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AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

http://www.macn.secyt.gov.ar

El Equipo editorial del portal DobleU.com ha
otorgado al Museo Argentino de ciencias
Naturales El certificado Doble U por cumplir con
excelentes estándares de calidad en su contenido,
diseño, originalidad y claridad en la presentación
de su página web.
Proximamente tendremos en las PC de la sala de
computación un formulario que orientará al
personal SINAPA y CONICET del Museo a
introducir sus datos en la página web, en ello
trabajó la Comisión de Informática con el fin de
facilitar la entrada de datos a la misma.
Éste formulario se instalará a partir del 1º de
Agosto en todas las PC de la sala.

Ahora, sin excusas, todos podrán
pasar a llenarlo.

SERVICIOS DE MAIL E INTERNET
EN EL MUSEO

La computadora de la oficina del Sr. Gayol queda
desafectada del uso comunitario.
Con respecto a las cuentas de mail, recordamos
que aquellos que aún no tengan su cuenta de mail
podrán solicitarla a los Sres Oscar Gayol, Sergio
Monterroso y/o Marcelo Zerbinati.
DESPACHOS DE
CORRESPONDENCIA A CORREO
CENTRAL

Se recuerda a los Sres. usuarios que por convenio
con el Correo Central se estableció el retiro de las
piezas de correspondencia en forma directa, los
días miércoles y viernes. Los envíos se cierran Los
días martes y jueves hasta las 20 hs.
Así mismo recordamos a Uds. que toda
correspondencia que se remita deberá ser
entregada abierta si desea que sea despachada
con el matasello del Museo.
En caso de encomiendas o paquetes (a remitir al
país o al exterior) que superen el centímetro de
espesor, pueden ser entregados cerrados, pero

adjuntando a ellos copia de la nota de declaración
de contenido, que se exige por normas de
seguridad en el correo.
MEMORANDUM: Controles de
asistencia
27 DE JULIO 2000

En el Memorandum de esta Dirección de fecha 21X-99 se informaba que el Sr. Jefe de Personal
había recibido instrucciones de informar al
Director sobre los casos de incumplimiento de
horarios y falta del personal. Esta información,
que se ha volcado en planillas de fácil seguimiento,
permitió comprobar que en muchos casos el
personal concurría pero no registraba su
presencia por distracción o negligencia. El
Director del Museo e Instituto recomienda al
personal no dejar de registrarse con ellas, ya que
de lo contrario se presume su ausencia o
incumplimiento de horarios. El CONICET ha
reiterado que las normas al respecto deben
respetarse estrictamente y los incumplimientos
pueden ser causantes de sanciones.
También se está controlando el cumplimiento de
la asistencia y horarios del personal Adscripto, de
Becarios y del personal de otros Institutos y
Reparticiones con lugar de trabajo en el Museo e
Instituto. De acuerdo a lo establecido en la
disposición /99, que define las obligaciones de los
mismos.
CURSOS EN EL MUSEO
“CONVIVIR CON LA NATURALEZA”

El Sr. Ricardo Barbetti, dictará un curso ilustrado
con magníficas diapositivas en color y dos visitas a
lugares donde podrán observar ejemplares de
especies nativas.
La inscripción se realizará hasta el 10 de agosto y
el precio del curso es de $30. se contemplará la
situación económica de estudiantes y docentes
CICLO DE CHARLAS
“POR UN PLANETA VIVO”

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA,
continúa el ciclo de encuentros “Por un planeta
vivo” que se inicio en el mes de Junio próximo
pasado.
Esta vez recibimos a la Lic. Karina Schiafino,
responsable del Proyecto Tigre, en nuestro salón
auditorio, el jueves 27 de Julio; Tema: “Yaguareté
en el Monte”. El Yaguareté o tigre americano es
una especie en peligro de extinción, declarada por
la provincia de Misiones como Monumento
Natural Provincial.

SE INAUGURÓ LA “EXPOSICIÓN
DE DINOSAURIOS DE RUSIA”

El 7 de Julio del 2000 tuvo lugar la inauguración
oficial de la exposición de dinosaurios de Rusia,
Mongolia y Australia; a la que concurrieron
funcionarios nacionales y periodistas de
numerosos medios de difusión quienes fueron
recibidos por el director y autoridades del Museo,
junto al Dr. F. Novas, erudito en el tema, quien con
su elocuencia natural ofició de guía en la recorrida
de las diferentes salas. El Museo agasajó a los
visitantes con un ágape para culminar la
inauguración, la que desarrolló con gran éxito.
El día anterior, 6 de Julio del corriente año, ofreció
en forma exclusiva para el personal del Museo el
avant premiere de la inauguración, que se llevó a
cabo en idénticas condiciones a la inauguración
pero en un clima más informal.
Durante el mes de Julio se vendieron 30990
entradas, teniendo en cuenta que los menores de 6
años no abonaron se estima que alrededor de
35000 personas visitaron dicha exposición, que los
conduce luego a las salas del Museo; o el Museo
excluída la exposición.
Este logro se suma a permanente labor que se
está desarrollando en pos de que nuestro museo
vuelva a tomar el auge que otrora tuvo y se
convierta en atracción de grandes y niños.
Es importante remarcar que la propaganda en
diferentes medios de difusión masiva contribuyó
notablemente a llevar a cabo los objetivos
propuestos.
EXPOSICIÓN TEMPORARIA
“LEOPOLDO MARECHAL

