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OBITUARIO

María Alejandra Garbini

(1959-2004)

El 10 de octubre de 2004 el Instituto de Botáni-
ca Darwinion sufrió una dolorosa pérdida con el
fallecimiento de la Lic. María Alejandra Garbini,
quien fuera la compaginadora de Darwiniana du-
rante los últimos siete años.

Alejandra se recibió en 1980 como Analista de
Sistemas en la Universidad de Belgrano, y en 1984
como Licenciada en Sistemas en el Centro de Altos
Estudios en Ciencias Exactas. Luego realizó diver-
sos cursos de postgrado para completar su forma-
ción en el campo de la Informática. En 1980 ingre-
só en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investi-
gación del CONICET, desarrollando su tarea en
varias instituciones, como el Laboratorio Ionosfé-
rico de la Armada, el Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero, la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica y el Centro Regional de
Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía
Blanca.

Su último lugar de trabajo fue el Instituto de
Botánica Darwinion, donde ingresó en 1996. Debi-
do a su interés genuino y gran capacidad para
aprender, fue abarcando variadas tareas de apoyo a

proyectos de investigación, realización de presen-
taciones para Jornadas Científicas, asesoramiento
al personal científico en el uso de sistemas y apli-
caciones, edición de trabajos científicos, así como
la atención y mantenimiento integral de la red de
computadoras. Su interés y dedicación, la llevaron
a realizar sin ayuda alguna la primera página Web
del Instituto Darwinion.

Con el trascurso de los años en nuestro Instituto
fue especializándose progresivamente en la com-
paginación electrónica de publicaciones científicas
periódicas, como la revista Darwiniana y el boletín
Hickenia, y libros como “Etnografía y alimenta-
ción entre los Toba – Ñachilamole#ek  y Wichí –
Lhuku´tas del Chaco Central (Argentina)” (Are-
nas, P., 2003, Buenos Aires); “Manual ilustrado de
las Gramíneas de la provincia de La Pampa”
(Rúgolo de Agrasar Z. E., Steibel, P.E., Troiani,
H.O., Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de La Pampa, en prensa); “Flora ilustrada
de la provincia de Entre Ríos” (Bacigalupo, N.,
Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6 (4), en
prensa).

Como esposa de un integrante de la Armada
Nacional, sus lugares de residencia variaban en la
medida que su esposo era trasladado a otros desti-
nos. Tuvo tres maravillosos hijos, María Luz, Car-
los María y Milagros; que eran su orgullo. Siempre
nos recordaba que lo mejor que podía dejarles era
una buena educación.

Alejandra fue una persona con la que “se podía
contar”, tanto en el aspecto profesional como hu-
mano. De gran integridad, honesta y generosa con
sus amigos y compañeros de trabajo, siempre dis-
puesta a ayudar a quien lo necesitara. Su amable
trato y cordialidad perdurará entre los que la cono-
cimos, que junto con sus otras virtudes, harán que
la recordemos con gran cariño y gratitud por todo
lo que nos dió.
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