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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 el formulario para llenar con los
datos que cada persona desea que aparezca en
la página web
En el mes de Noviembre se procesarán los
datos de los formularios, por lo que solicitamos
pasen a llenarlos antes de esa fecha.

Queremos insistir en convocar a todas las
personas para que sus datos personales,
profesionales y servicios que brindan,
figuren en la página de Internet.

La Biblioteca en la Página Web
Los interesados podrán encontrar aquí todas
las publicaciones recibidas desde noviembre de
1998 hasta julio de 2000.
Para consultarlas podrán hacerlo desde la
Home page
Biblioteca
Publicaciones
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O directamente en

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

LABORATORIO DE QUÍMICA

Disposiciones Nº 9/2000 y 10/2000
Dado que es un laboratorio que ha sido de uso
comunitario y que hay escasez de campanas en
el Museo, se ratifica que el Laboratorio de
Química se use de manera compartida por todos
los investigadores del Museo e Instituto que así
lo requieran, coordinando horarios y turnos de
trabajo.
Nadie podrá usarlo como lugar permanente, ni
dejar sus materiales de trabajo allí por más
tiempo que el de su turno.
Se designa como Coordinador a la Lic. Laura
de Cabo, quien elaborará un Reglamento con
pautas para el uso del laboratorio mencionado,
coordinará turnos y horarios de trabajo; y estará
a cargo de la reorganización del laboratorio,
determinado, en consulta con personal idóneo,
cuales son las obras a realizar.
Los interesados en el uso del laboratorio
deberán solicitar turno y hacer uso del mismo
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respetando las normas explícitas en el
reglamento.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
DE INFORMÁTICA

La misma sería ampliada más adelante para
generar una Muestra Temporaria de gran
envergadura y que según proyecto se
denominaría "El Mundo de los Dinosaurios de
América del Sur"

Disposición Nº 11/2000

RENOVACIÓN de COMISIÓN
DIRECTIVA

A partir del 8 de Septiembre de 2000 se
constituye oficialmente una Comisión de
Informática del Museo e Instituto, que en
realidad ya venía funcionando informalmente
desde hace varios meses.
Dicha Comisión está formada por las
siguientes personas:
Sr. Oscar Gayol, Bibl. Sergio Monterroso,
Ing. Roberto Romero, Sr. Marcelo Servinatti,
Lic. Mónica Spinelli, Lic. Alejandro Tablado y
Dr. Gabriel Zunino.
El Lic. A. Tablado fue designado Coordinador
de la Comisión.
La función de la misma será discutir los
problemas que se presenten en los distintos
proyectos y actividades, recibir y canalizar las
sugerencias del personal del Museo e Instituto y
sugerir acciones y soluciones a la Dirección.

De acuerdo al Artículo 2º de la Disposición
10/99 la renovación de la mitad de los miembros
del Consejo Directivo es semestral. Corresponde
en la próxima sufragio elegir representantes en
las Áreas de Invertebrados, Botánica y Geología.
Las normas de la votación se establecen en la
Disposición 10/99 con las modificaciones
introducidas en los Artículos 3º y 6º de la
Disposición 5/2000.
Se modifica el Artículo 10º de la Disposición
10/99, que leerá: "La pertenencia al Consejo
Directivo será compatible con la Jefatura de
Área".
La votación se llevará a cabo desde el 18 de
septiembre, a partir del día y durante el lapso
que el jefe de área decida.

SECRETARÍADE PROMOCIÓN
CIENTÍFICA

CICLO DE CHARLAS
"POR UN PLANETA VIVO"

Disposiciones Nº 12/2000 y 13/2000

A partir del 8 de septiembre del corriente año
se ha constituido una Secretaría de Promoción
Científica a cargo del Dr. Juan José Lopez
Gappa, que funcionará en dependencia directa
del Director del Museo.
La función de la misma será reunir toda la
información existente sobre oportunidades que
faciliten la actividad de Investigación y ponerla
en conocimiento de los investigadores del Museo
e Instituto. Brindará también asesoramiento a
los mismos sobre aspectos formales de sus
presentaciones y efectuará un seguimiento de
estas.

EXPOSICIÓN ITINERANTE
Disposición Nº 14/2000

La Fundación del Museo de Ciencias Naturales
de Río Grande, Tierra del Fuego, interesada en
la realización de una Exposición Itinerante de
nuestro Museo en esa ciudad, nos invita a través
del Dr. José Bonaparte, Jefe de la Sección
Paleontología de nuestro Museo.
Dado que es conveniente difundir el prestigio
del MACN e INICN, así como también aumentar
los ingresos económicos de tales instituciones;
se aceptó la invitación y designó al Dr. J.
Bonaparte como Responsable de la Exposición
"Dinosaurios de la Patagonia (Río Grande)".

