RESÚMENES DE REUNIONES 2006 - 2007
14 de marzo de 2006 Se recibe el informe de
Tesorería, y se decide mantener incambiada la cuota
mensual. Asimismo se mantendrá en 2006 la
modalidad de reuniones del año anterior, diferenciando
reuniones regulares y extraordinarias, estas últimas
dedicadas a conferencias y abiertas a todo público. Es
comentada la abundancia de puestas de Rapana
venosa en las playas del Este y el hallazgo de
ejemplares de notable tamaño en la costa.
28 de marzo de 2006 Socios que asistieron por
la SMU a la charla sobre el río Uruguay y sus bivalvos
realizada en la Casa de la Cultura de España comentan
sobre la misma. Se presenta el plan de reuniones para
2006, estableciendo reuniones sociales los primeros
martes y conferencias (meses impares) o charlas (meses
pares) los cuartos martes de cada mes.
25 de abril de 2006 Se fija la primera reunión
extraordinaria, dedicada al tema “Moluscos asociados a
recursos minerales”, y se fija tentativamente para el 27
junio la charla interna sobre el fenómeno de “El Niño” y
su influencia sobre moluscos, a cargo de Artigas Calvo.
Los socios Juan Carlos Zaffaroni y Pablo Traversa
comentan su reciente excursión malacológica a La
Paloma y Arroyo Valizas, informando que los resultados
han sido en general magros. Abel Decarlini comenta las
piezas adquiridas en su reciente viaje al sur de Chile, y
Zaffaroni comenta asimismo las piezas obtenidas en un
mercado indígena, en su reciente viaje a Perú, señalando
el tamaño importante de varios murícidos.
9 de mayo de 2006 Se fija tentativamente para
el 29 de julio la fecha del remate de mediados de año,
y se coordina informar de ello a los colegas del exterior.
Se comenta la colecta realizada por Jorge Broggi,
Juan Carlos Zaffarroni y Abel Decarlini en las playas de
Punta del Este, señalando la presencia sorprendente de
ejemplares juveniles completos -algunos de ellos con
partes blandas- de Aequipecten tehuelchus . Se relata la
colecta de aproximadamente 60 piezas, e incluso de
dos ejemplares de la forma escasa “felipponei”. Se fija
la próxima reunión de carácter extraordinario, con
disertación a cargo de Sergio Martínez, en el Anfiteatro
del Museo de Historia Natural “Carlos A. Torres de la
Llosa”. El socio y Director de dicho Museo, Gustavo
Riestra, informa que ya hay inscritos muchos
estudiantes e interesados en general.
23 de mayo de 2006 Se lleva a cabo la primera
reunión extraordinaria de las cuatro previstas para este
año, con calidad de abiertas a todo público. En esta
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ocasión, además de socios de la SMU y de la estimable
presencia de Ariel Duarte,
asisten más de 100
estudiantes. A título de presentación, Gustavo Riestra
inicia esta instancia en calidad de anfitrión y luego el
Secretario Juan Carlos Zaffaroni expone brevemente la
naturaleza e historia de la SMU. Sergio Martínez
desarrolla el tema “Moluscos asociados a recursos
minerales.”
13 de junio de 2006 Se confirma para el 29 de
julio próximo el primer remate del año. Es fijada la
fecha del próximo acto electoral para el día martes 11
de julio. Se comienza a considerar la integración de una
nueva lista de consenso, entendiendo que es la mejor
opción. Se decide mantener como local para las
reuniones comunes a la Sala de Lectura del Planetario
Municipal, y recurrir regularmente al Anfiteatro del
Museo de Historia Natural “Carlos A. Torres de la
Llosa” para las reuniones extraordinarias. El nuevo
socio Cristhian Clavijo brinda una breve charla sobre su
experiencia como ayudante honorario del Museo
Nacional de Historia Natural y Antropología, donde
colabora estudiando el material de bivalvos
dulceacuícolas allí depositado y buscando establecer la
distribución de los diversos géneros en el Uruguay.
27 de junio de 2006 El socio Artigas Calvo
presenta una charla sobre el fenómeno de “El Niño” y
su influencia en algunos moluscos. Se concreta el
acuerdo de una lista de consenso para el acto electoral
próximo. Gustavo Riestra anuncia una próxima
campaña de la Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos destinada a moluscos de nuestra plataforma,
en la que se cifran muchas expectativas; asimismo, una
vez cumplida ésta, ofrece dar una charla sobre el tema
en nuestra Sociedad.
