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ENTREGA DE PLAQUETAS EN
RECONOCIMIENTO A LA LABOR
DESARROLLADA EN EL MUSEO
ARGENTINO DE CIENCIAS
NATURALES “BERNARDINO
RIVADAVIA”
El 28 de Diciembre del pasado 1999 en el
salón de actos de nuestro Museo se entregaron
plaquetas en reconocimiento a los años de
labor dedicados a la institución a las siguientes
personas:
1)Personal entre 25 y 40 años de servicio
Sr. RICARDO BARBETTI (28años 5meses)
Sr. PABLO CABAÑA (34 años 3 meses)
Sr. OLEGARIO CABRERA (28 años 5 meses)
Prof. MARTA CACCAVARI (28 años 5 meses)
Sra. JUANA A. CRISPO (28 años 9 meses)
Sra. HERA A. FLORIS (34 años 4 meses)
Prof. HUGO R. IRIGOYEN (28 años 6 meses)
Sra. SUSANA C.LEDESMA (26 años 5 meses)
Lic. JOSÉ MARTINEZ MACCHIAVELLO (28
años 11 meses)
Prof. CELINA MATTERI (28 años 5 meses)
Dra. ELENA MOSTAJO (28 años 5 meses)
Sr. PASCUAL NÍSTICO (28 años 4 meses)
Sra. MARTA F.RUBÍES (27 años 10 meses)
Sra. BERTA B. SABATINO (27 años 9 meses)
Srs. JUANA B. SABATINO (28 años 6 meses)
Sr. ELÍAS VILLALBA (29 años 3 meses)
Dr. WOLFGANG VOLKHEIMER (28 años 6
meses)
Sra. ESTELA WRIGHT (26 años 11 meses)
2) Personal entre 40 y 50 años de Servicio
Dr. AXEL BACHMANN (40 años 6 meses)
Dr.NORBERTO BELLISIO (48 años 6 meses)
Prof. MARÍA ELENA GALIANO (48 años 6
meses)
Dra. GABRIELA G. HASSËL (43 años 11 meses)
3) Personal con más de 50 años de Servicio
Dra. MARÍA CLARA ETCHICHURY (52 años 7
meses)
Sr. RUBÉN O. MONTIEL (52 años 5 meses)
Dr. JORGE R. NAVAS (52 años 7 meses)
Sr. RODOLFO A. PALLOCCHI (50 años)
Lic. CARMEN PUJALS (52 años 6 meses)

CONVENIO
El 15 de Diciembre de 1999 se firmó EL CONVENIO
DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL ENTRE LA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA Y EL MUSEO ARGENTINO DE
CIENCIAS NATURALES “BERNARDINO
RIVADAVIA” E INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES DE LAS CIENCIAS
NATURALES

Dicho convenio favorecerá las tareas de los
investigadores que realicen trabajos en zonas
relacionadas.
La firma del convenio se efectuó en nuestro
Museo celebrándose con un brindis.
Concurrieron a la celebración el Director de
Protección del Medio Ambiente, Prefecto
General Don Pedro Alberto Cuesta (firmante)
junto con profesionales y oficiales jerárquicos
de prefectura.

ESTACIÓN
HIDROBIOLÓGICA DE
PUERTO QUEQUÉN
El 17 de Diciembre de 1999 se inauguró la
Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén
Durante el año 1999 se realizaron obras de
restauración y remodelación de la Estación que
concluyeron en Diciembre de 1999 con un acto
inaugural.
El Dr. Luis Capozzo dirigió toda la tarea
recibiendo colaboración del Prof. Gustavo
Carrizo, Dr. Guido Pastorino y de estudiantes
entusiastas que trabajaron ad honorem para
lograr la restauración del Museo de Fauna
Regional

APRENDER JUGANDO
En el mes de enero y hasta el 15 de Febrero el
Museo
organizó
distintas
actividades
participativas dirigidas a niños de 6 a 12 años.
En cada actividad se intentó que los niños
aprendieran jugando en las distintas salas del
Museo y en sus jardines. Estas actividades
fueron llevadas a cabo por docentes guía.
Vamos a dirvertirnos al
Museo de Ciencias
Naturales en las vacaciones!!!
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EL MUSEO EN LA WEB
La SECYT cede al MACN un espacio para
publicar su Home Page.
El Lic. Alejandro Tablado y el Dr. Gabriel
Zunino confeccionaron una nueva página de
Internet que todos pueden consultar en la
dirección:
http://www.macn.secyt.gov.ar

VISITAS GUIADAS PARA
ESCUELAS,
AUDIOVISUALES Y
EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS

La misma fue expuesta por primera vez en
Septiembre de 1999.

Se pueden solicitar informes sobre estas
actividades en el horario de 9 a 17 hs. al TE/FAX:
4982-4982 o 4982-4494
E-MAIL: visguia@musbr.org.secyt.ar

LLAMADO A LA

Duración aproximada de todas las actividades 1
hora 15 min. a 1 hora 30 min.

SOLIDARIDAD
Se ruega a todos los investigadores,
técnicos del CONICET y personal de planta
del MACN entregar la información personal
o de servicio que desean publicar en la
página del Museo.
Aquellos que brindan servicios por favor
colocar e-mail o TE al cual deba
comunicarse el cliente.
La recepción de la misma la realiza el Lic.
Alejandro
Tablado
(tablado@mail.retina.ar).

SALA DE
COMPUTACIÓN
La sala de computación que funciona en el
Museo hace ya más de un año, diseñada y
acondicionada por el Dr. Gabriel Zunino, está a
disposición de todo el personal de la
Institución, no así de agentes externos que no
estén debidamente autorizados.
Se ruega a todos los usuarios seguir las
instrucciones de manejo de las PC para evitar
daños y/o complicaciones en el funcionamiento de la red. Ante cualquier duda o
intención de instalar programas, etc. consultar
al Sr. Marcelo Servinatti, quien se halla
actualmente a cargo de la sala.

EXPERIENCIAS DIDACTICAS EN EL MUSEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paliontología / Acuario
(Nivel Inicial – Preescolar)
Visita Guiada General
(Nivel Inicial – Preescolar)
Dónde Viven y Como se Mueven(2ºgrado)
Antes y Ahora (2ºgrado)
A Defederse (3ºgrado)
El Día y La Noche (3ºgrado)
Panorama Ecológico (4º, 5º y 6º grado)
El Universo, La Tierra y Sus Secretos
(5º grado en adelante)
Huellas (6º y 7º grado)

El Museo también ofrece actividades para
educación especial: “ La vida en el Mar Argentino.”
AUDIOVISUALES
Duración entre 45 min. y 1 hs. 30 min. Los temas
tratados se debaten y se aclaran dudas directamente
con los disertantes
1. El Mundo que perciben los insectos –Lic.
Marcela Cosarinsky
2. Con los delfines y las ballenas –Liliana San
Gril
3. Antes y después de los dinosaurios –Dr.
Fernando Novas
4. Sapos, ranas... una melodía nocturna que
debemos salvar- Dra. Isabel Mercadal-y Sr.
Alfonso Barrios
5. Monos -Lic. Aldo Giudice
6. Gigantes del Mar –Sr. Gustavo Chiaramonte y
Sr. Fabián Pérez
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Hanta virus
La Dra. Martha Piantanida fue invitada por el
Instituto de Salud Dr. Carlos G. Malbrán para
participar como docente en el Curso –Taller
“Procedimientos en el manejo de roedores
silvestres“ entre el 5 y 7 de Julio de 1999,
donde trató temas relacionados con la
taxonomía y distribución geográfica de los
roedores involucrados con el Hanta virus, que
habitan las zonas afectadas del país.
La mencionada Dra. actúa como referente
científica para la determinación de roedores
relacionados con el Hanta virus para las
siguientes instituciones: Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas “Laboratorio de
Referencia para el Diagnóstico e Investigación
de Hanta virus” e Instituto Nacional de
Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I.
Maiztegui” dependiente de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
Dr. Carlos G. Malbrán y el Instituto de
Zoonosis “Luis Pasteur” dependiente de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
En Noviembre del mismo año presentó el
trabajo “Mejoramiento del pelaje de ratas
Sprague-Dawley alimentadas con Spirulina
platensis (Cyanobacteria)” realizado en
conjunto con un grupo de investigadores de la
F.C.E, y N., en la novena reunión mensual
“Investigación en Dermatología” que se llevó a
cabo en la Asociación de Dermatología, sede
de Buenos Aires ubicada en la calle México
1720.
PREMIO AL MEJOR POSTER POR
NEUROBIOLOGÍA
La Lic. Mónica Spinelli ganó el Premio al
Mejor Póster de Neurociencia por el trabajo de
Investigación “Del Cerebro Fóbico al
Temerario. Estudio Interdisciplinario de las
Fobias” realizado en conjunto con el Med.
Neu. Luis López Pasquali y la Pintora Evelyn
Traetta. El mismo fue presentado en el 24º
Congreso Argentino de Neurociencias
llevado a cabo entre el 22 al 24 de Mayo de
1999 en la ciudad de Mar del Plata.

XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE
BOTÁNICA
El Dr. Sergio Archangelsky fue invitado
como Vicepresidente Honorario y participó de
los Actos Oficiales.
Previo al Congreso participó de las
Reuniones sobre el Código Internacional de
Nomenclatura Botánica (ICBN). A su
finalización fue confirmado como integrante
titular de la Subcomisión de Plantas Fósiles por
el siguiente período. En dichas reuniones se
produjeron importantes cambios al Código, los
que fueron dados a conocer en diferentes
publicaciones internacionales y nacionales (ver
nota en Ameghiniana 36(4); 489-490 sobre
Código Internacional de Nomenclatura
Botánica [ICBN])

AÑO 2000
DINOSAURIOS DE RUSIA
El Monasc Science Centre, Melbourne,
AUSTRALIA; The Queen Victoria Museum,
Lancaster, AUSTRALIA; y el Paleonthological
Institute of the Russian Academy of Sciences
en conjunto con el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
presentarán al público una exhibición de
dinosaurios de Rusia
“Ghosts of the Great Russian Dinosaurs
Exhibition”
IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE
BIODIVERSIDAD Y ZOOLOGÍA DE
VERTEBRADOS
A realizarse del 24 al 27 de Abril del 2000 en
el Museo.
A los interesados comunicarse con el Dr. Julio
R. Contreras o el Lic. Hugo F. Castello por
Fax: 4555-3779 o e-mail: verte@fcen.uba.ar
Aquellos que no se hayan inscripto aún podrán
hacerlo hasta el 24-4-00

Edición: Abril 2000
Editor: Mónica Spinelli
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UN MUSEO EN REFACCIÓN

A pesar de la hermosa construcción edilicia
de nuestro Museo, el paso de los años y la
falta de mantenimiento se hacen notar. Es
así que en varios sectores las costosas
persianas de madera ya no se pueden subir
por estar muy deterioradas. Se han iniciado,
por tanto, obras de mantenimiento para
restaurarlas. Las de la sección Museología
ya se han terminado el pasado año y ahora
se está trabajando en las persianas
metálicas del 4º piso.
Al mismo tiempo se han refaccionado y
modernizado los baños públicos del
entrepiso alas sur y norte. Los mismos ya
se hallan habilitados para su
funcionamiento y podrán ser usados por los
colegios y visitantes individuales.

IX CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
BIODIVERSIDAD Y ZOOLOGÍA
DE VERTEBRADOS

Este congreso se realizó con éxito en el
Museo entre el 24 al 27 de Abril del
corriente año. El mismo tuvo una
importante y variada concurrencia superior
a 400 personas, entre las que se contaron
destacados científicos de los países
participantes, y un llamativo número de
jóvenes egresados y estudiantes. Los países
participantes fueron: España, Venezuela,
Brasil, Chile, Perú y Argentina. En esta
reunión científica además de las 3
conferencias que se hallan en el Libro de
Resúmenes, se realizaron otras tantas
extraprogramáticas. La conferencia de
apertura estuvo a cargo del Dr.: Julio R.

Contreras, presidente de la Comisión
Organizadora y la de cierre a cargo del Dr.
Javier Castroviejo Bolívar, representante
de España en el Comité Organizador. Se
presentaron 39 comunicaciones libres sobre
peces, 7 sobre anfibios, 16 sobre reptiles, 28
sobre aves, 68 sobre mamíferos y 23 de
orden general.
Cabe destacar que los miembros de la
Comisión Organizadora recibieron sobrados
halagos por la organización y desarrollo del
Congreso.
Los trabajos terminados serán publicados
en boletín de la Sociedad de Biología de
Concepción. Los autores tendrán tiempo
hasta el 15 de Julio como último plazo para
enviar sus trabajos. Los mismos pueden ser
entregados al Dr. Julio R. Contreras en este
Museo (subsuelo, Div. Ornitología) o
enviados al Dr. Juan Carlos Ortiz de la
sociedad de Biología de concepción ( casilla
de correo 4006, Correo 3, Concepción –
CHILE)
AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

http://www.macn.secyt.gov.ar
YA NOS PODEMOS BUSCAR CON ALTAVISTA,
YAHOO Y...........

La página Web del Museo, gracias a la
persistente labor del Lic. Alejandro Tablado
y la colaboración de Marcelo Zerbinati, no
solo se actualiza día a día sino que
actualmente ya se halla en los principales
buscadores de la red y algunos más que se
van sumando poco a poco.
Los buscadores en que ya estamos son:
Alatavista – AltArgentina – ArgentinaSite –
Brújula – Clarín – Gauchonet – Grippo –
TodoAr – Yahoo - Yupi
REGLAMENTACIÓN DE
EXHIBICIONES

Debido a la necesidad y conveniencia de
fijar prioridades en la reorganización de
algunas salas del Museo, para optimizar el
uso de los escasos recursos con que este
cuenta y para poder planificar futuras
actividades y gestionar eficientes recursos
externos es que el Director del Museo Dr.
E. Romero ha emitido las disposiciones 3 y
4/00. En las mismas se considera que el

establecimiento de prioridades y la puesta
en función de algunas salas, no reemplaza
sino que destaca la necesidad de una
verdadera política museológica institucional, la que deberá ser elaborada en un
futuro cercano con la participación de todos
los sectores del Museo e Instituto y el
asesoramiento de especialistas externos, de
manera de definir una línea conductora
institucional que permitan la elaboración de
un plan general de reformulación de las
exhibiciones del Museo. La disposición 4/00
cuenta con 3 anexos en los que se especifica
como deberán organizarse y realizarse las
exhibiciones de origen interno o externo,
permanentes o temporarias en el Museo.
Estas disposiciones entraron en vigencia a
partir del 16/3/00 y podrán ser consultadas
en el Registro de Disposiciones que se halla
en la Oficina de Personal.
CONCURSO DE TÉCNICOS DEL
CONICET

En el Concurso abierto de antecedentes de
la Carrera de Personal de Apoyo
(CONICET) para el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
e Instituto Nacional de Investigación de las
Ciencias Naturales, se concursaron 3
cargos para los siguientes perfiles:
1- Técnico asociado de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Preparador y curador Auxiliar de la
Colección de Paleontología de Vertebrados
2- Técnico asociado de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Curador Asociado de la Colección de
Paleobotánica.
3- Profesional Adjunto de Dedicación
Exclusiva para desempeñarse como
Curador Asociado del Herbario.
El registro de aspirantes fue cerrado el 23
de abril de 2000 a las 18 hs, registrándose 36
inscripciones. El jurado analizó detalladamente los antecedentes de los postulantes,
otorgando puntajes a sus méritos para cada
uno de los cargos en cuestión. resultaron de
éste análisis 3 ternas que se elevaron al
CONICET
El CONICET aún no se ha expedido en la
elección definitiva del aspirante
correspondiente a cada terna.

AUDITORÍA CONICET

Recibimos una auditoría interna de
CONICET con el fin de verificar el grado de
cumplimiento de las recomendaciones
sugeridas en la última auditoría realizada
en Septiembre de 1998, las cuales se dieron
por cumplidas.
TALLER
“Perfil de las Actividades
Educativas del M.A.C.N.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales
–Subárea Educativa- en conjunto con la
Administración de Parques Nacionales –
Dirección de Interpretación y Extensión
Ambiental- realizaron un taller sobre “Perfil
de las Actividades Educativas del
M.A.C.N.”, los días 6 y 7 de Abril de este año.
La gente de Parques Nacionales planteó la
inquietud de transmitir su experiencia en lo
referente a Educación Ambiental, a lo cual
el Museo respondió abriendo sus puertas y
colaboración para la realización de un
taller. En este taller no se intentó capacitar
al personal, sino ser una reunión de trabajo
orientada a fijar las bases y lineamientos
educativos de la Institución. analizando en
particular las fortalezas y debilidades de
nuestra Institución en materia educativa.
CICLO DE CHARLAS EN EL
MUSEO

Una vez más en pos del enriquecimiento del
conocimiento y contribución a la
divulgación de lo que ocurre en nuestro
planeta con los seres que lo habitan y con el
planeta mismo, el Museo recibe a la FVSA
(Fundación Vida Silvestre Argentina) para
realizar un ciclo de charlas. El mismo se
iniciará en Junio del corriente año un ciclo
de charlas titulado “Por Un Planeta VIP”.
Las mismas se llevarán a cabo en el
audtorio del Museo.
Las fechas ya concertadas son:
1º de Junio- Mitos y Leyendas en la
Naturaleza
Miguel Ángel Palermo
29 de Junio- Ballena Franca
Manuel Arias

MUESTRA SOBRE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
AUSTRALIA

Entre el 15 y 26 de Junio se llevará a cabo
en nuestro Museo una muestra temporaria
sobre Ciencia, Tecnología e Innovaciones
de Australia. La misma se ha hecho posible
a través del ofrecimiento de la Embajada de
Australia en Argentina.
Dicha muestra alcanza los niveles
museológicos, académicos y educativos
adecuados para la transmisión de
conocimientos y potenciación del rol de la
ciencia al servicio de la sociedad.
YA LLEGAN LOS DINOSAURIOS
DE RUSIA

Los dinosaurios de Rusia ya se acercan al
Museo. Los cajones containers ya fueron
embarcados y estarán arribando a nuestro
país el 15 de Junio próximo. La Dra.
Patricia Rich, representante australiana,
estará a cargo del armado y disposición de
los ejemplares a exhibir.
La exhibición denominada como “Ghosts of
the Great Russian Dinosaurs Exhibition” se
realizará a partir del 1º de Julio del
corriente año en las salas de PB y 1º piso.
ANDANZAS DE UN ECÓLOGO EN
LA PATAGONIA

El 5 de Mayo próximo pasado, con la
presencia del director de esta Institución,
las autoridades de la SAB, familiares
amigos, colegas y discípulos del extinto
autor, se realizó la presentación del libro de
Alberto Soriano “andanzas de un Ecólogo
en la Patagonia”, editado por la Sociedad
Argentina de Botánica.
Quienes estén interesados en adquirirlo
podrán dirigirse a la Dra. Mirta Arriaga
(División Botánica del Museo 2º piso) o a la
Prof. Adriana Bartoli (Cátedra de Botánica,
Fac. de Agronomía, UBA)

Sección: NOTAS DEL PERSONAL
5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE.

