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AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

http://www.macn.secyt.go

v.ar

No son pocas las personas que se han
acercado a llenar la plantilla con sus
dato9s curriculares.
Sin embargo, queremos insistir en

convocar a todas las personas que aún
no lo han hecho a llenar la plantilla
que se halla en las computadoras de la
sala para que sus datos personales,
profesionales y servicios que brindan,
figuren en la página de Internet.
La misma figura como icono con el

nombre de "web". Una vez llenados los
datos guardarlo como "apellido de la
persona.doc" en la carpeta: "mis
documentos\web".

COORDINADOR DE PRENSA
Disposición Nº21/2000

Para centralizar toda la actividad
vinculada a los medios de comunicación
en una sola persona y facilitar la tarea
de los representantes de los medios, así

como la de investigadores y personal del
museo que desee ponerse en contacto
con los mismos, se encomienda a la Lic.
Celia Mónica Spinelli las funciones de
Coordinadora de Prensa, en el ámbito de
la Secretaría General.

TALLER: MENSAJE INSTITUCIONAL
DEL MACN

Disposición Nº22/2000

Dado que en el informe final del Taller
"Perfil de Actividades Educativas del
MACN" se concluye que es prioritario
elaborar un mensaje institucional
consensuado, que permitirá consolidar
la identidad museológica de la
institución y proporcionará una base
sólida y una unidad de criterio a
cualquier proyecto nacido dentro o fuera
del museo, pero que lo tenga por marco;
se dispone: organizar un taller sobre
"Mensaje Institucional del MACN" a
realizarse en el museo del 19 al 20 de
marzo de 2001.
La Lic. Nélida M. J. Lascano Gonzalez
estará encargada de la organización del
mismo con la colaboración del área



Museología y Educación, y de un
representante del sector Investigación.

CURADOR DEL HERBARIO DE
CRIPTÓGAMAS

Disposición Nº23/2000

Dado que en los Herbarios de
Criptógamas y de Fanerógamas se han
detectado criterios distintos para la
incorporación de las colecciones
recibidas por el Museo e Instituto de
otras Instituciones, el Director del Museo
e Instituto se hará cargo de las
funciones de Curador del Herbario de
Criptógamas, con los alcances que el
Estatuto del Museo e Instituto establece
para los Conservadores de Colecciones y
hasta tanto se regularice el ingreso de
materiales al mismo.

HERBARIO DEL EX CIBIMA
Disposición Nº24/2000

Por haberse comprobado
� Que el Herbario del ex Centro de

Investigaciones en Biología Marina
(CIBIMA) no fue nunca incorporado
al Herbario de Criptógamas del
Museo e Instituto y que por varios
años sólo se lo mantuvo depositado
en el mismo, a pesar de haberse
informado erroneamente de la
incorporación al Indez Herbarioum.

� La existencia de materiales no
entrados formalmente al Herbario de
Criptógamas, e incluso publicados
con numeraciones y siglas
informales.

El Herbario del ex CIBIMA será
trasladado de los laboratorios de
investigación del 3º piso al local del
Herbario de Criptógamas del Museo en el
2º piso, para comenzar la incorporación
paulatina de los ejemplares. También se
incorporarán a dicho herbario los
ejemplares existentes que no hayan sido
registrados, o lo hayan sido de manera
informal.

CURADOR DEL HERBARIO DE
FANERÓGAMAS

Disposición Nº24/2000

Se designa a la Dra. Mirta Arriaga

Curadora del Herbario de Fanerógamas
con los alcances que el Estatuto del
Museo e Instituto establece para los
Conservadores de Colecciones.
La Dra. Arriaga viene desempeñando
esta función desde hace varios años por
pedido informal de los Directores
anteriores.

REVISTA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES

Ya salió el Vol. 2 Nº2 de nuestra revista.
Este número se publicó con fondos de la
Fundación Casará.
Aun se encuentra en tratativas la
publicación del número extraordinario
para este año.