11 de julio de 2006 Se realiza el acto electoral
para la designación de la Comisión Directiva que se
desempeñará en el período julio 2006-julio 2009,
dejándose constancia del mismo en el Libro de Actas
de Asamblea. Se recuerda que el domingo 30 de julio
se realizará el remate de mediados de año en casa de
Jorge Broggi a partir de las 17 horas, solicitándose el
envío de material con la debida anticipación. Se
explicita que la próxima reunión se realizará en el
Anfiteatro del Museo de Historia Natural “Carlos A.
Torres de la Llosa”, con una disertación a cargo de
Juan Carlos Zaffaroni. Se consideran el estado actual y
las necesidades relativas a las páginas de la SMU en
Internet, existiendo acuerdo en que deben ser

rediseñadas y en solicitar presupuestos para esta tarea a
editores externos a la SMU, en tanto que varios socios
se ofrecen para aportar material actualizado en
imágenes y texto.
25 de julio de 2006 Reunión extraordinaria
realizada en el Anfiteatro del Museo de Historia Natural
“Carlos A. Torres de la Llosa”, donde Juan Carlos
Zaffaroni expone el tema “Moluscos poco frecuentes en
Uruguay presentes por la influencia de la Corriente de
Brasil”, enumerando moluscos de rara ocurrencia en
nuestro país cuya presencia se debería a masas de agua
subtropicales y exhibiendo fotografías de gasterópodos,
bivalvos, escafópodos y cefalópodos involucrados.
Asimismo, el expositor realiza una revisión de
conceptos relativos a provincias malacológicas y a
estrategias reproductivas vinculadas a la capacidad de
dispersión.
8 de agosto de 2006 Se da lectura al acta
electoral registrada en el Libro de Actas de Asamblea y
se informa el resultado del reciente acto electoral. Es
presentado el informe de actuación de la Comisión
Directiva saliente y el informe de Tesorería a cargo de
Abel Decarlini. A instancias del Sr. Jorge Broggi y del Sr.
Juan Carlos Zaffaroni, Presidente y Secretario salientes,
respectivamente, el nuevo Presidente Sr. Gustavo Riestra
y el nuevo Secretario Sr. Gustavo Tabares presentan a
los socios el plan de trabajo de la nueva Comisión
Directiva, invitando a manifestar sus comentarios y
aportes al mismo. El plan de trabajo de la nueva
Comisión Directiva, además de continuar la tarea que
desarrolló la CD saliente, incluye, entre otros objetivos: 
realizar una campaña en pro de la incorporación de
nuevos socios, estableciendo una cuota con 50% de
descuento para menores de 25 años y estudiantes; 
organizar los preparativos para el festejo de los 50 años
de la SMU;  realizar Convenios con otras instituciones;
 promover la reedición completa de las páginas web de
la SMU;  procurar que la publicación de la SMU sea
declarada de interés nacional a nivel ministerial; 
incorporar a las normas de publicación en las CSMU que
los trabajos son publicados sin cargo y serán de libre uso
y difusión, siempre que se indique la fuente;  ofrecer
charlas sobre temas malacológicos en otras instituciones;
 continuar, reanudar y ampliar los contactos con
instituciones similares, coleccionistas y científicos del
exterior;  promover la realización de expediciones
malacológicas por lo menos una vez al año, con fines de
colecta, ampliación de conocimientos y estrechamiento
de lazos de amistad entre los socios. En relación al
festejo de los 50 años de la SMU, la nueva Comisión
Directiva propone, en principio,  crear un logo
conmemorativo,  solicitar a la Administración Nacional
de Correos la emisión de un sello conmemorativo, 
solicitar
a
la
Administración
Nacional
de

Telecomunicaciones la emisión de tarjetas telefónicas
con imágenes de moluscos autóctonos,  realizar una
publicación especial con la historia de la SMU, y 
realizar una exposición de caracoles acompañada por
una muestra de arte y artesanías con temas
malacológicos, así como desarrollar un ciclo de
ponencias con trabajos malacológicos. Juan Carlos
Zaffaroni comunica estar elaborando un CD-ROM que
recoge información sobre volutas de la región, a editarse
en este año y comercializar a beneficio de la Sociedad,
instando a los socios a aportar material de interés para
ser incorporado.
