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Resumen. Elio Massoia (1936-2001) se interesó desde joven por las ciencias naturales y rápidamente 
descubrió en los mamíferos, y especialmente entre los roedores, un campo de investigación casi 
ilimitado. Durante su vida Massoia generó más de 250 trabajos publicados y editó una revista de 
comunicaciones científicas de elaboración muy artesanal que se convirtió en uno de sus principales 
medios de expresión: el Boletín Científico APRONA. Tras la muerte de Elio, el 12 de abril de 2006 
se concretó la incorporación de sus colecciones y el catálogo manuscrito a la Fundación Azara. Al 
mismo tiempo Juan Carlos Chebez resguardó gran parte del acervo documental de Elio Massoia 
ya que siempre mantuvo un vínculo de gran afecto con quien consideraba uno de sus grandes 
maestros. Tras el fallecimiento de Juan Carlos Chebez en 2011, Bárbara Gasparri (esposa de Chebez) 
se ocupó de ordenar y proteger el acervo de documentos de Massoia por lo cual los reunió y los 
ingresó formalmente al Archivo de la Fundación Azara en 2020 y 2022 con el fin de que todos los 
documentos quedaran en la misma institución donde se resguarda la colección mastozoológica y el 
catálogo de dicha colección, facilitando de esta forma su consulta por parte de investigadores. En 
este trabajo presentamos algunos de los documentos más importantes que forman parte del Fondo 
Documental Elio Massoia resguardado y disponible para su consulta en el Archivo Institucional de 
la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave. Mastozoología; INTA; MACN; APRONA; Archivo Fundación Azara.

Abstract. Elio Massoia (1936-2001) was interested in natural sciences since his youth and quickly 
discovered in mammals, and especially among rodents, a field of unlimited research. During his life, 
Massoia published more than 250 papers and books and edited a journal of scientific communications 
of very traditional elaboration that became one of his main means of expression: Boletín Científico 
APRONA. After Elio’s death, on April 12, 2006 the incorporation of his collections and the 
manuscript catalog to the Azara Foundation was completed. At the same time, Juan Carlos Chebez 
safeguarded a large part of Elio Massoia’s documentary collection, since he always maintained a 
bond of great affection with whom he considered one of his great mentors. After the death of Juan 
Carlos Chebez in 2011, Bárbara Gasparri (Chebez’s wife) was in charge of ordering and protecting 
Massoia’s collection of documents, for which she gathered them together and formally incorporated 
them to the Fundación Azara in 2020 and 2022, where is also housed the mastozoological collection 
and its catalog, thus facilitating them to researchers. In this work we present some of the most 
important documents that are part of the Elio Massoia Documentary Fund, protected and available 
for consultation in the Institutional Archive of the Félix de Azara Natural History Foundation, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Key words. Mastozoology; INTA; MACN; APRONA, Fundación Azara Archives.
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INTRODUCCIÓN

El naturalista autodidacta Elio Massoia 
(1936-2001) se interesó desde joven por las 
ciencias naturales y con el tiempo descu-
brió en los mamíferos, y especialmente en-
tre los roedores, un campo de investigación 
casi ilimitado. Lleno de inquietudes taxo-
nómicas, ecológicas, biogeográficas y sani-
tarias, abordó con enorme pasión el estudio 
de las faunas de nuestro país. En 1960 se 
inscribió en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y allí generó un vínculo con 
Raúl Ringuelet (1914-1982) y poco des-
pués con Osvaldo Alfredo Reig (1929-1992) 
(Contreras, 2001). Este último lo incorporó 
a su equipo en la Facultad y fue su guía 
en sus primeras incursiones y descripcio-
nes científicas. Mantuvo también contacto 
estrecho con el grupo de zoólogos de la 
Asociación Argentina de Ciencias Natura-
les, que editaba la revista Physis. Publicó su 
primer trabajo en la Revista de Comunicacio-
nes del Museo Tradicional y de Ciencias Natu-
rales de Mar del Plata, sobre los roedores de 
Punta Lara. A medida en que se afirmaba 
en su producción, se desajustaba en sus es-
tudios, los que finalmente abandonó. Pasó 
por la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA como técnico, después 
por el Instituto Malbrán y finalmente se 
estableció en 1966 en el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), don-
de alcanzó su madurez como investigador. 
Años de soledad, de agrias discusiones, de 
rechazo en muchos ambientes malograron 
parcialmente su capacidad de ubicarse en 
un entorno más formal y tolerante a sus 
expansiones y apasionamientos. En esos 
años extendió su campo de trabajo a la pa-
leontología y las dificultades cada vez más 
grandes para viajar al campo lo llevaron a 
desarrollar intensamente el estudio de los 
rastros indirectos de la mastofauna a través 
del análisis de las egagrópilas de aves ra-

paces. Massoia cultivó con esmero el aná-
lisis de egagrópilas como una fuente de 
información mastozoológica y fue pionero 
en este tipo de trabajos en América del Sur 
(Pardiñas y Galliari, 2021; Contreras, 2019; 
Giacchino y Bogan, 2012). 

A fines de la década de 1980 fue sepa-
rado del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y encontró un espacio en el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), que lo desig-
nó como Técnico, en la carrera del Personal 
de Apoyo, con sede en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Riva-
davia” (MACN), donde trabajó hasta su 
muerte.

Massoia publicó más de 250 trabajos y 
editó una revista de comunicaciones cien-
tíficas de edición artesanal que se convir-
tió en su principal medio de expresión: el 
Boletín Científico APRONA. Tres docenas 
de números de esta publicación dan cuenta 
de su enorme tarea (Contreras, 2001). Cada 
vez más marginado, sin apoyo material 
para su trabajo, y con un salario insuficien-
te, Massoia desarrolló una personalidad 
particular, heterodoxa y poco transigente. 
En sus últimos años ya no participaba de 
congresos y reuniones científicas. A sus ac-
tividades científicas agregó el estudio de 
las arañas, una tarea que llevó adelante con 
entusiasmo, pero con escasos medios, care-
ciendo de instrumental óptico adecuado, 
de muebles, de espacio y con poca biblio-
grafía especializada a su alcance.

A lo largo de su carrera, reunió una im-
portante colección mastozoológica que 
hoy se encuentra en la Fundación de His-
toria Natural Félix de Azara, a disposición 
de todo especialista que desee consultarla 
(Giacchino y Bogan, 2012; Agnolín et al., 
2020). Elio Massoia falleció la noche del 22 
de mayo del año 2001, tras padecer una en-
fermedad pulmonar.

