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AVANCES DE NUESTRA PÁGINA
WEB

SECRETARÍA DE POLÍTICA
AMBIENTAL

En el 2001 también!!!!!!!!!

En base a la disposición Nº2/2001 se
encomienda al Dr. Sergio Miquel las
funciones de Secretario de Política Ambiental
de este Museo e Instituto.
El Dr. Luis Capozzo, Lic. Hugo Castello, Lic.
Manuel Quintana, Prof. Celina Matteri y Sr.
Gustavo Chiaramonte actuarán como
asesores del Secretario de Política Ambiental.

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

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 "
Para los adictos a la informática les
comunicamos, aunque ya es noticia antigua,
que todos los boletines del museo aparecen
en nuestra página web.

Disposición Nº3/2001

1er CONGRESO
LATINOAMERICANO
INTERDISCIPLINARIO DE
SALUDYMEDIO AMBIENTE
Disposición Nº4/2001

El museo auspiciará este Congreso por ser
de interés nacional e internacional.
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REGLAMENTO DEL
LABORATORIO DE QUÍMICA
Disposición Nº5/2001

Se aprobó el Reglamento del Laboratorio de
Química de este Museo e Instituto. El mismo
se agrega como Anexo a la presente
disposición.

PROFESOR KOZO TAKAHASHI
Disposición Nº6/2001

Se autoriza al Prof. Dr. Kozo Takahashi de
la Kyushu University, de Japón a concurrir
regularmente
al
Laboratorio
de
Foraminíferos de este Museo e Instituto, en
carácter de Adscripto Ad Honorem.

JEFE DEL LABORATORIO DE
ICNOLOGÍA
Disposición Nº7/2001

Considerando que el Dr. Jorge Genise ha
pedido su traslado al Museo Paleontológico
"Egidio Feruglio", se encomiendo al Dr.
Eduardo Bellosi las tareas de Jefe de
Laboratorio de Icnología.

Ju 29
Sa 31
Sa 31

Inauguración Sala de Artrópodos
Iniciación Audiovisuales
Iniciación Visitas guiadas por
pasantes al público (Sábado y
Domingo)

NOVEDADES DE LA FUTURA
RED DE TELEFONÍA Y DATOS
DELMUSEO
El lunes 5 de marzo viene de Bahia Blanca
el Lic. Mariano Uset del CRIBABB para
iniciar la apertura de sobres y evaluar la
manera de calificar las ofertas. A pedido de
las empresas se amplió el período de
presentación de las ofertas hasta el 23 de
febrero del corriente año. Se espera que la
respuesta a la empresa ganadora del
concurso de ofertas pueda darse para el lunes
19 de marzo.

INAUGURACIÓN DE LA SALA
DE ARTRÓPODOS

DIVISIÓNARACNOLOGÍA
Disposición Nº8/2001

Se encomienda a la Dra. Cristina Scioscia
las tareas de Jefa de la División Aracnología.

RED DE TELEFONÍA Y DATOS
EN EL MUSEO
Disposición Nº9/2001

Se constituye una Comisión Evaluadora que
estudie las propuestas presentadas para la
instalación de una Red de Telefonía y Datos
en este Museo e Instituto, compuesta por:
Ing. Roberto Romero, MACN e INICN
Lic. Alejandro Tablado, MACN e INICN
Lic. Mariano Uset, CRIBABB

CALENDARIO DEL MACN
MARZO
Lu 5:
Ju 8:

Iniciación Curso de docentes guía
Conferencia del Capt. Alfred Scott
McLaren, Ph.D. "Nuevas Formas de
Vida en las profundidades del
Océano: Una visita a las chimeneas
submarinas de Azores"
Lu 19 a Vi 23: Resultado del Concurso de
Ofertas para la red Informática
Vi 23 Inauguración Sala Histórica
Lu 26 Iniciación Visitas guiadas por
docentes a colegios

El 29 de marzo se realizará la inauguración
de la nueva sala de Artrópodos, realizada con
criterios estéticos, educativos y novedosos;
que señalan el primer paso en la
transformación del Museo en este nuevo siglo.
El Prof. Gustavo Carrizo y su equipo han
trabajado arduamente y no en vano pues, si
bien el público en general será el último juez,
no pocos se sorprenderán al ver los móviles,
fotografías y diseños de primer nivel.
También se inaugurará la Sala Histórica
que quizás pasará desapercibida frente al
despliegue de creatividad de la primera, sin
que ello le reste importancia. En la misma se
podrán apreciar impresionantes equipos e
instrumentos utilizados por nuestros
predecesores en la investigación