RED INFORMÁTICA EN NUESTRO
MUSEO

Se instalará en el museo una red
informática y telefónica. La misma
consiste en una red de cableado que
será utilizada como soporte físico para la
conformación de redes de
telecomunicación aptas para tráfico de
datos de alta velocidad y tráfico de voz.

El CRIBABB actuaría como asesor de
Informática dada su experiencia en el
diseño y puesta en marcha de redes de
comunicaciones similares.

Entre el 4 y el 22 de diciembre el
museo ha realizado la preparación de los
pliegos del concurso o licitación para la
compra de materiales. La última semana
se ha invitado a las empresas a
participar. El retiro de pliegos se
realizará desde 26 de diciembre del
corriente año hasta el 28 de enero de
2001. Entre el 26 de diciembre y el 2 de
enero de 2001 los ofertantes visitarán el
museo para preparar sus propuestas, las
que tendrán plazo de presentar hasta el
10 de febrero.

En el caso que un número menor a
cinco empresas haya retirado los pliegos
se reiterará la invitación entre el 8 y 12
de enero de 2001.

Entre el 12 de febrero y el 3 de marzo
se evaluarán las propuestas para
seleccionar la oferta más conveniente.

En la semana del 5 al 10 de marzo se
comunicará el resultado a los ofertantes

En caso de recibir un número inferior
a tres propuestas, las mismas podrán



archivarse (sin abrir) en sobre cerrado
hasta la concreción de un segundo
llamado.

Toda la documentación deberá
quedar archivada en una carpeta
exclusivamente destinada a respaldar lo
actuado. Copia del pliego que se le
entrega a cada ofertante, este
cronograma

LOS DINOS DE LA PATAGONIA
SIGUEN DE PASEO

La muestra itinerante de "Dinosaurios
de la Patagonia" organizada por el Dr.
José Bonaparte continúan su gira por
Tierra del Fuego, exhibiéndose ahora en
el Foyer de la Casa de la Cultura de la
Ciudad de Ushuaia. La exposición se
inaugurará el día 27 de diciembre de
2000 y permanecerá hasta el 31 de
enero de 2001.

El Dr. Bonaparte partió el 18 de
diciembre junto a sus ayudantes para
trasladar y dirigir el montaje y
disposición de las réplicas de esqueletos
gigantes que se exhibirán junto a varios
calcos de importantes piezas óseas
aisladas.

En la inauguración estarán presentes
el Director del Museo Argentino de
Ciencias Naturales Dr. Edgardo J.
Romero, el organizador y responsable de
la muestra Dr. José Bonaparte y
autoridades del Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego y del Municipio de
esa Ciudad.

El Foyer de la Casa de la Cultura de
Ushuaia se halla dentro del Complejo
Polideportivo Cultural de dicha Ciudad,
ubicado en la intersección de las calles
Maipú y 12 de Octubre.

El precio de la entrada es
Mayores: $4
Niños hasta 12 años gratis.

AGRADECIMIENTO DE LA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR Nº2 "MARIANO

ACOSTA"

El Sr. Rodolfo R. Basso, rector de la
Escuela Normal Superior Nº2 "Mariano
Acosta", envió un enfático
reconocimiento al director de nuestra
institución por la experiencia que
significó para sus alumnos la realización
de pasantías en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales.
Los alumnos de dicha escuela destacan
particularmente la calidez transmitida
por la Dra. Celia Lombardi del
Laboratorio de Comportamiento de Aves,
el Dr. José Bonaparte y el Dr. Arturo
Roig de los Laboratorios de Paleontología
y Entimología respectivamente, y el Lic.
Alejandro Tablado de la Sección
Invertebrados.
Adjunto a la carta de agradecimiento, el
museo recibió un diploma de
reconocimiento otorgado por dicha
escuela.

¿¿¿¿¿PARA QUIÉN SERÁ ESTE
MENSAJE????

