
Actividades de la Asociaci6n 

REUNION DE COMUNICACIONES 
DEL 30 DE JUNIO 'DE 1964 

En el Salon Manuel Belgrano ·de los Petroliferas Fiscales, Av. R. 
Saenz Pefia 777, Capital Federal, se llevo a cabo Reunion de Comunioociones 
correspondiente al primer semestre de 1964. La misma fue presidida por el 
profesor . doctor Hoi·acio Camacho. Los trabaj.os comunicados fueron los si-
guientes: 

AMOS, Arturo J.: Correloacion del 
Carbonico en Argentina. 

BECKER, Deli;;t: Estudio micropa-
leontol6gico del Suprapatagoniense de 
las localidades tipo Las Cuevas y 
Monte Entrance, provincia de Santa 
Cruz. ( Apare:ce ·en loa entre-
ga.) . 

LEVY, R.: El Lias del Rio Atuel, 
Mendoza. 

ARCHANGELSKY, Sergio: Nuevas 
coniferas de la flora cretacica de la 
zona de Tic6, pr'ovincia Santa Cruz, 
con . especial referenda a las Podocar-
paceas T1'isacocladus tigmnsis y Eopo-
dost1'obus laxa. Resumen. 

En uil nuevo nivel fosilifero de la For-
maci6n Baquer6, de edad creh1cica inferior, 
ubicado en la Estancia Bajo Tigre en la 
provincia de Santa Cruz, se han hallado 
abundantes restos de una nueva coriifera. 
Las ramas de la misma estan en conexi6n 
o'rganica con conos masculines, los que tam-
bien se hallan disperses, asociadas a ramas 

Este conjunto fue denominado 
T1'isacoclaclus .tigl'ensis n. gen., y por pre-
sentar granos de polen -con tres vesiculas 

aeriferas y hojas acintadas en inserci6n es-
piralada, se asign6 a la familia Podocarpa-
ceae. Junto a estos restos se han hallado 
estructuras femeninas compuestas por ejes 
carnosos que presentan 6vulos · insertados es-
pir!lladamente, ort6tropos, de los que se es-
tui[i6 la estructura interna. Se presume que 

estructuras pertenecen a T.risacocla-
dus; mas al no haber encontrado ejemplares 
que demuestren: una clara conexi6n organica 
con ramas, se propane provisionalmente el 
nuevo nombre organogenerico de Eopoclo-
strohus. 

GAMERRO, Juan G.: T1·isaccites 
microsaccatus (Couper) Couper, gra-
na de polen de T1·isacocladus tigmnsis 
Arch. de la flora cretacioo de Tic6, 
provincia de Santa Cruz. Resumen. 

Se presenta el estudio morfol6gico deta-
llado de esbos granos de. polen hallados en 
los sacos polinicos del ejemplar tipo de Tri-
sacocladus tigl'ensis. Arch. · Se informa sabre 
los distintos aspectos que presimtan ·los mis-
mos segun el plano en que fueron compri-
midos al fosilizar, denotando una gama va-
riable en su morfologia. Se incluyen algu-
nos analisis LO de Ia estructura . de Ia exi-
na. Se concluye que estos granos de po- · 
len pueden ser asimilados a los que frieron 
descriptos como Tl'isaccites omicrosaccatus par 
distintos autores en Australia y Nueva Ze-
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landia, los que, sin embargo, se conocen 
solo en forma de polen disperse en los se-
dimentos. 

MEN:E:NDEZ, C. A.: Esporas de la 
flora de Rhacopteris de la Sierra de 
Famatina, La Rioja. Resumen. 

Se da noticia de las esporas halladas en 
una muestra de sedimentos con Rhacoptetis 
ovata de la Quebrada del Carbon, sabre el 

·flanco occidental de la sierra de Famatina. 
Los elementos hallados pertenecen a ge-

neros distribuidos desde el Devonico supe-
. rior al Permico inferior, pero con predomi-
nancia en el Pennsylvaniano y en meniOr 
grade en el 

MEN:E:NDEZ, C. A..: La Flora 
Cretacica de Cerro Guido, Chile. Re-
sum en. .. 