Al igual que con la celebración del día de la
madre o del padre, el día mundial del medio
ambiente debiera ser recordado todos los
días del año.
Hace 28 años, un 5 de junio, se inauguró en
Estocolmo (Suecia), la primera conferencia
mundial sobre el medio humano. En esa
oportunidad, todas las naciones del mundo
firmaron una declaración por la cual se
comprometían a defender la Tierra de los
destrozos y agresiones que el mismo
hombre producía.
A partir de la “Declaración de Estocolmo”
nació el programa de las naciones unidas
para el medio ambiente (PNUMA). Testigos
de problemas ambientales cada vez
mayores, los responsables del cuidado del
medio de algunos países y de ese programa
mundial dispusieron que el 5 de junio se
conmemorara el día internacional del medio
ambiente.
El PNUMA sugiere diferentes lemas para
cada convocatoria. Así se sucedieron
“desarrollo sin destrucción”, “no a la
contaminación del agua”, “evitar el

agregado de ciertas sustancias nocivas a los
alimentos, como conservantes y otros
aditivos”, “preservar la naturaleza en su
fauna, flora y gea”, etc.
En 1982, para celebrar el décimo
aniversario de la primera conferencia
mundial, todas las naciones del mundo que
habían firmado la declaración de Estocolmo
se reunieron en Nairobi (Kenia). El
vigésimo aniversario de aquella ocasión se
realizó en Río de Janeiro (Brasil). Allí tuvo
lugar la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y Desarrollo, más
conocida como “Eco 92”. Esa vez estuvieron
representados la mayoría de los países del
mundo, tanto por organizaciones gubernamentales como no gubernamentales.
Lamentablemente, de los problemas
señalados para resolver “con carácter de
urgente”, sólo unos pocos fueron
solucionados.
Muchas veces nos cuestionamos si obramos
bien o mal con un amigo, un compañero o
un hermano, pero...
¿Cuántas nos recriminamos el daño
ambiental que causamos?
Probablemente ninguna. ¿No es hora de
reflexionar, de proceder y de actuar?
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MUESTRA SOBRE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE AUSTRALIA
El 14 de Junio se inauguró con un
espléndido vernisagge al que concurrieron
funcionarios nacionales, embajadores y
representantes de diferentes embajadas del
país, recibidos por el director y autoridades
del Museo.
A partir del 15 de Junio y hasta el 26, la
muestra permaneció abierta al público
escolar y general.
La misma, tanto atractiva como imponente
contó con un grupo de computadoras en red
que permitieron a los asistentes armar un
auto solar y otro grupo donde se
proyectaban diferentes videos relacionados
con el avance de la ciencia y la tecnología.
Muestras como esta le dan a la Institución
la posibilidad de potenciar el nivel educativo
que la misma pretende ofrecer.

YA LLEGARON LOS
DINOSAURIOS DE RUSIA
El 20 de Junio arribaron a nuestro Museo
los containers para ser armada la muestra
ese mismo día.
En una entrevista con la Dra Patricia Rich
(a cargo de la exhibición) nos ha contado
que los dinosaurios que se exhibirán son de
Mongolia, Australia y Rusia. La mayoría de
los provenientes de Rusia son reptiles
mamiferoides, del grupo de los que han
dado origen a los mamíferos, incluyéndonos
a nosotros.
The Monasc Science Center, Melbourne y
The Queen Victoria Museum, Lancaster,
ambos de Australia; han hecho un acuerdo
con el Paleontological Institute of the
Russian Academy of Sciences para extraer
estos fósiles y estudiarlos dado que en
Rusia, si bien hay suficiente cantidad de
paleontólogos no poseían medios para su
estudio. De estos fósiles se han hecho

moldes para dejar réplicas en Australia y
devolver los originales a Rusia.
En Australia se siguen haciendo moldes
que son vendidos a distintas Instituciones
que los solicitan. El dinero obtenido se
distribuye entre Rusia y Australia y es
empleado exclusivamente para aumentar la
capacidad de investigación sobre el tema.
Los moldes iniciales están exhibidos en
Tasmania en el Museo Queen Victoria.
La Dra Rich dice: “Esta muestra tiene
como principal función la enseñanza y
difusión del tema. Este Museo es hermoso y
queremos que esta muestra permita guiar a
los visitantes tanto a la sala de dinosaurios
como a la de aves para recordar al público
en general que las aves son dinosaurios
vivientes.”
Es interesante destacar la personalidad
entusista y emprendedora de esta
paleontóloga que acompaña y dirige la gira
por numeroso paises del mundo.

REVISTA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES
Nueva serie y Calificación otorgada por
el CAICYT
La revista de Museo que los últimos años se
publicaba en forma irregular y dejando de
lado numerosas disciplinas, ha sido tomada
a cargo por el Dr. Arturo Roig Alsina
(Editor Responsable) quién fue estimulado
inicialmente por el anterior Director del
Museo, Dr. Wolfgang Volkheimer y apoyado
luego por el actual Director Dr. Edgardo
Romero quien concretó el proyecto de
iniciar una nueva serie de publicaciones.
Las mismas, por ser como ya se dijo una
nueva serie comienzan a salir en Mayo de
1999 con una denominación inicial de
Volumen y Número, saliendo 1 Volumen por
año con 2 Números.
Acompañan en su labor al Dr. Roig Alsina el
Lic. Sergio Gómez (Secretario de
Redacción) y un Comité Editorial y Asesor
compuesto por:
Sergio Archangelsky
Nélida M. Bacigalupo
Hugo Corbella
Jorge R. Navas
Teodoro Stadler
Axel O. Bachman
Demetrio Boltovskoy
Celina Matteri
Fernando Novas

Wolfgang volkheimer
COMO FUNCIONA ESTA REVISTA?
Se recepcionan todos los trabajos, y se
envían por lo menos a 2 árbitros, luego se
hace una conexión editorial y una
compaginación en el Museo para abaratar
costos y lograr su rápida edición.
El Vol 1 Nº1 se publicó con fondos del
CONICET y el Vol 1 Nº2 con fondos de la
Fundación Casará.
PORQUE LA REVISTA FUE CALIFICADA
COMO CATEGORÍA I POR EL CAICYT?

El CAICYT que es el Centro de
Documentación del CONICET inició el
pasado año una tarea de evaluación de
Revistas Científicas Argentinas y la
confección de una base de datos en la que
se calificaría la excelencia de las mismas.
A principios del corriente año se recibieron
los resultados, que colocaron a la revista en
la CATEGORÍA I.
En la evaluación se toman en cuenta 32
items de los cuales 8 son obligatorios a
cumplir y 24 corresponden a parámetros
adicionales de calidad editorial.
NUESTRA REVISTA OBTUVO UN PUNTAJE
DE 27 SOBRE 32 LO CUÁL LA COLOCÓ EN LA
CATEGORÍA I

Nos comenta el Dr. Roig Alsina que para el
próximo nº la revista cumplirá con 19 items
de los 21 correspondientes a calidad
editorial ya que queda sobrenetendido que
los 8 obligatorios fueron cumplidos en la 1º
instancia.
El Museo se siente orgulloso, no solo de
volver a tener una edición continua de su
Revista sino también de la calificación
obtenida por la misma.

CONVENIOS Y PROYECTOS
Se está a punto de iniciar un Proyecto para
el Estudio Ecológico del Murciélago de la
Capital Federal mediante un convenio entre
el Museo de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, el Instituto Luis
Pasteur y el CDC ( Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta Georgia). El CDC
es el Centro más importante de Estudios
Epidemiológicos de EEUU y el Instituto
Luis Paterur lo consulta en la actualidad

cuando desea ultimar algún diagnóstico
presuntivo dudoso. Las instancias de la
firma de este Convenio no son inmediatas y
están a cargo de su previo estudio por parte
del director del Museo, del Presidente del
CONICET y de las autoridades del sector
correspondiente de la Municipalidad.
El estudio tiene como fin mejorar la
importancia sanitaria de los murciélagos
como portadores de rabia, además de llegar
a estimar la cantidad que habita en la
ciudad de Buenos Aires y tipo de
alimentación. conjuntamente se espera
realizar una Campaña Educativa con
intención de evitar la alarma que puede
sufrir la población frente al conocimiento de
este grupo de mamíferos voladores como
posibles portadores de tal enfermedad,
demostrando que estos animales no son
peligrosos cuando están colgados en su
posición natural o volando, sino el peligro
radica cuando se los halla caídos, cuya
causa podría ser enfermedad. En este caso
se aconsejará no tocarlos pues pueden
morder, solo avisar de su presencia al
Instituto Pasteur, el que se encargará de
tomar los recaudos pertinentes.

CONFERENCIAS
CONVIVIR CON LA NATURALEZA
El Sr. Ricardo Barbetti dio la conferencia el
día 30 de Junio del corriente año en el salón
de audiovisuales del Museo ilustrada con 80
diapositivas color. La misma será ampliada
y complementa un curso de temas
relacionados a dictarse en el mes de Agosto
del 2000.