Quizás un amigo invisible o destinatario
anónimo pero esta nota llegó a nombre
de: Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia".

We are moving

After December 1, 2000 our address
will be

Malcolm & Priscilla McKenna
1000 Jasmine Circle
Boulder, CO 80304

(303) 499-3566 (Phone)
(303) 499-3567 (FAX)

We wish u and yours
A most happy holiday season

And
The very best of New Years!

________________________________________

Sección: NOTAS DEL PERSONAL

SEMINARIOS 2000
MACN e INICN

El día 15 de diciembre se realizó en el
Museo la jornada de Seminarios de
Actualización 2000. Como en otras



oportunidades, se reunió el personal de
la Institución y se expusieron trabajos
de investigación,  proyectos en curso y
otras comunicaciones de interés
institucional, todas referentes a
actividades realizadas durante el año en
curso.

Durante la mañana, en el salón
audiovisual, se presentaron las
siguientes comunicaciones orales:

� La pesquería de peces en la
Antártida. Esteban Barrera Oro
(División Ictiología)

� Integración regional de la secuencia
sedimentaria post-basáltica del
sector Austral de la Cuenca Chaco-
Paranaense. Ofelia R. Tófalo y otros
(Laboratorio de Sedimentología)

� Presentación de Actividades del
laboratorio de Icnología. Eduardo
Bellosi y otros.

� Presentación de Actividades del
laboratorio de Paleoinvertebrados.
Claudia Del Río y otros.

� Estudios comparativos del
comportamiento y la morfología de
los trepadores (Dendrocolaptidae).
Pablo Tubaro (División Ornitología)

� Actividades de la Sección
Paleontología de Vertebrados. José
Bonaparte

� Talleres grupales interdisciplinarios.
Un método para definir de manera
consensuada la relación del MACN
con la comunidad. Nélida Lascano
González (Area Recursos Educativos)

� Presentación de un Agente de Prensa
para el MACN

� Información preliminar sobre el
"Seminario de capacitación en
conservación preventiva y diseño de
exposiciones en museos de ciencias
naturales". Alejandro Tablado y
Gustavo Chiaramonte

De 14 a 16 horas, en los
recientemente remodelados salones del
primer piso, se inauguró la modalidad
póster. Allí se colocaron 49 paneles
correspondientes a trabajos presentados
por investigadores de la casa en
congresos nacionales e internacionales,
y también un póster preparado
especialmente para esta jornada sobre la
presencia del Museo en los medios
gráficos durante el año 2000.  Las
temáticas presentadas fueron las
siguientes: Anatomía vegetal,
Aracnología, Briología, Comunidades
bentónicas, Diatomología,
Ecotoxicología, Entomología, Icnología,
Ictiología, Limnología, Malacología,
Mastozoología, Paleobotánica,
Paleontología de Vertebrados y
Paleopalinología. Esta forma de
presentación de trabajos, implementada
por primera vez, fue recibida con agrado
por parte de los presentes ya que todos
pudimos apreciar los paneles e
intercambiar opiniones con los colegas.

A las 16 horas en el Hall de
Entomología se realizó el Brindis Anual
de Camaradería. Lamentablemente, el
personal de maestranza no estuvo
presente en este brindis por considerar
no haber sido invitados. Quienes
organizamos esta jornada y por pedido
expreso del Ing. Romero modificamos la
programación para que el brindis tuviera
lugar lo más temprano posible y dicho
personal pudiera estar presente. Algún
malentendido empañó la fiesta y es por
ello que, a pesar de no haber sido
responsable del hecho, expreso a ellos
mis más sinceras disculpas.

Dra. Cristina L. Scioscia

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
Angel Gallardo 490 (1403) Buenos Aires - ARGENTINA

Tel./FAX: 4982-4982 ó 4982-4494
e-mail:  macn@musbr.org.secyt.ar

Página Web:  http://www.macn.secyt.gov.ar
Director: Dr. Edgardo J. Romero
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