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AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB
http://www.macn.secyt.gov.ar

Ya se halla instalada en las PC de la sala de
computación la plantilla para llenar con los datos
que aparecerán en la página web
Si se sientan con un curriculum en mano
podrán llenar facilmente lo solicitado. Dado que
en el mes de Agosto no se han registrado datos
nuevos, rogamos a todos hacerlo durante los
meses de Septiembre y Octubre.

INFORMATIZACIÓN DE LAS
COLECCIONES DEL MUSEO
El 23 de agosto próximo pasado, el Director del
Museo Dr. E. Romero junto a el Dr. P. Tubaro, la
Dra. M. Arriaga, el Dr. J.J. Lopez Gappa, la Prof.
C. Matteri y el Dr. S. Archangelsky mantuvieron
una reunión con el Lic. Javier Beltrán,

funcionario de WORLD CONSERVATION
MONITORY CENTER - PNUMA (Cambridge,
U.K.), que es un banco de datos al servicio de
CITES Y RAMSAR.
La reunión tuvo como finalidad principal dar el
puntapié inicial para la obtención de fondos que
se destinarían a la informatización de las
colecciones a través del Darwin Iniciative.
El Darwin Iniciative es un Programa
dependiente del gobierno inglés dedicado, entre
otras cosas a apoyar proyectos de
informatización y levantamiento de datos en
Parque Nacionales

MEMORANDUM: Intervención de
los Directores de Área en las
tramitaciones
10 DE AGOSTO 2000

A partir del 1º de Septiembre próximo no se
tramitarán en el Museo e Instituto notas,
formularios o solicitudes que no tengan la

intervención, mediante inicialado, firma o sello
del Jefe de Área correspondiente.
El objetivo de éste requisito es garantizar que
los Jefes de cada Área tengan un conocimiento
completo de las actividades del personal de la
misma, pudiendo actuar así en beneficio del
conjunto. Cuando lo crean conveniente, los Jefes
de Área agregarán, para conocimiento del
Director, su opinión o evaluación del trámite en
cuestión.
MEMORANDUM: Stand del Museo
e Instituto
16 de Agosto 2000

A pedido del Director del Museo, las Lic.
Marina Drioli y Mónica Spinelli se han abocado a
la tarea de desarrollar un Stand permanente del
Museo e Instituto, que con ligeras adaptaciones
pueda estar presente en Congresos, Ferias y
otros eventos. Las primeras ocasiones para
presentarlo se darán en el curso de los meses de
Septiembre y Octubre, en ocasión de una Feria
de Ciencias de la Universidad CAECE, de la 3º
Exposición Internacional de Mascotas y de la
Reunión Mundo y Millenium de la Red de
Museos Universitarios.
El Director del Museo e Instituto desea
agradecer a todos los investigadores de la
Institutción los importantes aportes que han
realizado para la exhibición de piezas e
informaciones de nuestro Museo, e invita a
quienes aún no lo hicieron a acercarse a las
mencionadas colegas para lograr un Stand de
alto nivel de información y gran calidad visual.
De tal manera contribuiremos a instalar la
presencia del Museo frente a la sociedad y frente
a nuestros colegas de instituciones similares,
que es un anhelo largamente compartido por
todos nosotros.

MEMORANDUM: Controles de
asistencia
27 DE JULIO 2000

En el Memorandum de esta Dirección de fecha
21-X-99 se informaba que el Sr. Jefe de Personal
había recibido instrucciones de informar al
Director sobre los casos de incumplimiento de
horarios y falta del personal. Esta información,
que se ha volcado en planillas de fácil
seguimiento, permitió comprobar que en muchos
casos el personal concurría pero no registraba
su presencia por distracción o negligencia. El
Director del Museo e Instituto recomienda al
personal no dejar de registrarse con ellas, ya que
de lo contrario se presume su ausencia o
incumplimiento de horarios. El CONICET ha
reiterado que las normas al respecto deben
respetarse estrictamente y los incumplimientos
pueden ser causantes de sanciones.

También se está controlando el cumplimiento de
la asistencia y horarios del personal Adscripto,
de Becarios y del personal de otros Institutos y
Reparticiones con lugar de trabajo en el Museo e
Instituto. De acuerdo a lo establecido en la
disposición /99, que define las obligaciones de
los mismos.

RETIROS VOLUNTARIOS
A raíz del Sistema de Retiros Voluntarios
establecido por el Gobierno Nacional durante los
meses de julio y agosto, han tomado esa
alternativa el Profesor Gustavo Couturier y el
Abogado Alberto Sette. En ambos casos el
motivo básico ha sido una exitosa carrera en el
ámbito privado, como Director de un prestigioso
colegio y como titular de un importante estudio,
respectivamente. En los últimos meses sus
actividades privadas les tomaban más tiempo del
que tenían disponible, por lo que luego de
ensayar distintas alternativas, optaron por
aprovechar esta oportunidad. El Museo les
agradece los servicios que han prestado, y les
desea ventura en sus actividades futuras.

