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Congresos y simposio 

Anfibios y Reptiles recibieron la 
calidez de los aplausos 
Como anticipo de las vacaciones de invierno, el día 8 de julio asistimos complacidos a la 

inauguración de la nueva sala de Anfibios y Reptiles. En medio de una nutrida 

concurrencia, no faltaron los elogios y felicitaciones para los organizadores y 

encargados del montaje de esta muestra.  

Previamente al acostumbrado corte de cinta, el señor 
director, doctor Edgardo Romero se dirigió a los presentes 
con palabras de satisfacción y reconocimento por la tarea 
cumplida. Seguidamente, el jefe del área de Museología, 
profesor Gustavo Carrizo, agradeció la colaboración y el 
empeño de todo el personal que lo acompañó en este 
exitoso emprendimiento. 
A este evento también asistieron autoridades de otras 
instituciones, como el director del Instituto “Luis Pasteur”, 

doctor Oscar 
Lencinas y el 
director de interpretación y extensión 
ambiental de Parques Nacionales, 
señor Marcelo Canevari , entre otros. 
Por otra parte se vivió un  momento 
emotivo, cuando se dedicó la sala a la 
memoria del doctor José María 
Gallardo, en presencia de sus hijos y 
nietos.
Posteriormente se sirvió un vino de 

honor en la sala de Aves, donde todos los invitados  pudieron disfrutar de un 
momento de distensión.  

Presentación del Servicio de Microscopía 
Electrónica de 
Barrido

A los postres, el doctor Martín 
Ramírez, miembro del comité asesor 
del laboratorio de microscopía 
electrónica, mostró una proyección 
sobre los alcances y mecanismo de uso 
de esta avanzada tecnología. 

Página web de la red nacional de 
colecciones

El curador general del Museo, licenciado Alejandro Tablado, aprovechó la 
oportunidad para informar y exponer a los invitados sobre las novedades de la 
página perteneciente a la red nacional de colecciones: www. gbifargentina.org.ar 
Finalmente agregó que ya estaba on line, la información sobre la colección de 
Foraminíferos en la página web del Museo. 

Atención:
Suspención de la 
atención de la Bi-
blioteca.

(Ver página 4)
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Taller de color 
Muresco

Especial interés despertó esta entretenida actividad, 
que convocó a padres e hijos durante las vacaciones 
de invierno en nuestra casa. Se realizó los fines de 
semana y el acceso fue gratuito. 
La consigna de trabajo era impartida por personal 
de la firma, quien entregaba cartulina, papel glacé, 
papel afiche y goma de pegar.  
La manualidad consistía en confeccionar una figura 
de un animal que podía ser visto en el Museo. 
De esta manera, con un poquito de cartulina, un 
palito o un sorbete se construyeron simpáticos 
títeres para jugar en familia y , por qué no? también 
para aprender. 

Buscando a Nemo 

Motivados por la proyección de este film en la gran 
mayoría de las salas cinematográficas, los chicos 
pudieron encontrar a Nemo en el acuario del 
Museo.
Esta búsqueda comenzó durante las vacaciones de 
invierno pero todavía continúa.
El entusiasmo era muy manifiesto cuando los 
bajitos descubrían los personajes en vivo y en 
directo. Así es como pudieron ver a Nemo y Marlin 
en el pez payaso, a Dory en el pez cirujano, a Bruce 
en los tiburones y a Crush en la tortuga marina. 
De esta forma, ficción y realidad se conjugaron para 
brindar no solamente diversión sino también 
aprendizaje.

Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
para 2004 

En el 2004, si el proyecto presentado por el 
secretario Tulio Del Bono, atraviesa el escrutinio 
ministerial y  las bancas del Congreso Nacional, el 
sistema científico y tecnológico argentino contará 
con un presupuesto casi 3 veces mayor que el de 
este año. 
El anuncio se discutió el día 2 de julio en el salón 
Vera Peñaloza del Ministerio de Educación donde 
se reunió el tercer Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología con la presidencia de Del Bono,  la 
participación del presidente de la Agencia de 
Promoción Científica y Tecnológica, doctor Lino 
Barañao; la presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados, Lilia 
Jorgelina Puig; su par del Senado, Amando Isidoris, 
y los 24 representantes de las autoridades 
provinciales de ciencia y tecnología. 
Allí se presentó el primer borrador del Plan Na 
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.
Según Del Bono, el objetivo central de la estrategia 
oficial será “fortalecer y desarrollar un sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación 
productiva que trabaje con calidad, pertinencia y 
eficiencia”.