En este trabajo se describen los restos de 
plantas fosiles del Cerro Guido del Creta-
cico superior ( Maestrichtiano). Esta flora 
habfa sido comparada par Kurtz con la flora 
de Dakota de Estados Unidos de America, 
posiblemente basado en · determinaciones 
erroneas, pues entre el material estudiado 
en el presente trabajo no hay elementos· que 
indiquen esta relacion. 

PASCUAL, R.: Un nuevo Condy-
Iarthi·a (Mammalia) del Casamayo-
rense de Paso de Indios ( Chubut). 

Algunas consideraciones sabre el piso 
Casamayorense". Resumen. 

Se describe el resto de un cuerpo mandi-
bular derecho, con parte del y el rna 
complete, de un nuevo condilartro litopter-
noide proveniente de afloramientos de poco 
al sudeste de la Laguna de La Bombilla 
( Dpto. de Paso de Indios, Chubut), asig-
nados al Piso Casamayorense. Se discuten 
sus relaci!ones con los demas Condvlarthra 
sudamericanos conocidos ( Didolodontidae) y 
con los Litopterna, reconociendole caracte-
res morfol6gicos que· lo· seiialan como un 
antecesor estructural de los Polymorphinae 
Simpson, 1945. Se· considera que existen su-
ficientes evidencias filogeneticas y morfolo-
gicas para elevar este taxon a la categorfa 
de familia, la que representarfa una Hnea 
de Litopterna diferentemente especializados 
respecto de demas Proterotheriidae, con 
cierto grado de convergencia hacia el tipo 
representado par· los Adianthidae (Litopter-
na considerados hasta haec poco como Ma-
craucheniidae). En el ultimo capitulo se 
discute someramente la existencia en Pata-. 
gonia de mas de una formacion geologica, 
distinguibles .par su · litologfa y contenido 
mamaHfero, . que integrarfan el Piso/Edad 
Casamayorense. La formacion de donde se 
extrajo el resto descripto forrrtarfa la parte 
cuspidal del Piso Casamayorense. 

REIG, 0.: La clasificaci6n de la Cla-
se Amphibia y el problema. del pro-
bable 01·igen de dos Lissamphibia. ' 

El esfue1;zo editorial de la Asociaci6n durante los Ultimos afios, que se tl'a-
dujo en la aparici6n regular de AMEGHINIANA, ha recibido un respaldo ·durante 
la ultima reuni6n sabre Publicaciones Peri6dicas Latinoamericanas celebrada 
en Puerto Rico, en abril de 1964 (patrocinada par la UNESCO), donde nues-
tra Revista ha sido seleccionada como pttblj£act6n latinoame1'ica.ria imp01tante. 

La tirada de AMEGHINIANA ha sido incrementada en 250 ejemplares por 
numero, desde julio de 1964. En consecuencia, actualmente se editan 750 
ejemplares de la Revista. 

El Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas ha otorgado 
un subsidio a la Asociaci6n, para la publicaci6n de AMEGHINIANA. Me!liante 
el mismo se ha completar el tomo III con dos enh·egas que' repre-
sentan lin incremento en numero de trabajos de investigaci6n y en pagirias. 
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REUNIÓN DE COMUNICACIONES
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1964

En el Salón de Actos del Museo Ar-
gentino de Ciencias Naturales "Bernar-
dino Rivadavia" de la Capital Federal,
se realizó la Reunión de Comunicacio-
nes correspondiente al segundo se-
mestre de 1964, auspiciada por la Aso-
ciación Paleontológica Argentina. La
misma fue presidida por la doctora Ma-
ría 1. R. Bonetti de Stipanicic y la se-
ñorita A. Bertels .. Los trabajos pre-
sentados en esa ocasión fueron los si-
guientes:

A. BERTELS: Sobre restos de Equi-
nodermos en el Paleoceno de General
Roca, provincia del Río Negro.

MAILHE, A.; MALUMIAN, N.;
PUCCI, J., y RICCARDI, C. A.: Fo-
raminíferos del Rocanense (Paleoceno)
de la cuenca de Añelo, provincia de
Neuquén. Resumen.