22 de agosto de 2006 Se recibe la visita de
Ariel Duarte, hijo de Eliseo Duarte, quien fuera
cofundador y destacado socio de la SMU. Ariel Duarte
comparte con los asistentes dos volúmenes de notas,
imágenes, recortes de prensa y variado material de
interés y de valor histórico colectado por su padre,
poniéndolo a disposición de la SMU. Se reciben las
primeras propuestas de logo para los 50 años. Se
informa sobre los avances en relación al convenio
SMU-Facultad de Veterinaria.
26 de setiembre de 2006
Reunión
extraordinaria desarrollada en el anfiteatro del Museo
de Historia Natural “Carlos A. Torrres de la Llosa”,
dedicada a la disertación sobre “Náyades del Uruguay:
distribución, reproducción y conservación” a cargo de
Cristhian Clavijo.
10 de octubre de 2006 Se reciben numerosos
libros que pertenecieron al Dr. Roberto Gatti, quien
presidió la SMU por muchos años, en calidad de
donación de su familia luego de su fallecimiento,
acordándose
expresar
el
correspondiente
agradecimiento en nombre de toda la Sociedad.
Fabrizio Scarabino anuncia la pronta aparición del libro
“Bases para el manejo y la conservación de la costa
uruguaya”, del que es coeditor.
24 de octubre de 2006
Reunión en el
anfiteatro del Museo de Historia Natural “Carlos A.
Torrres de la Llosa”, donde el socio Juan Carlos
Zaffaroni ofrece a los socios una charla sobre aspectos
fisicoquímicos, biofísicos y bioquímicos.
14 de noviembre de 2006 Es comentada la
campaña exploratoria del B/I “Aldebarán”, de
relevamiento de invertebrados bentónicos entre los 10 y
50 m de profundidad. Asimismo, se comenta el nuevo
libro de Simone sobre moluscos terrestres de Brasil,
manifestándose el interés en obtener un ejemplar para la
Biblioteca de la SMU. Son revisadas numerosas gestiones
y actividades cumplidas en torno a la celebración del
cincuentenario de la Sociedad: preparación de folleto,
exhibiciones, charlas y conferencias. Se fija la fecha de la
reunión de fin de año.
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28 de noviembre de 2006
Reunión
extraordinaria, abierta a todo público, realizada en el
anfiteatro del Museo de Historia Natural “Carlos A.
Torrres de la Llosa” y dedicada a la disertación de
Alvar Carranza sobre “Distribución de grandes
gasterópodos bentónicos marinos en la zona exterior
del Río de la Plata y su Frente oceánico”.
12 de diciembre de 2006 Se reciben dos
solicitudes de ingreso a la Sociedad, siendo aceptada la
incorporación de Ana Reboledo y Diego Lercari. Se realiza
la votación para elegir el logo del cincuentenario de la SMU
entre las 12 propuestas recibidas, resultando ganador el
diseño Nº8, autoría de Juan Carlos Zaffaroni. Es
presentado el libro “Bases para la conservación y manejo
de la costa uruguaya” de Menafra, Rodríguez-Gallego,
Scarabino y Conde (editores), decidiéndose adquirir un
ejemplar para la Biblioteca de la SMU. Se comunica a los
socios el ofrecimiento de local y equipos para conferencias
y exposición malacológica en el Museo de Arte
Precolombino e Indígena. Sergio Martínez informa que la
calificación de las Comunicaciones SMU, reconsiderada por
indizadores externos en su presentación actual, en base al
Nº 88, ha mejorado considerablemente. Jorge Broggi
comenta su reciente viaje a Palma de Mallorca y Málaga,
donde buscó establecer contacto con malacólogos locales.
13 de marzo de 2007 Se comenta que durante el
período de receso de la SMU ha ocurrido el fallecimiento
de nuestro socio W. Rovera, acordándose hacer llegar
condolencias a sus familiares en nombre de la Sociedad
Malacológica del Uruguay. Es presentado el nuevo
número de las Comunicaciones de la SMU (Vol. 9, Nº
89), que fuera impreso a posteriori de la última reunión de
2006. Se reciben dos nuevas solicitudes de ingreso a la
Sociedad, siendo aceptada la incorporación de Graciela
Fabiano y Elizabeth Delfino. Se decide el incremento de
la cuota mensual social a $U 60 (anual: $U 720). La
Comisión Directiva informa el estado de gestiones
correspondientes a la conmemoración del cincuentenario:
Filatelia de la Administración Nacional de Correos aprobó
un matasellos conmemorativo de los 50 años de la SMU,
y aguarda el aporte de imágenes de moluscos autóctonos
en vistas a la emisión de los respectivos sellos. Por otra
parte, se encuentra en trámite la solicitud ante el Ministerio
de Educación y Cultura para obtener el auspicio del
mismo, y se ha presentado ante la gerencia de marketing
de la Administración Nacional de Telecomunicaciones la
solicitud de emisión de tarjetas telefónicas con imágenes
de moluscos del Uruguay.