Disposición Nº 15/2000

La Fundación Vida Silvestre Argentina continúa
con su ciclo de charlas realizadas en el salón
auditorio del Museo:
ü

28 de septiembre 18:30 hs:

"Proyecto Vinal"

Ing. Jorge Adámoli y su equipo de colaboradores
ü

26 de Octubre 18:30 hs:

"Punta Rasa el Paraíso de las Aves
Migratorias"
Por :Esteban Bremer

CONFERENCIAS
27 de septiembre: "Reconocimiento de
Especies Ícticas Argentinas para
Inspectores de Pesca"
Por el Dr. Norberto Bellisio
A realizarse en el Salón Audiovisual del
Museo

CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD DE RIO GRANDE
DO SUL
Como editor del boletín quiero disculparme por
el error de este artículo, que se edito incompleto
y por lo tanto sin sentido real.
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El Dr. Bonaparte, reconocido paleontólogo de
este Museo, es Investigador Superior del
CONICET y se dedica al estudio de la fauna
mesozoica.
Actualmente logró la firma de un Convenio
entre el Museo y la Universidad de Río Grande
Do Sul, para realizar exploraciones y estudios de
vertebrados triásicos de esa región de Brasil, y
compararlos con ejemplares semejantes de la
zona de San Juan, La Rioja y Mendoza.
Los trabajos de campo realizados en conjunto
con colegas de la UFRGS arrojaron
descubrimientos de protomamíferos, de especial
interés pues permitirán profundizar el
conocimiento de la transición entre Cinodontes
(reptiles) y mamíferos primitivos.
Los materiales hallados aportaron información
novedosa sobre dicha transición, en particular su
anatomía craneana y dentaria.
La mayoría del material colectado corresponde
a animales muy pequeños (aprox. 2 a 3 cm. de
long), bien preservados. La edad de los mismos
se calcula en 210 millones de años, época en que
surgieron los primeros mamíferos.
Recientemente el Dr. Bonaparte viajó al Brasil
para agilizar la preparación y valoración del
material.
Es importante destacar que el trabajo de
campo cuenta con el apoyo económico de la
National Geographic Society.

PARTIERON LOS DINOSAURIOS
DE
LA PATAGONIA
HACIA LA
PATAGONIA
El 27 de septiembre partieron 2
camiones con destino al Río Grande, Tierra del
Fuego, llevando la Exposición Itinerante, que
será exhibida en el Museo de Ciencias Naturales
de esa ciudad.
El Dr. José Bonaparte , responsable de la
exposición, estuvo a cargo de la confección de los
moldes y ahora dirigirá el montaje y disposición
de los ejemplares a exhibir, entre los que se
encuentran el Carnotaurus, el Amargosaurus, el
Herrerosaurus y algunas réplicas importantes
de huesos aislados.
La Exposición, denominada "Dinosaurios de la
Patagonia (Río Grande)" podrá ser visitada por
el público a partir del 15 de octubre, hasta el 15
de noviembre
Este es un hecho que destaca la excelente
labor científica y creativa del personal del
Museo.

SE VAN LOS DINOSAURIOS RUSOS
El 16 de Octubre concluye la Exposición
Temporaria de Dinosaurios de Rusia, Mongolia y
Australia: "Ghosts of the Great Russian
Dinosaurs Exhibition".

Ésta ha sido de gran interés científico y
deslumbrado a los neófitos superando
ampliamente el número de visitas estimadas

PROYECTOS MERCOSUR
El Dr. Lopez Gappa solicitó al personal del
Museo que está realizando o realizará proyectos
y/o cursos en los que participen o puedan
participar países integrantes del Mercosur, se
comuniquen con él personalmente antes del 27
de septiembre. Los datos recibidos serán
incluídos en una base de datos que será
distribuida en los mencionados países

¿PARA QUÉ NOS PIDIERON LOS
E-MAIL?
Seguros de que la premura por llegar al lugar
de trabajo y la habitual distracción, pero no
desinterés, de los que trabajamos en ciencia, no
nos permitieron leer la nota convocatoria del Dr.
Lopez Gappa dirigida a todo el personal del
Museo interesado en recibir periodicamente
información vía e-mail sobre: Congresos y
Reuniones
Científicas,
Concurso
de
Universidades Nacionales, Convocatoria a
Subsidios, Cursos, Becas, Pasantías y todo otra
información para la investigación en Ciencias
Naturales; se decidió solicitar el e-mail a cada
una de las personas en forma individual. Esto
permitirá armar un listado de e-mail que será
empleado no solo con el fin mencionado sino
también para las notificaciones de Dirección y
envío del Boletín

