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EN M.EMOR~A 

ESTEBAN D. ASTORT (1955-1987) 

En el óltilO Boletln despedlalOs a nuestro querido 
Secretario de Actas, Esteban Astort. Se alejaba de su 
cargo en nuestra Asociaci6n para radicarse en la 
prOVlnCla de Chaco, sin saberlo estibalos 
despidiéndonos definitivaaente de él. Una sorpresiva y 
totalaente inesperada afeccidn le quitó la vida el 18 
de octubre pasado. 

Nacido el 13 de asrzo de 1955, Esteban se graduó 
coao Licenciado en Ciencias Naturales en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Se deselpenó durante luchas 
años cala Jefe de la División de Herpetologla del 
Jardln Zoologico de Buenos Aires, donde no con pocos 
esfuerzos logrd recuperar una parte de ese zoológico 
durante anos abandonada. Deselpenaba taahi~n su labor 
en la Sección de Aniasles Venenosos y Ponzoñas del 
Instituto Nacional· de Hicrobiologla "Dr.C.Kalbrln". 

Publicó varios trabajos en distintas revistas 
cientlficas, especialaente referidos a ofidios y 
quelonios, su inquietud y entusiaslO por la naturaleza 
lo llevó incluso a incursionar en otros grupos 
zooldgicos como los invertebrados. No hubo reunión 
cientffica donde Esteban no estuviese presente. 

En septieahre de 1982 estuvo presente en las 
reuniones de constitución de la AHA. ForlÓ parte de la 
Coaisidn Directiva hasta su renuncia poco tielpo antes 
de su falleciaiento. 

Quienes tuvilOs el gran gusto de tratar a Esteban 
durante auchos años no podrelOs olvidar su iasgen 
sonriente, jovial y din!lica. 

En este ndaero vol velOs a despedirnos de Esteban, 
pero sieapre estard presente en el espIritu de la 
Asociacidn Herpetolgica Argentina y en el recuerdo de 
quienes lo conociaos. 

JM. 
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• I PRIMER CONGRESO ARGENTINO Y .. @~ PRlNII CONGRESO SUIWIIIIlC.IIIO DE HERmIIUIOIA 
, lt 21 -. 23 DB SETIEMBRB DB 1987 • r SAN MIGUEL DB roCUMAN • ARGBNrIHA 

Entre los dlas 21 y 23 de septieabre de 1981 se 
llevd a cabo en San "iguel de TucuaAn el PRIMER 
CONGRESO ARGENTINO Y PRIMER CONGRESO SUDAMERICANO DE 
HERPETOLOGIA, organizado por PRHERp·CONICET,. fundaci6n 
Higuel Lillo y la ASOCIACION HERPETOLOGICA ARGENTINA. 

Al liSIO concurrieron 156 investigadores y 
estudiantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Perd, Uruguay, Venezuela, Espala, Estados 
Unidos, Holanda e Israel, y se expusieron alrededor de 
60 trabajos tanto en cOlunicaciones orales COlO en 
paneles. AsiaislO se dictaron 8 conferencias a cargo de 
especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Venezuela e Israel, las que seran publicadas 
en un voluaen de actas. 

En el aarco del congreso, los dlas 24 y 25 de 
septieahre se dictaron dos cursillos, con una gran 
cantidad de participantes: Blolog1a reproductiva de 
anfibios anuros (a cargo dI Dr. A. Cardoso, de la 
Universidad de Calpinas, Brasil), y Osteololla y 
sistelitica de lagartijas (a cargo del Dr. R. 
Etheridge, de la Universidad de San Diego, El.UO.). 

El éxtto del congreso deterllnó la forllción de 
una cOlisidn encargada de la organizaci6n de los 
Congresos Sudalericanos de Herpetologla, y se fijó COlO 
sede del 11 Congreso Sudaaericano de Herpetologfa la 
Universidad de Los Andes, K4rlda, Venezuela, en el a60 
1990. 

Por otra parte, la pr6xlaa Reunión de 
COlunicaciones de la ASOCIACION HERPETOLOGICA ARGENTINA 
se llevará a cabo en Posadas ("lsionesl en septleahre 
de 1988 y al11 se daterlinar! el lUlar 1 fecha del 11 
Congreso Argentino de Herpetologfa. 


