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XI Semana de la Ciencia y la Tecnología
2 Colaboración
de Olga Vaccaro
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Tubaro, Cappozzo, Fistzen, Quesada

Pablo Tubaro

Tadasu Yamada
En el marco de la convocatoria efectuada a distintos organismos científico-tecnológicos del país, el Museo se sumó al
evento participando durante las dos semanas, bajo la coordina16 al 27 de septiembre de 2013 - Participación del MACN ción general de Olga Vaccaro, con las siguientes actividades
destinadas al público general y a grupos escolares.
Se desarrolló en todo el país impulsada por el Ministerio de "De la naturaleza a los Museos de Ciencias: ¿Cómo se
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación forman las colecciones biológicas y paleontológicas?"
Argentina, a través del Programa Nacional para la En esta actividad se describieron las diferentes metodologías
Popularización de la Ciencia y la Innovación. La meta de colecta de animales y plantas, actuales y fósiles, que
principal de la Semana de la Ciencia es generar espacios de frecuentemente utilizan los científicos durante sus viajes de
divulgación, difusión y debate acerca de la producción del campo. Se dieron ejemplos de cómo esos especimenes son
conocimiento como servicio social con el objetivo de lograr transportados y preservados en las diferentes colecciones del
una mejor calidad de vida para toda la población. Museo, según las particularidades de cada uno.
Participaron 45 alumnos, 9 docentes y 57 personas del
Martín Ramírez
público general bajo la dirección de Daiana Ferraro.

XI Semana de la Ciencia
y la Tecnología

“Explorando las Ciencias Naturales a través de
nuestros científicos”
Esta experiencia estuvo destinada a alumnos del los niveles
primario y secundario. Incluyó una charla introductoria en la
que se explicó la importancia del estudio de los fósiles, cómo
se produce el proceso de fosilización y cual es el trabajo que
realizan los científicos que se dedican al estudio de fósiles de
vertebrados, invertebrados y plantas. Posteriormente en
varias mesas y empleando diferentes materiales, el público
asistente pudo recrear como es el trabajo del paleontólogo
tanto en el campo como en el laboratorio.
Intervinieron 90 alumnos y 7 docentes coordinados por
Vanesa Iglesias, Alicia Álvarez, Laura Cruz, Valeria Pérez,
Bárbara Cariglino, Isabel Vilanova, Carolina Panti, María
Belén Santelli, Eliana Coturel, Ezequiel Vera, Marcos Ercoli,
Maximiliano Álvarez, Damián Pérez y Cynthia Bandurek.
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“El Secreto de las Plantas”

Experiencia dirigida a los alumnos de nivel inicial, primario
y secundario, público en general, y personas con
discapacidad auditiva. Comenzó con una charla y
proyección acerca de las plantas, la importancia de las
nativas y posteriormente se visitó el jardín didáctico de
especies nativas del Museo.
Estuvo a cargo de Patricia Perelman y Marcela Huerta y
asistieron 192 alumnos y 34 docentes.

“El Gabinete del Paleontólogo: Siguiendo las
Huellas de los Dinosaurios”

Se trató de un taller, destinado a grupos escolares de los
últimos grados de nivel primario y primeros años del nivel
secundario. Tuvo como propósito que los alumnos, en un
yacimiento simulado de huellas fósiles de dinosaurios y a
escala real, aplicaran la metodología científica utilizada por
los paleontólogos. A través de la observación, reflexión y
experimentación los alumnos identificaron huellas y rastros,
reconocieron distintos tipos de desplazamiento e
interpretaron diversos comportamientos.
Tomaron parte 129 alumnos y 9 docentes a cargo de Olga
Vaccaro, Patricia Trenti, Rocío González, Miriam Ivaldi y
Marcelo Gavensky.
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4 23º Feria del Libro Infantil y Juvenil: La magia continúa Colaboración de Vanesa Iglesias
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Vacaciones de invierno 2013 en el MACN
13 al 28 de julio
Celebración del día del niño - Domingo 18 de agosto

En ambas ocasiones y con la misión de fomentar el interés
por la ciencia y el desarrollo de una conciencia ambiental el
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” invitó a chicos y grandes a explorar y disfrutar de la
naturaleza y a participar de diversas actividades lúdicas y
educativas.
El numeroso público que asistió al Museo tuvo la oportunidad de participar y disfrutar en las siguientes actividades:
Visitas guiadas: Tuvieron por objetivo presentar en forma
didáctica y divertida, la riqueza biológica de nuestro país que
se expone en las diferentes salas de exhibición. Se realizaron
todos los días a las 14.30, 15.00, 15,30, 16.00, 16.30 y 17.00
en las salas de exhibición de Planta Baja y Primer Piso.
Explorando los mares prehistóricos: Actividad interactiva
destinada a niños de todas las edades, y con participación del
grupo familiar. La propuesta incluyó diferentes juegos y
desafíos, que los niños resolvieron con la participación del
entorno familiar o acompañantes. Se brindó a los visitantes
la posibilidad de disfrutar y de aprender más acerca de los
habitantes de los Mares Prehistóricos, y participar en el
sorteo de diversos premios diarios. Se llevó a cabo todos los
días a las: 15.30, 16.30 y 17.30.
Planetario MACN - El cielo dentro del museo: Un
momento de encuentro para toda la familia, para admirar y
explorar los misterios del cosmos. Los visitantes pudieron
disfrutar mediante proyecciones, animaciones y simulaciones fugaces, galaxias, nebulosas y meteoritos. Se ofrecieron
del cielo nocturno, las constelaciones, lluvia de estrellas
funciones todos los días, en horarios rotativos, a partir de las
12.00 y a las 18.

23º Feria del Libro Infantil y Juvenil: La
magia continúa

8 al 27 de julio 2013. Centro de Exposiciones de la Ciudad de
Buenos Aires.
El MACN participó con actividades de divulgación en el
stand organizado por la Fundación Solydeus. En el espacio
de Zona Explora se realizaron actividades de divulgación
científica a cargo de investigadores, científicos y comunicadores que permitieron que los visitantes interactúen, participen, comprendan y valoren el conocimiento de la ciencia.
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Es una de las salidas y paseos infaltables que ofrece la ciudad
de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno y este
ultimo año recibió a más de 300 mil visitantes, convirtiéndose así en una de las propuestas culturales más concurridas
de estas vacaciones de invierno en Argentina.
Se dedicó íntegramente a la difusión del libro entre niños y
jóvenes con la colaboración de más de un centenar de
expositores, narraciones, talleres de poesía, arte, escritura,
recitales, coros, espectáculos de teatro y música, todos
dedicados a los niños y adolescentes.

El MACN y la 11ª Maratón Nacional de Lectura
Colaboración de Luciana Ferrazzi y Vanesa Iglesias
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Más de 100 reconocidos escritores acudieron a la Feria para
firmar ejemplares de sus obras y promocionar los 430
talleres que se impartieron. El padre de Mafalda ; Quino,
dedicó firmas y charlas con lectores de todas las edades.
Personal del MACN que participó en la Feria:
Lucia Balarino, Bárbara Cariglino, Laura Edith Cruz,
Carolina Panti, Belén Von Baczko, Valeria Perez Loinaze,
Ezequiel Ignacio Vera, Leandro Alcides Martínez, Isabel
Vilanova, Jeremías Taborda, Luciana Ferrazzi y Vanesa
Iglesias.

El MACN y la 11ª Maratón Nacional de
Lectura
Se realizó el viernes 27 de septiembre con récord de participantes. Más de 4,2 millones de niños, jóvenes y adultos en
todo el país leyeron en sus hogares o en sus instituciones
–escuelas, bibliotecas, museos, hospitales, comedores
infantiles- , como una manera de comunicar a la sociedad la
importancia de la lectura para el presente y el futuro de
nuestros chicos.
Es por esto que el Museo junto con la Fundación Solydeus y
la Editorial del Naranjo, decidimos plegarnos nuevamente a
esta iniciativa realizando una actividad el día 29 de septiembre en el Jardín de Infantes Nucleado D. E. 07 “La veleta de
Caballito”, durante la cual compartimos lecturas y narraciones con las salas de 3, 4 y 5 años. Nos llenó de alegría ver
cuánto disfrutaron los chicos, por lo cual organizamos otra con
la participación del Jardín de Infantes D.E. 02 “Presidente
Uriburu”, también vecinos del barrio de Caballito, el día 04
de octubre. Estas actividades, impulsadas por el área de
Museología, son una forma más de acercarnos a la comunidad
y de lograr un Museo abierto, participativo, comprometido
social y culturalmente con su entorno y accesible para todos.
La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer es un
evento anual dedicado a celebrar y compartir la lectura. Ese
día, simultáneamente en diferentes puntos del país, miles de
niños, jóvenes y adultos comparten diversas actividades
vinculadas como lecturas en voz alta, relatos orales, obras de
teatro y títeres basadas en textos literarios y diversos juegos
en torno a la lectura.
No es de carácter competitivo e intenta concienciar a la
población sobre la importancia que tiene la lectura para el