¿UN MUSEO EXHIBICIONISTA?
Luego de "milenios" de permanecer oculto
detrás de su majestuosa construcción, el Museo
sale a la calle a participar de exposiciones
populares y/o científicas, en las que se presenta
una pequeña pero representativa muestra de su
contenido acompañada de la transmisión oral o
en poster de las actividades que aquí se
desarrollan. Ésta es una actitud tendiente a
aumentar la afluencia de público, con el
consecuente aumento de ingresos, así como la
información general sobre nuestras actividades
que va mucho más allá de lo que muestra el
silencio de nuestras salas, tan solo quebrantado
por las docentes guías que conducen con eficacia
a los grupos de niños y adolescentes que nos
visitan.
Es así, que fue aceptada la invitación para
participar de la 3º Exposición Internacional de
Productos, Accesorios y Servicios para
Mascotas. La misma se llevó a cabo en el Centro
Municipal de Exposiciones, entre los días 1 y 3 de
septiembre próximo pasado.
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Concurrieron a la muestra más de 6.000
personas y fue un orgullo para los que allí
estuvimos atendiendo el stand, escuchar los
halagos hacia la Institución y un placer poder
responder a las numerosas y variadas
inquietudes del público, observando una vez más
el interés de niños y adultos por las ciencias que
tanto amamos (biología y geología).
El Museo organizó un concurso de dibujo por
día en el que podían participar niños de todas las
edades. El objetivo del mismo fue estimular el
conocimiento y la observación mediante la
representación en papel de una de las especies
expuestas. Se asignaron 1º y 2º Premio que
correspondieron a una visita guiada para el niño
ganador y su grado, y un libro de Dinosaurios del
Dr. F. Novas respectivamente. Las pautas de
evaluación para la asignación de los premios
fueron: edad del participante, capacidad de
observación y por último habilidad para el dibujo.
Numerosos investigadores y técnicos de la
Institución aportaron material y/o prestaron su
desinteresada colaboración en el armado y
montaje de la muestra. En agradecimiento cabe
destacar sus nombres:
Tax. Yolanda Davies
Dr. Sergio Archangelsky
Dra. Mirta Arriaga
Dr. Axel Bachmann
Sr. Ricardo Barbetti
Dr. Norberto Bellisio
Dr. José Bonaparte
Prof. Gustavo Carrizo
Lic. Hugo Castello
Dr. Julio Contreras
Sra Giovanna Crispo
Sr. Gustavo Chiaramonte
Lic. Laura de Cabo
Dra. Georgina del Fueyo
Bibl. Marta del Priore
Lic. Graciela Godoy
Dra. Marcela Junín

Dr.Juan J. Lopez Gappa
Lic. Mirta Gonzalez
B.Sc. Yamila Gurovich
Sra. María D. Montero
Bibl. Sergio Monterroso
Dr. Jorge Navas
Sr. Jorge C. Perez
Dra. Alba Puig
Lic. Liliana Quartino
Dra. Cristina Scioscia
Dra. Liliana Seoane
Sr. Fernando Spinelli
Lic. Mónica Stampacchio
Lic. Alejandro Tablado
Dr Pablo Tubaro
Dra. Susana Vigna
Sr. Elías Villalba

NOVEDADES DE
NUESTRA BIBLIOTECA
En el mes de Abril se ha realizado la compra por
suscripción de las siguientes publicaciones del
año en curso:

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

AMERICAN JOUR. OF BOT & PLAN SC. BULL.
AMPHIBIA REPTILIA
BEHAVIOUR
BIOLOGICAL BULL.
BRITONIA
COMPARATIVE MEDICINE
COPEIA
JOURNAL OF PHYSIOL & SUPPLEMENT
JOURNAL OF ZOOL.
LETHAIA
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY
MARINE BIOLOGY
MUSEUM - EDICIÓN ESPAÑOLA
REVIEW OF PALEOBOTANY AND PALINOL.
SYSTEMATIC BIOL.
TAXON
GRANA
HERPETOLOGICA & HERPETOLOGICA
MONOGRAPHS & NEWSLWTTER OF THE
HEPETOLOGISTS LEAGUE
JOUR. OF THE BRITISH ORNITHOL. UNION
INDEX KEWESIS - CD ROM
JOUR. OF HERPETOL. & HERPETOL. REVIEW
JOURNAL OF MAMOLOGY
JOURNAL OF MARINE RESEARCH
CRUSTACEANA
CRYPTOGAMIE - BRYOLOGIE
CURRENT CONTENTS - AGRICULT. BIOL. AND
EXPERIMENTAL SC. - DOS - CD ROM
CURTIS´S BOTANICAL MAGAZINE
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY
ECOLOGY - ECOL. SOCIETY OF AMERICA
ELLIS AND MESSINA CATALOGUES FORAMINIFERA - SUPPLEMENTS
EVOLUTION
WILDLIFE RESEARCH
ZOOLOGICAL RECORD - ALL SECTIONS

Y una suscripción retrospectiva (año1999) de los
siguientes títulos:
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COPEIA
JOURNAL OF MAMMALOGY
JOURNAL OF ZOOLOGY

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
Angel Gallardo 490 (1403) Buenos Aires - ARGENTINA
Tel./FAX: 4982-4982 ó 4982-4494
e-mail: macn@musbr.org.secyt.ar
Página Web: http://www.macn.secyt.gov.ar
Director: Dr. Edgardo J. Romero
Editor Responsable: Lic. Mónica Spinelli
Colaboradores: Lic. Marina Drioli y Lic. Graciela Godoy
Edición septiembre 2000
Distribución Gratuita
Está permitida su reproducción citando la fuente
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