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MUESTRA SOBRE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNDE AUSTRALIA
El 14 de Junio se inauguró con unespléndido vernisagge al que concurrieronfuncionarios nacionales, embajadores yrepresentantes de diferentes embajadas delpaís, recibidos por el director y autoridadesdel Museo.A partir del 15 de Junio y hasta el 26, lamuestra permaneció abierta al públicoescolar y general.La misma, tanto atractiva como imponentecontó con un grupo de computadoras en redque permitieron a los asistentes armar unauto solar y otro grupo donde seproyectaban diferentes videos relacionadoscon el avance de la ciencia y la tecnología.Muestras como esta le dan a la Instituciónla posibilidad de potenciar el nivel educativoque la misma pretende ofrecer.

YA LLEGARON LOSDINOSAURIOS DE RUSIA
El 20 de Junio arribaron a nuestro Museolos containers para ser armada la muestraese mismo día.En una entrevista con la Dra Patricia Rich(a cargo de la exhibición) nos ha contadoque los dinosaurios que se exhibirán son deMongolia, Australia y Rusia. La mayoría delos provenientes de Rusia son reptilesmamiferoides, del grupo de los que handado origen a los mamíferos, incluyéndonosa nosotros.The Monasc Science Center, Melbourne yThe Queen Victoria Museum, Lancaster,ambos de Australia; han hecho un acuerdocon el Paleontological Institute of theRussian Academy of Sciences para extraerestos fósiles y estudiarlos dado que enRusia, si bien hay suficiente cantidad depaleontólogos no poseían medios para suestudio. De estos fósiles se han hecho



moldes para dejar réplicas en Australia ydevolver los originales a Rusia.En Australia se siguen haciendo moldesque son vendidos a distintas Institucionesque los solicitan. El dinero obtenido sedistribuye entre Rusia y Australia y esempleado exclusivamente para aumentar lacapacidad de investigación sobre el tema.Los moldes iniciales están exhibidos enTasmania en el Museo Queen Victoria.La Dra Rich dice: “Esta muestra tienecomo principal función la enseñanza ydifusión del tema. Este Museo es hermoso yqueremos que esta muestra permita guiar alos visitantes tanto a la sala de dinosaurioscomo a la de aves para recordar al públicoen general que las aves son dinosauriosvivientes.”Es interesante destacar la personalidadentusista y emprendedora de estapaleontóloga que acompaña y dirige la girapor numeroso paises del mundo.

REVISTA DEL MUSEO ARGENTINODE CIENCIAS NATURALES
Nueva serie y Calificación otorgada porel CAICYT
La revista de Museo que los últimos años sepublicaba en forma irregular y dejando delado numerosas disciplinas, ha sido tomadaa cargo por el Dr. Arturo Roig Alsina(Editor Responsable) quién fue estimuladoinicialmente por el anterior Director delMuseo, Dr. Wolfgang Volkheimer y apoyadoluego por el actual Director Dr. EdgardoRomero quien concretó el proyecto deiniciar una nueva serie de publicaciones.Las mismas, por ser como ya se dijo unanueva serie comienzan a salir en Mayo de1999 con una denominación inicial deVolumen y Número, saliendo 1 Volumen poraño con 2 Números.Acompañan en su labor al Dr. Roig Alsina elLic. Sergio Gómez (Secretario deRedacción) y un Comité Editorial y Asesorcompuesto por:Sergio ArchangelskyNélida M. BacigalupoHugo CorbellaJorge R. NavasTeodoro StadlerAxel O. BachmanDemetrio BoltovskoyCelina MatteriFernando Novas