Unos años después del fallecimiento de 
Massoia, uno de los autores de esta nota 
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(A. G.), presidente de la Fundación Azara, 
tomó contacto con la esposa de Elio, Anto-
nia De Simone y su hija Bibiana Massoia, 
acordando la donación a la Fundación Aza-
ra de la colección del reconocido mastozoó-
logo. De esta forma, el 12 de abril de 2006 
se concretó la incorporación de sus colec-
ciones y el catálogo manuscrito, el cual se 
resguarda en el archivo institucional de la 
Fundación (Giacchino y Bogan, 2012; Ál-
varez y Bogan, 2021). Para la materializa-
ción de dicha donación, Juan Carlos Che-
bez (1962-2011) cumplió un rol importante 
junto a Gustavo Aprile para que la familia 
Massoia tomara la decisión final de donar 
la colección (Contreras, 2019). Al mismo 
tiempo Juan Carlos Chebez resguardó gran 
parte del acervo documental de Elio Mas-
soia ya que siempre mantuvo un vínculo 
de gran afecto con quien consideraba uno 
de sus grandes maestros. Entre ellos existió 
una activa y permanente cooperación, en-
carando juntos diversos proyectos que se 
materializaron en diferentes presentacio-

nes, incluyendo numerosas publicaciones 
científicas y libros científicos-educativos. 
Tras el fallecimiento de Juan Carlos Chebez 
en 2011, su esposa y coautora de esta nota 
(B. G.) se ocupó de ordenar y proteger el 
acervo de documentos de Massoia por lo 
cual los reunió y los ingresó formalmente 
al Archivo de la Fundación Azara en 2020 
y 2022 con el fin de reunir todos los docu-
mentos en la misma institución donde se 
resguarda la colección mastozoológica y el 
catálogo, facilitando de esta forma su con-
sulta por parte de investigadores.  

FONDO DOCUMENTAL 
ELIO MASSOIA

El conjunto de documentos que forman 
parte de este fondo es muy variado, existen 
artículos manuscritos, listados de especies 
y tablas con medidas de multitud de espe-
címenes de colección, láminas con fotogra-
fías y dibujos de especímenes, correspon-

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.

Figura 1- Parte del Fondo Documental Elio Massoia incluye sobres (A, B, D) y fichas de pedido de bibliografía (C).
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dencia científica, sobres, fichas de pedido 
de bibliografía (Figura 1), entre otras cosas. 

Como parte de este acervo hay un gran 
número de los boletines APRONA en dis-
tintas etapas de su elaboración, testigos 
indiscutibles del enorme trabajo artesanal 
que implicaba editar la publicación (Figura 
2). Es interesante al respecto que muchos 
de estos números cuentan con las fotogra-
fías originales a color, en contraposición a 
la versión final que contaba con las mis-
mas imágenes impresas en baja calidad y 
en tono de grises, lo que en algunos casos 
implicó la publicación de elementos poco 
distinguibles.  

Entre los manuscritos se destaca una obra 
inédita muy extensa e inconclusa sobre ara-
ñas de la República Argentina. También 
hay un buen número de manuscritos en sus 
versiones preliminares de obras que fueron 
editadas posteriormente. Otro trabajo in-
édito importante, aunque incompleto, es 
un catálogo de mamíferos de la Argentina 
que incluye numerosas ilustraciones esque-
máticas. Parte de este catálogo inédito fue 
publicado por Massoia en 1976. 

También hay numerosos informes y co-
rrespondencia de los periodos en que Mas-
soia trabajó en el INTA y en el MACN. Se 
incluyen actas de canjes, acuerdos con otras 

instituciones (ver por ejemplo Álvarez y 
Bogan, 2021), programas e invitaciones 
a reuniones científicas, datos de provee-
dores, agenda con los contactos de otros 
colegas, etc. También se destacan algunas 
correspondencias que mantenía con otros 
mastozoólogos y diversas instituciones, in-
cluyendo varios de sus amigos como Claes 
Christian Olrog (1912-1985) y Abel Fornes 
(1939-1972).  

Entre los documentos se destacan las fo-
tografías de cráneos de sigmodontinos y 
caviomorfos, con especial detalle de las se-
ries dentales, así como numerosos dibujos 
a veces formando láminas con los detalles 
de los dientes. Muchas de estas láminas 
originales corresponden a trabajos publica-
dos. También se encuentran algunas foto-
grafías de taxidermias, de ratones en vida e 
incluso de fósiles. 

El conjunto incluye algunas ilustracio-
nes inéditas, de muy buen detalle, una de 
ellas sin dudas de su propia autoría, otras 
podrían serlo, pero al no estar firmadas no 
podemos asegurarlo. 

Entre el acervo aparece una recopilación, 
desordenada, de imágenes de gatos, otra 
de las pasiones de Massoia. En el conjunto 
de láminas disponibles se aprecian fotogra-
fías de numerosas variedades de gatos ac-

Figura 2- Selección de material del Boletín Científico APRONA, editado, impreso y distribuido por Elio Massoia.
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tuales, representaciones de gatos en distin-
tas sociedades y tiempos de la humanidad, 
así como sus representaciones en novelas, 
cuentos, películas y dibujos animados.

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN 
QUE SE CONSERVA

A continuación, presentamos un listado 
de los principales temas que contiene el 
Fondo Documental Elio Massoia. La lista 
incluye los documentos que pudieron ser 
catalogados hasta el momento, pero un 
proceso más exhaustivo podrá brindar un 
mayor refinamiento de dicho Fondo Docu-
mental. De todos modos, el objetivo es dar 
a conocer esta base para que sea el punto 
de partida de futuros estudios y sea de uti-
lidad para orientar a los interesados en Elio 
Massoia, su obra y sus acciones en las cien-
cias naturales. 

• 30/12/1963. Carta de Ricardo N. Orfila 
y José A. Pastrana a Massoia enviando 
congratulaciones por su designación 
como Vocal Suplente en la Sociedad 
Entomológica Argentina.

• 18/04/1964. Carta registrada en el archi-
vo del Instituto Patología Vegetal diri-
gida a Irma de Crouzel. La estudiante 
Rosa Hernández Miranda se ofrece para 
el estudio de especies de cuises, método 
de cría, etc.

• 22/10/1964. Informe sobre lucha contra 
los roedores del Delta. 

• 04/1965. Lista de especies con zoonosis 
de México con notas de Massoia indi-
cando cuales tienen representantes en la 
Argentina.

• 9/06/1965. Carta de Massoia a Fernández 
Valiela respecto de la pérdida de lámi-
nas que debían publicarse junto a su ar-
tículo en la revista Delta del Paraná.

• 13/06/1965. Memorandum INTA. A 
Massoia le informan sobre láminas de 

una publicación en proceso. Firma Fer-
nández Valiela.

• 29/07/1965. Constancia de que se retira 
al Dpto. de Entomología Sanitaria con 
la técnica Paulina Fare. Información del 
incendio ocurrido en el laboratorio.

• 23/11/1965. Postal de Abel Fornes, desde 
Montevideo, a Massoia. Cuenta sobre 
Deltamys y otros materiales que observó 
(Figura 3). 