27 de marzo de 2007 Se da lectura a la nota
donde la Administración Nacional de Correos
comunica
que
se
elaborará
un
matasellos
conmemorativo de los 50 años de la Sociedad
Malacológica del Uruguay. Se solicita a todos los socios
que aporten imágenes de buena calidad de moluscos
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autóctonos representativos, para seleccionar las que
serán enviadas al Correo como propuestas para los
sellos. Juan Carlos Zaffaroni informa que ha elaborado
un díptico de presentación de nuestra Sociedad, que
enviará a todos los socios para recibir opiniones y
sugerencias. En cuanto a la SMU en Internet, se
informa sobre las condiciones y el costo anual para
disponer de un subdominio propio, bajo el dominio
.org.uy administrado por el Servicio Central de
Informática de la Universidad (SeCIU); se acuerda
solicitar el registro de la SMU ante el SeCIU. Además,
se examina un presupuesto para el diseño de las
nuevas páginas web de la SMU que ha sido
presentado, y se decide procurar y considerar otros
presupuestos. Se establece que Cristina Ayçaguer, Juan
Campos y Juan Carlos Zaffaroni se ocuparán del
seguimiento de las propuestas, aporte de material y
directivas generales para el diseño de páginas web de la
SMU, donde se sugiere que también conste una lista de
los socios. En cuanto a convenios, se informa que ha
sido aprobada por el Consejo de la Facultad de
Veterinaria la propuesta de Convenio Marco de la
Facultad de Veterinaria con la Sociedad Malacológica
del Uruguay presentada en diciembre de 2006. Se
establece el precio de venta al público de las
Comunicaciones SMU en $U 100 para Uruguay y U$
10 para el exterior (más el costo del envío). Se plantea
la necesidad de realizar un inventario de los libros de la
Biblioteca SMU.
10 de abril de 2007 Se exponen comentarios
al díptico elaborado por Juan Carlos Zaffaroni y se
informa sobre los aportes realizados hasta el momento
de fotografías de moluscos autóctonos para la selección
a enviar al Correo. Se informa asimismo sobre la
muestra malacológica a realizarse en el Museo de arte
Precolombino e Indígena (MAPI), solicitando
colaboración a los socios.
24 de abril de 2007 Reunión realizada en el
anfiteatro del Museo de Historia Natural “Carlos Torres
de la Llosa”, por disponer allí de facilidades de
proyección de imágenes, ya que el objetivo de la
reunión es seleccionar las fotografías a ser enviadas
como propuestas para los sellos de moluscos
autóctonos. Son proyectadas numerosas imágenes,
siendo sometidas a calificación y votación por todos los
socios,
y resultando finalmente seleccionadas 11
fotografías. El díptico de presentación de la SMU, luego
de editado según los aportes de varios socios, será
enviado a imprenta próximamente. Juan Carlos
Zaffaroni comenta el fructífero intercambio de
información con el socio argentino Andrés Bonard, lo
que le permitirá incorporar al CD-ROM de volutas
fotografías de numerosos ejemplares tipo depositados
en museos del exterior. En cuanto a la formalización

del registro de la dirección web para la SMU, se
acuerda designar ante el SeCIU a Cristina Ayçaguer
como contacto técnico, a Gustavo Tabares como
contacto administrativo y a Abel Decarlini como
contacto de pago. Se recibe la solicitud de integrar la
SMU enviada por la Arianna Masello, siendo aceptada
como nueva socia. Antonio Giordano plantea su
cuestionamiento
a
la
publicación
en
las
Comunicaciones SMU de trabajos en idioma inglés sin
acompañarlos de su traducción al español; esto genera
un debate que se acuerda continuar en próximas
reuniones.
