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UN MUSEO EN REFACCIÓN

A pesar de la hermosa construcción edilicia
de nuestro Museo, el paso de los años y la
falta de mantenimiento se hacen notar. Es
así que en varios sectores las costosas
persianas de madera ya no se pueden subir
por estar muy deterioradas. Se han iniciado,
por tanto, obras de mantenimiento para
restaurarlas. Las de la sección Museología
ya se han terminado el pasado año y ahora
se está trabajando en las persianas
metálicas del 4º piso.
Al mismo tiempo se han refaccionado y
modernizado los baños públicos del
entrepiso alas sur y norte. Los mismos ya
se hallan habilitados para su
funcionamiento y podrán ser usados por los
colegios y visitantes individuales.

IX CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
BIODIVERSIDAD Y ZOOLOGÍA
DE VERTEBRADOS

Este congreso se realizó con éxito en el
Museo entre el 24 al 27 de Abril del
corriente año. El mismo tuvo una
importante y variada concurrencia superior
a 400 personas, entre las que se contaron
destacados científicos de los países
participantes, y un llamativo número de
jóvenes egresados y estudiantes. Los países
participantes fueron: España, Venezuela,
Brasil, Chile, Perú y Argentina. En esta
reunión científica además de las 3
conferencias que se hallan en el Libro de
Resúmenes, se realizaron otras tantas
extraprogramáticas. La conferencia de
apertura estuvo a cargo del Dr.: Julio R.

Contreras, presidente de la Comisión
Organizadora y la de cierre a cargo del Dr.
Javier Castroviejo Bolívar, representante
de España en el Comité Organizador. Se
presentaron 39 comunicaciones libres sobre
peces, 7 sobre anfibios, 16 sobre reptiles, 28
sobre aves, 68 sobre mamíferos y 23 de
orden general.
Cabe destacar que los miembros de la
Comisión Organizadora recibieron sobrados
halagos por la organización y desarrollo del
Congreso.
Los trabajos terminados serán publicados
en boletín de la Sociedad de Biología de
Concepción. Los autores tendrán tiempo
hasta el 15 de Julio como último plazo para
enviar sus trabajos. Los mismos pueden ser
entregados al Dr. Julio R. Contreras en este
Museo (subsuelo, Div. Ornitología) o
enviados al Dr. Juan Carlos Ortiz de la
sociedad de Biología de concepción ( casilla
de correo 4006, Correo 3, Concepción –
CHILE)
AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

http://www.macn.secyt.gov.ar
YA NOS PODEMOS BUSCAR CON ALTAVISTA,
YAHOO Y...........

La página Web del Museo, gracias a la
persistente labor del Lic. Alejandro Tablado
y la colaboración de Marcelo Zerbinati, no
solo se actualiza día a día sino que
actualmente ya se halla en los principales
buscadores de la red y algunos más que se
van sumando poco a poco.
Los buscadores en que ya estamos son:
Alatavista – AltArgentina – ArgentinaSite –
Brújula – Clarín – Gauchonet – Grippo –
TodoAr – Yahoo - Yupi
REGLAMENTACIÓN DE
EXHIBICIONES

Debido a la necesidad y conveniencia de
fijar prioridades en la reorganización de
algunas salas del Museo, para optimizar el
uso de los escasos recursos con que este
cuenta y para poder planificar futuras
actividades y gestionar eficientes recursos
externos es que el Director del Museo Dr.
E. Romero ha emitido las disposiciones 3 y
4/00. En las mismas se considera que el

establecimiento de prioridades y la puesta
en función de algunas salas, no reemplaza
sino que destaca la necesidad de una
verdadera política museológica institucional, la que deberá ser elaborada en un
futuro cercano con la participación de todos
los sectores del Museo e Instituto y el
asesoramiento de especialistas externos, de
manera de definir una línea conductora
institucional que permitan la elaboración de
un plan general de reformulación de las
exhibiciones del Museo. La disposición 4/00
cuenta con 3 anexos en los que se especifica
como deberán organizarse y realizarse las
exhibiciones de origen interno o externo,
permanentes o temporarias en el Museo.
Estas disposiciones entraron en vigencia a
partir del 16/3/00 y podrán ser consultadas
en el Registro de Disposiciones que se halla
en la Oficina de Personal.
CONCURSO DE TÉCNICOS DEL
CONICET

En el Concurso abierto de antecedentes de
la Carrera de Personal de Apoyo
(CONICET) para el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
e Instituto Nacional de Investigación de las
Ciencias Naturales, se concursaron 3
cargos para los siguientes perfiles:
1- Técnico asociado de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Preparador y curador Auxiliar de la
Colección de Paleontología de Vertebrados
2- Técnico asociado de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Curador Asociado de la Colección de
Paleobotánica.
3- Profesional Adjunto de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Curador Asociado del Herbario.
El registro de aspirantes fue cerrado el 23
de abril de 2000 a las 18 hs, registrándose 36
inscripciones. El jurado analizó detalladamente los antecedentes de los postulantes,
otorgando puntajes a sus méritos para cada
uno de los cargos en cuestión. resultaron de
éste análisis 3 ternas que se elevaron al
CONICET
El CONICET aún no se ha expedido en la
elección definitiva del aspirante
correspondiente a cada terna.