El Museo Argentino de Ciencias Naturales
participó en la muestra exhibiendo esqueletos de
gliptodontes cedidos por el Dr. J. Bonaparte de la
sección Paleontología de Vertebrados. La misma
se realizó en el Museo Saavedra desde el 11 de
Junio al 30 de Julio del corriente año
LA BIBLIOTECA EN ACCION

A partir de 1866, año en que comenzó a funcionar
la Biblioteca de este Museo su finalidad ha sido
atesorar, preservar y resguardar valiosos
ejemplares relacionados con las ciencias
naturales,. además de orientar y asesorar al
público de diferentes niveles que concurre a diario.
Ofrecemos un servicio del que nos consideramos
satisfechos, no solo por la cantidad de consultas
sino por el nivel de eficacia que se aprecia en la
recuperación de documentación e información.
La biblioteca es un mundo en constante
movimiento, su contenido se acrecienta
permanentemente; esto ocurre por medio de
donaciones, canje y compras espaciadas a través
de subsidios que propulsan su progreso.

En el presente resulta difícil realizar la compra de
bibliografía, el presupuesto no cubre el espectro
necesario de materiales pero, aún así, se ha
gestionado la suscripción de numerosas revistas
cuyo listado puede consultarse en Biblioteca.
El canje nacional e internacional se está
desarrollando en forma satisfactoria y gracias al
mismo cada mes se exponen en la biblioteca
aproximadamente 130 publicaciones que versan
sobre distintas temáticas.
Nuestra mayor preocupación es la de mejorar día
a día este servicio y que este común esfuerzo de
transformar información en conocimientos se
refleje en resultados para la Sociedad toda.
Nuestras metas futuras son la modernización, la
adquisición de nuevas tecnologías, la formación de
recursos humanos idóneos y la solución al
problema de la falta de espacio para albergar tan
valioso fondo bibliográfico.
Sabemos que solos es imposible afrontar los
desafíos que trae el próximo milenio. Necesitamos
contar con la ayuda, el apoyo y la comprensión de
la comunidad Institucional para que algún día se
haga realidad la Biblioteca soñada por el Dr. G.
Burmeister.
Donaciones

En cuanto a las últimas donaciones, merece
ponderarse la actitud del Dr. Osvaldo Mitchel,
destacado bibliófilo y numismático de nuestro país.
En forma desinteresada y por el gran aprecio que
él siente por nuestra Institución, nos ofreció
ejemplares de características sin igual por su
antigüedad, importancia bibliográfica; y los datos
detallados de adquisición, dueños, librería etc.
Junto a este material, nos hizo llegar un
manuscrito perteneciente a la familia de la Sra.
Rosa Alcorta.
Con gran honor por parte de nuestro Museo, los
mismos fueron recibidos el 7 de julio del corriente
año.
RENOVACIÓN PARCIAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO

Con un poco de atraso informamos de la
renovación parcial del Consejo Directivo, que tuvo
lugar en el pasado mes de abril. Dos veces al año
se efectúa un acto electoral que permite la
renovación de la mitad del mencionado Consejo.
Las elecciones se realizaron por áreas, o es
habitual, siendo los nuevos consejeros:
ECOLOGIA: Titular: Lic. Laura de Cabo.

Suplente: Dr. Guido Pastorino. Reemplazan a Dra.
Isabel Mercadal y Dra. Alba Puig.
ZOOLOGÍA: Titular: Sr. Gustavo Chiaramonte.
Suplente: Lic. Celia Lombardi. Reemplazan a la
Lic. Olga Vaccaro y Sr. Gustavo Chiaramonte.
PALEONTOLOGÍA: Titular: Dr. Fernando
Novas. Suplente: Dr. Pedro Gutierrez.
Reemplazan a: Dr. Héctor Leanza y Prof. Marta
Caccavari.

MUSEOLOGÍA, RECURSOS EDUCATIVOS Y
BIBLIOTECA: Titular: Sr. Sergio Monterroso

(reelecto). Suplente: Lic. Nélida Lascano Gonzalez
reemplaza a Prof. Gustavo Carrizo
INCORPORACIÓN DE
INVESTIGADORES Y PERSONAL
DE OTRAS INSTITUCIONES.