• 29/11/1965. Constancia de solicitud de 
inscripción para suplencias de maes-
tro de grado en Escuela perteneciente a 
Massoia.

• 7/12/1965. Carta de Fornes y Massoia al 
Dr. Alberto Prosen (Instituto de Medi-
cina Regional, Chaco) sobre Vampyrops 
lineatus.

• 09/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, comunican-
do excursión al Bañado de Flores, Ca-
pital Federal, y sus resultados. Esta fue 
una de las localidades preferidas de co-
lecta de Massoia y Fornes en sus prime-
ros años de trabajo conjunto (Massoia y 
Fornes, 1967a).

• 10/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, solicitando 
autorización para envió de roedores al 
Sr. Hill, del Museo Británico. 

• 14/12/1965. Carta de Massoia al Dr. Vil-
ches respecto a la entrega a la División 
Animales de Laboratorio de ejemplares 
de Akodon azarae capturados en el delta 
del Paraná.

• 14/12/1965. Carta de Massoia al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología, comunican-
do que entrega ejemplares de Akodon 
capturados en el delta del Paraná.

• 15/12/1965. Carta de Abel Fornes y Elio 
Massoia al Dr. Antonio Vilches (Director 
Nacional de Microbiología) sobre excur-
sión y recolección de roedores en La Ma-
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Figura 3- Postal de Abel Fornes, desde Montevideo, a Massoia, donde cuenta sobre Deltamys y otros materiales 
que consultó (23/11/1965).
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tanza, cercanías del balneario La Salada 
y Bañado de Flores, CABA.

• 15/12/1965. Carta de Massoia y Fornes al 
Sr. Dr. Antonio M. Vilches, Director del 
Inst. Nacional de Microbiología, comu-
nicando que realiza excursión de colecta 
de roedores en La Matanza y Bañado de 
Flores.

• 16/12/1965. Carta de Abel Fornes y Elio 
Massoia al Dr. Antonio Vilches (Direc-
tor Nacional de Microbiología) sobre 
especies recolectadas en cercanías del 
balneario La Salada, partido de La Ma-
tanza. 

• 16/12/1965. Carta de Massoia y Fornes al 
Sr. Dr. Antonio M. Vilches, Director del 
Inst. Nacional de Microbiología, comu-
nicando que se entrega material de Oli-
goryzomys colectado en el Paraná de las 
Palmas y Canal 6.

• 16/12/1965. Carta de Massoia y Fornes 
al Dr. Vilches respecto a la entrega a la 
División Animales de Laboratorio de 
ejemplar de Oryzomys flavescens (hoy 
Oligoryzomys nigripes) capturado en el 
delta del Paraná.

• 20/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. An-
tonio M. Vilches, Director del Inst. Na-
cional de Microbiología, comunicando 
que se entregan ejemplares de Oxymycte-
rus capturados en el delta del Paraná.

• 22/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. 
Antonio M. Vilches, Director del Inst. 
Nacional de Microbiología se comunica 
sobre la captura de Oxymycterus en la 
localidad de Pereyra, Bañados San Juan.

• 23/12/1965. Carta de Fornes al Sr. Dr. An-
tonio M. Vilches, Director del Inst. Na-
cional de Microbiología, comunicando 
que se colectaron números mamíferos 
en la localidad de Pereyra, Bañados San 
Juan. 

• 31/12/1965. Carta con membrete INTA - 
Instituto Patología Vegetal de Massoia a 
Roberto G. Mayo (director), sobre trami-
tes de renuncia al cargo de contratado en 

este instituto por asuntos de familia.
• 04/1966. Circular Primeras Jornadas Ar-

gentinas de Zoología, Instituto Miguel 
Lillo para publicación en Actas Lilloa-
nas.

• 25/08/1966. Carta del Dr. Alfredo Rabi-
novich (Secretario Comisión Nacional 
Coordinadora para el Estudio y Lucha 
contra la Fiebre Hemorrágica) dirigida 
a la Dirección Nacional de Personal res-
pecto de las renuncias de Abel Fornes 
y Elio Massoia al Instituto Nacional de 
Microbiología.

• 12/12/1966. Recibo Empresa Proinco, 
materiales de caucho, insumos campa-
ña.

• 06/1967. INTA, CNIA, Instituto de Pato-
logía Vegetal. Hoja Informativa No 12.

• 13/07/1967. Carta de Massoia para el 
Director Max Birabén, solicitando au-
torización para estudio de Ctenomys en 
la Sección de Mastozoología del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”. 

• 13/07/1967. Carta de Massoia dirigida a 
José M. Gallardo, Jefe de la Cátedra Ver-
tebrados de la Fac. de Cs. Exactas y Na-
turales de la UBA. Solicita autorización 
para estudiar en dicha casa de estudios 
los Ctenomys.

• 04/01/1968. Correspondencia Sistema 
Internacional de Dato de Publicaciones 
Periódicas y Seriadas comunicando que 
el boletín APRONA ha sido registrado 
con ISSN.

• 1970. Curriculum vitae de Elio Massoia 
(incluye manuscritos).

• 1970. Carpeta con documentos para el 
transporte y uso de armas de fuego. 

• 10/01/1970. Comisión de trabajo a Re-
sistencia, provincia de Chaco, para bus-
car datos y ejemplares de cuises, ratas, 
nutrias y micromamíferos, y daños de 
cultivo.

• 15/01/1970. Carta de Massoia al Ing. Agr. 
Santiago R. Lasserre (Director de la Es-
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tación Experimental Cerro Azul) sobre 
el remito de dos roedores y recomenda-
ciones para próximos envíos.

• 31/03/1971. Carta a Massoia donde lo 
invitan desde la Comisión Nacional del 
Álamo a participar sobre el tema silvi-
cultura.

• 06/08/1971. Acta de canje de materiales 
de la colección Massoia por materiales 
de la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, firma José F. da Cruz. 

• 10/09/1971. Acta con Lista de materia-
les en préstamo a Massoia, firmado por 
Fornes. (Devolución 03/12/1971).

• 28/10/1971. Carta de Olrog (Instituto 
Miguel Lillo) a Massoia para establecer 
canje de mamíferos. 

• 21/07/1972. Sobre y carta de A. Willink 
al Dr. Germán Bernard (Orán, Salta) so-
licitando autorice a Massoia a trabajar 
en la zona de Aguas Blancas.

• 02/08/1972. Carta del Dr. Martín Ez-

Figura 4- Carta de Massoia a Álvaro Mones en la que comunica sobre el fallecimiento de Abel Fornes durante 
trabajos de campo. Además, le confirma que le enviará materiales (24/10/1972).
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curra dirigida al Ingeniero Agrónomo 
E. Faxret (INTA, Castelar) preguntado 
sobre roedores en Trenque Lauquen.

• 12/08/1972.  Carta de Santiago Ezcurra 
a Massoia donde se entrega material 
de los Esteros del Iberá. 