población sobre la importancia que tiene la lectura para el
desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades,
reforzar las experiencias de lectura individual y compartida,
crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar
los vínculos entre el hogar, las diferentes instituciones y la
comunidad.
En el Zoo porteño tuvo lugar el acto central con más de 1.000
alumnos de escuelas primarias de Capital y GBA donde,
como es tradición, Canela, madrina de la Maratón, leyó un
cuento para todos.
A su vez, la directora de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, agradeció el apoyo del Zoológico y el esfuerzo de
maestros, líderes comunitarios, empresas, personal de centros
de salud, organizaciones civiles, editoriales, voluntarios e
individuos por su compromiso de contagiar el amor por la
lectura a los chicos.
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113º Concurso de
Bocetos Escultóricos
y Croquis del Museo
Luis Perlotti
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Domingo 7 de julio de 11 a 14. Museo
Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”.
Como es habitual en esta época del
año, una vez más se realizó este
concurso en nuestra casa.
Se dividió en tres categorías: niños,
adolescentes y adultos, y dos
disciplinas: croquis y bocetos
escultóricos.
La temática se inspiró en el lugar de
convocatoria del concurso, “Museo
Argentino de Ciencias Naturales”,
permitiéndose la libre expresión
estética, plástica o conceptual.
El jurado actuante otorgó tres premios
y tres menciones por orden de
jerarquía. Los primeros premios
fueron merecedores de materiales
artísticos y diplomas. Las menciones,
recibieron solo diplomas.
Los trabajos fueron expuestos en el
Museo durante las vacaciones de
invierno del 13 al 28 de julio de 2013.

working at deck

measure chlorine
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Ricardo Barbetti en el Jardín
Nuestro compañero fue homenajeado en la revista “El jardín en la Argentina.
Anuario 2013” publicada durante el mes de agosto.
Durante la entrevista realizada en el jardín silvestre de su casa; declarado
Patrimonio Natural y Cultural de Vicente López y Hábitat Silvestre por la
Federación de Vida Silvestre de EEUU; se puso en relieve su gran defensa de la
flora nativa y su gran vocación por enseñar a observar la naturaleza.
En su jardín hay cerca de 200 especies de plantas nativas, más de 50 especies
de aves en libertad y muchas mariposas libres; hay partes de selva, bosque,
arbustal, prado y un jardín acuático, con plantas acuáticas nativas, peces
nativos y tortugas acuáticas nacidas en estanques.
.

Ricardo Barbetti en el Jardín
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Visita científica a la Colección de Cetáceos del National Museum
of Nature & Science (NMNS). Colaboración David Flores
Aetosaurios y microvertebrados triásicos de América del Norte
Colaboración Julia Desojo

Fig 2

Visita científica a la Colección de Cetáceos del
National Museum of Nature & Science (NMNS).
Tsukuba, Japón, 22 de julio al 14 de agosto de 2013.

Se realizó como parte del Programa de Cooperación Internacional entre el CONICET y
la Japan Society for Promotion of Science (JSPS), con el proyecto de investigación
titulado “Patrones evolutivos en la Ontogenia craneana en delfines”, bajo la dirección
de los doctores David Flores (MACN- CONCET), curador de la Colección Nacional
de Mastozoología, y Tadasu Yamada (NMNS-JSPS), curador general del NMNS.

El estudio realizado durante la visita consistió en la evaluación y cuantificación
del cambio de forma craneano en tres dimensiones durante el desarrollo de varias
especies de delfines, y luego su interpretación en términos de la evolución del grupo.
Esta actividad, se efectuó con un Microscribe©, que es un digitalizador de
forma en tres dimensiones de la Agencia Nacional d Promoción Científica y
Tecnológica de Argentina. Las tareas se basaron en la toma de datos de morfología
craneana en las diferentes especies de delfines que cuentan con buenas series de
edades, siendo la colección del NMNS altamente calificada no solo por su
diversidad, sino por su cantidad y protocolos de conservación y toma de datos
de los especímenes.
En los muy provechosos días de trabajo, se pudieron tomar datos de aproximadamente unos 480 cráneos de 10 especies, lo cual, considerando las muestras
obtenidas previamente en colecciones sudamericanas, hacen de esta iniciativa un
proyecto sumamente importante en cuanto a volumen de datos manejados,
redundando en futuras publicaciones científicas con los especialistas japoneses.
Estos datos serán integrados con las bases de datos desarrolladas por la estudiante
de posgrado y becaria del CONICET en nuestro Museo, licenciada Daniela del
Castillo (dirigida por los doctores Luis Cappozzo y David Flores) en colecciones sudamericanas.
Durante la visita también se ofreció un seminario sobre las actividades de
investigación que se están realizando en esta área temática, destinado a colegas,
docentes y estudiantes de la Universidad de Tsukuba.
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Aetosaurios y microvertebrados triásicos de América del Norte:
Diferencias y similitudes
con los tetrápodos de
América del Sur
Charla dictada por el doctor Andrew B.
Heckert del Appalachian State University, North Carolina, (U.S.A.) el martes
30 de julio de 2013 a las 11 en el auditorio del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Fue dictada en inglés y tuvo una hora de
duración, luego se agregó tiempo para que
los asistentes pudieran hacerle preguntas
al disertante. En esta ocasión entre el
público presente se encontraban investigadores, estudiantes y guías del MACN.
Heckert visitó durante 3 semanas la
sección de Paleontología de Vertebrados
del MACN, en el marco de un proyecto
de cooperación para estudiar los aetosaurios sudamericanos con la doctora Julia
B. Desojo y otros miembros del Archosauriform Research Group.
El investigador es un especialista en
aetosaurios y microvertebrados del
Triásico Superior del Estados Unidos. Se
licenció en Geología en la Universidad
de Denison (1993), realizó un Master en
Estratigrafía (2001) y obtuvo el título de
doctor en Paleontología de Vertebrados
en la Universidad de New Mexico, USA.
Fue encargado de la colección del New
Mexico Museum of Natural History en
Albuquerque, New Mexico (2002-2005)
y posteriormente profesor de Geología en
la Appalachian State University en North
Carolina, USA.
Se planean futuras visitas y trabajos en
colaboración como resultado del presente
proyecto de investigación entre Heckert y
el personal de la Sección de Paleontología de Vertebrados.
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10 años del servicio de microscopia electrónica de barrido (2003-2013)
Colaboración de Fabián Gabriel Tricarico
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10 años del servicio de microscopia electrónica de barrido (2003-2013)
Sus comienzos
Durante el año 2000 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), realizó un llamado a
concurso con el propósito de proveer de manera coordinada equipamiento científico y tecnológico de importancia para
grupos de investigación en el marco de proyectos plurianuales.
Investigadores de este Museo y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, titulares de nueve proyectos que nucleaban más de 30 investigadores, técnicos y becarios de distintas disciplinas, se asociaron y
se presentaron a dicho concurso, solicitando fondos para la adquisición de un Microscopio Electrónico de Barrido. Esta
asociación de proyectos fue seleccionada entre todos los postulantes y mediante la resolución 107 del 21 de febrero/ 2001,
el CONICET le adjudicó los fondos solicitados.
En octubre de ese año se realizó una compulsa de ofertas y precios. La mejor fue para la compra de un Microscopio
modelo Philips XL Serie30 TMP y de un Metalizador, POLARON VG Scientific con pastilla de Paladio-Oro (Pd-Au)
(60-40%). El MEB llegó al Museo en julio de 2002. Para su instalación se reacondicionó un laboratorio en el tercer piso,
que incluyó la construcción de un piso antivibratorio, instalación de línea eléctrica independiente y un climatizador donado
por la Sociedad Entomológica Argentina.
Al mismo tiempo para optimizar el funcionamiento del MEB se organizó un servicio de fotografía analógica en el mismo
predio como complemento del servicio, contando para ello con un chasis SUPER ROLLEX marca LINHOF, para rollos
blanco y negro de 120 mm (6x9 cm / 2 ¼ x 3 ¼ pulgadas) y 100 ASA.
El servicio
El principal objetivo de este servicio es poder brindar una herramienta indispensable a la comunidad científica, a costos
razonables, para apoyo a sus investigaciones. Está organizado con turnos de una hora y media, que se programan a principios de cada mes para el siguiente.
La observación de las muestras y procesamiento (fijación y deshidratación cuando las muestras son húmedas) queda a
cargo del usuario, luego en nuestro laboratorio se realiza el secado por Punto Crítico, si éstas son secas solo tienen que
montarlas en los porta muestras de aluminio que provee el servicio; y metalizarlas, con Pd / Au (60 / 40%).
Resultados
Para este trabajo se utilizaron los registros diarios turno por turno, donde se anotaba la procedencia del usuario, el tiempo
que el filamento estaba prendido y la cantidad de fotografías e imágenes digitales tomadas.
Se confeccionó un cuadro donde se ven los filamentos cambiados cada año. Figura 1.
Además, se registraron las fotos analógicas y digitales que se tomaron durante cada turno a lo largo de los 10 años. Figuras
2 y 3.
Igualmente, quedaron asentados los turnos atendidos por año: desde agosto de 2003 hasta agosto de 2013 se atendieron
4109 turnos. Figura 4.
La gran mayoría de los usuarios del servicio pertenecen a instituciones públicas, como nuestro Museo, investigadores de
universidades nacionales, centros de investigaciones del CONICET y el INTA, y empresas privadas.
Por último se realizó un gráfico con los porcentajes por Institución durante el período analizado. Figura 5.
Las fotos analógicas e imágenes digitales obtenidas en el servicio son usadas por los usuarios para distintas finalidades,
desde estudio comparativo y sistemático, hasta resultados concretos para sus investigaciones, con estas imágenes arman las
láminas para las publicaciones.
Conclusiones
Con respecto a las fotos analógicas, se observa un máximo de fotos tomadas en el 2005 y una disminución a partir del año
2007 hasta desaparecer en el 2010, por razones de costo y de avances tecnológicos en la mejora de la calidad de las imágenes digitales.
Respecto de las imágenes digitales se observa un incremento con tres máximos en los años 2007, 2010 y 2011, en coincidencia con la mayor cantidad de turnos dados.
Por último se observa en el gráfico de porcentajes por Instituciones que el 74,2 % de los turnos provienen de usuarios del
MACN y la FCEyN-UBA, respecto del resto de los grupos los institutos del CONICET, universidades públicas y privadas
y otras facultades de la UBA conforman el 24,2 % y solo el 1.6 % pertenecen a instituciones privadas, empresas, hospitales
e institutos provinciales.
Por último quiero agradecer a todos los usuarios del servicio que han hecho posible su continuidad a lo largo de estos
primeros diez años.
Figuras >>
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Violencia de género