El Museo e Instituto está recibiendo en los
últimos meses a algunos investigadores que
cambian su lugar de trabajo. El primero fue el Dr.
Pedro Raúl Gutiérrez, geólogo, palinólogo y
paleobotánico, que viene de la Universidad de
Buenos Aires. Luego fue el Dr. Pablo Tubaro,
ornitólogo muy conocido en nuestra casa, en la
que ha trabajado anteriormente, y que viene del
IBIME.
También se han incorporado miembros de la
Carrera Personal de Apoyo. El Arquitecto Carlos
E. Fabricante, se ha sumado al Área de
Museología, y la Sra. Rosa Spegacini, con
experiencia administrativa en el LABINE,
colaborará en la Administración del Museo e
Instituto.
Por último, y a raíz del cierre del CIRGEO,
varios de sus investigadores y técnicos pasarán al
Museo e Instituto. Entre ellos, los investigadores
Dres. Eduardo Bellosi y Hans Spikerman, en el
Area de Geología, los Dres Horacio Camacho,
Claudia del Rio, y Graciela Parma en la División
Paleontología de Invertebrados, y la Dra. Viviana
Barreda en la División Paleobotánica. Los
Profesionales y Técnicos se distribuirán también
principalmente en Geología y Paleontología. Con
los administrativos se reforzará principalmente la
Biblioteca, que aumentará su personal de tres a
seis personas.
Con las incorporaciones de investigadores
señaladas se refuerzan algunas de las Areas y
Divisiones más débiles, en cantidad de personal,
del Museo e Instituto. Al menos, se constituye un
número mínimo de investigadores, que permite
generar una vida interna de la unidad, y un cierto
intercambio de ideas. Quedan todavía una o dos
Divisiones con muy pocos investigadores, a las que
habrá que reforzar también tan pronto como se
pueda.
A todos los incorporados, el Museo les da la más
cordial bienvenida.
MAMÍFEROS PREHISTÓRICOS EN
EL SUBTERRANEO DE LA LÍNEA B

Todos hemos leído en algún diario de la
ciudad que durante los recientes trabajos de
excavación para ampliar la línea B se
hallaron restos de un dinosaurio.
La Dra. Paulina Nabel, y a través de ella
nuestro Museo, estableció contacto con la
empresa Subterráneos de Buenos Aires para

datar, mediante magnetoestratigrafía, los
estratos en los que se halló un gliptodonte.
Esta investigadora del CONICET,
especialista en geología del cuaternario ha
completado la redacción de un libro en
colaboración con el doctor Fernando Pereyra;
geomorfólogo del departamento de geología
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA). La importancia de esta
obra se debe a que por primera vez
aparecerá una síntesis actualizada de la
geología y geomorfología de la ciudad de
Buenos Aires, la cual estará dirigida no sólo a
especialistas sino también a profesionales de
otras áreas, como arquitectos, urbanistas,
arqueólogos y también a estudiantes.
Entre otras actividades, esta profesional
integra el comité editorial de la revista de
divulgación científica "Ciencia Hoy" y de una
revista de próxima aparición que se llamará
"Cuaternario y Ciencias Ambientales"
orientada a especialistas. Esta última es una
publicación de la Asociación Geológica
Argentina financiada con subsidios del
CONICET y producida por el Comité
Argentino para la Investigación del
Cuaternario (CADINCUA) y la Comisión del
Cuaternario (COMINCUA).
La Dra. Nabel desea informar sobre la XII
Reunión de Campo del Cuaternario que se
llevará a cabo durante los días 8, 9 y 10 de
noviembre del corriente año en la provincia
de Mendoza. El punto de encuentro será en la
sede del IANIGLA: avenida Dr. Adrián Ruiz
Leal s/n, Parque Gral. San Martín. Los
interesados en participar se pueden
contactar con Lydia Elena Espizua IANIGLACRICYT-CONICET.
Por correo: CC 330. 5500 Mendoza.

Por Fax: 0261-4285940/4287029
Por Internet:
www.cricyt.edu.ar/congresos/cadincua/htm

Sección: NOTAS DEL PERSONAL
Entrevista al Dr. Codignoto
El Dr. Codignotto, geólogo y geomorfólogo, se
desempeña como docente en el Dpto. de
Geología de la FCEyN (UBA) y de la Carrera
de Geografía de la Fac. de Filosofía y Letras
(UBA).
Es Investigador Principal del CONICET, con
lugar de trabajo en este Museo y se dedica al
estudio de las variaciones del nivel del mar y
de las áreas costeras. Es Representante por
Argentina en el “International Program
Climate Change organizado por las Naciones
Unidas (ONU).
En agosto el investigador viajará a Lisboa
(Portugal) donde se realizará la 4º Reunión
del mencionado programa. Las 3 reunines
anteriores se realizaron en: Camberra
(Australia), Ginebra (Suiza) y Halifax
(Canadá). La próxima será en Buenos Aires a
realizarse en el 2001.
Con los temas tratados en éstos encuentros
se editará un libro de 20 capítulos, en el que
el Dr.: Codignoto redactará los Capítulo IV,
“Ecosistemas Marinos” y Capítulo XIV
“Latinoamérica”. La edición de este libro
está apoyada por la Organización
Meteorológica Mundial.
Entrevista: Lic. Graciela Godoy
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