• 14/08/1972. Institute of Ecology, invi-
tación de Edward G. Farrnworth para 
futuro encuentro con Massoia.

• 02/10/1972. Asuntos tratados en la 2da 
Reunión de la Comisión Directiva de 
la Sociedad Científica Argentina, por 
Santiago R. Olivier.

• 04/10/1972. Memorandum a Massoia 
de M. Campodonico (INTA), com for-
mulário del Centre for Overseas Pest 
Research.

• 24/10/1972. Carta de Massoia a Álvaro 
Mones en la que comunica sobre el fa-
llecimiento de Fornes durante trabajos 
de campo. Además, le confirma que le 
enviara materiales (Figura 4). 

• 11/1972. Ficha de pedido de bibliogra-
fía a Massoia por Christien Wemmer 
del Chicago Zoological Park (Figura 
1C).

• 21/12/1972. Carta de Michael Mares a 
Massoia sobre visita a Buenos Aires y 
respecto a la donación de ejemplares.

• 1973. Carta de Amanda Facciol a Mas-
soia, pidiendo información de roedo-
res para control en almacenamiento de 
granos en cría porcina. 

• 19/02/1973. Carta de la estudiante Ana 
Maria Piciucchi de Fonollat (Tucumán) 
a Massoia comentando que colectó ma-
terial en Horco Molle y le comenta que 
las preparaciones que hizo de pieles les 
salieron mal. 

• 30/03/1973. Carta de Massoia a Ana 
Maria Piciucchi de Fonollat (Tucumán), 
agradeciéndole la carta recibida y le ex-
plica sobre el problema de las prepara-
ciones de pieles. 

• 30/03/1973. Carta de Massoia a John E. 
Hill (British Museum, Mammal Sec-

tion) solicitando en préstamo numero-
sos pieles y cráneos de mamíferos sud-
americanos. Además hay una carta sin 
fecha de Massoia a J. E. Hill diciendo 
que entiende que no le puede enviar 
tantos materiales y restringe la lista a 
unos pocos taxones. 

• 22/10/1973. Carta a Horacio M. Maro-
der (INTA, Fisiología), informe sobre 
guía de visitantes para la Cabaña del 
Tuyú. 

• 29/10/1973. Carta de Fernando O. Kra-
vetz (Río Cuarto) a Massoia agrade-
ciéndole colaboración por futuras clasi-
ficaciones, canjes, préstamos y solicita 
bibliografía. 

• 11/1973. Carta de José García Saez y 
José M. Cei a E. Massoia respecto de in-
tercambio de publicaciones.

• 06/11/1973. Carta de Massoia a Dr. Pe-
dro A. Cercos, sobre el efecto de los pe-
ludos en terrenos del ferrocarril y cómo 
controlarlos con sustancias tóxicas. 

• 16/11/1973. Carta dirigida a Edelmi Cri-
va en agradecimiento por invitación al 
Congreso Nutriero. 

• 26/11/1973. Envío a Massoia de prueba 
de imprenta, por Martha D. de la Roc-
ca. Publicaciones y difusiones. 

• 17/12/1973. Carta a Massoia de Rui Cer-
queira (Rio de Janeiro), sobre el manus-
crito de un roedor. 

• 24/04/1974. Recibo de la biblioteca del 
MACN, por $18 de fotocopias a Massoia.

• 03/12/1975. Pedido de autorización para 
estudios bioecológicos sobre Cavia. 

• 13/01/1976. Pedido de autorización al 
INTA para realizar estudios sobre cap-
tura de ejemplares de mamíferos y sus 
garrapatas, en el Colorado, provincia de 
Formosa.

• 18/10/1976. Carta de F. Silva a Massoia 
pidiendo bibliografía sobre el control de 
las cotorras.

• 26/10/1976. Carta de Rui Cerqueira (Co-
llege London) pidiendo información so-
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Figura 5- Una de las cartas entre Massoia y Ronald H. Pine (George Williams College, Illinois) y Robert E. 
Martin (Division of Mammals, del Field Musem Natural History, Chicago) en donde acuerdan el envío de redes 
para captura de murciélagos a cambio de especímenes de mamíferos (pieles y cráneos) (18/06/1977).
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bre marsupiales y posible préstamo de 
material. 

• 11/11/1976. Massoia responde a Cer-
queira diciendo que tiene materiales im-
portantes de didélfidos para canje y que 
se ofrece enviarle datos y agradece en-
vío de postal. Le pide material en canje 
o préstamo del Museo de Londres sobre 
especies de Argentina o áreas fronteri-
zas.

• 19/11/1976. Respuesta de Cerqueira a 
Massoia agradeciendo la disponibilidad 
de materiales y le comunica que hay 
poco material argentino en el museo de 
Londres. 

• 17/12/1976. Carta de Ing. Odulio Nchau-
rrondo del Museo Lorenzo Scaglia de 
Mar del Plata por el fin de año. 

• 1977. Conjunto de correspondencias en-
tre Massoia y Ronald H. Pine (George 
Williams College, Illinois) y Robert E. 
Martin (Division of Mammals, del Field 
Musem Natural History, Chicago) en 
donde acuerdan el envío de redes para 
captura de murciélagos a cambio de es-
pecímenes de mamíferos (pieles y crá-
neos). Este conjunto de correspondencia 
contiene numerosos datos sobre los in-
tercambios (Figura 5).

• 26/01/1977. Recorte del diario La Nación: 
“Perfiles marplatenses, fósiles de 300 millo-
nes de años”, y convenio del Museo de 
Mar del Plata con el INTA.

• 19/05/1977. Carta de Massoia al Dr. Os-
valdo Vidal (Jefe Dpto. Zoología, Fac. 
Cs. Exactas y Naturales, UBA) consul-
tando por intercambio de material.

• 10/08/1977. Carta de Galen B. Rathbun 
(Smithsonian Fellow) a Massoia avisan-
do que visitará Buenos Aires y coleccio-
nes de mamíferos. 

• 22/08/1977. Carta de Massoia y Jorge M. 
Buldrini al Departamento de Patología 
Vegetal del INTA sobre el control de roe-
dores dañinos. 

• 1978. Sobre y correspondencia con la 

Figura 6- A, Mensaje de Reig (30/01/1978), 
quien fuera guía científico de Massoia en 
sus primeros pasos en la investigación, 
reclamando el envío de separatas de trabajos. 
Ambos se encontraban distanciados desde el 
alejamiento de Massoia de la UBA; B, mensaje 
de Mauricio Rumboll (12/06/1987).
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Universidad Estatual de Campinas. Fer-
nando Pires. 