Sin Ciencia y Tecnología la 
crisis argentina no tiene 
solución
Bajo este lema se llevó a cabo el día 3 de julio, una 
Jornada de trabajo de la Mesa de Ciencia y 
Tecnología del Diálogo Argentino en un auditorio 
de la UCA. 
Como resultado de la discusión entre 
investigadores, docentes, funcionarios y 
representantes de ONG, surgieron once acuerdos 
para el futuro de la ciencia argentina. Algunas de 
las propuestas fueron:
 el presupuesto deberá ser superior al 0.66% 
del PBI en 2004, para alcanzar el 1% en 2005. 
 se propone jerarquizar los organismos 
científicos del Estado, elevando la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a 
nivel ministerial o a secretaría dependiente de 
Presidencia.
 habrá que definir prioridades en la 
investigación básica, aplicada, desarrollo y 
transferencia  tecnológica. 
 el sistema de ciencia y tecnología tiene que 
participar de la toma de decisiones y gestión de 
recursos.
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Propuesta de 
rediseño para la 
página web del Museo 

Alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de la 
UBA que cursan la asignatura Diseño por 
Computación elevaron un proyecto de rediseño para 
nuestra página. Esta idea se gestó en la cátedra 
Argumedo quien promueve la actualización de 
páginas web de instituciones del estado. 
Una vez aceptado este planteo por las autoridades 
del MACN comenzó el trabajo en conjunto con los 
agentes de Prensa y Difusión, que estarán a cargo 
del desarrollo de los contenidos. 
Próximamente se hará un relanzamiento de la nueva 
página.

Workshop Red 
Nacional de 
Colecciones

El licenciado Javier Beltrán; administrador del nodo 
de la red Nacional de Colecciones, se comunicó con 
esta redacción para informar que, el comité 
directivo de esta organización presidido por nuestro 
director, elevó un pedido de subsidio al CONICET. 
Hemos recibido con beneplácito la noticia de que 
ha sido otorgada la suma de $5.000. Con estos 
fondos se podrá concretar un Taller relacionado con 
el tema de manejo de información, que continuará 
el proceso iniciado el año pasado. El propósito será 
elaborar las bases de un sistema único de 
información. 

Una alianza 
estratégica
Es la que se está estructurando para participar en 

el proceso de organización de una propuesta que el 

IABIN (Interamerican biodiversity information 

network) le hizo al Fondo Mundial Ambiental 

(GEF).

Esto responde a la solicitud de transformar estas 
dos entidades en un núcleo encargado de gestionar 
y capacitar en temas de manejo de información 
sobre especímenes en toda América. 
Es un proceso que se está iniciando y se hará una 
presentación oficial en la próxima reunión del 
Comité director del IABIN, que se desarrollará en 
la ciudad de Cancún del 11 al 15 de agosto. 
Allí se discutirá sobre la política de intercambio de 
información, mientras que el IABIN y el 
mecanismo de facilitación de la convención sobre 

diversidad biológica consertarán sus posiciones, y 
planificarán actividades complementarias durante 
esta reunión.  El encuentro coincidirá con la tercera 
reunión del consejo del IABIN.

Workshop

IUCN

Species Survival Commission Shark- Specialist 

Group South America 

Region Red List. Manaos. 23 al 25 de junio de 

2003.

Este taller se llevó a cabo en el predio de la 
Universidade do estado do Amazonas, y constituyó 
la primera reunión de esta especialidad en la región. 
Contó con el apoyo de la David and Lucile Packard 
Foundation y la Associaçâo dos Criadores e 
Expostadores do Peixes Ornamentais do Estado do 
Amazonas. 
La primera jornada estuvo dedicada a disertaciones 
sobre el estado de las pesquerías y pesca de 

tiburones, rayas y quimeras en Brasil, Uruguay, 
Chile y Argentina. 
El jefe de la división Ictiología, licenciado 
Gustavo Chiaramonte, fue al que le cupo la 
responsabilidad de representar a nuestro Museo y 
exponer sobre el caso argentino. 
Durante los días siguientes hubo presentaciones 
sobre evaluación de riesgo ecológico para 

especies marinas de tiburones, rayas y quimeras.