Wolfgang volkheimer
COMO FUNCIONA ESTA REVISTA?
Se recepcionan todos los trabajos, y seenvían por lo menos a 2 árbitros, luego sehace una conexión editorial y unacompaginación en el Museo para abaratarcostos y lograr su rápida edición.El Vol 1 Nº1 se publicó con fondos delCONICET y el Vol 1 Nº2 con fondos de laFundación Casará.
PORQUE LA REVISTA FUE CALIFICADACOMO CATEGORÍA I POR EL CAICYT?
El CAICYT que es el Centro deDocumentación del CONICET inició elpasado año una tarea de evaluación deRevistas Científicas Argentinas y laconfección de una base de datos en la quese calificaría la excelencia de las mismas.A principios del corriente año se recibieronlos resultados, que colocaron a la revista enla CATEGORÍA I.En la evaluación se toman en cuenta 32items de los cuales 8 son obligatorios acumplir y 24 corresponden a parámetrosadicionales de calidad editorial.
NUESTRA REVISTA OBTUVO UN PUNTAJEDE 27 SOBRE 32 LO CUÁL LA COLOCÓ EN LACATEGORÍA I
Nos comenta el Dr. Roig Alsina que para elpróximo nº la revista cumplirá con 19 itemsde los 21 correspondientes a calidadeditorial ya que queda sobrenetendido quelos 8 obligatorios fueron cumplidos en la 1ºinstancia.
El Museo se siente orgulloso, no solo devolver a tener una edición continua de suRevista sino también de la calificaciónobtenida por la misma.

CONVENIOS Y PROYECTOS
Se está a punto de iniciar un Proyecto parael Estudio Ecológico del Murciélago de laCapital Federal mediante un convenio entreel Museo de Ciencias Naturales“Bernardino Rivadavia”, el Instituto LuisPasteur y el CDC ( Centro de Control deEnfermedades de Atlanta Georgia). El CDCes el Centro más importante de EstudiosEpidemiológicos de EEUU y el InstitutoLuis Paterur lo consulta en la actualidad



cuando desea ultimar algún diagnósticopresuntivo dudoso. Las instancias de lafirma de este Convenio no son inmediatas yestán a cargo de su previo estudio por partedel director del Museo, del Presidente delCONICET y de las autoridades del sectorcorrespondiente de la Municipalidad.El estudio tiene como fin mejorar laimportancia sanitaria de los murciélagoscomo portadores de rabia, además de llegara estimar la cantidad que habita en laciudad de Buenos Aires y tipo dealimentación. conjuntamente se esperarealizar una Campaña Educativa conintención de evitar la alarma que puedesufrir la población frente al conocimiento deeste grupo de mamíferos voladores comoposibles portadores de tal enfermedad,demostrando que estos animales no sonpeligrosos cuando están colgados en suposición natural o volando, sino el peligroradica cuando se los halla caídos, cuyacausa podría ser enfermedad. En este casose aconsejará no tocarlos pues puedenmorder, solo avisar de su presencia alInstituto Pasteur, el que se encargará detomar los recaudos pertinentes.

CONFERENCIAS
CONVIVIR CON LA NATURALEZA

El Sr. Ricardo Barbetti dio la conferencia eldía 30 de Junio del corriente año en el salónde audiovisuales del Museo ilustrada con 80diapositivas color. La misma será ampliaday complementa un curso de temasrelacionados a dictarse en el mes de Agostodel 2000.

VINCULACIONES CON OTROSMUSEOS
HERMANADOS POR LA CIENCIA
Encontrar un hermano el cualdesconocíamos tener es siempre unaexperiencia sorprendente y movilizadora.Seguramente sentiremos la necesidad dequerer conocerlo con profundidad ycompartir experiencias con él, lo cual, sinlugar a dudas nos ayudará a fortalecernuestra propia identidad.Esa fue la sensación vivida cuando tuvimosel placer de descubrir el museo de ciencia ytécnica de la facultad de ingeniería ubicado