• 1978. Pires pide a Massoia bibliografía 
sobre claves taxonómicas de roedores 
del delta del Paraná. En respuesta Mas-
soia pide ejemplares de Myotis ruber y 
Alouatta guariba clamitans y además un 
ejemplar adulto de Monodelphis tauan 
paulistensis y ofrece canje de mamífe-
ros argentinos. En respuesta (02/06/78), 
Pires intentará conseguir el cráneo en 
el Museo Nacional y menciona que la 
especie paulisensis es igual a dimidiata. 
Sobre Myotis, se los pedirá a su colega 
Ivann Sazima.

• 1978. H. H. Genoways y D. A. Schlit-
ter (Carnegie Museum, Mammal Cu-
rator), piden datos de la colección 
de mamíferos realizada por Massoia. 
(08/1978). Respuesta de Massoia a H. 
H. Genoways). 

• 17/01/1978. Carta de Dr. G. Lenglet 
(Laboratorio de Zoología Sistemática, 
Universidad Libre de Bruselas) a Mas-
soia pidiendo canje de material. 

• 24/01/1978. Respuesta de Massoia a G. 
Lenglet aceptando canje e indicando 
los roedores y murciélagos que podría 
intercambiar.

• 30/01/1978. Mensaje de O. Reig salu-
dando a Massoia y solicitando sus tra-
bajos (Figura 6A). 

• 22/02/1978. Respuesta de G. Lenglet a 
Massoia estableciendo condiciones del 
canje de material. 

• 06/09/1978. Sobre de la Universidad de 
Concepción, Inst. Central de Biología, 
Chile.

• 08/04/1978. Correspondencia de la Di-
rección de Bromatología y Saneamien-
to de Formosa. Trata sobre rara pro-
liferación de murciélagos en Formosa. 
En respuesta Massoia explica que hay 
19 especies en esa provincia y solo una 
peligrosa, Desmodus rotundus. Aclara: 
“no soy adepto a matar irracionalmen-

te excepto el vampiro”. Y da medidas 
edilicias para mejorar ese problema. La 
matanza solo se justifica si son para estu-
dios científicos. 

• 13/09/1978. Carta de Nueva Editorial 
Interamericana, México. Mandan libros 
de ciencias al INTA y se agradece (carta 
04/01/1979).

• 25/09/1978. Carta de Massoia a H. H. Ge-
noways (Carnegie Museum, Mammal 
Section) contestando sobre su colección 
particular, como la genera, guarda, de-
posita, contando que cuenta con la ayuda 
de su esposa e hija, y que la colección no 
depende del INTA, y se ajusta a las nor-
mas legales argentinas. 

• 10/10/1978. Carta de Eduardo P. Tonni a 
Massoia solicitando colaboración.

• 18/12/1978. Carta de Flavio Silva (Fun-
dação Zoobotânica) donde le comenta 
sobre un viaje a Buenos Aires y que lle-
vará material para identificar y posibles 
canjes. 

• 1979. Cuarta Circular Congreso sobre 
Camélidos Sudamericanos.

• 07/03/1979. Carta de Massoia al Ing. José 
Tkachuk (Apóstoles, Misiones, INTA) 
donde le agradece el envío de ratas nu-
trias en alcohol. Comentó que durante 
la cosecha de arroz es muy fácil colectar 
mamíferos. 

• 08/03/1979. Carta de Massoia a F. Silva 
enviando lista de especies brasileras que 
le interesan para permuta y las argenti-
nas que puede ofrecerle. 

• 08/05/1979. Carta de Massoia al guarda-
bosque A. Gauto (Alem, Misiones) solici-
tando colecta de mamíferos (esqueletos).

• 28/09/1979. Carta de Massoia a F. Silva, 
donde le comunica sobre material que le 
interesa para intercambio. 

• 30/10/1979. Carta de F. Silva a Massoia 
se disculpa por no responder antes y le 
cuenta de la mudanza de la Fundação 
Zoobotânica. Le comenta los materiales 
que podría conseguir de Brasil y que no 
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Figura 7- Segunda página del Informe de Comisión Técnica, Dpto. de Patología Vegetal, donde relata sobre 
la posibilidad de los tucu tuco de romper/comer cables enterrados en las vías del FNGU, cercanos al arroyo 
Baltazar. Con foto de Ctenomyus minutus en vida colectado en la región (31/09/1982).
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irá al congreso de ornitología, pero sí que 
irá a Buenos Aires.

• 02/1980. Sobre y circular Acta Oecologica 
(Paris).

• 01/04/1980. Acuse de recibo de manus-
crito y 21/01/1981, carta de Massoia a 

Zulma Gasparini (como editora Ame-
ghiniana), por ms “El estado sistemático de 
cuatro especies de cricétidos sudamericanos y 
comentarios sobre las especies congenéricas”.

• 15/10/1980. Conjunto de cartas a Julio 
Cesar Ivancovich, El Colorado, INTA, 

Figura 8- Carta de Rexford D. Lord (Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, México) comentando sobre 
el envío de separatas y comentarios sobre el libro de Olrog y Lucero (01/03/1983).
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Formosa, está interesado para seguir con 
los estudios y pide regularizar la partici-
pación de Massoia en la área chaqueña. 
Envía planillas para que llene Massoia 
para que pueda viajar. 

• 09/04/1981. Carta de Massoia a Julio Ce-
sar Ivancovick (El Colorado, Formosa) 
mandando identificaciones taxonómi-
cas de material de la región y el envío 
de ejemplares de garrapatas indetermi-
nadas sacadas de un perro de Castelar, 
mencionando que estas pueden ser útil 
para comparar con las de Chaco y For-
mosa. 

• 19/02/1982. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia comentándole sobre el hallazgo 
de materiales zoológicos en La Pampa y 
esperan la visita de Massoia en marzo.

• 17/04/1982. Tiranti le comunica su nue-
vo paradero (en Río Cuarto) y sobre el 
hallazgo de materiales zoológicos en 
Córdoba para enviarle a Massoia.

• 30/04/1982. Carta de Massoia a Tiranti, 
respondiendo carta y dando comenta-
rios sobre la obra Wetzel.

• 19/04/1982. Carta de Massoia al Jefe Ing. 
H. Rizzo (Depto. de Patología, INTA) 
resumiendo sus actividades a llevar 
adelante en los proyectos del INTA.

• 14/06/1982. Carta a Jefe de Patología Ve-
getal, Ing. Agro. Horacio Rizzo, sobre 
el plan de trabajo en garrapatas en Cha-
co y Formosa y fauna asociada. 

• 31/09/1982. Informe de Comisión Téc-
nica, Departamento de Patología Vege-
tal, responsable Elio Massoia (página 
2). Sobre la posibilidad de los tucu tuco 
de romper/comer cables enterrados en 
las vías del FNGU, cercanos al arroyo 
Baltazar. Con foto de Ctenomyus minutus 
en vida colectado en la región (Figura 7).

• 29/10/1982. Carta de Massoia a H. R. 
Basulluk (San Vicente, Misiones), en-
viándole dinero y esperando que le en-
vié más cráneos. 