Trabajaron en conjunto 25 especialistas de Chile, 
Brasil, Perú, Uruguay y Argentina que contaron con 
el asesoramiento de investigadores de Australia, 
UK y USA. Esta actividad fue encarada en grupos 
de 2 ó 3 personas para evaluar el status de cada 
especie. Se debían considerar más de 300 especies, 
pero el tiempo permitió analizar algo más de un 
tercio. Por lo tanto se establecieron criterios para 
que cada especialista termine la tarea 
individualmente.  

2003 Joint Meeting 
of Ichthyologists and 
Herpetologists
26 de junio al 1 de julio. 

Este encuentro fue organizado por la American 
Society of Ichthyologist and Herpetology y la 
American Elasmobranches Society. Obtuvo el 
auspicio del Instituto Nacional de Pesquisas do 
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Amazonia (INPA), la Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) y la Associaçâo de Ictiologos e 
Herpetologos de Amazonia (AIHA) 
Se efectuó en el Tropical Hotel Resort de la ciudad 
de Manaos y fue la primera vez que esta 
renombrada sociedad organizó una reunión en el 
hemisferio sur. 
En este importante evento al cual asistieron más de 
1400 especialistas, nuestro Museo estuvo 
nuevamente representado por el jefe de la división 
Ictiología; licenciado Gustavo Chiaramonte. 
Allí presentó el  poster “Life-history strategies of 

two sympatryc skates of the genus Psammobatis

off  Buenos Aires, Argentina” producto del 
trabajo con los siguientes investigadores: María 
Jimena San Martín, Matías Braccini, Jorge Pérez, 
Leandro Tamini y el propio Chiaramonte. 

MEMORANDUM
Destacamos la importancia de este Memorandum, 

cuya inclusión provocó una demora en la 

aparición del presente número. 

8- VIII- 2003

De: Director del MACN e INICN 

A: Todo el personal público concurrente a Bi-

blioteca.

ASUNTO: Reordenamiento de la Biblioteca 

Central y suspensión de la atención al público 

durante Septiembre y Octubre. 

La Biblioteca del Museo e Instituto incrementa 
anualmente su acervo en unas 1500 piezas, resulta-
do del canje de publicaciones, donaciones de libros 
y revistas, y adquisiciones. Por tal razón el proble-
ma de la falta de espacio, ya agudo desde hace va-
rios años, se ha tornado muy grave. Por otra parte, 
el aumento de consultas de investigadores y públi-
co, y la disminución del personal, contribuyen a que 
sea muy difícil mantener el orden necesario. Todo 
esto ha traído algunos inconvenientes, como demo-
ras en satisfacer pedidos, deterioro del material y 
actos de vandalismo ( o robos, que se están investi-
gando), que empañan el prestigio de la institución. 

Por tal motivo, y de acuerdo a lo establecido en el 
estatuto del Museo, he ordenado el control de in-
ventario del material más antiguo y valioso, su reca-
talogación informatizada y el diseño de obras para 
optimizar el uso del espacio. 

A tales efectos, el personal de biblioteca fue provi-
soriamente reforzado con personal técnico de otras 

dependencias en las últimas semanas, y será am-
pliado en las próximas. 
Además, se reducirá al mínimo el uso del correo 
electrónico de Biblioteca por los investigadores, 
que cuentan ya con la posibilidad de manejarlo 
desde su laboratorio a través de la red informática 
institucional. A partir del primero de septiembre y 

hasta el 30 de octubre, se suspenderá la atención al 
publico general. La atención a los investigadores  
de la casa se continuará normalmente. Los investi-
gadores de otras instituciones deberán concurrir con 
alguna identificación fehaciente (el vándalo aludido 
más arriba se hacia pasar por investigador), estando 
autorizados los bibliotecarios para corroborar tales 
identificaciones en consulta con los colegas de 
nuestra casa, o por otros medios que consideren 
pertinentes. Entre las primeras obras a efectuar, se 
instalará una cámara de monitoreo por TV. 