AUDITORÍA CONICET

Recibimos una auditoría interna de
CONICET con el fin de verificar el grado de
cumplimiento de las recomendaciones
sugeridas en la última auditoría realizada
en Septiembre de 1998, las cuales se dieron
por cumplidas.
TALLER
“Perfil de las Actividades
Educativas del M.A.C.N.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales
–Subárea Educativa- en conjunto con la
Administración de Parques Nacionales –
Dirección de Interpretación y Extensión
Ambiental- realizaron un taller sobre “Perfil
de las Actividades Educativas del
M.A.C.N.”, los días 6 y 7 de Abril de este año.
La gente de Parques Nacionales planteó la
inquietud de transmitir su experiencia en lo
referente a Educación Ambiental, a lo cual
el Museo respondió abriendo sus puertas y
colaboración para la realización de un
taller. En este taller no se intentó capacitar
al personal, sino ser una reunión de trabajo
orientada a fijar las bases y lineamientos
educativos de la Institución. analizando en
particular las fortalezas y debilidades de
nuestra Institución en materia educativa.
CICLO DE CHARLAS EN EL
MUSEO

Una vez más en pos del enriquecimiento del
conocimiento y contribución a la
divulgación de lo que ocurre en nuestro
planeta con los seres que lo habitan y con el
planeta mismo, el Museo recibe a la FVSA
(Fundación Vida Silvestre Argentina) para
realizar un ciclo de charlas. El mismo se
iniciará en Junio del corriente año un ciclo
de charlas titulado “Por Un Planeta VIP”.
Las mismas se llevarán a cabo en el
audtorio del Museo.
Las fechas ya concertadas son:
1º de Junio- Mitos y Leyendas en la
Naturaleza
Miguel Ángel Palermo
29 de Junio- Ballena Franca
Manuel Arias

MUESTRA SOBRE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
AUSTRALIA

Entre el 15 y 26 de Junio se llevará a cabo
en nuestro Museo una muestra temporaria
sobre Ciencia, Tecnología e Innovaciones
de Australia. La misma se ha hecho posible
a través del ofrecimiento de la Embajada de
Australia en Argentina.
Dicha muestra alcanza los niveles
museológicos, académicos y educativos
adecuados para la transmisión de
conocimientos y potenciación del rol de la
ciencia al servicio de la sociedad.
YA LLEGAN LOS DINOSAURIOS
DE RUSIA

Los dinosaurios de Rusia ya se acercan al
Museo. Los cajones containers ya fueron
embarcados y estarán arribando a nuestro
país el 15 de Junio próximo. La Dra.
Patricia Rich, representante australiana,
estará a cargo del armado y disposición de
los ejemplares a exhibir.
La exhibición denominada como “Ghosts of
the Great Russian Dinosaurs Exhibition” se
realizará a partir del 1º de Julio del
corriente año en las salas de PB y 1º piso.
ANDANZAS DE UN ECÓLOGO EN
LA PATAGONIA

El 5 de Mayo próximo pasado, con la
presencia del director de esta Institución,
las autoridades de la SAB, familiares
amigos, colegas y discípulos del extinto
autor, se realizó la presentación del libro de
Alberto Soriano “andanzas de un Ecólogo
en la Patagonia”, editado por la Sociedad
Argentina de Botánica.
Quienes estén interesados en adquirirlo
podrán dirigirse a la Dra. Mirta Arriaga
(División Botánica del Museo 2º piso) o a la
Prof. Adriana Bartoli (Cátedra de Botánica,
Fac. de Agronomía, UBA)

Sección: NOTAS DEL PERSONAL
5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE.

Al igual que con la celebración del día de la
madre o del padre, el día mundial del medio
ambiente debiera ser recordado todos los
días del año.
Hace 28 años, un 5 de junio, se inauguró en
Estocolmo (Suecia), la primera conferencia
mundial sobre el medio humano. En esa
oportunidad, todas las naciones del mundo
firmaron una declaración por la cual se
comprometían a defender la Tierra de los
destrozos y agresiones que el mismo
hombre producía.
A partir de la “Declaración de Estocolmo”
nació el programa de las naciones unidas
para el medio ambiente (PNUMA). Testigos
de problemas ambientales cada vez
mayores, los responsables del cuidado del
medio de algunos países y de ese programa
mundial dispusieron que el 5 de junio se
conmemorara el día internacional del medio
ambiente.
El PNUMA sugiere diferentes lemas para
cada convocatoria. Así se sucedieron
“desarrollo sin destrucción”, “no a la
contaminación del agua”, “evitar el

agregado de ciertas sustancias nocivas a los
alimentos, como conservantes y otros
aditivos”, “preservar la naturaleza en su
fauna, flora y gea”, etc.
En 1982, para celebrar el décimo
aniversario de la primera conferencia
mundial, todas las naciones del mundo que
habían firmado la declaración de Estocolmo
se reunieron en Nairobi (Kenia). El
vigésimo aniversario de aquella ocasión se
realizó en Río de Janeiro (Brasil). Allí tuvo
lugar la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y Desarrollo, más
conocida como “Eco 92”. Esa vez estuvieron
representados la mayoría de los países del
mundo, tanto por organizaciones gubernamentales como no gubernamentales.
Lamentablemente, de los problemas
señalados para resolver “con carácter de
urgente”, sólo unos pocos fueron
solucionados.
Muchas veces nos cuestionamos si obramos
bien o mal con un amigo, un compañero o
un hermano, pero...
¿Cuántas nos recriminamos el daño
ambiental que causamos?
Probablemente ninguna. ¿No es hora de
reflexionar, de proceder y de actuar?
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