• 23/10/1982. Carta de Robert L. Martin 

(The University of Connecticut; se en-
cuentra estudiando la taxonomía de 
Noctilio y mustélidos del Chaco boreal) a 
Massoia y para visitarlo en Castelar con-
siderando que estará en el MACN del 
17 al 19 de noviembre con el Dr. Jorge 
Crespo.

• 28/11/1982. Carta de Massoia a Michael 
Mares (Instituto Miguel Lillo) arreglan-
do visita en Buenos Aires.

• 1982/1983. Informe de plan de trabajo 
1982-1983 sobre identificación de espe-
cies de garrapatas en Chaco y Formosa.

• 1983. 63 Annual Meeting of the Ame-
rican Society of Mammalogy, normas 
para la preparación de manuscritos.

• 01/03/1983. Centro Panamericano de 
Ecología Humana y Salud, México. Car-
ta de Rexford D. Lord comentando el en-
vío de separatas y comentarios sobre el 
libro de Olrog y Lucero (Figura 8). 

• 12/05/1983. Carta de Bauer (Cornell 
University) para Massoia presentando 
al estudiante Conrad Vispo. 

• 08/06/1983. Acta de canje entre Conrad 
Vispo (Cornell University) y Massoia. 
Massoia entrega 25 taxidermias (11 ratas 
y 14 murciélagos) y 27 cráneos, sin fines 
comerciales. La Universidad Cornell 
University se compromete al envío de 
materiales. 

• 21/06/1983. Carta de C. Vispo, Cornell 
University, para establecer posibles can-
jes con Massoia, además solicita biblio-
grafía de él y de Ameghino.

• 21/06/1983. Carta de C. Vispo, Cornell 
University, diciendo que visitara Bue-
nos Aires y quiere visitar a Massoia en 
el INTA.

• 15/07/1983. Carta de Massoia a Rollin 
Bauer, Cornell University, agradeciendo 
carta y muestra su interés por mamífe-
ros africanos y americanos de adaptacio-
nes a vida anfibia y ofrece canje.

• 15/07/1983. Carta de Massoia a Conrad 
Vispo, Cornell University, indicando 
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que respondió a Bauer y sobre el posi-
ble intercambio de material de África y 
América del norte. 

• 23/08/1983. Carta de Oliver Pearson a 
Massoia avisando de su visita a Argen-
tina.

• 31/08/1983. Ediciones Satélite, recibo por 
cobro de cuota inicial.

• 21/10/1983. De Massoia a Donald J. 
Elias, Wildlife Reseach Center Colorado. 
Responde carta, como investigador del 
INTA, justificando que no puede viajar 
al exterior. 

• 17/01/1984. De Marcos Fones (Adminis-
tración de Parques Nacionales) a Mas-
soia sobre problemas personales y cómo 
solucionarlos. Además, una propuesta 
de reconciliación a través de un proyecto 
con Desmodus.

• 07/03/1984. Carta de Massoia a Mr. Con-
rad Vispo (New York), pidiendo si pue-
den pagar la cuota societaria a la Ame-
rican Society of Mammalogists y la ins-
cripción a Mammalian Species, a cambio 
de separatas de trabajos de Massoia. 

• 06/06/1984. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia contándole sobre mamíferos 
actuales y fósiles de La Pampa y recla-
mando la falta de respuesta de Massoia. 

• 13/08/1984. Carta de V. J. Di Martino 
(Director del Museo de Monte Hermo-
so) a Massoia sobre el material enviado.

• 14/08/1984. SAREM, invitación de reu-
nión en la UBA: “Panorama de la siste-
mática y relaciones evolutivas de gran-
des grupos de mamíferos sudamerica-
nos y argentinos”, y programa.

• 10/09/1984. Carta de Massoia a Di Mar-
tino sobre publicación de datos obteni-
dos tras estudio de egagrópilas recolec-
tadas por Di Martino.

• 07/09/1984. Recibo reunión de la Aso-
ciación Ornitológica del Plata.

• 05/10/1984. Luiz Flamarion B. de Oli-
veira (UFRGS, Porto Alegre) solicita 
publicaciones. 

• 16/11/1984. Carta de Carlos A. Baied 
(University of Colorado) a Massoia so-
bre un trabajo a presentar en la confe-
rencia anual de la Society for American 
Archaeology.

• 26/12/1984. Recibo cuota Asociación 
Ornitológica del Plata.

• 12/1984. Sobre y carta de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, desean-
do felices fiestas. 

• 25/02/1985. Compilación bibliográfica 
de la biblioteca del Centro de Informa-
ción del Medio Ambiente de la Subse-
cretaría de Vivienda y Ordenamiento 
Ambiental (Santiago del Estero). 

• 7/03/1985. Carta de Massoia a Carlos 
Baied.

• 03/04/1985. Sobre y carta para Massoia 
de Enrique L. Justo La Pampo, solici-
tando su clave taxonómica de murcié-
lagos. 

• 10/04/1985. Carta de Massoia al Lic. 
Carlos A. Baied (University of Colora-
do) se disculpa por no escribir antes. 
Comenta sobre las figuras del sitio 
Chenque Haichol y sobre aspectos 
ecológicos y taxonómicos de mamífe-
ros.

• 20/09/1985. Postal de la Universidade 
Federal de Paraíba pidiendo publica-
ciones a Massoia. Firma Dalia Rizel 
Nogueira.

• 14/10/1985. Carta de Francisco Bisbal 
(Florida State Museum, University of 
Florida) solicitando a Massoia informa-
ción sobre Speothos venaticus.

• 16/10/1986. Recibo Fundación Vida Sil-
vestre Argentina.

• 28/04/1987. Sobre Fundación Vida Sil-
vestre Argentina agradeciendo a Mas-
soia por su participación en curso sobre 
la selva misionera.

• 05/1987. Invitación del Automóvil Club 
para la disertación “La Nación como 
Territorio”. Incluye además reporte pe-
riodístico de La Razón “Importante espe-
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cies que habitan en Uruguay y están en pe-
ligro de extinción” (Noviembre de 1987).

• 12/06/1987. Carta de Rumboll a Mas-
soia que le trae egagrópilas de Calile-
gua, Jujuy (Figura 6B).

• 15/03/1988. Sobre y carta de Guillermo 
Jofré (Merlo) para visitarlo y mostrar 
material fósil del río de la Reconquista 
(Figura 1D). 

• 06/04/1988. Carta de Massoia al Jefe de 
Patología Vegetal Horacio Rizzo so-
licitando la autorización para que los 
estudiantes U. Pardiñas, G. Aprile, P. 
Novas y J. Latorraca asistan frecuen-
temente al instituto para colaborar en 
tareas técnicas. 

• 29/04/1988. Carta de Sergio Tiranti a 
Massoia donde comenta el envío de 
mamíferos para Massoia, sobre un ma-
nuscrito de egagrópilas de Chivilcoy y 
La Pampa, y reclamo de cráneo de Boli-
via, entre otras cosas. 