N° de filamentos cambiados entre 2003 - 2013

N° de fotos analógicas 2003 - 2013

Figura 1

Figura 2
N° de fotos digitales 2003 - 2013

Turnos período 2003 - 2013

Figura 3

Figura 4
Porcentaje de turnos por Institución 2003 - 2013

8,3 %
Otras Universidades

6,4 %
UBA

0,9 %
Privados

0,7 %
Otros

9,5 %
CONICET
74,2 %
MACN y FCEyN-UBA

Figura 5

144,

Violencia de género
La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner
oficializó el 17 de septiembre
la puesta en marcha de la línea
gratuita telefónica nacional 144,
de contención, información y
asesoramiento en violencia de
género que atiende consultas las
24 horas, los 365 días del año, y
que depende del Consejo
Nacional de las Mujeres
(CNM).
"Es una medida que tomamos
por ley y por convicción", dijo
la Presidenta, al referirse a la
norma 26.485 de protección
integral a las mujeres contra las
violencias que establece la
creación de este "nuevo servicio
estatal de apoyo a las víctimas".
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Laguneada en “Paisaje Nativo”
Jardín Didáctico de Especies Nativas (JDEN)
Colaboración de Patricia Perelman.

El observatorio del Mauna Loa, de la NOAA, en Hawái. (Foto NOAA)

Laguneada en “Paisaje Nativo” Jardín
Didáctico de Especies
Nativas (JDEN),
El Jardín Didáctico de Especies
Nativas (JDEN) es el jardín y la sala
viva del Museo (Anexo 1) con
funciones de aula verde, cuya misión es
educar e incrementar la comprensión
pública sobre el valor de la
biodiversidad. Este jardín fue creado
con el objetivo de recrear el ambiente
que existía en la pampa húmeda antes
de la llegada de los conquistadores por
el año 1517. Los ambientes
representados en el jardín son la
selva, el talar, el pastizal y la laguna.
La restauración de dichos ambientes
fue un proceso de casi 10 años de
trabajo y mantenimiento para la
incorporación de las plantas nativas y
erradicación de las plantas exóticas,
que siempre aparecen.
En la laguna durante todo este tiempo
se fueron depositando detritos propios
de los vegetales presentes en ella
(repollitos de agua, camalotes, lentejas
de agua, helechito) formando un fondo
fangoso de muchos centímetros,
impidiendo poder ver su profundidad.
Para retirar el fango de la laguna la
profesora Huerta de la Rocha convocó
para colaborar a personal del museo, a
personas de Aves Argentinas y de la
Escuela de Naturalistas. Los ayudantes
externos fueron Neda Berardone, Luz
María Ferreiro, Pablo Romero, Mario
Zabala y Sebastián Fusco que trabajon
junto a los integrantes del Museo
doctor Pablo Perepelezin , licenciada
Eliana Melignani, licenciado Gabriel
Basìlico, profesora Marcela Huerta de

la Rocha, doctora Patricia Perelman y
doctora Ana Faggi.
En principio se procedió a retirar
cuidadosamente las plantas, luego se
retiró el fondo fangoso de la laguna y
después se llenó la laguna con agua y
se incorporaron nuevamente las
plantas acuáticas que habían sido
retiradas. El material extraído del
fondo de la laguna se utilizó como
material orgánico dentro del JDEN
para fertilizar el suelo. De esta manera
se restableció nuevamente el ambiente
de la laguna que forma parte del
paisaje pampeano.
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Renovando el edificio

12 Colaboración de Carlos Fabricante
Fotografía: Rosana Boyer
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Contar la Ciencia

Renovando el edificio
Siguiendo con el plan de obras que se realizan en el Museo y con el
fin de poner en valor lugares que por el transcurso del tiempo se han
deteriorado, se procedió a la reparación de la cubierta del edificio anexo.
Originalmente construida con chapas de fibrocemento presentaba
fisuras, quebraduras e imperfecciones que provocaban filtraciones
en los laboratorios del primer piso imposibilitando el habitual
desarrollo de las actividades.
Por tal motivo, se estudiaron distintas alternativas que confirieran
una impermeabilización completa para los 360metros cuadrados
de superficie total.
Luego de la búsqueda se optó por emplear un recubrimiento con
poliuretano expandido.
Con este fin se creó el expediente N°150-I del área de infraestructura para solicitar estimaciones presupuestarias a diferentes
empresas del ramo. Una vez recibidos y dados los montos
presentados se procedió al llamado a concurso de precios
N°06/12. Luego de confirmar la similitud de tareas y compararlos se aprobó la oferta más conveniente.
El trabajo fue adjudicado a la empresa Comenco S.A. completándose la tarea en diciembre del 2012.
Laboratorio en anexo
Solucionado el problema de la filtración de la cubierta se dio
comienzo a los trabajos de adecuación de las oficinas de planta baja y
alta correspondiente al área de biodiversidad a cargo de la doctora
Patricia Mirol.
Para su realización se creó el expediente N°142-I y las tareas se
ejecutaron en los 7 locales destinados su función reacondicionando
paredes, cielorrasos y aberturas. Debido a las filtraciones sufridas,
en la planta alta se cambió integralmente el cielorraso existente por
uno suspendido por placas de durlok.
En todos ellos se retiró la instalación eléctrica antigua y se hizo una
nueva, con tomacorrientes externos dobles sobre los puestos de trabajo

para evitar el uso de agregados que provoquen cortocircuitos. Con el
propósito de aumentar la potencia de consumo se reforzó la línea
de alimentación. También se colocaron artefactos de iluminación
nuevos.
Se reparó el sanitario y la pileta de planta baja mientras que la de
la plata alta se retiró.
La escalera interna de madera se restauró y luego de una preparación
se pintaron todos los paramentos y las aberturas de las 7 oficinas. El
trabajo finalizó en abril de 2013.
La presente puesta en valor está incluida en el programa de obras que
lleva la secretaría general a través del área de infraestructura.
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El CONICET celebró sus 55 años de vida
Imágenes CONICET

El CONICET celebró sus 55 años de vida

13 de septiembre 2013. “Nave de la Ciencia”. Tecnópolis.
Bahia-Blanca_La-Jiardini-3
“Una vida de conocimiento” fue la consigna con la este organismo, bajo la
esfera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación hizo la convocatoria. El acto estuvo presidido por el señor ministro,
doctor Lino Barañao, y por el presidente del CONICET, doctor Roberto
Salvarezza.