VINCULACIONES CON OTROS
MUSEOS
HERMANADOS POR LA CIENCIA

Encontrar un hermano el cual
desconocíamos tener es siempre una
experiencia sorprendente y movilizadora.
Seguramente sentiremos la necesidad de
querer conocerlo con profundidad y
compartir experiencias con él, lo cual, sin
lugar a dudas nos ayudará a fortalecer
nuestra propia identidad.
Esa fue la sensación vivida cuando tuvimos
el placer de descubrir el museo de ciencia y
técnica de la facultad de ingeniería ubicado

en la avenida Las Heras 2214 cuyo edificio
es la única construcción neogótica
monumental de carácter no religioso.
El ingeniero Juan José Sallaber, su creador
y director desde el día de su inauguración
efectuada el 15 de agosto de 1991, nos
acompañó personalmente a recorrer el
museo donde fue posible tomar contacto
con objetos y experiencias de la ciencia y
técnica pasada y moderna. Sallaber,
ingeniero civil especializado en hidráulica
comentó con orgullo que en ese lugar todo
visitante inquieto podrá contemplar, entre
otras cosas, una réplica exacta de la
lámpara inventada por Thomas Edison y
encender una en su homenaje. También
llamarán la atención del público los
antiguos teodolitos usados en campañas
geodésicas realizadas en nuestro país a
principios del siglo XX y una colección
completa de máquinas de calcular que
comienza con un ábaco chino y concluye
con una mini calculadora solar.
Más adelante, el mencionado especialista
explicó que los grupos integrados por
alumnos de todos los niveles educativos no
dejan de asombrarse al repetir la
experiencia realizada por Foucalt para
demostrar el movimiento de rotación de la
Tierra, o frente a la imprenta con máquinas
en funcionamiento que datan de fines del
siglo diecinueve, como así también al hacer
funcionar una barrera de tren con luces.
Testimonios de todas estas experiencias se
registran en el libro de visitas donde un
alumno alguna vez escribió "en este museo
aprendí el teorema de Pitágoras", palabras
más que elocuentes para reflejar el
resultado satisfactorio de la visita.
Esta es nuestra misión: trabajar para el
conocimiento y el aprendizaje, por eso
conjuntamente con Sallaber acordamos
intercambiar opiniones y experiencias para
enriquecer a ambas instituciones, poder
servir a la comunidad y continuar
hermanados por la ciencia.

SALA DE COMPUTACIÓN
NOVEDADES
INTERNET
La PC Nº3 de la Sala de Computación ya
cuenta con un modem para que los usuarios
puedan conectarse a Internet.

La PC que se halla en la oficina del Sr.
Gayol queda exclusivamente para uso de
personal autorizado.

numeración correspondiente: ej. publicó 100
colocará 98,99,100), Servicio que brinda,
Breve reseña de su carrera si lo desea.

SERVICIO DE MAIL EN EL MUSEO

Lo que pedimos no es tan difícil y
favorece tanto al investigador, técnico,
etc. como a la Institución. Desde ya
contamos con la colaboración de todo el
personal del Museo

Ha sido colocada en red la PC que baja el
correo electrónico del entrepiso.
El taxis mail ha sido instalado en todas la
computadoras de la sala y por lo tanto
puede ser empleado desde cualquiera de
ellas, para enviar o recibir los e-mails.
Este servicio funciona al igual que el de
biblioteca en forma regular de Lunes a
Viernes.
Aquellos que no tengan aún su cuenta
pueden solicitarla al Sr. Oscar Gayol o Sr.
Marcelo Zerbinati.

AVANCES DE NUESTRA
PÁGINA WEB
http://www.macn.secyt.gov.ar
Nos complace comunicar que hemos
entrado en una red mundial de museos

http://www.museos.com

La revista PC Users hizo varias notas sobre
museo y nos colocó dentro de los 3 museos
publicados.

INSISTIENDO QUIZÁS LO LOGREMOS
Deseamos convocar a todas aquellas
personas que deseen que sus datos
personales, profesionales y servicios que
brindan, figuren en la página de Internet los
acerquen al Lic. Alejandro Tablado.
algunos se preguntarán ¿Qué debemos
poner? ¿Cuántos renglones debo escribir?
Respuesta a éstas preguntas: Datos
personales, Grado académico máximo,
Trabajos publicados (los 3 o 4 últimos con la

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. Sede a confirmar.
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
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Director: Dr. Edgardo J. Romero
Angel Gallardo 490 (1403) Buenos Aires - ARGENTINA
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AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

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

El Equipo editorial del portal DobleU.com ha
otorgado al Museo Argentino de ciencias
Naturales El certificado Doble U por cumplir con
excelentes estándares de calidad en su contenido,
diseño, originalidad y claridad en la presentación
de su página web.
Proximamente tendremos en las PC de la sala de
computación un formulario que orientará al
personal SINAPA y CONICET del Museo a
introducir sus datos en la página web, en ello
trabajó la Comisión de Informática con el fin de
facilitar la entrada de datos a la misma.
Éste formulario se instalará a partir del 1º de
Agosto en todas las PC de la sala.

Ahora, sin excusas, todos podrán
pasar a llenarlo.

SERVICIOS DE MAIL E INTERNET
EN EL MUSEO

La computadora de la oficina del Sr. Gayol queda
desafectada del uso comunitario.
Con respecto a las cuentas de mail, recordamos
que aquellos que aún no tengan su cuenta de mail
podrán solicitarla a los Sres Oscar Gayol, Sergio
Monterroso y/o Marcelo Zerbinati.
DESPACHOS DE
CORRESPONDENCIA A CORREO
CENTRAL

Se recuerda a los Sres. usuarios que por convenio
con el Correo Central se estableció el retiro de las
piezas de correspondencia en forma directa, los
días miércoles y viernes. Los envíos se cierran Los
días martes y jueves hasta las 20 hs.
Así mismo recordamos a Uds. que toda
correspondencia que se remita deberá ser
entregada abierta si desea que sea despachada
con el matasello del Museo.
En caso de encomiendas o paquetes (a remitir al
país o al exterior) que superen el centímetro de
espesor, pueden ser entregados cerrados, pero

adjuntando a ellos copia de la nota de declaración
de contenido, que se exige por normas de
seguridad en el correo.
MEMORANDUM: Controles de
asistencia
27 DE JULIO 2000

En el Memorandum de esta Dirección de fecha 21X-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.
CURSOS EN EL MUSEO
“CONVIVIR CON LA NATURALEZA”

El Sr. Ricardo Barbetti, dictará un curso ilustrado
con magníficas diapositivas en color y dos visitas a
lugares donde podrán observar ejemplares de
especies nativas.
La inscripción se realizará hasta el 10 de agosto y
el precio del curso es de $30. se contemplará la
situación económica de estudiantes y docentes
CICLO DE CHARLAS
“POR UN PLANETA VIVO”

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA,
continúa el ciclo de encuentros “Por un planeta
vivo” que se inicio en el mes de Junio próximo
pasado.
Esta vez recibimos a la Lic. Karina Schiafino,
responsable del Proyecto Tigre, en nuestro salón
auditorio, el jueves 27 de Julio; Tema: “Yaguareté
en el Monte”. El Yaguareté o tigre americano es
una especie en peligro de extinción, declarada por
la provincia de Misiones como Monumento
Natural Provincial.

SE INAUGURÓ LA “EXPOSICIÓN
DE DINOSAURIOS DE RUSIA”

El 7 de Julio del 2000 tuvo lugar la inauguración
oficial de la exposición de dinosaurios de Rusia,
Mongolia y Australia; a la que concurrieron
funcionarios nacionales y periodistas de
numerosos medios de difusión quienes fueron
recibidos por el director y autoridades del Museo,
junto al Dr. F. Novas, erudito en el tema, quien con
su elocuencia natural ofició de guía en la recorrida
de las diferentes salas. El Museo agasajó a los
visitantes con un ágape para culminar la
inauguración, la que desarrolló con gran éxito.
El día anterior, 6 de Julio del corriente año, ofreció
en forma exclusiva para el personal del Museo el
avant premiere de la inauguración, que se llevó a
cabo en idénticas condiciones a la inauguración
pero en un clima más informal.
Durante el mes de Julio se vendieron 30990
entradas, teniendo en cuenta que los menores de 6
años no abonaron se estima que alrededor de
35000 personas visitaron dicha exposición, que los
conduce luego a las salas del Museo; o el Museo
excluída la exposición.
Este logro se suma a permanente labor que se
está desarrollando en pos de que nuestro museo
vuelva a tomar el auge que otrora tuvo y se
convierta en atracción de grandes y niños.
Es importante remarcar que la propaganda en
diferentes medios de difusión masiva contribuyó
notablemente a llevar a cabo los objetivos
propuestos.
EXPOSICIÓN TEMPORARIA
“LEOPOLDO MARECHAL

El Museo Argentino de Ciencias Naturales
participó en la muestra exhibiendo esqueletos de
gliptodontes cedidos por el Dr. J. Bonaparte de la
sección Paleontología de Vertebrados. La misma
se realizó en el Museo Saavedra desde el 11 de
Junio al 30 de Julio del corriente año
LA BIBLIOTECA EN ACCION

A partir de 1866, año en que comenzó a funcionar
la Biblioteca de este Museo su finalidad ha sido
atesorar, preservar y resguardar valiosos
ejemplares relacionados con las ciencias
naturales,. además de orientar y asesorar al
público de diferentes niveles que concurre a diario.
Ofrecemos un servicio del que nos consideramos
satisfechos, no solo por la cantidad de consultas
sino por el nivel de eficacia que se aprecia en la
recuperación de documentación e información.
La biblioteca es un mundo en constante
movimiento, su contenido se acrecienta
permanentemente; esto ocurre por medio de
donaciones, canje y compras espaciadas a través
de subsidios que propulsan su progreso.