Solicito a todo el personal del Museo e Instituto su 
comprensión con este esfuerzo especial de la Bi-
blioteca. En especial a los investigadores, en la 
colaboración para avalar a colegas de otras institu-
ciones, en la atención de las consultas que pueda 
hacerles el personal de Biblioteca sobre obras en 
préstamo, y en el traslado del correo electrónico a 
sus computadoras. 

Efemérides

7 de julio: Día 
de la 
Conservación
del Suelo 

La jornada recuerda el fallecimiento del 
conservacionista Hugh Hammond Bennet, 
reconocido hombre de ciencia que dedicó su trabajo 
en pos de la producción de la tierra, a través de su 
mayor protección para concientizar sobre los 
beneficios de su adecuado manejo y resguardo. 
En nuestro país, el 75% del territorio está sujeto a 
procesos erosivos causados por las actividades 
agrícolo ganaderas y forestales. A medida que 
aumenta la degradación de las tierras, también se 
degrada la calidad de vida de quienes la habitan 
sumiéndolos en la pobreza. 

Jul
io
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La desertificación se expande tan rápidamente que 
muchas veces la población, en su intento por 
sobrevivir intensifica la explotación de los recursos 
naturales o emigra en forma masiva a áreas más 
densamente pobladas, la que generalmente termina 
asentándose, en la periferia de las grandes ciudades, 
con los costos sociales que esto implica. 
La lucha contra la desertificación es un proceso 
lento, para lo cual es impostergable la cooperación 
mutua entre los gobiernos provinciales, los 
institutos de investigación, los productores agrícolo 
ganaderos, forestales, organizaciones no 
gubernamentales y las personas directamente 
afectadas.
Como todos los años, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) organizó un acto 
conmemorativo el día 7 de julio a las 9.30 horas en 
el INTA Castelar.

11 de julio: Día 
Mundial de la 
Población

Las Naciones Unidas han designado esta fecha 
como el Día Mundial de la Población que 
actualmente se aproxima a 6.000 millones de 
habitantes. Está creciendo a un ritmo de 80 millones 
de personas al año, y para el año 2050 se estima que 
llegará a casi 10.000 millones. 
Algunos datos de la realidad nos hacen reflexionar 
sobre la situación, que padecen gran parte de la 
población mundial: por ejemplo:  

1.3 mil millones de personas viven en la 
pobreza absoluta, sufren enfermedades, 
desnutrición y analfabetismo;
se estima que 1.1 millones de personas carecen 
de acceso al agua potable
600 mil mujeres mueren anualmente en los 
países en desarrollo por causas relacionadas con 
el embarazo y el parto
350 millones de parejas no tienen acceso a 
servicio de salud reproductiva y 
anticonceptivos;

dos tercios de los 960 millones de adultos 
analfabetos del mundo son mujeres. 

Satisfacer las necesidades actuales y futuras de 
estas personas representa un enorme desafío global.

Notas de personal 
La informática en el 
MACN.
Estado actual (Mayo de 
2003).

Tercera y última entrega de la nota elaborada por 
el licenciado Alejandro Tablado.

Correo electrónico 
Como un servicio más que brinda el servidor del 
MACN a su red interna está la administración de 
cuentas de correo electrónico (e-mail) 
institucionales y para todo el personal del MACN 
que lo requiera. A cada cuenta le corresponde una 
dirección del tipo usuario@macn.gov.ar, y en un 
principio fueron generadas desde Bahía Blanca por 
el personal técnico del CRIBABB. Posteriormente 
(abril de 2003) se habilitó una PC del MACN para 
que Alejandro Tablado pudiese actuar como co-
administrador del servicio, lo que le permite 
ejecutar un programa específico en el servidor para 
crear, modificar y borrar cuentas de correo 
electrónico directamente; agilizando enormemente 
la implementación de este útil servicio. Por lo tanto, 
los investigadores, técnicos, becarios o 
administrativos que necesiten una cuenta de correo 
electrónico del MACN, personal (a su nombre) o 
institucional (para un servicio, colección, proyecto, 
congreso, etc.), deben solicitarla directamente a 
Alejandro Tablado (División Invertebrados, Interno 
204).
Para crear una cuenta de correo electrónico sólo se 
necesitan 3 parámetros: nombre real del usuario, 
nombre que identifica al usuario en la dirección y 
una clave de acceso. Al configurar la cuenta en la 
PC desde la cual utilicemos este servicio también 
debemos conocer dos datos más: el servidor de 
correo entrante (POP3) y el servidor de correo 
saliente (SMTP). En el caso de las cuentas del 
MACN son: pop3.macn.gov.ar y smtp.macn.gov.ar, 
respectivamente.  
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Configuración de los servidores del correo 
electrónico en Outlook Express 