El ministro hizo referencia a que hoy la sociedad valora fuertemente la ciencia
y que en este modelo, que afortunadamente ha imperado durante una década,
la ciencia argentina juega un papel que nunca tuvo antes. El presidente del
CONICET recalcó que la ciencia y la tecnología son un insumo básico para el
desarrollo del país, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos gracias a los
avances en todos los ámbitos como medicina, química, ciencias agrarias, etc.
En esta oportunidad el CONICET además honró a 24 investigadores con la
distinción de Eméritos a investigadores en situación de tener que dejar los
cuadros formales de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, y
que acreditan destacados antecedentes académicos reunidos a lo largo de años
de trabajo dentro y fuera de las fronteras del país.
Una causa que otorgó particular brillo a nuestra institución es el hecho de tener
entre nosotros a dos personalidades como los doctores Sergio Archangelsky y
Horacio Homero Camacho entre los eméritos reconocidos. Los felicitamos
calurosamente!!.
También tuvieron su distinción los investigadores principales que, a partir de
la convocatoria abierta el año pasado, pasan a la Categoría Superior; la más
alta de la carrera.

necropsia - Iris
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Disposiciones - Anexos

El director de este Museo e Instituto
Dispone:
Disposición Nº05/2013

Artículo 1: Abrir el llamado a la presentación de solicitudes
para aplicar al fondo de capacitación para CPAs del MACN
entre el 15 agosto y el 15 de septiembre de 2013. Las
presentaciones deberán efectuarse en la OCA Parque
Centenario entre las 10 y las 18 hs, de lunes a viernes.

Artículo 2: Las presentaciones y su evaluación se realizarán
siguiendo el reglamento aprobado por el CD según se
describe en el ANEXO.

ANEXO
Reglamento para la presentación y evaluación de las solicitudes de aplicación al fondo de capacitación de CPAs del
CONICET.
1) Las presentaciones serán individuales y constarán de:
a) Un nota escrita por el interesado y avalada por su director de tareas manifestando el interés por la realización de una
determinada capacitación (curso, taller, etc.) y explicando la importancia o impacto que dicha formación tendría sobre la labor
desarrollada en el MACN. Dicha capacitación deberá tener lugar dentro de los 12 meses siguientes al cierre de la presente
convocatoria.
b) La documentación correspondiente a la capacitación pretendida (institución donde se realizará la capacitación, programa,
modalidad, fechas, horarios y forma de evaluación), así como todo otro elemento que el solicitante crea de interés para
demostrar la pertinencia y calidad de dicha capacitación.
c) Presupuesto detallado y justificado que incluya no sólo los costos de inscripción sino también, en caso de ser necesario, los
costos de traslado y estadía en el lugar dónde se llevará a cabo la capacitación.
2) La evaluación será llevada a cabo por el CD en una reunión posterior al cierre del llamado. El CD elaborará un dictamen
que incluirá un listado de las solicitudes aprobadas y los fondos que se asignarán a cada una de ellas. Si quedasen fondos
suficientes no asignados/utilizados, se abrirá un nuevo llamado a los efectos de la ejecución completa de la partida asignada.
3) Los beneficiarios deberán realizar la rendición de los gastos por los fondos recibidos en la OCA Parque Centenario de
acuerdo a la normativa vigente y deberán presentar además una copia del certificado que acredite la aprobación del
curso/capacitación.
Disposición Nº06/2013
Artículo 1: Todas las personas que utilicen los vehículos
oficiales de la Institución para la realización de trabajo de
campo deberán contar con un seguro de accidentes
personales. La contratación del seguro la realizará el MACN
y los costos serán prorrateados en función de la cantidad de
personas participantes y duración de la campaña. Dichos
costos serán adicionados al valor del SAT por el uso del
vehículo que deberá ser abonado por el investigador
responsable.

Artículo 2: La tramitación de las altas y bajas de las
personas participantes del trabajo en relación al seguro serán
efectuadas por la secretaría del MACN con anticipación al
inicio de la campaña. Asimismo, el personal de la UE que
participe de las campañas deberá tramitar la comisión de
servicios correspondiente ante la Oficina de Personal,
además de informarlo a la dirección de mail
art@conicet.gov.ar, con los siguientes datos: Nombre
completo, DNI, fecha y lugar. El cumplimiento de dichos
trámites será condición necesaria para que se autorice al
personal de la UE a viajar en los vehículos oficiales de la
institución.

Disposición Nº07/2013
Artículo 1: Abrir la inscripción para optar al PREMIO A LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA del Museo e Instituto por el
bienio 2011-2012, a partir del 1 de noviembre y hasta el 15
de diciembre de 2013 a las 17 horas, en los términos del
Anexo 1, que forma parte de la presente Disposición.
Artículo 2: Establecer el jurado que actuará en el
juzgamiento de la producción científica 2011-2012.
•
•
•
•

Doctora Alicia Godeas (FCEyN, UBA)
Doctor Eduardo Tonni (Museo de la Plata)
Doctora Bettina Mahler (FCEyN, UBA)
Doctora Cristina Damborenea (Museo de la Plata)

Artículo 3: - El jurado se reunirá en el mes de marzo de
2014 para considerar los antecedentes de los candidatos y
emitir su dictamen. El premio se otorgará el 27 de junio de
2014, en ocasión de la celebración de los 202 años del
Museo.
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ANEXO 1
PREMIO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.
1) Cada dos años se efectuará un Concurso para otorgar el premio a la producción científica del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
2) Podrán presentarse los investigadores y técnicos del Museo e Instituto, salvo los que hayan obtenido el premio en las dos
ediciones inmediatamente anteriores. Los premios son individuales.
3) Se establecen dos categorías para los candidatos, que reflejen distintos grados de desarrollo profesional y posibilidades de
producción. En la primera categoría competirán los postulantes que tengan más de 40 años de edad al 31 de diciembre del
año del concurso. En la segunda categoría competirán los postulantes que tengan menos de 40 años de edad a la misma
fecha.
4) Para ambas convocatorias se designará un jurado externo, constituido por reconocidos investigadores en los campos que
el Museo desarrolla. Dicho jurado decidirá por mayoría simple de sus miembros, con dictamen fundado, y tomando en
cuenta los siguientes criterios:
A) Producción científica publicada, exclusivamente de los dos años en concurso. El jurado evaluará la calidad y
originalidad de los trabajos y el libro o la revista en que fue publicada, en este caso según las exigencias de su referato e
indexaciones, si las hubiera. Valoración…………70 %
B) Mantenimiento o ejecución de exposiciones permanentes, temporarias o itinerantes del Museo e Instituto, curación de las
colecciones nacionales, publicaciones de divulgación. Valoración………………………..….15 %.
C) Dirección de pasantes, becarios, y doctorandos en el Museo e Instituto.
Valoración……………………………………………………………......15 %.
5) Para cada una de las Categorías mencionadas en el ítem (3), el Premio consistirá en los fondos necesarios para
equipamiento del laboratorio del Museo e Instituto en el que trabaja el premiado, hasta un máximo de $ 12.000.-y un
diploma que lo acredite. Los fondos se rendirán directamente ante la OCA Parque Centenario de acuerdo a las normativas
de la misma. El gasto deberá efectuarse dentro del año siguiente a la sustanciación del concurso.
6) Una vez anunciado el concurso, cada investigador o técnico que desee concursar presentará una enumeración de las
tareas realizadas y de los trabajos publicados, acompañada con una separata o copia de cada artículo publicado y una breve
descripción del plan de trabajo a que se aplicarían los fondos de investigación. Sólo se tendrán en cuenta los artículos en los
que el Museo e Instituto figure como dirección y lugar de trabajo del autor. No se tendrán en cuenta manuscritos o pruebas
de página.
7) Para cada concurso bienal el Museo e Instituto hará un llamado especial, estableciendo fechas de presentación y
designando jurados.