En el presente resulta difícil realizar la compra de
bibliografía, el presupuesto no cubre el espectro
necesario de materiales pero, aún así, se ha
gestionado la suscripción de numerosas revistas
cuyo listado puede consultarse en Biblioteca.
El canje nacional e internacional se está
desarrollando en forma satisfactoria y gracias al
mismo cada mes se exponen en la biblioteca
aproximadamente 130 publicaciones que versan
sobre distintas temáticas.
Nuestra mayor preocupación es la de mejorar día
a día este servicio y que este común esfuerzo de
transformar información en conocimientos se
refleje en resultados para la Sociedad toda.
Nuestras metas futuras son la modernización, la
adquisición de nuevas tecnologías, la formación de
recursos humanos idóneos y la solución al
problema de la falta de espacio para albergar tan
valioso fondo bibliográfico.
Sabemos que solos es imposible afrontar los
desafíos que trae el próximo milenio. Necesitamos
contar con la ayuda, el apoyo y la comprensión de
la comunidad Institucional para que algún día se
haga realidad la Biblioteca soñada por el Dr. G.
Burmeister.
Donaciones

En cuanto a las últimas donaciones, merece
ponderarse la actitud del Dr. Osvaldo Mitchel,
destacado bibliófilo y numismático de nuestro país.
En forma desinteresada y por el gran aprecio que
él siente por nuestra Institución, nos ofreció
ejemplares de características sin igual por su
antigüedad, importancia bibliográfica; y los datos
detallados de adquisición, dueños, librería etc.
Junto a este material, nos hizo llegar un
manuscrito perteneciente a la familia de la Sra.
Rosa Alcorta.
Con gran honor por parte de nuestro Museo, los
mismos fueron recibidos el 7 de julio del corriente
año.
RENOVACIÓN PARCIAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO

Con un poco de atraso informamos de la
renovación parcial del Consejo Directivo, que tuvo
lugar en el pasado mes de abril. Dos veces al año
se efectúa un acto electoral que permite la
renovación de la mitad del mencionado Consejo.
Las elecciones se realizaron por áreas, o es
habitual, siendo los nuevos consejeros:
ECOLOGIA: Titular: Lic. Laura de Cabo.

Suplente: Dr. Guido Pastorino. Reemplazan a Dra.
Isabel Mercadal y Dra. Alba Puig.
ZOOLOGÍA: Titular: Sr. Gustavo Chiaramonte.
Suplente: Lic. Celia Lombardi. Reemplazan a la
Lic. Olga Vaccaro y Sr. Gustavo Chiaramonte.
PALEONTOLOGÍA: Titular: Dr. Fernando
Novas. Suplente: Dr. Pedro Gutierrez.
Reemplazan a: Dr. Héctor Leanza y Prof. Marta
Caccavari.

MUSEOLOGÍA, RECURSOS EDUCATIVOS Y
BIBLIOTECA: Titular: Sr. Sergio Monterroso

(reelecto). Suplente: Lic. Nélida Lascano Gonzalez
reemplaza a Prof. Gustavo Carrizo
INCORPORACIÓN DE
INVESTIGADORES Y PERSONAL
DE OTRAS INSTITUCIONES.

El Museo e Instituto está recibiendo en los
últimos meses a algunos investigadores que
cambian su lugar de trabajo. El primero fue el Dr.
Pedro Raúl Gutiérrez, geólogo, palinólogo y
paleobotánico, que viene de la Universidad de
Buenos Aires. Luego fue el Dr. Pablo Tubaro,
ornitólogo muy conocido en nuestra casa, en la
que ha trabajado anteriormente, y que viene del
IBIME.
También se han incorporado miembros de la
Carrera Personal de Apoyo. El Arquitecto Carlos
E. Fabricante, se ha sumado al Área de
Museología, y la Sra. Rosa Spegacini, con
experiencia administrativa en el LABINE,
colaborará en la Administración del Museo e
Instituto.
Por último, y a raíz del cierre del CIRGEO,
varios de sus investigadores y técnicos pasarán al
Museo e Instituto. Entre ellos, los investigadores
Dres. Eduardo Bellosi y Hans Spikerman, en el
Area de Geología, los Dres Horacio Camacho,
Claudia del Rio, y Graciela Parma en la División
Paleontología de Invertebrados, y la Dra. Viviana
Barreda en la División Paleobotánica. Los
Profesionales y Técnicos se distribuirán también
principalmente en Geología y Paleontología. Con
los administrativos se reforzará principalmente la
Biblioteca, que aumentará su personal de tres a
seis personas.
Con las incorporaciones de investigadores
señaladas se refuerzan algunas de las Areas y
Divisiones más débiles, en cantidad de personal,
del Museo e Instituto. Al menos, se constituye un
número mínimo de investigadores, que permite
generar una vida interna de la unidad, y un cierto
intercambio de ideas. Quedan todavía una o dos
Divisiones con muy pocos investigadores, a las que
habrá que reforzar también tan pronto como se
pueda.
A todos los incorporados, el Museo les da la más
cordial bienvenida.
MAMÍFEROS PREHISTÓRICOS EN
EL SUBTERRANEO DE LA LÍNEA B

Todos hemos leído en algún diario de la
ciudad que durante los recientes trabajos de
excavación para ampliar la línea B se
hallaron restos de un dinosaurio.
La Dra. Paulina Nabel, y a través de ella
nuestro Museo, estableció contacto con la
empresa Subterráneos de Buenos Aires para

datar, mediante magnetoestratigrafía, los
estratos en los que se halló un gliptodonte.
Esta investigadora del CONICET,
especialista en geología del cuaternario ha
completado la redacción de un libro en
colaboración con el doctor Fernando Pereyra;
geomorfólogo del departamento de geología
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA). La importancia de esta
obra se debe a que por primera vez
aparecerá una síntesis actualizada de la
geología y geomorfología de la ciudad de
Buenos Aires, la cual estará dirigida no sólo a
especialistas sino también a profesionales de
otras áreas, como arquitectos, urbanistas,
arqueólogos y también a estudiantes.
Entre otras actividades, esta profesional
integra el comité editorial de la revista de
divulgación científica "Ciencia Hoy" y de una
revista de próxima aparición que se llamará
"Cuaternario y Ciencias Ambientales"
orientada a especialistas. Esta última es una
publicación de la Asociación Geológica
Argentina financiada con subsidios del
CONICET y producida por el Comité
Argentino para la Investigación del
Cuaternario (CADINCUA) y la Comisión del
Cuaternario (COMINCUA).
La Dra. Nabel desea informar sobre la XII
Reunión de Campo del Cuaternario que se
llevará a cabo durante los días 8, 9 y 10 de
noviembre del corriente año en la provincia
de Mendoza. El punto de encuentro será en la
sede del IANIGLA: avenida Dr. Adrián Ruiz
Leal s/n, Parque Gral. San Martín. Los
interesados en participar se pueden
contactar con Lydia Elena Espizua IANIGLACRICYT-CONICET.
Por correo: CC 330. 5500 Mendoza.

Por Fax: 0261-4285940/4287029
Por Internet:
www.cricyt.edu.ar/congresos/cadincua/htm

Sección: NOTAS DEL PERSONAL
Entrevista al Dr. Codignoto
El Dr. Codignotto, geólogo y geomorfólogo, se
desempeña como docente en el Dpto. de
Geología de la FCEyN (UBA) y de la Carrera
de Geografía de la Fac. de Filosofía y Letras
(UBA).
Es Investigador Principal del CONICET, con
lugar de trabajo en este Museo y se dedica al
estudio de las variaciones del nivel del mar y
de las áreas costeras. Es Representante por
Argentina en el “International Program
Climate Change organizado por las Naciones
Unidas (ONU).
En agosto el investigador viajará a Lisboa
(Portugal) donde se realizará la 4º Reunión
del mencionado programa. Las 3 reunines
anteriores se realizaron en: Camberra
(Australia), Ginebra (Suiza) y Halifax
(Canadá). La próxima será en Buenos Aires a
realizarse en el 2001.
Con los temas tratados en éstos encuentros
se editará un libro de 20 capítulos, en el que
el Dr.: Codignoto redactará los Capítulo IV,
“Ecosistemas Marinos” y Capítulo XIV
“Latinoamérica”. La edición de este libro
está apoyada por la Organización
Meteorológica Mundial.
Entrevista: Lic. Graciela Godoy

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
Edición Julio 2000
Distribución Gratuita
Está permitida su reproducción citando la fuente

Contenido
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Avances de nuestra página web
Informatización de las Colecciones del Museo
Memorandum: "Controles de Asistencia"
Retiros Voluntarios
Memorandum: "Intervención de los Directores de Área en las tramitaciones"
Memorandum "Stand del Museo e Instituto"
Los Dinosaurios de Rusia
Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur
Discapacitados que fabrican sillas de ruedas. Acto de CILSA en el Museo
Convenio con la Universidad de Río Grande Do Sul
Mesa Redonda de Paleontología
Aplicaciones del estudio de Diatomeas fósiles
Concurso "Mejor Poster de Divulgación Científica"
9º Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 3er
Congreso de Solamac
Saber sin límites
Conferencias
Seguimos avanzando en temas de mantenimiento edilicio

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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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

pág. 1
pág. 1
pág. 2
pág. 2
pág. 2
pág. 2
pág. 2
pág. 2
pág. 2-3
pág. 3
pág. 3
pág. 3
pág. 3
pág. 3-4
pág. 3

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
1

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.
2

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:
&
&
&

COPEIA
JOURNAL OF MAMMALOGY
JOURNAL OF ZOOLOGY
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UN ABRUPTO ADIÓS
El 30 de Octubre nos abandonó una
persona honesta, con profundo sentido de
la obligación y respeto por las normas de
trabajo. Apasionada de las Salticidae y la
naturaleza en general, cuenta con una
producción de más de 120 publicaciones
científicas.
Su gran amor por el patrimonio del
Museo la llevó a dedicar su vida entera al
cuidado y mantenimiento de la colección
aracnológica de la Institución.
Si bien sus discípulos continuarán su
labor, no será fácil llenar el vacío que ha
dejado en sus corazones el repentino
fallecimiento.
En nombre del Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"

¡GRACIAS PROF. MARÍA ELENA GALIANO!

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

http://www.terra.com.ar

Queremos informarles que Nuestra página Web
ha sido elegida para conformar el recorrido
virtual de Argentina

http://www.ilam.org/ar/ar.html

Este espacio reúne a las páginas de mejor
calidad, con el fin de llamar la atención a los
visitantes
sobre
la
riqueza
patrimonial,
posibilidades de educación y esparcimiento que
éstas instituciones brindan
El Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM)
ha creado la Red-ILAM para favorecer el
desarrollo y dar a conocer todos los Museos de
latinoamérica. Red-ILAM es el único portal que
vincula a todos los Museos y Parques de
América Latina (20 países, 4.800 instituciones
con más de 1.600 enlaces).
Este sitio, que goza de gran prestigio en la
comunidad de museos, ha recibido el "Premio al
mejor Sitio Profesional" en la conferencia
"Museums and the web" celebrada en
Mineápolis en abril del corriente año.