LOS DINOSAURIOS DE RUSIA
Carta de la Dra. Patricia Vickers
Rich
La Dra. P. Rich le escribió al Director del
Museo para agradecerle la colaboración recibida
por parte de todos los miembros del Museo en el
montaje de la exhibición. Y agrega la Dra. Rich:
"Su naturaleza alegre y amable respuesta hacia
nosotros fueron muy apreciadas. Ud. tiene
algunas personas excelentes en su staff. Me
gustaría mencionar también que espero que esta
exhibición traiga prosperidad y nuevas ideas
para el futuro del Museo."
En la frase final expresa: "Me gustaría
agradecer especialmente a todos aquellos que
ayudaron con: la pintura del cerco, el traslado de
las cajas al piso superior, la pintura de las
paredes interiores, el trabajo eléctrico e
iluminación, por su sonrisa los domingos cuando
les solicitábamos que continuaran el trabajo y en
general, simplemente por la amabilidad y el café
y mate que nos ofrecieron cuando necesitamos
reponer energías. gracias a todos y cada uno"

PARQUE NATURAL Y ZONA DE
RESERVA ECOLÓGICA
COSTANERA SUR
El 3 de Agosto del corriente año se realizó en el
Centro de Interpretación de la Reserva
Ecológica Costanera Sur la entrega formal de la
donación al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires de la infraestructura educativa (cartelería

y miradores) recientemente realizada en el
Parque por la Fundación Vida Silvestre
Argentina.
En la vistosa y educativa folletería que se
entregó a los concurrentes y se entregará a los
visitantes se hallan representados ambientes y
especies que allí habitan. La información está
organizada en recuadros en los que debajo del
título se cita una frase de escritores y
naturalistas famosos como Charles Darwin, W.
H. Hudson, Marcos Sastre y José Hernandez.
Nos enorgullece decir que junto a estos grandes
de la ciencia y la literatura, en el recuadro de
plantas silvestres titulado "Flor de Reserva"
aparece una frase de nuestro colega naturalista
Ricardo Barbetti.

DISCAPACITADOS QUE
FABRICAN SILLAS DE RUEDAS
ACTO DE CILSA EN EL MUSEO

CILSA, una organización que se inició en la
provincia de Santa Fé con el fin de aportar
elementos ortopédicos a discapacitados carentes
de recursos, se ha extendido desde hace algunos
años a todo el país. En el comienzo CILSA se
mantenía sólo con el aporte de los socios
contribuyentes. En la actualidad no solo se
cuenta con ese aporte sino también con el
trabajo de los discapacitados en la fabricación de
las sillas de ruedas y elementos ortopédicos en
general, que luego serán donadas.
El 24 de agosto de 2000 se realizó en el Salón
Audiovisual del Museo el emotivo acto de
entrega comunitaria de los mencionados
elementos a quienes lo hubieran solicitado. En
esta ocasión veintitrés beneficiarios concurrieron con familiares y amigos a recibir el tan
preciado bien.
El acto culminó con la entrega al Director del
Museo, de un diploma recordatorio de
agradecimiento institucional.

CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD DE RIO GRANDE
DO SUL

El Dr. Bonaparte, reconocido paleontólogo de
este Museo, es Investigador Superior del
CONICET y se dedica al estudio de la fauna
mesozoica.

MESA REDONDA DE
PALEONTOLOGÍA
El 18 de Agosto de 2000 de 14 a 18 horas se
llevó a cabo una Mesa Redonda de Paleontología
en el salón audiovisual del Museo, con la
participación de prestigiosos especialistas.
Participaron de la misma el Dr. José Bonaparte,
Dr. R. Casamiquela, Prof. Rodolfo Coria, Lic.

Andrea Arcucci, Dr. Rafael Herbz, Lic. Alfredo
Monetta, Dra. Zulma Gasparini.

APLICACIONES DEL ESTUDIO
DE LAS DIATOMEAS FÓSILES
El Dr. Martínez Macchiavello, biólogo dedicado
a la Micropaleontología, se desempeña en este
museo desde 1970. Actualmente es Investigador
Independiente del CONICET desde 1982, y se
dedica a la reconstrucción de paleoambientes,
mediante el estudio de diatomeas fósiles de agua
dulce, de las cuales obtiene parámetros
fisicoquímicos (pH, trofismo, saprobiosis,
temperatura, salinidad, etc.) que permiten
evaluar el grado de polución del agua en estudio.
Tiene 48 trabajos publicados y un libro que
abalan su experiencia en el estudio de las
diatomeas.
Actualmente se encuentra abocado a
desarrollar un proyecto con el Dr. Leanza, sobre
el Aprovechamiento Integral de la Diatomita en
la cuenca de Ing. Jacobacci, provincia de Río
Negro. Esta se explota desde hace 55 años
aproximadamente, pero se desea intensificar su
estudio para su explotación industrial.
En esta cuenca, principal generadora de
diatomita a nivel nacional y con una producción
del 98% del total se pueden obtener entre otros
productos: alquitranes, adhesivos, aceites
pesados, agua, azufre, barnices pesados, bases
de piroxilina, ceras, cerveza, colorantes, grasas
pesadas, jabones, jugos, lacas, manteca,
productos químicos, sidra, vinos, fertilizantes,
pinturas, pesticidas, aplicaciones dentales,
fósforos, papeles plásticos, etc.