• 10/06/1989. Lista de canje con Marcos 
Torres Sergio Tirante.

• 1990. VII Jornadas Argentinas de Pa-
leovertebrados, en homenaje a Scaglia. 
Cronograma de sesiones.

• 03/12/1990. Sobre dirigido a Ewald Fra-
vret y trámite con personal de Parques 
Nacionales. 

• 06/08/1991. Luis Marone, Inst. Argenti-
no de Zonas Áridas, pide bibliografia a 
Massoia.

• 1992. Lista de trabajos a realizar duran-
te 1992-1993 por Massoia. 

• 1992. Memoria Anual 1992, trabajos de 
Massoia.

• 28/12/1992. Carta al Director del MACN 
Dr. José Maria Gallardo, solicitando au-
torización para licencia. 

• 1993. Memoria Anual 1993, trabajos de 
Massoia.

• 01/1993. MACN Circular 1/93 por Ga-
llardo, solicitando la Memoria Anual 
de actividades del 1992 e incluye guía 
para llenar.

• 22/09/1993. Sobre las pruebas de galera 
de un manuscrito en Ameghiniana. 

• 23/01/1993. Carta de Clara Stefen del 
Institut für Paläontologie, Bonn, para 
Massoia pidiendo material de boriae-
nidos (caninos y premolares) y otros 
mamíferos 

• 29/06/1993. Informe (evaluación) anual 
sobre Massoia en el MACN, firmado 
por el Dr. José M. Gallardo y Massoia.

• 04/10/1993. Carta de Marcelo Canevari 
(Director de Áreas Protegidas, APN) a 
Massoia. Invitación para ser asesor cien-
tífico honorario.

• 18/10/1993. Carta al director del MACN 
José María Gallardo informando que 
formará parte del comité del cuerpo de 
asesores científicos de Parques Naciona-
les. 

• 08/11/1993. Pequeño cartón solicitando 
bibliografía con firma de Massoia.

• 9/11/1993. Carta de Carmen Úbeda in-
vitando a Massoia a participar del taller 
Libro Rojo de los Mamíferos Argentinos.

• 18/11/1993. Propuesta de promoción 
para Massoia. 

• 1994. Factura de Naturaleza de Chen 
Chia Chang. 

• 13/01/1994. Carta de H. R. Basiluk (San 
Vicente, Misiones) de saludos a Massoia 
y que sigue guardo material para él. 

• 04/02/1994. Constancia manuscrita de 
cráneos entregados en préstamo a M. 
Lezcano. 

• 21/02/1994. Carta a Massoia sobre el en-
vío de muestras mastozoológicas (crá-
neos de corzuela, jabalí, y egagrópilas) 
de San Vicente, Misiones. Firmada por 
Basiluk.

• 06/1994. Recorte periodístico “Ganadería 
de alto nivel” guardado en sobre original 
con el logo de Mammal Section, British 
Museum London.

• 1995. Informe personal 1994 sobre publi-
caciones y tareas. 

• 05/12/1995. El director del MACN solici-
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ta propuestas de conferencias, semina-
rios, ideas y anteproyectos.

• 1996? Hoja con tareas realizadas y 
principales resultados, posiblemente 
de 1996, ya que detalle que para el 1997 
se procederá a publicar en fascículos su 
obra enciclopédica de Felis catus.

• 05/03/1996. Carta del Dr. Terry L. Yates, 
Museum of South Western Biology, Al-
burquerque, que agradece por los es-
tudiantes Jorge Salazar Bravo y Laura 
González Guzmán que estuvieron visi-
tando el MACN.

• 25/04/1997. Carta al director del MACN 
comunicando que el Sr. Pastore concu-
rrirá al museo para colaborar con Mas-
soia. Y otra carta similar comunicando 
sobre Claudio Marcelo Sijovich.

• 18/09/1997. Sobre la venta de 300 ejem-
plares juveniles de pejerrey. Firmado 
por Sergio Gómez (MACN).

• 1998. Primera circular de las IV Jorna-
das Argentinas de Mastozoología. Tu-
cumán. 

• 15/02/2001. Carta de Ronald H. Pine 
(Field Museum, Chicago) a Massoia 
(y copia de carta a Chebez; en ese en-
tonces desempeñándose en Adminis-
tración de Parques Nacionales, 1999) 
sobre la posibilidad de publicar juntos 
un ejemplar de Monodelphis unistriata, 
sobre el intercambio de especímenes 
entre la Argentina y Estados Unidos, 
otras cuestiones, y lista de publicacio-
nes de R. H. Pine. Debido a su rareza, 
el espécimen de M. unistriata deposita-
do en el MACN fue publicado por Pine 
et al. (2013). 

• Sin fecha. Sobre con la dirección postal 
de Massoia en Castelar, provincia de 
Buenos Aires.

• Sin Fecha. Cartón de parte de Lic. Su-
sana L. de Mosera (Departamento de 
Biología y Etología, Universidad de la 
República, Uruguay) pidiendo trabajos 
de etología.

• Sin fecha. Hoja con direcciones posta-
les de distintos científicos, e.g., Luz A. 
González, Pedro Cuello, Osvaldo A. 
Reig y Armando Matharan.

• Sin fecha. Hoja con lista de publicacio-
nes sobre control biológico. Plan Patago-
nia. 

• Sin fecha. Hoja con dirección postal de 
Pablo Dicindio.

• Sin Fecha. Reglamentación de las con-
trataciones de personal para desempe-
ñarse en las grandes luchas sanitarias 
del país. 

• Sin Fecha. Lista de bibliografía retirada 
por Paulina Fare. 

• Sin fecha. Correspondencia en sobre, 
itinerario de viaje a Patagonia de Sprin-
ter S.A.

• Sin fecha. Recibo Confitería Díaz (Río 
Gallego, Santa Cruz).

• Sin fecha. Recibo de la Asociación Ar-
gentina de Ciencias Naturales, Physis.

• Sin fecha. Cuestionario del tema XXII, 
los sinápsidos y origen de los mamí-
feros. Incluye: características de terios 
y actividades, los primates, los carní-
voros y los protoungulados. Además, 
hay dibujos manuscritos de miembros 
locomotores en aves y mamíferos.

• Sin fecha. Nota de Alejandro Crojemo-
vich sobre bolos (egagrópilas) de Caste-
lar y materiales del Mar del Tuyú, entre 
otras cosas. 

• Sin fecha. Pide licencia por 12 días al Sr. 
Secretario Comisión Nacional Coordi-
nadora para Estudio y Lucha contra la 
Fiebre Hemorrágica Argentina. 

• Sin fecha. Manuscrito “ratas” con co-
rrecciones.

• Sin fecha. Rendición de cuenta de Abel 
Fornes (Malbram) por comisión a Per-
gamino, provincia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Listado de delegaciones Cen-
tro Estándar de F. H. A.