8 de mayo de 2007 Se informa que ANTEL
comunicó haber aprobado la emisión de tarjetas
telefónicas con fotografías de moluscos autóctonos, y
ha quedado planteada además la posibilidad de una
tarjeta dedicada a los 50 años de la SMU. Jorge Broggi
y Juan Carlos Zaffaroni comentan la gran mortandad
de Buccinanops globulosus observada en Punta del
Este, así como el hallazgo de algunos ejemplares de
Epitonidae. Zaffaroni comenta además su reciente viaje
a Cuba, donde pudo colectar algunos ejemplares de
Cerion en los médanos de Cayo Gregorio. Visitó
también dos museos de historia natural, en La Habana
y en Olguin; en ambos casos las colecciones
malacológicas
exhibidas
le
parecieron
poco
destacables, si bien nos comenta que en el museo de
Olguin pudo observar en exhibición varias especies de
nuestras aguas (varias Olivancillaria, Zidona dufresnei,
Adelomelon beckii e incluso Conus de procedencia
uruguaya). Se considera la posibilidad de que los
citados ejemplares procedan de la colección de Carlos
de la Torre, quien fundó la Sociedad Malacológica
Cubana y que en los años '50 hiciera varios canjes con
el uruguayo Eliseo Duarte. Sobre el tema del idioma de
publicación de artículos en las CSMU, Jorge Broggi
propone dirimir por votación la decisión de agregar o
no la traducción al español de los trabajos presentados
en inglés (publicación bilingüe).
12 de junio de 2007 Se informa que el
Ministerio de Educación y cultura ha respondido
afirmativamente al pedido de la SMU, declarando de
interés las actividades previstas para la conmemoración
de los 50 años de nuestra Sociedad. Cristina Ayçaguer
informa que el Servicio de Informática de la
Universidad de la República ha dado el alta al dominio
smdu.org.uy para nuestra sociedad. El díptico de la
SMU ya ha sido enviado a imprenta, y Abel Decarlini
ha iniciado los trámites para abrir una cuenta de la
SMU en el Banco República según fue acordado. Por
su parte, la Administración Nacional de Correos recibió
las 11 fotografías seleccionadas pero aún no ha elegido
las imágenes se incluirán en la serie de sellos. Se
comunica a los socios que el festejo oficial ha sido

fijado para el día martes 26 de junio, a las 19:30 en el
local del MAPI; se prevé realizar simultáneamente la
exhibición de moluscos en el mismo local. Es
organizada la distribución de invitaciones para el
evento, incluyendo ex-socios y diversas instituciones.
Por otra parte, se propone como fecha para la
realización del primer remate del año el día sábado 21
de julio.
26 de junio de 2007 En las instalaciones del
Museo de Arte Precolombino e Indígena de
Montevideo, a las 19 horas, se dio comienzo a las
celebraciones de los 50 años de la SMU. La oratoria
estuvo a cargo del Presidente de la SMU, señor
Gustavo Riestra, de la Directora de la Administración
Nacional de Correos, señora Olga Lamaudie, del
Director de la Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos señor Daniel Montiel, y del Secretario de la
SMU señor Gustavo Tabares. Se realizó por parte de
Correos la presentación del matasellos conmemorativo
y de la serie de sellos dedicada a cuatro moluscos
autóctonos (Aequipecten tehuelchus, Americominella
duartei, Conus clenchi y Trophon pelseneeri),
presentación que estuvo acompañada de la exhibición
de un video sobre las especies elegidas. A continuación,
fue aplicado el matasellos conmemorativo por parte de
los oradores antes mencionados y de varios integrantes
destacados de nuestra Sociedad: Jorge Broggi, Abel
Decarlini, Antonio Giordano, Sergio Martínez, Juan
Carlos Zaffaroni. En nombre de todos los socios fue
entregado un obsequio recordatorio al señor Jorge
Broggi, anterior Presidente de la SMU, destacando su
actuación, trayectoria y personalidad. Luego de
finalizado el acto fue inaugurada la exposición
malacológica dispuesta en el piso superior, donde se
exhibían piezas pertenecientes a las colecciones de
Jorge Broggi, Juan Carlos Zaffaroni, Abel Decarlini, Del
Castillo y Gustavo Tabares. Acompañaban esta
exhibición varios números de diferentes épocas de las
Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del
Uruguay, y estuvieron a disposición de los asistentes los
dípticos de la SMU y las tarjetas conmemorativas de los
50 años de nuestra Sociedad, diseñadas con fotografías
del símbolo de la SMU, Zidona dufresnei. Correos
dispuso un stand para la venta de planchas y series de
sellos, así como de sobres con matasellos del primer día
de emisión. Finalmente, los socios compartieron con
los invitados y el público asistente un brindis en festejo
de los 50 años de la Sociedad Malacológica del
Uruguay. La exposición malacológica permaneció
abierta al público hasta el 31 de julio.