Ahora también pueden encontrar la página del
Museo en el buscador de Terra Networks
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Queremos insistir en convocar a todas las
personas a llenar la plantilla que se halla
en las computadoras de la sala para que
sus datos personales, profesionales y
servicios que brindan, figuren en la página
de Internet.
La misma figura como icono con el
nombre de "web". Una vez llenados los
datos guardarlo como "apellido de la
persona.doc"
en
la
carpeta:
"mis
documentos\web "

COMISIÓN DE BIBLIOTECA
Memorandum 6/IX/2000:

En reunión de consejo Directivo se discutió la
conveniencia de organizar una Comisión de
Biblioteca para asesorar al Director sobre
distintos aspectos de la actividad de nuestra
biblioteca,
como
revistas
a
comprar,
intercambio de la Revista del MACN, bibliotecas
de secciones, etc. Esta Comisión estará
integrada por los Jefes de Área que se reunirán
en forma periódica.

LISTA DEL PERSONAL DEL CIRGEO
INCORPORADO A LA INSTITUCIÓN
En el Boletín Nº 4 salió solo una parte del
personal del CIRGEO que se ha incorporado a
nuestra Institución, porque la información aún
estaba incompleta, y no se hallaba definida en
todos los casos la ubicación definitiva. Si bien
han ya pasado algunos meses desde la
incorporación, no deseamos dejar pasar más
tiempo sin hacer pública la lista de personas y
renovar nuestra más cálida bienvenida.
APELLIDO y NOMBRE

CARGO

UBICACIÓN EN MUSEO

ASENJO, Juan Carlos

Técnico Asociado

Biblioteca

BARREDA, Viviana

Inv. Asistente

Lab. Paleobotánica

BELLOSI, Eduardo

Invest. Adjunto

Lab. Sedimentología
Mantenimiento(electricist
a)
Lab. Invertebrados
Fósiles
Biblioteca

BOLZAN, Eduardo

Técnico Asistente

BORGARELLI, Mario

Profesional Adjunto

BRAND, Ana María

Profesional Principal

CAMACHO, Horacio

Invest. Superior

CARDENAS, Orlando

Técnico Principal

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Paleobotánica

CARRILLO, Ramón

Profesional Principal

Lab. Geología

CHAVEZ, Fernando

Técnico Asociado

Lab. Paleontología

DEL RÍO, Claudia

Invest. Adjunto

GONZALEZ, Amalia

Profesional Adjunto

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Geología

KDEIK, Alicia

Técnico Principal

Secretaría

LICCIARDI, Marcelo

Técnico Asociado

Administración

LONGOBUCCO, Mónica

Profesional Principal

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Paleobotánica

PARMA, Graciela

Inv. Asistente

SOLÍS, Horacio

Profesional Principal

Lab. Geología

SPIKERMANN, Juan

Invest. Independiente

Lab. Geología

STANCANELLI, Juan

Técnico Principal

Administración

TAVIL, Nicolasa

Técnico Principal

Biblioteca

CALENDARIO DEL MUSEO
OCTUBRE:
18-20

6º Congreso Argentino de Ingeniería
Rural y 2º Congreso Americano de

Ingeniería Agrícola
Homenaje a Mendel
Canal 9 Filmación de las salas para un
Programa sobre el Museo
27
Conferencia para Inspectores de Pesca de
la Prefectura Naval Argentina a cargo del
Dr. Norberto Bellisio.
29
Ensayo del evento de la FVSA
30-3/11 9º Reunión de Trabajo de Especialistas
en Mamíferos Acuáticos y3º Congreso de
Solamac
31
Cena Anual de la FVSA
24
26

NOVIEMBRE

6
Curso de Contaminación Atmosférica
10 y 17
Seminarios de la cátedra de
Vertebrados para la Licenciatura en
Ciencias Biológicas
18
Jornadas de Técnicos en Anestesiología
21
Museos y Milenio. Museos y Archivos,
relación de Investigación

CICLO DE ENCUENTROS "VIAJES
MISTERIOSOS"
Concluido el Ciclo de Charlas "Por un Planeta
Vivo", la Fundación Vida Silvestre Argentina
(FVSA) inicia un Ciclo de Encuentros al que
denomina "Viajes Misteriosos".
19 de octubre:
18:30 hs.

"Un viaje por la Guayana
Francesa"
Por Tomas Waller
29 de octubre:
Visita al Museo Argentino de
14 hs.
Ciencias
Naturales
"Bernardino
Rivadavia"
Visita guiada. Costo $1

9º REUNIÓN DE TRABAJO DE
ESPECIALISTAS EN MAMÍFEROS
ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR
Y
3er CONGRESO DE SOLAMAC
Comité Organizador:
Presidente: Lic. Hugo Castello
Secretaria General: Dra. Marcela Junín
Coord. del Comité Científico: Dr. Luis Capozzo
El 29 de Octubre se inauguró el Congreso con
un cocktel de apertura en las salas del Museo.
En esa ocasión se hizo entrega de las
credenciales y documentación pertinente.
Cerca de 300 personas, entre especialistas de
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Puerto Rico,
Colombia, Perú, EEUU y numerosos estudiantes
de todos los niveles, se dieron cita en nuestra
institución.
El evento se está desarrolló con notable éxito,
no solo por el número de participantes sino
también por contar con más de 200 trabajos
presentados.
Estuvieron presentes especialistas de fama
mundial como: el Dr. Roger Paine quien dio la
conferencia de apertura "Treinta años de
Investigación de Ballena Franca en la
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Patagonia" y el Dr. Jorge Reynolds Pomba de
Bogotá Colombia, dio un minicurso sobre
"Telemetría y Nuevas Técnicas de Investigación
en el Mar", despertando el interés de los
numerosos participantes.
El Viernes 3 en el cierre, se vio rodar más de
una lágrima por las mejillas de los presentes al
escuchar por transmición satelital desde
Bogotá-Colombia a Buenos Aires, el canto de la
Ballena Jorobada. Finalmente deleitaron con su
voz el coro de las Escuelas Municipales Nº3 y
Nº9, Coral "Cielo Abierto" dirigido por la
soprano Alejandra Kusnepz Goobar.

LA NOCHE DE LA NATURALEZA
El 31 de Octubre el Museo se vistió de gala,
pues la Fundación Vida Silvestre Argentina
realizó en él su cena anual de Reconocimiento a
los Socios por la Naturaleza. La misma se llevó
a cabo en la sala de Paleontología, la cual fue
ambientada con iluminación y sonido propios
de la fiesta estadounidense de Halloween.
Se efectuó un homenaje al Dr. José María
Gallardo con palabras a cargo del Dr. Teodocio
Brea.
Al Dr. Jorge R. Navas se le otorgó el título de
"Miembro Honorario del Consejo Científico de la
Fundación Vida Silvestre Argentina" y se le hizo
entrega un diploma y plaqueta de madera con el
logo de la Fundación

CENTENARIO DEL
REDESCUBRIMIENTO DE LAS LEYES
DE MENDEL
La Sociedad Argentina de Genética y el Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia" organizaron un acto conmemorativo,
que se hizo eco del ya realizado en el Monasterio
de la ciudad de Brno (Alemania) donde trabajó
Gregorio Mendel. El mismo se realizó en el
Salón de Actos del Museo el 24 de octubre del
corriente año a las 19 hs.
La apertura del Acto estuvo a cargo del Sr.
Director del Museo e Instituto, Dr. Edgardo
Romero.
A
continuación,
palabras
del
Presidente de la Sociedad Argentina de
Genética, Dr. Carlos A. Naranjo.

Conferencias:
§

§

"Breve Historia del redescubrimiento de los
trabajos de Mendel" a cargo del Prof. Dr.
Ovidio Nuñez (CIGEN, CONICET)
"Un
siglo
de
investigaciones
sobre
cromosomas sexuales" a cargo del Prof. Dr.
Alberto J. Solari (CIR, Fac. Medicina, UBA,
CONICET)

Panel:
"Brno, ciudad grandiosa; reciente visita al
lugar donde trabajó Gregorio Mendel" a cargo de
la Prof. Ing. Agr. Nora Frayssinet (Fac.
Agronomía, UBA)

El Acto concluyó con el descubrimiento de
una plaqueta alusiva

TEMA CROTOXINA

Como es de público conocimiento, algunos
medios de comunicación se dedicaron en los
últimos días al tema crotoxina.
El CONICET inició un sumario al Dr. Vidal
y presentó una denuncia ante el juzgado
penal.
La Fundación Crotoxina ha retirado del
Museo algunos equipos de su propiedad. El
Dr. Vidal no concurre a la Institución.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO
La Asociación Amigos del Museo realizó una
contribución por la suma de $50.000 (pesos
cincuenta mil), que serán destinados a la
remodelación de las salas de Entomología,
Botánica y Ecología de este Museo

LA REVISTA DEL MUSEO
La edición de la revista 2(1) fue por primera
vez solventada integramente por el Museo con
sus propios fondos.
De los 12 trabajos aspirantes a este número, 8
corresponden a autores que no son de este
Museo, y casi todos fueron publicados.
Se publicaron 9 trabajos pues, uno quedó
pendiente por incompatibilidades de arbitraje y
2 fueron rechazados.
Hasta el momento se mantuvo constante la
cantidad de trabajos editados, sin embargo, se
prevee que para el número 2(2) se acumularán
más artículos de los que se puedan publicar en
un número, para lo cual se está pensando en la
edición de un suplemento del volumen 2 para
fin de año. Dado que no se edita más la revista
del Museo de Ciencias Naturales de la Plata,
muchos científicos de esa ciudad envían sus
publicaciones a nuestra revista.
Cabe remarcar que nuestra revista es
distribuida entre Museos y Universidades de
alrededor de 70 países.