Revolucionarios

Ariel Mlynarzewicz. Museo Nacional de Bellas Artes.
15 de agosto al 22 de septiembre.
El Carnotaurus fue invitado a la inauguración de esta muestra del artista
argentino. Se trató de una serie de doce pinturas de gran formato, realizadas en
ocasión del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Las obras representan la vida y la personalidad de algunas de las figuras más
relevantes de las gestas emancipadoras del siglo XIX: Don José de San Martín,
Mariano Moreno, Simón Bolívar, Juana Azurduy, Juan José Castelli, Manuel
Dorrego, Miguel Martín de Güemes, Manuela Sáenz, Bernardo de Monteagudo y
Manuel Belgrano.
Mlynarzewicz trabajó con óleo y se valió de espátulas y pinceletas anchas con las
que impactó la materia sobre la tela. La elección de los colores se ajusta a la
personalidad de los retratados.
Acompañó la muestra la proyección de ocho capítulos del ciclo documental
“Revolucionarios”, producido por el Centro de Producción e Investigación
Audiovisual (CePIA), perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, que registra el proceso de creación de los distintos cuadros. El
documental muestra, además de la realización de las obras, la investigación
previa desarrollada por Mlynarzewicz y las charlas que el artista mantuvo con
historiadores y personalidades como Mario “Pacho” O’Donnell y Norberto
Galasso, etc. quienes aportaron sus puntos de vista sobre los distintos próceres en
cuestión.
La exposición tuvo el apoyo de la Asociación amigos del Museo Nacional de
Bellas Artes.
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El Capitán Beto anda por el espacio
La Argentina puso en órbita su primer nanosatélite, el “Capitán Beto”, de apenas
dos kilogramos , que fue totalmente concebido, diseñado y fabricado en el país. Su
nombre técnico es CubeBug-1-. Se llama así en homenaje a Luis Alberto Spinetta y
a su canción “El anillo del Capitán Beto” (1976), que El Flaco compuso cuando
integraba Invisible.
Fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
y concebido, diseñado y producido por la empresa Satellogic en colaboración
con Invap. Es el primero de una nueva plataforma de nano satélites de industria
nacional, con fines educativos y científicos, y servirá para demostrar el
funcionamiento de esta tecnología en órbita. Para estar al tanto de las últimas
novedades del Capitán Beto por el espacio hay que seguir la cuenta de Twitter
@cubebug1. Para saber por qué región se desplaza:
www.satellogic.com/cubemap.
Fue lanzado al espacio desde China el viernes 26 de abril mediante un cohete
LongMarch 2 y es monitoreado desde el Radio Club Bariloche ubicado en la
ciudad homónima. Luego de llegar a los 650 kilómetros de altura, el “Capitán
Beto” desplegó sus antenas y comenzó a orbitar alrededor de la Tierra dando
vueltas cada noventa minutos, envía señales y se está escuchando.
El líder de la misión, Emiliano Kargieman y CEO de Satellogic, contó que el
proyecto comenzó a ser trabajado desde el 2010 alrededor de la idea de construir
satélites mucho más económicos. "Uno de estos nanosatélites cuesta menos de
50.000 dólares, y está al alcance de mucha gente, de universidades, pymes, o
personas que quieran tenerlo para aprovechar su potencial", detalló Emiliano
Kargieman.
Este satélite lleva tres equipos de estudio del propio aparato: una rueda de inercia
(para controlar su actuación en el espacio), un startracker (saca fotos para
establecer su posición) y una computadora para vigilar su navegación. Cada 15
o 30 segundos envía un paquete de datos, llamado baliza o beacon en inglés.
Entre las aplicaciones de los nano satélites se incluyen la observación de la tierra
(clima y atmósfera) y las estrellas, la prueba de desarrollos tecnológicos como
sensores, investigaciones biológicas (reacciones metabólicas, nuevos medicamentos), prueba de nuevos materiales como cristales y funciones educativas.
Fuente: TELAM

En el marco del sistema nacional de
capacitación la editora de El
Carnotaurus asistió a este curso de
actualización desde el 20 al 27 de
agosto. Fue dictado en la sede de la
Jefatura de Gabinete de la Presidencia
de la Nación por la doctora en
humanidades, especialista en imagen,
estrategias comunicacionales y procesos
socio-históricos de la Universidad
Carlos III de Madrid; Beatriz de las
Heras Herrero.
Este seminario se propuso aproximarnos
a diversas estrategias comunicativas
mediante ejemplos visuales concretos e
históricamente situados para intentar
comprender los móviles de su uso y las
consecuencias que tuvieron en el
desarrollo de los procesos socio-políticos
desde el siglo XX hasta la actualidad.
La actividad contribuyó a develar la
relación entre la imagen, sus móviles
ocultos o manifiestos y su
impacto en la opinión pública, brindando
herramientas conceptuales para un
análisis históricamente situado.
Al mismo tiempo, se pudo interpretar
integralmente el peso de la imagen en la
vida política y social de la actualidad, de
modo tal que estas reflexiones influyan
en las prácticas cotidianas y en el
desempeño ciudadano.
También se adquirieron conocimientos
sobre la compleja relación entre la
imagen, los procesos socio-políticos y la
formación de la opinión pública mediante
el desarrollo de una mirada crítica.
La estrategia metodológica partió del
análisis de material audiovisual a partir
del cual se accedió a un marco teórico
que ayudó tanto a comprender cada uno
de los ejemplos expuestos, como a
generar otras aproximaciones más
generales a los diferentes momentos
históricos.
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Seminario "Ciudades,
Cultura y Futuro"

3, 4 y 5 de septiembre. La Usina del
Arte. Ciudad de Buenos Aires.

Jornada de Limpieza Internacional de
Costas (CLEANUP 2013)
Sábado 28 de septiembre, Playa Grande, Mar del Plata.

El Carnotaurus estuvo entre los
invitados y participó del encuentro
organizado por el Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

En el marco de un palacio de estilo
neorrenacentista florentino y con más
En Argentina fue organizada por CeDePesca y Asociación ReCrear quienes nos
de 1400 inscriptos y 1200 particienviaron este informe.
pantes, el Seminario ofreció un espaEn el marco de una jornada de trabajo comunitario, se apuntó a determinar, por medio cio de reflexión e intercambio sobre el
de la recolección diferenciada de residuos sólidos y su recopilación en una tarjeta de papel de la cultura como cuarto pilar
datos, qué actividades generan la contaminación de los cursos de agua de cada
de desarrollo sostenible, analizando el
localidad.
rol presente y futuro de las prácticas
El programa CLEANUP fue creado en 1986 por The Ocean Conservancy, que
culturales locales. Reunió a más de 30
coordina las limpiezas en todos los países participantes. Tiene por objeto educar a las referentes de la cultura de ciudades
personas para prevenir la contaminación de los recursos hídricos. Todos producimos tales como: Andacollo, Angers, Asunbasura en nuestras actividades diarias, que tiene el potencial de convertirse en
ción, Barcelona, Bogotá, Caracas,
contaminante de nuestros espacios públicos, ciudades, campos y del agua. Esta
Ciudad del Cabo, Desamparados,
basura puede recorrer grandes distancias, llevada por el viento, el agua o las propias Girona, La Paz, Lille, Lima, Maracaibo, Medellín, Milán, Montevideo,
personas, y dañar a los animales y las plantas ubicados a miles de kilómetros.
Montreal, Porto Alegre, Puebla, San
Gran parte de los residuos que arrojamos en las calles y en las playas tardan
Pablo, Santo Domingo, Quito, Rio de
muchos años en degradarse: el vidrio tarda 4000 años en descomponerse; las
pilas más de 1000; el plástico entre 100 y 300 años; las latas de gaseosa o cerveza Janeiro, Rosario, Valparaíso, Zaragoza, entre otras.
10 años; las colillas de cigarrillo 1,5 años; el papel 1 año.
Cleanup es un evento para la conservación de las especies acuáticas que se realiza en Uno de los momentos más emotivos
se vivieron cuando Jorge Melguizo
más de 150 países, con la cooperación anual de más de 600.000 voluntarios.
Participaron unos 60 scouts del Grupo Luisito, de Playa Grande. Los guantes y bolsas (Medellín, Colombia); consultor internacional en gestión pública, cultura
de residuos fueron donados por Gestión Ambiental de la municipalidad local y por
ciudadana y proyectos urbanos
supermercados Disco. Durante el evento se contó además con la cobertura de un
integrales mostró para destacar el
móvil de la Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria.
valor de la cultura, un video en el que
Los concurrentes desafiaron la fría
Mercedes Sosa entonaba la Canción
primavera marplatense y se dedicaron a
para todos y espontáneamente todos
recoger y clasificar los deshechos que
los asistentes entonamos el estribillo
encontraron en la playa en planillas
“todas las voces todas…”
específicas para detallar los residuos
Se abordaron temas como: Los pilares
sólidos encontrados.
del desarrollo sostenible y la Agenda
Al finalizar la jornada y como parte de la
21 de la cultura; Las bases del desarcelebración del Día Mundial del Océano
rollo cultural local, regional e interna2013, se distribuyeron Pasaportes de
cional; Desarrollo cultural, innoCiudadanos del Océano entre los
vación y sostenibilidad; Territorio,
asistentes.
identidad e inclusión social; La gobernanza local, clave para el desarrollo
sostenible; Creación, creatividad y
producción cultural local.
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Efemérides

1° de julio de 1921: Primera aplicación de la vacuna BCG.
El primero de julio de 1921 se aplicó por primera vez la
vacuna contra la tuberculosis desarrollada por los científicos
franceses Albert Calmette y Camille Guérin, quienes la
prepararon utilizando una forma atenuada del bacilo bovino.
La vacuna Bacilo Calmette - Guérin (BCG) sigue siendo
actualmente la única forma de prevenir esta grave
enfermedad.