THE EXPLORERS CLUB
ARGENTINE CHAPTER
El Capt. Alfred Scott McLaren, Ph.D.
ofrecerá una conferencia en el salón auditorio
de nuestro Museo el día jueves 8 de marzo a
las 19:30 hs.
El tema a tratar será: "Nuevas formas de
vida en las profundidades del océano: Una
visita a las chimeneas submarinas de Azores"
Quedan todos invitados!!!!!!!
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VISITAS DE CIENTÍFICOS
EXTRANJEROS
Entre el 7 de diciembre y el 5 de enero
próximo pasado recibimos las visita del Dr.
Stephen Lougheed del Laboratorio de
Ecología Molecular de la Universidad de
Queens, Canadá.
El Dr. Lougheed estuvo trabajando en
nuestro museo, con el Dr. Pablo Tubaro en un
proyecto sobre filogénia y evolución del grupo
Hyla pulchella.

Este afamado científico se sintió muy
cómodo trabajando en el Laboratorio de
Ornitología, y dejó su expreso agradecimiento
a la colaboración recibida en el Museo y en
especial a la División Herpetología

CONCIERTO DE MÚSICA
ELECTRÓNICA EN EL MUSEO
El 21 de abril del corriente año se
realizará en las salas del museo un
concierto de música electrónica a cargo de
Daniel Melero, uno de los pioneros en
música electrónica en la Argentina. Luis
Marte (Luis Lezama) a cargo de la
organización en el Museo junto a un
destacado grupo de músicos (Divex, Los
Sueños de Anderson y Pornois) precederán
al afamado músico.

Al Personal de Museo:
Quedan todos invitados!!!!!!!!
Para el público en general, la entrada será
de $1 (pesos uno) con opción a visitar las
salas del Museo.

COLECCIÓN DE LA SECCIÓN DE
PALEOPALINOLOGÍA
El Dr. Sergio Archangelsky, en una carta al
Director del Museo, que acompaña el informe
del estado actual de la colección dice: --"El Dr.
Pedro Gutierrez, Jefe de la Sección
Paleopalinología (División Paleobotánica) ha
realizado una destacada labor, gracias a la
cual se posee, por primera vez, un detallado
catálogo del real acervo paleopalinológico que
existe en este Museo"-El Dr. Gutierrez en persona nos cuenta que
se han ordenado los preparados y residuos
con material paleopalinológico que se hallan
depositados en la colección de la sección.
También se realizó un inventario de todo el
material tipo que debería estar depositado en
la Palinoteca y se lo cotejó con aquel que está
depositado. Se pudo observar que falta una
importante cantidad de preparados con
material tipo y/o material asentado en el libro
y descripto.
Se enviaron cartas recabando información a
diferentes colegas que manejaron dicho
material con el fin de recuperar el mayor
número posible de preparados con material
tipo.