Herramientas > 
Seleccionar cuenta del MACN > 
Propiedades > 
Servidores

Si la PC está conectada a la red el MACN no 
necesitará saber nada más. Pero si se quiere acceder 
al servicio desde una PC conectada a Internet de 
otra manera (por ej. utilizando un módem telefónico 
y cualquier proveedor de Internet en nuestra casa o 
en otro lugar de trabajo) será necesario indicar a 
nuestro programa de correo electrónico (Outlook 
Express, Eudora, etc.) que nuestro servidor necesita 
una conexión segura (SSL). Si se utiliza una 
conexión de banda ancha (ADSL o cable) u otra red 
(LAN) el correo saliente deberá ser canalizado por 
el servidor propio del proveedor de la conexión y se 
utilizarán los parámetros que éste indique. 

Configuración en Outlook Express sólo cuando la 
PC no está conectada a la red del MACN 

Herramientas >
 Seleccionar cuenta del MACN > 
 Propiedades >   
Avanzadas

Sitio Web 

Por iniciativa de Gabriel Zunino y Alejandro 
Tablado se puso en marcha en principios de 1999 el 
proyecto para que el MACN estuviese presente en 
la World Wide Web (W.W.W.) a pesar que el 
Museo no estaba conectado a Internet. Para lograr 
este objetivo Zunino solicitó y obtuvo el 
alojamiento del sitio del MACN en el "host" 
(computadora conectada a Internet) de la SECyT y 
Tablado registró en el Network Information Center 

(NIC, dependiente de la Cancillería Argentina) el 
dominio macn.gov.ar para el Museo y armó las 
primeras páginas del sitio, que Zunino subió al host 
en julio de 1999. Por estar alojada en el host de la 
SECyT el URL (Localizador unificado de 
recursos): Sistema para especificar la localización 
precisa, sencilla y homogénea de los documentos 
servidos por W.W.W.) del sitio oficial del MACN 
en Internet es www.macn.secyt.gov.ar. Una de las 
primeras tareas fue registrar el nuevo sitio en los 
principales buscadores de la Web de ese momento 
(Altavista, Yahoo, Excite, etc.) para que los 
navegantes de Internet pudiesen encontrarla en sus 
búsquedas.
Desde el 14 de agosto de 1999 el servicio de 
seguimiento de páginas Web Nedstat ha registrado 
más de 42.000 ingresos sólo a la página inicial del 
sitio Web del MACN y actualmente registra entre 
70 y 85 ingresos diarios. Pero el total de visitantes 
diarios supera los 300, si son consideradas todas las 
páginas que hoy componen el sitio (de acuerdo a un 
programa especialmente instalado por la SECyT 
para el seguimiento de los sitios instalados en su 
host).
Los objetivos iniciales del sitio del MACN en 
Internet eran proveer infomación básica sobre la 
institución de manera sencilla y clara, evitando el 
uso de recursos de programación sofisticados que 
limitasen de alguna manera su acceso y priorizando 
la calidad de la información con un diseño sencillo 
pero cohoerente en todo el sitio. Sin embargo, con 
el tiempo (que no fue mucho) se fueron 
acumulando un número importante de archivos 
diferentes con una cada vez más complicada red de 
"links" internos y el avance de las computadoras y 
de los programas de navegación en Internet 
per
miti
ero
n
pensar en mejorar el diseño y organización del sitio. 
Para ello se logró la colaboración del Estudio 
Fränkel-Rubinovich, especialistas en diseño gráfico 
y estrategias de comunicación, que comenzaron a 
cambiar "la cara" del sitio a mediados del 2002. 
Hoy el sitio oficial del MACN en la web sigue 
alojado en el host de la SECyT pero ya existe una 
copia (con nuevas páginas de prueba) alojada en el 
nuevo servidor del Museo bajo la direción 
www.macn.gov.ar. Sin embargo deberemos 
esperar a tener una conexión con un mayor ancho 
de banda para evitar que el congestionamiento del 
tráfico de datos no sea aun mayor, ya que a nuestra 
necesidad de comunicarnos con el exterior se 
sumaría el acceso a las páginas del MACN desde 
Internet.