Citas

Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para
levantar la voz.
Leonardo da Vinci
El futuro tiene muchos nombres: para el débil es lo
inalcanzable, para el miedoso, lo desconocido. Para el valiente,
la oportunidad.
Victor Hugo
Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama
experiencia.
Aristóteles
Si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria..
Bernardo Houssay
Sabemos tan poco acerca de la vida. Cómo podremos saber algo
acerca de la muerte?.
Confucio

Museando

19 de agosto: Día internacional de la fotografía.
El 19 de agosto de 1839 el gobierno francés anunció la
invención de Joseph Nicéphore Niépce y Louis Daguerre
como un regalo “gratis para el mundo”. “Creo que la
fotografía tiene el poder de contar historias, inspirando a
generaciones e iniciar el cambio en el mundo”, dijo Korske,
el fundador del Día Mundial de Fotografía. Puede ser un
gran recurso artístico y cada día es más popular entre el
hombre de a pie pero es imposible olvidar el servicio que ha
prestado y presta a la sociedad de la información. No solo
por ser las imágenes capaces de plasmar la realidad sino
porque también son capaces de impregnar de sentimientos un
instante. "Una imagen vale más que mil palabras".

http://www.experimentar.gov.ar
Experimentar es un proyecto de la Secretaria de
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina
(MinCyT) que tiene el propósito de acercar a chicos y
jóvenes al maravilloso mundo del pensamiento científico y
a los misterios de la naturaleza.

http://www.expedicionciencia.org.ar/
Expedición ciencia es una asociación civil sin fines
de lucro formada por científicos, educadores y
estudiantes apasionados por la ciencia, la educación y
la vida al aire libre.

www.conectate.gob.ar
Un portal donde se pueden ver y bajar contenidos
audiovisuales de los canales Encuentro, Paka Paka y otros.
15 de septiembre: Día internacional de la democracia. La
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
A/62/7 (2007) alentó a los gobiernos a fortalecer los
programas nacionales dedicados a promover y consolidar la
democracia y también decidió observar el Día Internacional
de la Democracia el 15 de septiembre de cada año.
El lema de este año -Reforzar las voces de la democraciatiene como objetivo alumbrar la importancia de la voz del
pueblo en los debates políticos, económicos, sociales,
tecnológicos y sobre el desarrollo, tanto si se expresa
directamente como a través de sus representantes electos,
En el corazón de la democracia reside la capacidad de
expresar esa voz del pueblo para decidir cómo es gobernado.

Fe de erratas N° 128

Al maestro con cariño
Para este ex alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, el
mundo de los insectos fue sin duda siempre su pasión y fue bajo
la dirección del emérito doctor Jorge M. De Carlo que realizó su
tesis doctoral en Insecta, Corixidae de la Republica Argentina
(también conocidos como boteritos (boatmen). Entre los grupos
de investigación dirigidos por él en ”Estudios sistemáticos y
bionómicos sobre insectos de aguas continentales” se
encuentran investigadores de la FCEN UBA, MACN (Conicet),
MCN La Plata, CIC La Plata, INALI (Conicet), ILPLA
(Conicet), FCEFN e UNCOR.
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“Área 23” por TecTV, CN23 y la TV Pública
El principio

Hace dos años se presentó un desafío: hacer una ficción sobre los científicos argentinos.
La idea original surge de TecTV y toma forma cuando la productora Mulata Films me
convoca para llevar adelante la tarea de brindar contenidos científicos al servicio de una
serie de ficción. Hubo quien dudó de la factibilidad de producir un producto televisivo
entretenido y que al mismo tiempo cumpla con los objetivos propuestos: despertar
vocación por la ciencia en los más jóvenes y mostrar que la ciencia (a través del financiamiento del Estado) puede articularse con el sector privado que busque valor agregado
en la producción. El desafío estuvo planteado. Y como dice algún conductor de TV:
¡Prueba superada!
Repercusión
La serie se emite por TecTV desde su inauguración en abril de 2012. Luego, al comienzo
de 2013 algunos productos de TecTV comenzaron a emitirse por CN23 señal de noticias
de Cable. Finalmente, “Área 23” se emitió en forma completa por la Televisión Pública
en horario prime time, de lunes a jueves a las 22:30, con 3.8 puntos de rating según
IBOPE durante el estreno el día 19 de agosto pasado, lo que representa más de un millón
de televidentes.
Argumento
Área 23 es una Serie de ficción sobre científicos argentinos, consta de 14 capítulos. Los
diez primero son ficción y cuya sinopsis podría ser la siguiente: Eugenia Simone,
interpretada por Carolina Peleritti, es una científica argentina experta en Biología
Molecular que regresa al país luego de diez años de vivir en el exterior para trabajar en
un laboratorio de biología molecular de alta complejidad. El laboratorio, de prestigio
internacional, se conformó y consolidó en Argentina durante los últimos diez o doce
años. Lo fundó el director de Eugenia Simone y de Rafael Val, interpretado por Luis
Cappozzo, científico formado en el país con experiencia que decidió apostar a quedarse.
En el laboratorio hay becarios, técnicos, científicos. La vida de Eugenia Simone se verá
revolucionada cuando inesperadamente deba hacerse cargo del instituto y de la resolución de problemas médicos, genéticos, ecológicos y de investigación. Ella y su equipo
tendrán que aprender a trabajar juntos a pesar de los obstáculos y de sus diferencias.
En cada capítulo los integrantes del laboratorio, además de resolver sus problemas
cotidianos y llevar adelante los trabajos que involucran a sus tesis o programas de
investigación, deben resolver casos, al mejor estilo CSI o DR. House, demostrando que
no todo son tubos de ensayo y guardapolvos blancos. En cada situación en que consultan
a los científicos deben resolver aspectos que vinculan la ciencia con la sociedad, detrás
de cada caso hay historias de vida y un impacto social. Casos sobre determinación de
filiación, contaminación de la actividad pesquera por especies invasoras, fertilización
asistida, enfermedades hereditarias, clones y cultivos agrícolas son algunos de los temas.
Ficha técnica
La serie fue producida por Mulata Films para TECTV, la señal nacional de Televisión
Digital Abierta íntegramente dedicada a la ciencia y tecnología, que depende del
Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.
El programa se filmó en las instalaciones del Instituto Superior de Investigaciones de la
Universidad Maimónides y tuvo la participación del doctor Luis Capozzo como
contenidista, revisor científico y guionista de la serie. Capozzo, biólogo marino e
investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y de la
Universidad Maimónides y Fundación Azara, además se inicia como actor en la serie.
Junto con Carolina Peleritti, Andrea Schmidt, César Eloy y Fabián Carrasco, interpretan
a un equipo de científicos capacitados para resolver cuestiones de diferentes áreas, que
deberán aprender a trabajar juntos.
Su continuidad
Finalmente, muchos lectores del Carnotaurus recordarán que el capítulo de estreno se
emitió durante la ceremonia de fin de año 2011. Allí un prestigioso científico de la casa
consultó acerca de la identidad de los “otros” científicos y cuando respondí que eran
actores sostuvo que uno de ellos había sido compañero de la facultad. Otro prestigioso
científico argentino en los inicios de la idea sostuvo que realizar una serie que represente
a los científicos argentinos era un objetivo imposible, semanas atrás comentó que
mostraba la serie a sus alumnos.
El mundo de los científicos no difiere mucho de otros mundos que integran otras
profesiones. El éxito de la serie es producto de conocer ese mundo…
Colegas científicos ¡prepárense! Estamos pensando nuevos casos para los integrantes de
“Área 23” Todos los integrantes del emprendimiento estamos orgullosos y felices con el
producto logrado así que utilizando la frase del inicio: ¡Prueba superada!