24 de julio de 2007 Se comenta el acto de los
50 años realizado en el MAPI, mencionándose la
sorpresa por el matasellos que no corresponde al diseño
que fue entregado, con la imagen de Zidona dufresnei,
133

sino que presenta otra especie de gasterópodo. Se lee la
lista de quienes hicieron llegar por escrito su adhesión a
la celebración, y son mencionados también los anuncios
divulgados en la prensa y televisión. Jorge Broggi
agradece el obsequio recibido durante el acto inaugural.
Se propone, recibiendo aprobación unánime, que en la
tapa de las CSMU de este año figure la imagen de la
nueva serie de sellos. Abel Decarlini presenta informe de
Tesorería con los gastos de la celebración, así como de
los ingresos originados en el remate del 21 de julio,
destacando que posiblemente no se alcance a disponer
de fondos suficientes para cubrir los costos de
publicación del próximo número de las CSMU. Es
replanteada la idea de impulsar un premio para jóvenes
investigadores, que acompañe la celebración de los 50
años financiando un pequeño proyecto de investigación
cuyos resultados se publicarían en las CSMU; se
considera la posibilidad de buscar algún organismo que
pueda actuar como sponsor. Se da lectura a la nota
elevada por el Comité Editor de las CSMU a la Comisión
Directiva en respuesta a su solicitud de pronunciamiento
sobre la inquietud planteada por algunos socios sobre la
publicación de artículos en inglés. A continuación se
invita a los presentes a opinar al respecto; se recibe la
propuesta de que un Boletín informativo en español se
edite
y
difunda
simultáneamente
con
las
Comunicaciones SMU, de manera similar a lo que llevan
adelante otras sociedades/ publicaciones malacológicas,
poniendo como ejemplo a la revista belga Novapex. Esta
propuesta es bien recibida por algunos socios y
desaprobada por otros, por lo que el tema no se
considera resuelto y queda pendiente para próximas
reuniones.
11 de setiembre de 2007 Se propone y es
aprobado por unanimidad que la SMU adquiera
algunas planchas de los nuevos sellos dedicados a
moluscos autóctonos. Sergio Martínez comunica una
nueva opción de presupuesto para la creación y
mantenimiento de las páginas web de la SMU, más
conveniente que la anterior, por lo que en principio se
acepta, dependiendo de la entrega por escrito con
especificación de las condiciones de mantenimiento. Se
finaliza el proceso de decisión sobre el idioma de
publicación en las CSMU, sometiendo a votación las
mociones: 1) conservar las CSMU con su actual
carácter de publicación científica, y crear otra
publicación (“Newsletter”: Boletín, o Noticiario;
denominación a establecer) en español; 2) publicación
bilingüe = con traducción completa al español de los
artículos en inglés. La moción 1 obtiene el voto
afirmativo de 7 en 7 asistentes.
Se comentan los consecuentes cambios a efectuar
en las CSMU, enumerando tópicos derivables al boletín
(resúmenes de reuniones, noticias y actividades
sociales, obituario, publicaciones recibidas) y los tipos
134

de nuevos materiales a incorporar al mismo, en el que
además podrían incluirse los resúmenes ampliados de
los trabajos publicados en inglés en las CSMU.
Se propone invitar formalmente a jóvenes nuevos
socios a integrar un (sub)comité editor para el nuevo
Boletín/Noticiario; la propuesta es aceptada. Se plantea
además que CSMU y Boletín no necesariamente deban
publicarse simultáneamente, que la tirada del Boletín
podría ser más reducida que la de CSMU y que el
Boletín sea también publicado en la web en formato
.pdf. Se reitera la inquietud sobre el estado y destino
del material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca
de la SMU, proponiéndose comenzar el trabajo de
reorganización del material sin esperar por su traslado a
un local más adecuado.
25 de setiembre de 2007 Se recibe la solicitud
de Mariana Nin para su ingreso a la SMU; es aceptada.