UN AFAMADOCIENTÍFICO QUE
CUMPLE 54 AÑOS DE LABOR EN
ELMUSEO
El doctor Jorge Rafael Navas nació en
Buenos Aires el 7 de Junio de 1921. Se graduó
como Licenciado en Ciencias Biológicas en la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de la Plata en 1950, y
defendió su tesis doctoral en 1955, obteniendo
el título de Doctor en Ciencias Naturales, en
la misma Universidad.
Inició su carrera docente en 1945, cuando
fue designado ayudante de trabajos prácticos
de la Cátedra de Mineralogía, en la Escuela
de Minería de Buenos Aires. En 1956 fue
nombrado Jefe de Trabajos Prácticos en la
Cátedra de Ecología Animal de la U.B.A., y
luego Profesor Adjunto de Ecología y
Zoogeografía de la Universidad de La Plata.
Durante su larga trayectoria docente, se
desempeñó como Profesor Adjunto y Titular
en varias cátedras, entre ellas la de
Protección y Conservación de la Naturaleza
(Profesor Titular desde 1975). Desde 1977
ejerció como Profesor de Ornitología “adhonoren” en la Universidad Nacional de la
Plata.
Es autor de casi 100 publicaciones, entre
trabajos científicos, didácticos y de
divulgación, por lo cual resulta difícil
describir su actividad científica sin omitir
detalles de particular importancia. En la obra
“Fauna de Agua Dulce de la República
Argentina” que publica el CONICET, escribió
varios capítulos de aves.
Sus antecedentes lo ubican entre los más
prestigiosos ornitólogos del mundo.
Por el año 1946, un viaje organizado por
Parques Nacionales al Parque Nacional
Huapi, al que concurrió como miembro del
cuerpo de estudiantes guía, despertó su
vocación por la ornitología
Al año siguiente ingresó al Museo donde
trabajó desde el comienzo en la División
Ornitología. Fue designado segundo jefe por
el entonces Director del Museo, Doctor
Agustín Riggi. Luego de obtener el Título de
Doctor fue designado Jefe de la División
Ornitología.
Desde entonces ha dirigido numerosas tesis
de Licenciatura y Doctorado Estos discípulos,
como las aves,... quizás han migrado luego de
aprender a volar... pero sin olvidar a su padre
científico.
Actualmente es miembro honorario de la
Asociación Ornitológica del Plata, miembro
Correspondiente de la Sociedad Ornitológica
Española, en el año 2000 fue nombrado
miembro honorario del Consejo Científico de
la Fundación Vida Silvestre Argentina, Jefe
honorario de la División Ornitología del
Museo, y miembro vitalicio de la Cooper
Ornithological Society de EE.UU.
Dada su reconocida trayectoria se le ha
dado su nombre a dos subespecies de aves
argentinas.
En sus incontables viajes por el país,
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especialmente la Patagonia, solo la
perseverancia, la paciencia y el amor a la
naturaleza, permitieron a este ornitólogo
observar durante días enteros, algunos de
más de 24 horas, el comportamiento de las
aves.
Todos aquellos que alguna vez se han
acercado a su laboratorio en el subsuelo
conocen su humildad y sencillez y la
permanente disposición para atender por
igual las inquietudes de un par como las
dudas más pueriles de un niño.
Este año se cumplen 54 años de labor
ininterrumpida en el Museo, pues continuó
como Jefe de la División Ornitología aún
después de su jubilación en 1992. Actualmente
se desempeña como Jefe Honorario de la
División Ornitología "Ad Honorem".

El boletín, que sale del 1 al 5 de cada mes,
sufrió un retrasó en su edición del mes de
enero pues su editora, o sea yo, estaba de
vacaciones y trabajo sola.
Me reintegré el día 12 de febrero y ante la
urgencia de nuestro director por la edición
del boletín, traté de procesar toda la
información que estaba en mi escritorio y
sacarla en menos de 2 días.
Dado que también había un error en los
teléfonos del museo en todos los boletines, se
realizaron las correcciones correspondientes,
y todos se hallan en las computadoras de la
sala.
Uyyy ¿Qué
habrá
pasado?

¡GRACIAS Dr. NAVAS!

CHISMESYALGOMÁS....
¿QUIÉN DEJO LA CANILLA ABIERTA?
En la cartelera de la entrada, al lado del
reloj tenemos una recomendación de apagar
las luces, cerrar canillas y llaves de gas antes
de retirarnos de nuestro lugar de trabajo. Sin
embargo la semana pasada alguien se olvidó
una canilla abierta en el acuario,
aparentemente por este hecho ajusticiaron a
alguien de seguridad.

Hoy aún nos seguimos
preguntando....¿Quién se olvidó la canilla
abierta?......

Sección: NOTAS DEL PERSONAL
EL BOLETÍN EN RADIO PASILLO
Quiero disculparme por la cantidad de
errores que aparecieron en el Boletín Nº1/01,
pero para todo hay una explicación.

Che, Apurate a retirar
el boletín. Este mes
está buenísimo. No
sabes la cantidad de
errores que tiene.

Quiero agradecer a todos aquellos se
acercaron con la mejor buena onda para
avisarme de los errores porque no hay nada
mejor que compartir la tarea diaria con
quienes están siempre dispuestos a tender
una mano.
GRACIAS SERGIO!!
Me alegro que al menos esta vez se haya
agotado la tirada de biblioteca en menos de
un día y les haya divertido lo suficiente como
para ser motivo de difusión por Radio Pasillo.
Intentaré hacer algo semejante en las
posteriores ediciones, aunque no sé si me
saldrá tan bien.
La Editora
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