Vínculos de interés:
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/tec
tv-apuesta-a-la-ficcioncon-la-seriecientifica-area-23-9179
http://www.prensa.argentina.ar/2013/
08/25/43507-tectv-apuesta-a-laficcion-con-la-serie-cientifica.php
http://www.pagina12.com.ar/diario/s
uplementos/espectaculos/8-28184-2013-03-26.html
http://blogosfera.tvpublica.com.ar/pr
ensa/?p=1539
http://vos.lavoz.com.ar/tv/carolinapeleritti-version-sensible-argentadr-house
Los diez capítulos de ficción:

http://www.tectv.gob.ar/index.php/ser
ies/component/content/article/77-seri
es/143-area-23
Los Capítulos de entrevistas a científicos, un viaje entre la ficción y la realidad
de la ciencia argentina:
Nota en

http://exactas.uba.ar/noticias/display.
php?info=noticias&id=740
Capítulos:
Capítulo 11:
Parte 1:

http://www.youtube.com/watch?v=he
bHUuZTIQo
Parte 2:

http://www.youtube.com/watch?v=7ILgYzVS94

Capítulo 12:
Parte 1:

http://www.youtube.com/watch?v=j4
EOHGU8UEQ
Parte 2:

http://www.youtube.com/watch?v=6B
a5_nzy0go
Capítulo 13:
Parte 1:

http://www.youtube.com/watch?v=lB
pAdTKnj3c
Parte 2:

http://www.youtube.com/watch?v=E6
5PBtl7TYM
Capítulo 14 (detrás de escena):
Parte 1:

http://www.youtube.com/watch?v=A
m62DjQp6jE
Parte 2:

http://www.youtube.com/watch?v=K-0fSwYuO4
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¡Abrazos marinos!
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¡Abrazos marinos!
Realizar actividades educativas, de extensión y de educación no formal, comunicar la
ciencia en otros ámbitos, es una parte importante de la actividad profesional que
llevamos adelante desde el Laboratorio de Ecología del Comportamiento y Mamíferos
Marinos (LECyMM – CONICET) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN).
Los preparativos
Es en este contexto que desde 2005 nos vinculamos en otras áreas con la comunidad
necochense, brindando cursos de capacitación docente, conferencias sobre ambiente
y desarrollo sustentable para legisladores o a través del Programa de la
Municipalidad que se llamó “Conocer para cuidar”. Así es que, con ayudantes del
LECyMM, participamos en varias oportunidades del exitoso programa brindando
clases abiertas para alumnos de escuelas primarias durante el año 2011. Es entonces
cuando desarrollamos un formato mediante el cual brindamos información y
asesoramiento gratuito a las escuelas públicas que lo requieren. El año pasado
realizamos la prueba piloto con la Escuela Nro. 7 “Juan Bautista Alberdi” de la
ciudad de Necochea. Los docentes realizaron un programa piloto con sus alumnos
que permitió integrar las ciencias naturales con las sociales, resultó un éxito con
muestra de fin de año.
Entre los contenidos educativos las docentes responsables articularon información
sobre el mar y sus costas con el diseño curricular para la Educación Primaria del
Segundo Ciclo de la Provincia de Buenos Aires. Incluyeron conceptos tan
importantes en la formación de sus alumnos como “Sociedades y territorios”,
incorporando conceptos que permiten a los estudiantes aprender a considerar los
recursos naturales marinos como una parte integral del Territorio Nacional que
merece ser valorada. Los chicos aprendieron de sus docentes acerca de la
contaminación y sus diversas formas. Incluyeron conceptos de biodiversidad
marina, redes tróficas del océano (el pez grande se come al chico), las funciones de
los seres vivos en el ecosistema marino y relacionaron todo con las costas de la
bella ciudad en la que viven. Además, utilizaron como material complementario de
lectura libros de divulgación científica.
En 2013 repetimos el formato y esta vez con el agregado que al finalizar el
“Proyecto Anual de Lectura: Conocer para Cuidar” desarrollado por las docentes
Luciana Gelso y Aurelia Acosta, con el apoyo de las autoridades de la Escuela Nro.
7, las docentes (directora) Claudia Faienza y (vice-directora) Silvia Laitán se
subieron al micro un viernes a las 2 am, viajaron hasta la Capital Federal y
visitaron el Museo…
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La práctica
El viernes 4 de octubre realicé una
importante visita guiada y gratuita a los
chicos de 5to y 6to grado de la Escuela
Nro 7 de Necochea (gracias señores del
Museo por autorizar el ingreso gratuito):
los chicos resultaron unos genios. Todos
comprometidos con cuidar el océano a
través de un hermoso proyecto integrado
que desarrollaron con sus docentes
durante el año con el mar y la
conservación como eje central ¡Futuros
ciudadanos formados e involucrados
para construir un mundo mejor!
Docentes y directivos de la escuela
comprometidos con la educación de sus
alumnos desde la escuela pública, los
padres de los chicos con mucho esfuerzo
lograron reunir los fondos para el viaje.
Los chicos estuvieron en el MACN
desde las 9 hasta las 14, disfrutando las
actividades programadas. Hubo visita
guiada, recreo en el parque, audiovisual
con debate, preguntas muy inteligentes y
todo terminó con un almuerzo en los
jardines del Museo. Se llevaron libros de
la serie “Ciencia que ladra” de regalo
para la biblioteca de la escuela (gracias
amigos de Siglo XXI Editores). Muchos
chicos visitaban nuestra ciudad por
primera vez, así que luego pasearon por
la Plaza de Mayo para regresar
finalmente a Necochea: ¡Todos contentos!
¡Gracias por la visita!
¡Abrazos marinos!
Para ver la nota del Ecos Diarios de la
ciudad de Necochea del 20 de octubre de
2013.
http://ewww.ecosdiariosweb.com.ar/ind
ex.php?option=com_content&view=art
icle&id=29909%3Aalumnos-de-la-esc
uela-no-7-visitaron-prestigioso-museo
&catid=1%3Alocales&Itemid=2
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Ciencia
¿qué me contás?

Ciencia ¿qué me contás?
Colaboración de Luis Cappozzo
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Fotografía - Florencia Okeeffe

Se trata de un grupo de instituciones y personas, que por la energía y sinergia del
doctor Claudio Fernández, director del Instituto Max Planck de Rosario
(CONICET) nos reunimos - en el marco de un programa de comunicación de la
ciencia con el objetivo común de ser una herramienta de nivelación social.
“Ciencia ¿qué me contás?” es el nombre propio del programa que tiene como
principal destinatario a los jóvenes, y es a ellos a quienes queremos acercar la
ciencia, en particular a los jóvenes de 4to y 5to año de escuelas secundarias de todo
el país. A este proyecto se sumaron, por la sinergia mencionada que posee el doctor
Fernández, el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
la Universidad Nacional de Rosario, el Ministerio de Educación de la Nación, el
Centro de Estímulo al Desarrollo de Granadero Baigorria, el diario La Capital de
Rosario y Florencia OKeeffe, el teatro El Círculo de Rosario, la Editorial Siglo XXI
Argentina y la Red Argentina de Periodismo Científico. El proyecto busca acercar la
ciencia a los jóvenes, despertar vocaciones científicas y a partir del año 2014 incluir
a las unidades ejecutoras del CONICET a sumarse con sus institutos a recibir
pasantías de alumnos del último año de colegio secundario para acercarse a la
profesión del científico.
Los ensayos
Eeste proyecto ya comenzó antes con algunas experiencias en las que los doctores
Fernández y Edelsztein compartieron sus saberes con alumnos de escuelas
secundarias. También hubo en Rosario una presentación del programa “Ciencia ¿qué
me contás?” el 4 de octubre próximo pasado. En esa ocasión los doctores Claudio
Fernández (Instituto Max Planck, CONICET), Claudio Pairoba (Universidad
Nacional de Rosario) y Luis Cappozzo (MACN.CONICET) explicaron ante más de
100 directores de escuelas secundarias los objetivos del programa que aquí se
menciona. Con este marco multidisciplinario y con esta red de instituciones el 23 de
octubre próximo pasado se llevó a cabo un evento multitudinario que bajo el lema
“Ciencia y deportes” reunió a un grupo de científicos del CONICET sobre el
escenario del prestigioso e histórico Teatro “El Círculo” de Rosario, para pasar casi
tres horas contando ciencia a los más jóvenes - 1.500 estudiantes de 4to y 5to año de
escuelas secundarias de esa ciudad santafecina y alrededores.
También el 23 de octubre fue el cumpleaños de quien suscribe (muchas gracias a
todos por los saludos, el afecto, los llamados, e-mails, mensajitos de texto, abrazos,
regalos y torta de cumpleaños incluida). Esta vez fue un cumpleaños
inolvidable...con muchos, pero muchos invitados.... y lo celebré junto a mis queridos
colegas y amigos Diego Golombek, Valeria Edelsztein y Claudio Fernández, quien
junto a su equipo organizó este ciclo que esperamos crezca y se multiplique por todo
el país.
Los científicos del CONICET hablamos hoy con los futuros científicos, docentes,
maestros, abogados, ingenieros, artistas, músicos, periodistas, humoristas, actores,
etc. Este programa se extenderá a lo largo de un año, incluirá localidades, escuelas y
jóvenes de todo el país. La próxima será en noviembre, ya informaremos. El año
próximo esperamos realizar actividades en el Museo y que podamos sumar más
voluntades. El 23 de octubre hablamos de la Ciencia en los deportes. Hoy dejamos la
mente abierta a las ideas...

Fotografía - CONICET
Notas relacionadas con este evento:
http://www.conicet.gov.ar/cienciaque-sorprende-mas-de-1500-chicos-interactuaron-con-cientificosdel-conicet/
http://www.lacapital.com.ar/laciudad/Cientificos-del-Conicet-cautivaron-a-1.500-chicos-que-col
maron-el-teatro-El-Circulo-20131024
-0002.html
http://www.lacapital.com.ar/laciudad/Encuentro-de-docentes-alumnos-y-cientificos-puente-entre-la
-ciencia-y-la-sociedad-20131003-0066
.html
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A. Zeballos,R. Capdevielle, H. Poggio, B.Grasso, C. Méndez, D.Gil.