Nuestra página Web 
http://www.macn.gov.ar
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Citas

Además de perdonar a tus enemigos, ríete de ellos. 
La risa es el gran antídoto contra los venenos del 
espíritu.

Angel Osorio 

Afortunado es el hombre que tiene tiempo para 
esperar

Calderón de la Barca 

Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas 
de inefable y deliciosa compañía 

John F. Kennedy 

Cállate o dí algo mejor que el silencio 
Pitágoras

Cambiad de placeres, pero no cambieis de amigos 
Voltaire

Confiar en todos es insensato; pero no confiar en 
nadie es neurótica torpeza 

Juvenal

Museando en la web 

www. plos.org 

La Public Library of Science (PLoS) es una 
organización sin fines de lucro que reúne científicos 
y médicos especialmente abocados a la publicación 
de literatura científica y médica, la cual está 
disponible de manera gratuita. 

www.proyectogeo.com

Esta página nuclea a un grupo de periodistas y 
ecologistas con el objetivo de brindar un servicio 
sistemático a los apasionados por el ambientalismo 
con información actualizada semanalmente, 
interesantes links y asesoramiento gratuito para 
empresarios y estudiantes. El director y editor del 
proyecto es el periodista Esteban Mirol.  

Agenda

Actividades en el MACN 

Lo prometido es deuda 

Según lo adelantamos en nuestro número anterior, 
nos complace informar que el personal del museo 
Luis Perlotti montará una exposición temporaria en 
nuestra casa. La fecha prevista para su inauguración 
es el día 5 de setiembre. Por tal motivo, su director, 
profesor César Fioravanti fue invitado por el doctor 
Sergio  Miquel a recorrer la sala destinada para tal 
fin. Posteriormente mantuvieron  una amable 
entrevista con el secretario general de nuestro 
Museo: ingeniero Roberto Romero para ultimar 
detalles.
La muestra estará abierta al público durante quince 
días. Desde este lugar le deseamos un rotundo éxito 
a esta nueva iniciativa.

Jornadas

XVIII   Jornadas 
Argentinas de 
Mastozoología
La Rioja 2003 
4 al 7 de noviembre 
www.sarem.org

Conservación, Ecología, Paleontología, Comporta-
miento, Morfología, Fisiología, Evolución, Siste-
mática, Genética. 

Conferencias, Talleres y Cursos, Presentaciones 
Orales y Posters, Un café con los científicos 

Informes: indellar@riojasud.com.ar
Teléfono: 03826-422011 
Fax:      03826-422012 
difusionarena@lab.cricyt.edu.ar
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Congresos

XVII  Congreso 
Internacional de Botánica-
Viena–Austria
18 – 23 Julio de 2005 
Información: 
http://www.ibc2005.ac.at/

email:   office@ibc2005.ac.at 
Fecha límite para presentación de trabajos: 30 de 
Septiembre de 2003  
Auspiciado por el Banco de Austria Creditanstalt 

VII International 
Organization of 
Paleobotany Conference
Se llevará a cabo en  Bariloche del 21 al 26 de 
marzo de 2004 
www.iopc2004.org

International Conference 
on Changing Scenario in 
Paleobotany and Allied 
Subjects
15 – 16 de Noviembre de 2003  
Organizado por el  Buhd Sahni Institute of 
Paleobotany  
Lucknow, India

Simposio

Primer Simposio de Acuariología y los Recursos 

Hídricos en el Milenio del Agua 

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural 
General San Martín, el martes 19 de agosto a las 20 
horas. Sarmiento 1551, 1er Piso, Sala “D”. 
Están invitadas todas las reparticiones, ONG y 
empresas que se relacionan con el tema. 
Más información: 4372-8072.  www.aaa.org.ar 

Si desea publicar cu
rios, conferencias, c
libro o tiene algo p
acérquenos los dato
sión de extensión. 

Museo Argentino de Ciencias Naturale
Angel Gallardo 490 (C1405DJR) Buen

Tel./FAX: 4982-5243 ó 4982-4494  - Dire
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