La fauna hallada muestra estrecha rela-
ción con la que se encuentra en la localidad
original del Rocanense, caracterizándose por
la gran abundancia de elementos planctóni-
cos, tales como Globigerina daubgerguensis,
G. triloculinoides y G. pseudobulloides, que
permiten asignar a los sedimentos de esta
cuenca una edad Paleocena.

M~NDEZ, 1.: Micropaleontología
del Salamanquense. Resumen.

El material micropaleontológico estudia-
do proviene de perfiles estratigráficos levan-
tados por el autor en Punta Peligro o de las
Ostras, provincia del Chubut. Para la ubi-
cación estratigráfica del Salamanquense se
utilizaron foraminíferos planctónicos. El au-
tor refiere el Salamanquense de Punta Pe-
ligro al Paleoceno, tomando como elemento
bioestratigráfico principal a Globigerina tri-
loculinoides.

ARCHANGELSKY, S.: Megasporas
de la Flora de Ticó, provincia de San-
ta Cruz. Resumen.

Se presenta el estudio morfológico de dos
nuevas especies de megasporas triletes ha-

lladas en dos niveles plantíferos de la Flora
cretácica inferior de la formación Baqueró
(Flora de Ticó ), en las localidades de Bajo
Grande y Anfiteatro de Ticó. Estas formas
son referidas a los géneros Horstisporites (H.
[eruglioi n. sp.) y Hughesisporites (H. pato-
gonicus n. sp.). Las formas más afines a
estos taxones se hallan en estratos wealdea-
nos de Australia y del hemisferio norte.

BONETTI, M. 1. R.: Protojunipe-
roxylon ischígualastensis n. sp. del Triá-
sico de Ischigualasto, provincia de San
Juan. Resumen.

Se efectúa una descripción detallada de
. la anatomía de un leño petrificado que se

refiere al género Protoiuniperoxulon, Se
menciona la importancia que reviste el se-
ñalar por primera vez en Sudamérica una
especie fósil, afín al género actual Ju.niperus,
esencialmente característico del hemisferio
norte. Finalmente se puntualizan las causas
que inducen al autor a ubicar esta especie
dentro del género mencionado.

GAMERRO, J. C.: Morfología del
polen de Apterocladus lanceolasus Ar-
chango de la Flora cretácica inferior
de Ticó, provincia de Santa Cruz.
Resumen.

Se estudia la morfología del polen hallado
en conos masculinos de una conífera en
conexión orgánica y asociados a ramas con
hojas y sus cutículas. El material procede
de la formación Baqueró, Bajo Grande, Santa
Cruz; fue coleccionado y descripto por Ar-
changelsky (en prensa). Por la forma e
inserción de las hojas, como también por las
características anatómicas de las cutícufas, se
trata probablemente de un representante de
la familia Podocarpaceae. La morfología
de los granos de polen hallados en los co-
nos es muy interesante y única dentro de
la familia. Presentan tres sacos aéreos muy
incipientes y poco marcados en la región
ecuatorial del grano, hecho que apoyaría la
idea de Wodehouse de que en las Podocar-
páceas y Pináceas los sacos aéreos se origina-
ron como desprendimiento de la exina a par-
tir del borde engrosado del colpa germinal
que hallamos en los granos monocolpados de
Ginkgoales, Cycadales, etcétera. Se discute
asimismo la afinidad de estos granos con for-
mas halladas en estado disperso en otras
partes del mundo.