Naturaleza, otra óptica

Muestra Fotográfica
Por el grupo 15 Miradas al Mundo Natural 5 al 28 de agosto de 2013
15 Miradas al Mundo Natural es un grupo de fotógrafos de naturaleza
comprometidos con la conservación de nuestra fauna y flora autóctona, que realizan
su trabajo de forma no invasiva y cuidando el espacio natural.
Han participado en muchas exposiciones y ahora se presenta con nombres y apellidos:
Bea Grasso, Armando Kazimierski, Alejandro Zeballos, Claudio Méndez, Daniel Gil,
Hugo Poggio, Rodolfo Capdevielle.
Bea Grasso explicó a El Carnotaurus que esta muestra es el trabajo de un grupo de
fotógrafos entusiastas de la naturaleza, de diversas profesiones y que encontraron en la
fotografía la manera de captar la belleza y armonía del mundo natural que nos rodea.
Con las imágenes tomadas en diversos lugares de Argentina, como reservas
ecológicas, parques nacionales y provinciales, etc, organizaron exposiciones
fotográficas con el objetivo de crear en el público que las disfruta, conciencia sobre el
cuidado del medioambiente.
Se conocieron hace unos años en un foro de fotografía de Internet. Al poco tiempo, se
organizó un encuentro para salir a sacar fotos y conocerse personalmente. La afinidad fue
instantánea: el gusto por estar en contacto con la Naturaleza y contemplarla en todas sus
formas de vida y el placer; al lograr una imagen; que registre un instante del mundo natural...
Casi sin proponérselo, surgió la posibilidad de hacer una exposición en junio de 2010
organizada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Vicente López (BA),
fue allí cuando se embarcaron en esta aventura de exponer y compartir con la gente
sus experiencias.
De allí en más fueron buscando nuevos lugares para mostrar su trabajo y realizando
exposiciones en varias ciudades del interior del país con muy buena repercusión:
Pergamino(BA), Los Toldos (BA), Reserva Ecológica Costanera Sur (CABA), Chajarí
(ER), San Martín de los Andes (N), San Pedro (BA), Campana(BA) y Formosa (F).
Para lo que resta del año tienen agendado exposiciones en dos importantes eventos:
Del 7 al 10 de noviembre: “Ave Encuentro” en Gualeguaychú (ER). 15 MIRADAS
AL MUNDO NATURAL expondrá fotos de aves de la zona litoraleña.
Del 14 al 17 de noviembre: 3º Feria de Aves de Sudamérica (el tercero en cuanto a
repercusión mundial) en San Martín de los Andes (N). 15 MIRADAS AL MUNDO
NATURAL expondrá fotos de aves de América del Sur.
El deseo de Bea Grasso fue que esta muestra contribuya a formar conciencia
conservacionista del Patrimonio Natural de Argentina, en mentes y corazones, para así
cuidar la vida en todas sus formas...
Para ver las fotos de la muestra:
www.flickr.com/photos/macnarteynaturaleza/sets/72157635043198226/
www.facebook.com/15Miradas
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Sabiduría tradicional
y ciencia moderna

Conferencia por Ricardo Barbetti
Lunes 1 de julio de 2013 en el MACN
Ante un auditorio muy curioso nuestro
disertante habló sobre diversos temas como:
Niveles de realidad y estados de ser, Si la
escritura se viera como superstición,
Creencia, memoria y Conocimiento,
prejuicios, costumbres, paradigmas, moda,
masificación, copiarse, cholulismo, prestigio,
consenso, votos,
poder y dinero,
materialismo, mecanicismo, atomismo,
universidad, reduccionismo, “gen egoísta”,
¿“nada más que” o mucho más que?,
brevedad contra Verdad, energía, civilización,
evolución, progreso. Lo rescatable.
Barbetti señaló que para estar bien, es
necesario que muchos entiendan el valor de
principios como salud, belleza, alegría,
bondad. Ética, saber, paz, libertad, justicia.
Inteligencia, etc. Ayudar a querer lo que da
efectos buenos. Impulsar afecto, respeto,
admiración, armonía, hacia TODO: gente,
paisaje, animal, planta.
NO son solución industria, tecnología, usos
prácticos egoístas que hay en el concepto
recursos naturales, dar más de lo mismo da los
mismos efectos: miseria, veneno, desorden,
violencia... es fácil pero NO resuelve nada.
Hay que salir del copiarse y repetir, mediante
la alegría de conocer otros aspectos de la
realidad, con la percepción alerta y sensible
funcionando bien. Enseñar que el ambiente
vale, que NO es moda ecologista. Mostrar a
muchos, de modo atrayente, por qué
beneficios hay que cuidar la naturaleza, el
ambiente.
Causa primera de la decadencia de la
civilización moderna es que muchos solo
ven dinero y poder, olvidan las fuerzas que
hicieron TODO lo que hay en La Madre Tierra.
Para estar bien, hay que impulsar, recalcó el
disertante, afecto, bondad, belleza, salud,
alegría, ética. Paz, respeto, el saber. Justicia.
Libertad, armonía, inteligencia. Entre gente y
con lo silvestre: paisaje, animal, planta.
Es bueno para TODOS. No contra nadie.
Quetzalcoatl. Detalle de la ciudad sagrada
Xochicalco. México

Detalle de
una ciudad
moderna.
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La naturaleza de por
sí es arte
Muestra Fotográfica
Por Rodolfo Capdevielle
1 al 28 de julio de 2013

Muestra compuesta de 10 fotos de Argentina,
10 de Sudamérica y 10 de Europa.
La fotografía de naturaleza no tiene ningún
componente negativo para quienes la
disfrutan. Nos da la posibilidad de conocer,
maravillarnos con hermosos lugares y
hacer volar la imaginación.
El autor comentó que después de la
primera muestra realizada en el MACN en
el 2011, pasó por varias situaciones
delicadas de salud, que le llevaron a
cambiar su forma de pensar y vivir.
Resaltó que desde esa época comenzó a
disfrutar cada día como si fuera el último y
se propuso viajar y conocer varios lugares
del mundo para alimentar su vocación de
fotógrafo.
Como resultado pudo captar con su cámara
la naturaleza del Pantanal, Brasil, Francia,
Suiza, España e Italia; además de fotografiar
casi todos los lugares que recorrió en
nuestro país desde hacía mucho tiempo.
En esta oportunidad se impuso imprimir
las fotografías con la técnica de cuadro
completo, que lo llevó componer la foto en
el momento justo de la toma, lo cual le
requirió una mayor exigencia. "Traté de
brindarles los detalles en cada foto, de mi
visión en el momento justo que apretaba el
obturador" enfatizó Capdevielle.
Al finalizar la charla, agradeció
profundamente al personal del Museo que
le brindó todo el apoyo, buena
predisposición y conocimiento para que la

muestra resultara exitosa y agradeció
especialmente a Cynthia Bandurek de
Museología quien lo conectó con
autoridades del Museo para que la
exhibición fuera posible.
Para contactarse con el expositor:
rodolfoandres48@yahoo.com.ar

LA BIBLIOTECA DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES BERNARDINO RIVADAVIA
Los Orígenes de la Biblioteca del Museo. Bibliografía
9-01-1866: Informe. Archivos Históricos del MACN Nº116.
20-11-1866: Carta de H. Burmeister a P. Cárdenas. Archivos Históricos del MACN Nº120. (carpeta 36).
19-03-1866: Nota. Archivos Históricos del MACN Nº130.
Castello H.P. 2012. Los orígenes de la Biblioteca de Ciencias Naturales del Museo Público de Buenos Aires en 1866.
XVI Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino. (prensa).

>>

24

La biblioteca del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

Colaboración: Gabriela Piacentino

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"

Angel Gallardo 490(C1405DJR) Buenos Aires - ARGENTINA - Tel./FAX: 4982 5243 - 4982 4494 Director: Dr Pablo Tubaro - e-mail: info@macn.gov.ar - Pag Web: www.macn.gov.ar

S t a ff

Editor: Marina Drioli(mdrioli@macn.gov.ar) / Diseño: Rosana Boyer (rosanaboyer@gmail.com) / Redactores: Gabriela Piacentino,
Luis Cappozzo/ Asistente de Redacción: Graciela Godoy Colaboradores de este número: Julia Desojo, Carlos Fabricante,
Luciana Ferrazzi, David Flores, Bea Grasso, Vanesa Iglesias, Patricia Perelman, Fabián Tricarico, Olga Vaccaro