LOS DERECHOS DEL MAR Y LOS
RECURSOS PESQUEROS
Entre los días 2 al 4 de octubre se llevó a cabo
la Exposición “Los Derechos del Mar y los
Recursos Pesqueros”, realizada en la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental.
En la reunión de apertura disertaron
especialistas de distintas áreas. El Dr. Luis
Cappozzo,
Director
de
la
Estación
Hidrobiológica de Puerto Quequén, expuso los
avances alcanzados en las investigaciones allí
realizadas y los próximos proyectos de la
estación. El Director Nacional de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental Ing. Carlos
Merenson dio cierre a la reunión con un breve
discurso e invitó a los participantes a pasar al
salón de la muestra donde se los agasajó con
un vernisagge. Estuvo presente en la
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oportunidad el Director del Museo, Dr. Edgardo
Juan
Romero
junto
a
un
grupo
de
colaboradores y especialistas en Biología
Marina.
La Exposición se abrió al público los días 3 y
4, durante los que fue visitada por numerosas
escuelas.
El Museo nuevamente se hizo presente en una
muestra pública, exponiendo en su stand
material alusivo. Compartieron esta muestra
instituciones tales como: Prefectura Naval
Argentina, Servicio de Hidrografía Naval,
INIDEP, Mundo Marino, Aquarium, La Casa de
Chubut, Fundación Patagonia Natural, El
Zoológico de Buenos Aires, Greenpeace, etc.

SE FUERON LOS DINOSAURIOS DE
RUSIA
Luego de su descollante éxito finalizó el 15
de octubre la exposición de "Dinosaurios
Rusos".
Es estimulante conocer las cifras de
visitantes de todas las edades que
trasuntaron por las salas del Museo con el
incentivo de la mencionada exposición. En
julio (mes coincidente con las vacaciones de
invierno) 33.434 personas pagaron su
entrada en el 450, de Angel Gallardo y
12.831 en los siguientes dos meses y medio.
Esta experiencia nos impulsa a seguir
trabajando por un Museo mejor, recibiendo
nuevas muestras itinerantes, llevando las
nuestras a diversos lugares, presentándonos
en exposiciones y publicitando el invaluable
patrimonio nacional del que somos parte.

BREVE BIOGRAFÍA DEL AUTOR DE "LA
BIBLIA" SOBRE INVERTEBRADOS
FÓSILES
¿Que biólogo no consultó alguna vez en su
carrera el libro "Invertebrados fósiles" del Dr.
Horacio Camacho, editado en 1966?
Las vueltas del destino y la suerte para
nosotros hicieron que hoy este destacado
investigador, forme parte de nuestro Museo. Su
humildad y entusiasmo dejan traslucir su
pujante personalidad.
Horacio Camacho, estudiante, al terminar su
secundaria ya sentía inclinación por la geología,
que en ese momento se estudiaba como carrera
de Ciencias Naturales, abarcando las actuales

carreras de biología y geología. Terminó sus
estudios universitarios recibiendo el título de
Doctor en Ciencias Naturales (UBA), orientado
en el estudio de la geología.
Se desempeñó durante 22 años (1944-1966)en
la ex Dirección Nacional de Geología y Minería,
alcanzando el cargo de Asesor Paleontólogo. Se
retiró para dedicarse exclusivamente a la
docencia e Investigación en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, donde en 1943, había
ingresado como ayudante de Cátedra del Dr.
Franco Pastore. Nunca abandonó la docencia, y
en 1957 fue designado Profesor Titular por
concurso, luego Profesor Plenario y finalmente
Profesor Emérito.
Fue también Profesor Titular de Paleontología
en la Univ. Nac. de La Plata, dictó cursos en las
Univ. Nac. de: Tucumán, Salta, del Sur, de la
Patagonia San Juan Bosco, Y Univ. Federal de
Rio Grande do Sul (Brasil)
En 1948 la Comisión Nacional de Cultura le
otorgó una Beca para especializarse en el
estudio de los foraminíferos en la Universidad
de Harvard bajo la dirección del Dr. Joseph
Cushman y en 1958 obtuvo la Beca John Simon
Guggenheim Memorial Foundation que le
permitió completar sus investigaciones sobre el
tema en el Smithsoninan Institucion y en la
Universidad Estatal de Louisiana (EEUU).
De regreso en su país, inauguró el Laboratorio
de Micropaleontología en la UBA, donde se
formaron los primeros especialistas en el tema,
que ahora actúan en Universidades e
Instituciones oficiales y privadas.
En 1971 editó su segundo libro "Las Ciencias
Naturales en la Universidad de Buenos Aires.
Estudio Histórico".
Desde 1974 pertenece a la Carrera de
Investigador Científico del CONICET. Se
desempeñó en el Centro de Investigaciones de
Recursos Geológicos (CIRGEO) hasta su cierre y
en el Museo de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia" en la actualidad.
La
Patagonia
y
regiones
australes
constituyeron su escenario de trabajo desde sus
primeras investigaciones como estudiante y
despertaron su interés por la paleontología.
Realizó la primera Tesis doctoral argentina en
Tierra del Fuego, en la que estableció los
lineamientos estratigráficos de la región norte
del lago Fagnano.
Huelgan las palabras para describir el honor
que se siente al conocerlo.
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WEB
http://www.macn.secyt.gov.ar
En el portal

http://www.argentinainternacional.c
om
se ha colocado un link con la página del
Museo además de aparecer información
sobre las actividades y eventos de la
Institución (Recordatorio Prof. M.E
Galiano, "Milenio y Memoria".....etc.)
Queremos insistir en convocar a todas
las personas a llenar la plantilla que se
halla en las computadoras de la sala
para
que
sus
datos
personales,
profesionales y servicios que brindan,
figuren en la página de Internet.
La misma figura como icono con el
nombre de "web". Una vez llenados los
datos guardarlo como "apellido de la
persona.doc" en la carpeta: "Mis
documentos\web "
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JEFES DE ÁREA

Disposición Nº 16/2000
Ante la renuncia de la Dra. M. Piantanida a
la Jefatura del Área Zoología de Vertebrados,
la que tiene por causa expresar su
disconformidad por la rebaja salarial aplicada
a los haberes de los empleados estatales y en
especial a los investigadores científicos; y
frente a la incorporación de investigadores
especializados en áreas aún retenidas por el
Director del Museo e Instituto, se dispone
una reorganización de las áreas y jefaturas.
La actual Sección Palinología de la División
Paleobotánica, Área Paleontología; queda
dividida
en
2
secciones:
Sección
Actuopalinología y Sección Paleopalinología.
Se encomiendan las tareas de
a)
b)
c)
d)
e)

Jefe del Área Zoología de Vertebrados a la
Lic. Olga Vaccaro
Jefe del Área Ecología a la Dra. Alba Puig
Jefe de la Sección Actuopalinología a la
Prof. Marta Caccavari
Jefe de la Sección Paleopalinología al Dr.
Pedro Gutierrez
Jefe del Laboratorio de Paleozoología de
Invertebrados al Dr. Horacio H. Camacho
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ADSCRIPTOS

Disposición Nº 17/2000
Se nombra adscriptos a este Museo e
Instituto, en carácter "ad honorem" y con
vencimiento 31 de diciembre de 2001 a:
Camperi, Anibal
Césari, Silvia
Cueto, Victor
Faivovich, Julián
Kowalesky, Martín
Olguín Salinas Victor
Perez, Fabián
Ramirez, Martín
Salinas, Christian

Ornitología
Palebotánica
Ornitología
Herpetología
Mastozoología
Limnología
Ecología del
Comportamiento
Aracnología
Limnología

CENTRO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
Disposición Nº 18/2000

Se deja sin efecto la Disposición 10/97
en la que se crea el Centro de Divulgación
Científica, dado que en el Expediente Nº
2210/98 del Registro de Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas se
señala que las potestades del Director del
Museo no le atribuyen la posibilidad de
creación del mismo.

SUBÁREAS DE EXTENSIÓN E
INFORMACIÓN AMBIENTAL

Disposición Nº 19/2000 y Nº 20/2000
Dentro del Área de Museología y Educación
se constituyen las Subáreas de Extensión y
Subárea de Información Ambiental.
La Subárea Extensión, cuyo Jefe será la
Lic. Marina Drioli, ofrecerá información
actualizada sobre las Ciencias Naturales y
actividad del Museo, utilizando vías como
artículos de divulgación, participación en
ferias y exposiciones, distribución de folletos,
notas en la Web, vinculación con otros
Museos y organizaciones que llegan al
público, etc. También responderá consultas
que la población efectúe por carta, e-mail o
personalmente sobre temas generales de las
Ciencias Naturales.
La Subárea Información Ambiental cuyo
Jefe será el Sr. Ricardo Barbetti, atenderá
todas las consultas sobre aspectos técnicos
ambientales, o específicos de las Ciencias
Naturales, en especial lo vinculado a
reservas,
parques,
espacios
verdes,
contaminación ambiental, legislación y
producción conservativa. También canalizará
a las distintas Áreas Científicas del Museo e
Instituto las consultas sobre clasificación de
animales y plantas, sus características
biológicas y su rol ecológico.

La Secretaría de Coordinación, dependiente
de la Subárea de Museología prestará servicio
a todas las Subáreas y en especial a las
constituidas en la presente disposición.