• Sin fecha. Sobre con foto de rizomas 
(tipo papa) con marcas.
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ni Maffei, por su interés en el Boletín 
Científico APRONA.

• Sin fecha. Hoja con membrete de las 
X Jornadas Argentinas de Paleoverte-
brados con anotaciones en lápiz con 
dos números de colección CEM 6798 
y 9466.

• Sin fecha. Evaluación sobre tareas de 
personal técnico. 

• Sin fecha. Sobre de revista Physis diri-
gido a Massoia.

• Sin fecha. Sobre de Mammalian Spe-
cies, Dr. Duane Smith. 

• Sin fecha. Papel con correspondencia 
de envío de Héctor Ramón Basiluk, 
San Vicente, provincia de Misiones.

• Sin fecha. Cuatro hojas con referen-
cias bibliografías realizas a máquina y 
a mano, en collage.

• Sin fecha. Sobre dirigido a Massoia de 
College of Medicine, Department of 
Pathology University of Utah.

• Sin fecha. Sobre dirigido a Massoia de 
Omar J. Linares, Universidad de Vene-
zuela, Instituto de Zoología Tropical. 

• Sin fecha. Sobre de Marta Sabattini, 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Virales Humanas, Pergamino, provin-
cia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Propaganda de la Interna-
tional Society of Tropical Ecology.

• Sin fecha. Cronogramas de sesiones 
de invertebrados y vertebrados, del 13 
al 17 de noviembre (sin año).

• Sin fecha. Curriculum vitae de Ricardo 
Luis Wainberg.

• Sin fecha. Nota de agradecimiento 
de Massoia a Silford Pearre y Giovan-

Figura 9- A, Lámina con cráneos de Ctenomys en vista dorsal, de la Colección Museo de La Plata (MLP) y Colección 
Elio Massoia (CEM). Esta lámina forma parte de una Guía de Mamíferos Argentinos que Massoia se encontraba 
preparando y que nunca fue publicada. B, Lámina de cráneo y mandíbula, incluyendo detalles de la dentición, de 
Ctenomys argentinus colectado en Pozo del Tigre, Formosa (Contreras Roqué, 2020).
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Figura 10- Original de la Lámina V publicada en Massoia y Fornes (1967b) indicando los estados de 
desarrollo y desgaste de los molares superiores e inferiores de Oligoryzomys nigripes. 
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• Sin fecha. Carta manuscrita a Gabriel 
Castelino (Mendoza) sobre especímenes 
de mamíferos y libros.

• Sin fecha. Resumen del trabajo para el 
III Congreso Internacional sobre Camé-
lidos Sudamericanos. Titulado: La eco-
nomía primitiva y Lama guanicoe según 
registros arqueológicos verificados en la 
excavación de Chenque Haichol, Neu-
quén. Resultados preliminares.

• Sin fecha. Informe de Massoia “Restos de 
mamíferos recolectados en Chenque Haichol, 
Picunches, Neuquén”.

• Sin fecha. Postal de Rui Cerqueira (Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro) a 
Massoia solicitando bibliografia. 

• Sin fecha. Carta manuscrita de Massoia 
a Alfredo sobre la determinación de ma-
míferos, prestamos de materiales. 

• Sin fecha. Nota con 22 especies de ma-
míferos (fotos cráneos en tres vistas). 
Firma Andrés Basso.

• Sin fecha. Carta manuscrita de Héctor a 
Massoia, diciendo que no pudo salir al 
campo.

• Sin fecha. Canje con Amado Martínez. 
Lista de mamíferos.

• Carpeta. Cientos de hojas de la edición 
del Boletín Científico APRONA.

• Carpeta. Ilustraciones y fotografías cien-
tíficas (Figuras 9-13). Ilustraciones artís-
ticas (Figura 14).

• Carpeta. Recopilación de información y 
fotos sobre gatos/gatas (Figura 15).

• Carpeta. Recopilación de información y 
fotos de arañas argentinas (Figura 16).

• Carpeta. Hojas manuscritas varias con 
medidas, anotaciones, dibujos, manus-
critos parciales y misceláneas. 

• Sin fecha. Recibo de Massoia de 
11.877 pesos.

• Sin fecha. Hoja manuscrita titulada 
“Como perro y gato”.

• Sin fecha. Planilla de evaluación de EU-
DEBA sobre Roedores perjudiciales para el 
Agro en la República Argentina.

• Sin fecha. Carnegie Museum of Natu-
ral History, Symposium of Mammal 
Museum Collections. Invitación para 
obtener el volumen publicado y partici-
pación de otros simposios, por Hugh H. 
Genoways. 

• Sin fecha. Recibo que recibió del INTA 
la suma de 181 pesos ley.

• Sin fecha. Curriculum vitae de Sixto Cos-
carón.

• Sin fecha. Separata (acervo Massoia) 
dedicada para la Sociedad Entomoló-
gica Argentina, por Juan Foerster, Villa 
Ballester, provincia de Buenos Aires.

• Sin fecha. Recorte de diario con artícu-
lo” La achocaya de nuestra fauna” por Jor-
ge W. Ábalos.

• Sin fecha. Temario manuscrito de clases. 
• Sin fecha. Receta médica para Massoia. 
• Sin fecha. Carta con membrete Funda-

ción Vida Silvestre Argentina de Clau-
dio Bertonatti a Massoia para publica-
ción de artículo en revista APRONA.

• Sin fecha. Borrador de manuscrito in-
completo respondiendo cartas, mencio-
nando especies de mamíferos de Brasil, 
a Olrog, entre otras cosas.

• Sin fecha. Hoja manuscrita con itinera-
rio de viaje entre Castelar, El Colorado 
(Formosa), Resistencia (Chaco) y retorno 
a Castelar (Buenos Aires).

• Sin fecha. Instrucción para el envío de 
manuscritos a la revista Physis.
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Figura 11- Dibujos esquemáticos de roedores en medio de un montón de mediciones y cálculos de 
reglas de tres simples para estimar proporciones.
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Figura 12- Original de la Lámina 2 publicada en Fornes y Massoia (1965) que ilustra un ejemplar 
de Monodelphis dimidiata y su cráneo.
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Figura 13- Ilustraciones que forman parte de sus trabajos sobre determinación de roedores de Ciudad de Buenos 
Aires y de sus numerosas contribuciones para la elucidación de la taxonomía del género Calomys. 
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Figura 14- Selección de láminas realizadas por Massoia con 
gatos dibujados por revistas populares (A) y fotos de gatos 
domésticos (B). Seguramente forman parte de su enciclopedia 
sobre Felis catus, que nunca vio la luz.  
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Figura 15- Dibujos artísticos (A) de un “Diablo de Tasmania” (Sarcophilus harrisi) por Massoia y (B) de 
dos lauchas (Calomys laucha), posiblemente también realizado por él. 
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