Se informa que el Secretario de la SMU, Gustavo
Tabares, ha comunicado su imposibilidad de asistir en
este período a las reuniones de la SMU. Sergio
Martínez informa sobre la marcha del próximo número
de las CSMU y del diseño de las nuevas páginas web
de la SMU. Es propuesta y aceptada la integración del
subcomité editorial para el “Boletín” de la SMU:
Cristhian Clavijo, Alejandra Rojas, Ana Reboledo y
Mariana Nin, que contarán con el apoyo de Fabrizio
Scarabino. El Tesorero Abel De Carlini comunica que
se requiere la certificación notarial de los poderes
habilitantes para operar en la cuenta de la SMU en el
BROU, siendo para esto necesarias dos firmas
(Tesorero
más
Presidente
o
Secretario,
indistintamente). Informa asimismo que el Libro de
Actas de Asambleas es adecuado para presentar ante el
BROU, por lo que lo lleva para su certificación por
escribano, trámite que ya se ha cumplido para los
Estatutos de la SMU.
23 de octubre de 2007 Considerando el correo
electrónico que el Secretario de la SMU, Sr. Gustavo
Tabares, envió a todos los socios comunicando sus
dificultades para desempeñar las tareas de secretaría en
este lapso, se procede a transferir el ejercicio de sus
funciones a la secretaria suplente, Cristina Ayçaguer. Es
planteada la conveniencia de cambiar el ejercicio
actual (julio - julio) para el “año civil” (1º enero - 31
diciembre), ya que el desfasaje con éste conlleva varias
dificultades prácticas; sin embargo, se requiere revisar
previamente con detalle el texto de los Estatutos de la
SMU. En relación a la certificación notarial de poderes
habilitantes para operar en la cuenta bancaria de la
SMU, se establece que los nuevos habilitados cuya
firma acompañará a la del Tesorero Sr. Abel De Carlini,
serán el actual Presidente y la Secretaria en ejercicio.
Se invita a asistir a la exposición de obras de Mirta
Olivera, destacada artesana que trabaja con conchillas

de moluscos, a realizarse en el salón del Molino de
Pérez entre el 25 del corriente y el 4 de noviembre.
13 de noviembre de 2007 Se fija para el día
sábado 15 de diciembre la jornada de intercambio y
reunión de fin de año, que se cerrará con un brindis de
despedida del cincuentenario de la Sociedad,
coordinándose el aviso a todos los socios y usuales
visitantes de países vecinos. Gustavo Riestra informa
haber cumplido con la adquisición para la SMU, según
lo acordado, de cinco planchas de sellos y cinco sobres
del primer día de emisión, y comunica que en ANTEL
no hubo novedades respecto a las tarjetas telefónicas,
por lo que se estima poco probable que puedan salir
este año como se procuró lograr. Sergio Martínez trae
una versión impresa de la propuesta de diseño para las
nuevas páginas web, que entrega a la Comisión
Directiva para su posterior consideración .
27 de noviembre de 2007
Reunión
extraordinaria, abierta a todo público, realizada en el
anfiteatro del Museo de Historia Natural “Carlos A.
Torrres de la Llosa” y dedicada a la conferencia
“Conservación de moluscos continentales: estado
actual, problemáticas y herramientas de conservación”,
a cargo de Cristhian Clavijo. La concurrencia abarcó

variado público, por lo que la conferencia fue
precedida de una breve presentación de la SMU. Al
final de la exposición el disertante atendió numerosas
preguntas de los asistentes, cumpliéndose una instancia
de valioso aporte de conocimientos a la concurrencia.
11 de diciembre de 2007
Juan Carlos
Zaffaroni comunica que se ha culminado la edición del
CD “Volutidae del Atlántico Sudoccidental”, y somete a
consideración de los presentes el precio unitario así
como el número de copias a llevar a la reunión de fin
de año. Se le sugiere incorporar en la obra una línea
que explicite “ © 2007 Sociedad Malacológica del
Uruguay”, ya que Juan Carlos Zaffaroni, quien detenta
junto con Roberto Fontaina la propiedad intelectual,
declara que son cedidos los derechos de autor a la
SMU. Se acuerda preparar un pequeño “stand” para la
reunión de fin de año donde se exhiban, a fin de
destacar la celebración del cincuentenario de la SMU: el
nuevo CD dedicado a volutas, planchas de los sellos
de moluscos del Uruguay emitidos este año, sobres del
primer día de emisión, ejemplares de los últimos
números de las Comunicaciones SMU y tarjetas
conmemorativas de los 50 años de la Sociedad.
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