CICLO DE ENCUENTROS
"POR UN PLANETA VIVO"
El Lic. Javier Corcuera, Director General
de la Fundación Vida Silvestre Argentina
trató un tema que quizás todas las
industrias y empresas debieran conocer
"Los Nuevos Desafíos para Conservar la
Naturaleza en la Argentina", refiriéndose
no solo a los métodos de conservación sino
también a que pretenden hacer los entes
controladores de la extracción de riquezas,
de la industrialización y de la producción
en la Argentina; y de que forma la FVSA
interviene en esto.

¡EL MUSEO TAMBIEN QUIERE
QUEDAR EN LA MEMORIA!
Exposición "Milenio y Memoria"
Nuevamente nuestro Museo sale a mostrar
su patrimonio participando de la exposición
que se realizó del 20 al 30 de noviembre, en
la Sala Hardoy de la Dirección Nacional de
Museos (Patio del Cabildo). Compartieron
este espacio otras prestigiosas Instituciones
nacionales e internacionales, entre ellas: la
Facultad de Odontología (UBA), Archivo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Universidad Nacional de la Matanza,
Fundación Miguel Lillo, Universidad Nacional
de Córdoba - Archivo General e Histórico,
Universidad Nacional Autónoma de Méjico,
Museo de Arqueología "Josefina Ramos de
Cox" (Lima-Perú), Museo de la Farmacia
Hispana -- Universidad Complutense de
Madrid, Pontificia Universidad Católica del
Perú-Instituto "Riva Agüero", etc. Cabe hacer
notar que el stand del Museo fue atracción
para numerosos visitantes que, instantánea
en mano, se fotografiaron con su familia.

Congreso Internacional Europa América
Museos y Archivos para la Historia de la
Ciencia
Este Congreso organizado por el Fepai
(Fundación para el Estudio del Pensamiento
Argentino), la Red de Museos de la UBA y la
Universidad Nacional de la Plata se llevó a
cabo entre el 20 y el 24 de noviembre en
diversas Instituciones.
Nuestro Museo fue la cede principal del
Congreso, cediendo sus instalaciones para el
desarrollo de las sesiones y seminarios
durante los días 21,22 y 23 de noviembre.
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En representación
disertaron:

de

esta

Institución

Dr. Julio Contreras
"La Colección Ornitológica Felix de Azara.
Un
aporte
significativo
para
la
documentación ornitológica Argentina,
con una discusión acerca de las
necesidades y características de las
colecciones científicas de vertebrados en
el siglo XXI.

Dr. Axel O. Bachmman
"La Colección de Insectos del Museo
Argentino de Ciencias Naturales"

Dra. Mirta Arriaga
"El Herbario BA. Colección Botánica del
Museo Argentino de Ciencias Naturales"

diversificación del grupo, desafían postulados
de la genética evolutiva y al propio concepto
biológico de especie.
Su hábitat se relaciona con rápidos de
grandes ríos con fondos rocosos e
iluminados, donde el agua está saturada de
oxígeno.
Tales condiciones dominaban en un único
tramo del Alto Paraná (entre Paraguay y
Argentina), donde habitaban 5 variedades
endémicas. Al formarse la represa de
Yacyretá
desaparecieron
los
rápidos
originales con su severo impacto sobre las
comunidades biológicas asociadas.
Desde 1993, poco antes del embalse,
biólogos de este Museo relevaron la zona de
los rápidos y plantearon la vulnerabilidad de
estas especies ante los cambios inminentes.

Cada una de las exposiciones fue de
excelente contenido y gran aporte al
conocimiento del patrimonio del Museo.
Concurrieron al Congreso participantes de
Argentina, Brasil, Chile, Perú, México,
España y Portugal. El mismo fue declarado
de interés provincial en Chubut, Entre Ríos,
M4endoza, Misiones, San Juan, Santa Fe y
Santiago del Estero.

SEMINARIOS 2000
El 15 de Diciembre del corriente, tendrá
lugar en el Museo una Reunión de
Comunicaciones "Seminarios 2000" en la que
se presentarán, por la mañana, exposiciones
orales y posters por la tarde. En exposición
oral se comunicarán proyectos en curso,
talleres realizados y a realizar, etc. En
sección posters se exhibirán los trabajos
presentados en Congresos y Reuniones
Científicas durante el año 2000.
Se invita a TODO el PERSONAL DEL
MUSEO al Brindis de Camaradería que se
realizará a las 16 hs.

CARACOLES DE LOS RÁPIDOS EN
YACYRETÁ
♦

Un Poco de Historia

Las poblaciones de los caracoles de río del
género Aylacostoma están formadas solo por
hembras que, sin cruzamiento sexual, dan
origen a clones. Vivíparos, las crías se
desarrollan por maternotrofia, durante casi 6
meses, dentro de la bolsa o marsupio,
ubicada en el cuello de la madre. El ciclo
biológico coincide con el ciclo hidrológico,
puesto que la mayor actividad se presenta de
Julio a Octubre cuando el río está bajo; luego
entran en diapausa y se limitan a incubar las
crías en el marsupio (no más de 4 por vez).
La eficacia de su estrategia de evolución, sin
intercambio
genético
y
la
notoria

Ejemplar adulto del Gro Aylacostoma
Desde entonces el Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", el
Ente Binacional Yacyretá y la Universidad
Nacional de Misiones han colaborado en la
búsqueda y el monitoreo de las poblaciones,
en el rescate de especímenes y en su
manutención en cautiverio.
El
Lic.
Manuel
Quintana,
único
investigador del grupo inicial que continúa en
el Museo, nos relata que el manejo en
cautiverio no fue fácil, los caracoles
rescatados no sobrevivían en acuarios
convencionales y fue necesario recrear en el
laboratorio las condiciones de su hábitat.
La situación de estas especies endémicas
es crítica:
¶ Una forma local (aún no descripta)
parece estar absolutamente extinguida
¶ Se
asume
que
A.guaraniticum,
A.stigmaticum y A.cingulatum ya no
existen en estado silvestre.
¶ De A.chloroticum se conoce una única
población relictual
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Microchips para el Estudio de la
Dinámica Poblacional
En la actualidad el Lic. Manuel Quintana
del Museo junto a investigadores de la
Universidad Nacional de Misiones y del Ente
Binacional Yacyretá, encaran un estudio de
la estructura y dinámica de la población
relictual de A.chloroticum; que se ubica aguas
arriba de la represa, sobre la "cola" del
embalse de Yacyretá. El Instituto Rosembuch
ha donado 300 microchips y cedido
temporalmente una unidad lectora digital.
El río está a 3 m sobre el nivel natural de
su cauce y la captura con rastra afectaría la
estructura del lecho. Buzos del Ente
Binacional Yacyretá se encargan de la
recolección
de
ejemplares.
Luego
de
realizarse todos los conteos y mediciones a
bordo de una embarcación, se les adhiere el
"chip"
electrónico
que
permitirá
su
seguimiento. Todos los caracoles extraídos
son reintegrados a su lugar de captura,
utilizando el boyarín que marca el punto de
donde provienen.

REYES DE LA NOCHE
En la Revista Viva del domingo 26 de
noviembre se publicó un interesante artículo
sobre descripción y costumbres de los
murciélagos en general y de los de Buenos
Aires en particular. El mismo provee
interesante
información,
la
que
probablemente responde a la mayoría de las
preguntas que se hacen los habitantes
bonaerenses sobre el tema. La Lic. Olga
Vaccaro,
jefe
del
Área
Zoología
de
Vertebrados
del
Museo,
aportó
su
conocimiento científico como especialista en
el tema abordándolo de una manera simple y
comprensible para el público. Del mismo
modo lo hizo el Dr. Oscar Lencina del
Instituto Louis Pasteur. Las ilustraciones
fueron realizadas por el excelente dibujante
Aldo Chiappe.

MUSEO, ARREGLOS Y ALGO MÁS
Ø Se está terminado la cañería de desagües
pluviales de la vereda perimetral.
Ø Se
repararon
los
ventanales
de
Entomología y techos de vidrio de la
cumbrera. Se cambiaron 27 vidrios del
techo y 11 de ventanas laterales.
Ø Se adecuó el laboratorio de Paleobotánica
para evitar escape de gases tóxicos y
hacerlo apto para el trabajo que en él se
realiza.

FÉ DE ERRATAS DEL BOLETÍN Nº 7
En la lista del personal del CIRGEO
incorporado a la Institución aparecieron
errores en los cargos del personal y ubicación
en el Museo. Los mismos son producto de
información errónea que llegó a esta editorial.
Luego de pedir disculpas a los interesados, se
transcribe la lista corregida en este Boletín.
APELLIDO y NOMBRE

CARGO

ASENJO, Juan Carlos

Técnico Principal

UBICACIÓN EN MUSEO
Biblioteca

BARREDA, Viviana

Invest. Adjunto

Lab. Paleobotánica

BELLOSI, Eduardo

Invest. Adjunto

Lab. Sedimentología

BORGARELLI, Mario

Profesional Adjunto

BRAND, Ana María

Profesional Principal

Lab. Invertebrados
Fósiles
Biblioteca

CAMACHO, Horacio

Invest. Superior

CARDENAS, Orlando

Profesional Adjunto

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Paleobotánica

CARRILLO, Ramón

Profesional Principal

Lab. Geología

CHAVEZ, Fernando

Técnico Asociado

Lab. Paleontología

DEL RÍO, Claudia

Invest. Adjunto

GONZALEZ, Amalia

Profesional Principal

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Geología

KDEIK, Alicia

Técnico Principal

Secretaría

LICCIARDI, Marcelo

Técnico Asociado

Administración

LONGOBUCCO, Mónica

Profesional Principal

PARMA, Graciela

Inv. Asistente

Lab. Invertebrados
Fósiles
Lab. Invertebrados

SPIKERMANN, Juan

Invest. Independiente

Lab. Geología

STANCANELLI, Juan

Técnico Principal

Administración

TAVIL, Nicolás

Técnico Principal

Biblioteca

Los Sres. Bolzán y Solis no pertenecen a esta
Institución.
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