CONCURSO: MEJOR POSTER DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Premio: Doctor Eduardo Braun
Menéndez
La Asociación Argentina para el Progreso de la
Ciencia y Ciencia e Investigación realizan un
concurso para elegir el mejor poster de
divulgación científica y/o tecnológica sobre un
tema de actualidad, expuesto de manera clara y
didáctica y en términos comprensibles para el
público en general.
El premio consistirá en la suma de $500 y la
publicación del trabajo en la revista Ciencia e
Investigación.

Disposiciones Generales:

El jurado estará constituido por el Colegiado
Directivo y el Comité Editor de la Asociación
Argentina para el Progreso de la Ciencia.
Los trabajos deberán ser inéditos y los
originales, en triplicado, serán individualizados
por un seudónimo. En un sobre aparte, cerrado y
lacrado se consignará el nombre y documento de

identidad del autor, dirección, teléfono y/o e-mail
y, en la parte exterior el seudónimo, una
dirección a la que se remitirá el acuso de
recepción del trabajo y el nombre del Premio.
El texto, incluyendo la parte ilustrativa no
podrá exceder de 20 páginas tamaño oficio. Las
ilustraciones en color sólo se publicarán si
contribuyen a la mejor comprensión del texto.
Los trabajos que merezcan una mención
especial serán publicados en la revista Ciencia e
Investigación.
Los mismos deberán ser remitidos antes del 15
de octubre de 2000 a: Av. Alvear 1711 4º P (1014)
Buenos Aires y el dictamen del jurado se dará a
conocer el 30 de noviembre de 2000.

9º REUNIÓN DE TRABAJO DE
ESPECIALISTAS EN MAMÍFEROS
ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR
Y
3er CONGRESO DE SOLAMAC
Se realizará entre el 29 de Octubre y el 3 de
Noviembre del 2000 en el Museo.
Aquellos interesados en participar deberán
contactarse con el Lic. Hugo Castello o la Dra.
Marcela Junín personalmente en la sección
Mamíferos Marinos de éste Museo.
Por carta: Hugo Castello
Av. Angel Gallardo 470
C1405DJR Buenos Aires
ARGENTINA
Por e-mail: hucastel@mail.retina.ar
Por TE: Laboratorio: 54-11-4983-9410
Fax: 54-11-4982-5243/4494
Part. 54-11-4983-5820
Pag. Web:
http://www.puerto-piramides.com.ar/9rt.htm

El costo de la preinscripción es de U$ 80 para
graduados y U$ 20 para estudiantes.

Comité Organizador:
Presidente: Lic. Hugo Castello
Secretaria General: Dra. Marcela Junín

Coordinador del Comité Científico: Dr.
Humberto Luis Cappozzo

SABER SIN LÍMITES.
Un significativo número de alumnos de
escuelas del interior del país envía cartas al
director del museo interesándose por hallazgos
paleontológicos realizados en la Argentina, en
particular sobre dinosaurios.
La tarea de contestar esta correspondencia ha
sido encomendada a la licenciada Marina Drioli,
quien la lleva a cabo previo asesoramiento con
especialistas en el tema. De esta manera se hace
posible que estudiantes de ciudades tan lejanas
como Mendoza o Carmen de Patagones y con
pocos recursos económicos puedan acceder a los
conocimientos, recibiendo información directa
de la/s fuente/s.

CONFERENCIAS
El jueves 31 de agosto nos visitó el Dr. Ebbe S.
Nielsen, Director del Australian National Insect
Collection (CSIRO, Entomology) de Camberra,
AUSTRALIA, quien dio una conferencia sobre:

GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION
FACILITY: What it is - Oportunities

SEGUIMOS AVANZANDO EN TEMAS
DE MANTENIMIENTO EDILICIO!
1) Se solicitó a Edesur la inspección y traslado de
medidores del subsuelo de Angel Gallardo 450, a
fin de asegurar el mejor funcionamiento del
sistema eléctrico del sector.
2) Se completó la limpieza y desobstrucción de 4
cámaras cloacales externas ubicadas en el
parque, que junto a la colocación de 2 válvulas de
retención en la salida de los caños cloacales del
Museo permitirán evitar futuras inundaciones.
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