en la avenida Las Heras 2214 cuyo edificioes la única construcción neogóticamonumental de carácter no religioso.El ingeniero Juan José Sallaber, su creadory director desde el día de su inauguraciónefectuada el 15 de agosto de 1991, nosacompañó personalmente a recorrer elmuseo donde fue posible tomar contactocon objetos y experiencias de la ciencia ytécnica pasada y moderna. Sallaber,ingeniero civil especializado en hidráulicacomentó con orgullo que en ese lugar todovisitante inquieto podrá contemplar, entreotras cosas, una réplica exacta de lalámpara inventada por Thomas Edison yencender una en su homenaje. Tambiénllamarán la atención del público losantiguos teodolitos usados en campañasgeodésicas realizadas en nuestro país aprincipios del siglo XX y una coleccióncompleta de máquinas de calcular quecomienza con un ábaco chino y concluyecon una mini calculadora solar.Más adelante, el mencionado especialistaexplicó que los grupos integrados poralumnos de todos los niveles educativos nodejan de asombrarse al repetir laexperiencia realizada por Foucalt parademostrar el movimiento de rotación de laTierra, o frente a la imprenta con máquinasen funcionamiento que datan de fines delsiglo diecinueve, como así también al hacerfuncionar una barrera de tren con luces.Testimonios de todas estas experiencias seregistran en el libro de visitas donde unalumno alguna vez escribió "en este museoaprendí el teorema de Pitágoras", palabrasmás que elocuentes para reflejar elresultado satisfactorio de la visita.Esta es nuestra misión: trabajar para elconocimiento y el aprendizaje, por esoconjuntamente con Sallaber acordamosintercambiar opiniones y experiencias paraenriquecer a ambas instituciones, poderservir a la comunidad y continuarhermanados por la ciencia.

SALA DE COMPUTACIÓNNOVEDADES
INTERNET
La PC Nº3 de la Sala de Computación yacuenta con un modem para que los usuariospuedan conectarse a Internet.



La PC que se halla en la oficina del Sr.Gayol queda exclusivamente para uso depersonal autorizado.
SERVICIO DE MAIL EN EL MUSEO
Ha sido colocada en red la PC que baja elcorreo electrónico del entrepiso.El taxis mail ha sido instalado en todas lacomputadoras de la sala y por lo tantopuede ser empleado desde cualquiera deellas, para enviar o recibir los e-mails.Este servicio funciona al igual que el debiblioteca en forma regular de Lunes aViernes.Aquellos que no tengan aún su cuentapueden solicitarla al Sr. Oscar Gayol o Sr.Marcelo Zerbinati.

AVANCES DE NUESTRAPÁGINA WEBhttp://www.macn.secyt.gov.ar
Nos complace comunicar que hemosentrado en una red mundial de museoshttp://www.museos.com
La revista PC Users hizo varias notas sobremuseo y nos colocó dentro de los 3 museospublicados.
INSISTIENDO QUIZÁS LO LOGREMOS
Deseamos convocar a todas aquellaspersonas que deseen que sus datospersonales, profesionales y servicios quebrindan, figuren en la página de Internet losacerquen al Lic. Alejandro Tablado.algunos se preguntarán ¿Qué debemosponer? ¿Cuántos renglones debo escribir?Respuesta a éstas preguntas: Datospersonales, Grado académico máximo,Trabajos publicados (los 3 o 4 últimos con la

numeración correspondiente: ej. publicó 100colocará 98,99,100), Servicio que brinda,Breve reseña de su carrera si lo desea.
Lo que pedimos no es tan difícil yfavorece tanto al investigador, técnico,etc. como a la Institución. Desde yacontamos con la colaboración de todo elpersonal del Museo

9º REUNIÓN DE TRABAJO DEESPECIALISTAS ENMAMÍFEROS ACUÁTICOS DEAMÉRICA DEL SURY3er CONGRESO DE SOLAMAC
Se realizará entre el 29 de Octubre y el 3 deNoviembre del 2000. Sede a confirmar.Aquellos interesados en participar deberáncontactarse con el Lic. Hugo Castello o laDra. Marcela Junín personalmente en lasección Mamíferos Marinos de éste Museo.Por carta: Hugo castelloAv. Angel Gallardo 470C1405DJR Buenos AiresARGENTINAPor e-mail: hucastel@mail.retina.arPor TE: Laboratorio: 54-11-4983-9410Fax: 54-11-4982-5243/4494Part. 54-11-4983-5820Pag Web:
http://www.puerto-piramides.com.ar/9rt.htm

El costo de la preinscripción es de U$ 80para graduados y U$ 20 para estudiantes.
Comité Organizador:Presidente: Lic. Hugo CastelloSecretaria General: Dra. Marcela JunínCoordinador del Comité Científico: Dr.Humberto Luis Cappozzo
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