
Actividades de la Asociación

REUNIÓ DE COMUNICACIO ES

DEL 24 DE JUNIO DE 1965

En el salón de actos del Museo Bernardino Rivadavia, avenida Ángel Gallar-
do 470, Buenos Aires, se llevó a cabo la Reunión de Comunicaciones Científicas
correspondiente al primer semestre de 1965. Los trabajos comunicados fueron
los siguientes.

MARTINEZ, Argentino: Hemi-
sphaeriales (Fungi) fósiles de Pata-
gonia.

Se han hallado en el Cretácico inferior de
Santa Cruz, Argentina, ejemplares fósiles de
ese orden de Ascomycetes. El hallazgo com-
prende una Mycrothyriaceae del género My-
crothuriacites, de ascostroma circular muy
grande, nueva especie; y dos Trichopeltaceae,
de las cuales una de tallo alargado (Tricho-
peltinae) es probablemente Trichopeltirdtes
pulcher, y la otra, más o menos circular (Bre-
feldineae) es una nueva especie.

ORTEGA, Enrique: Nuevos restos
de Scelidotheriinae (Xenarthra, Milo-
dontidae) de la Formación Epecuén
de la provincia de Buenos Aires. Pre-
liminares observaciones sobre la filo
genia de este phylum.

REIG, Osvaldo: El concepto de
especie en Paleozoología.

REIG, Osvaldo: Ilustración del crá-
neo y la dentición de algunos mamí-
feros del Neocenozoico de Argentina.

BO TDESIO, Pedro: Observacio-
nes adicionales sobre la dentición su-
perior de Neopiblema (Rodentia, Di-
nomyidae ).

El autor describe un más completo resto
de un molariforme superior de Neopiblema
Ameghino, 1886, proveniente del "Mesopo-
tarniense " (Plioceno medio?) de la provincia
de Entre Ríos. Se trata de la pieza más com-
pleta exhumada hasta el momento de dicha
unidad estratigráfica, de manera que permite
conocer con mayor precisión los caracteres
morfológicos de los elementos dentarios de
tan peculiar género sudamericano, desconoci-
do en otras unidades formacionales.

PASCUAL, Rosendo: Datos preli-
minares sobre el primer resto de un
sirenio (Dugongidae) del Mioceno su-
perior (" Paranaense") de la Argen-
tina.

El autor dio a conocer un molariforme
perteneciente al primer sirenio de la familia
Dugongidae hallado en la América del Sur.
Fue hallado por el doctor A. F. Leanza, de
la Universidad de Córdoba, en los términos
superiores de la Formación "Paranaense " de
Villa Urquiza, Entre Ríos, en el banco de
Ostrea parasítica, asignada al Mioceno su-
perior.

Los caracteres morfológicos relacionan esta
nueva forma a Felsinotherium, aunque el au-
tor remarcó que presenta una estructura co-
ronaria donde la común bilofodoncia de estas
formas no está desarrollada, y sí, por el con-
trario, una primitiva tribosfenia, con las cús-
pides esenciales bien diferenciables. Estos
caracteres no permiten, por el momento, rela-
cionarlo a las formas conocidas; especialmente,
con aquellas de la América Central y de la
América del Norte.
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Actividades de la Asociación

REUNION DE COMUNICACIONES CIENTíFICAS
DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1965

En el salón de actos del Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Hiva-
davía.", Avda. Angel Gallardo 470, se llevó a cabo la Reunión de Comuni-
caciones Científicas correspondientes al segundo semestre de 1965. Los tra-
ba jos comunicados fueron los siguientes:

BORRELLO, Angel V.: Las fa-
cies de Cruziana en el Ordovícico del
Norte Argentino.

ARRONDO, Oscar: Hallazgo de
Pérmico y Triásico continental en la
zona Ea. La Juanita, Santa Cruz.

TRA VERSO, N.: Brachyphyllum
tigrense, nueva especie de Conífera
del Cretácico inferior de la Flora de
Ticó, provincia de Santa Cruz.

ROSSI DE GARCíA, E.: La mi-
crofauna del Entrerriense de Victoria,
Entre Ríos.

PbTHE DE BALDIS, E. D.: Mi-
croplancton del Terciario inferior de
Tierra del Fuego.

ARCHANGELSKY, S., y J. C. GA-
MERRO: Algunas esporas de la Flo-
ra cretácica de Ticó, provincia de
Santa Cruz.

REUNION DE COMUNICACIONES
DEL 20 DE MAYO DE 1966

En el salón de actos de la Secretaría de Industria y Minería (Instituto Na-
cional de Geología y Minería), Avda. Julio A. Roca 651, se llevó a cabo la
Reunión de Comunicaciones Científicas correspondientes al primer semestre
de 1966. Los trabajos comunicados fueron los siguientes:

CASAMIQUELA, R. M.: Algunas RINGUELET, Andreína B. de:
consideraciones teóricas sobre los an- Luisiella inexcutata gen. et sp. nov.
dares de los Dinosaurios Saurisquios. (Clupeiformes, Dussumieriidae), del
Implicaciones filogenéticas. Cretácico del Río Chubut, Argentina.

ARCHANGELSKY, Sergio, y O. CUERDA, A.: Bioestratigrafía
ARRONDO: Bhacopt zris chubutia- del Devónico al W. de la Sierra de
na sp. nov. del Pérmico inferior de Cumillango, provincia de San Juan,
Nueva Lubecka. Argentina.

del trabajo de los paleobotánicos que es-
tudian las floras gondwánicas, no sólo por-
que brinda una recopilación de las especies
descríptas en revistas dispersas muchas ve-
ces difíciles de obtener, sino también, por-
que las especies de trabajos muy antiguos
aparecen actualizadas según revisiones pos-
teriores o del autor, quien discute y com-
para con ejemplares o especies c1escriptas

posteriormente. incluyendo la distribución
geográfica y estratigr.Tica conocida hasta
el presente.

La presentación de esta monografía es
muy buena. y contribuyen a ello la esme-
rada tipografía, clara impresión de las ilus-
traciones, encuadernación y calidad del
papel.

Carlos A. Menéndez.
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REUNIÓN DE _COMUNICACIONES
DEL 30 DE SETIEMBRE DE 1966

En el salón de actos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Avda. R. Sáenz
Peña 777, se llevó a cabo la Reunión de Comunicaciones Científicas en ho-
menaje al 559 aniversario del fallecimiento de Florentino Ameghino. Los
trabajos comunicados fueron los siguientes:

BALDIS, B.: Trilobites del Devó-
nico de la Quebrada de Chavela
(San Juan).

CASAMIQUELA, R. M.: Un nue-
vo dinosaurio ornitisquio triásico (Pi-
sanosaurus mertii, Ornithopoda) de
la Formación Ischigualasto, Argentina.

CASAMIQUELA, R. M.: Noveda-
des sobre el Díprothomo platensís
Ameghino y otros restos humanos

fósiles de la provincia de Buenos
Aires.

BONAPARTE, J. F., Y G. E. BOS-
SI: Hallazgos de dinosaurios en la
Formación Pirgua del Grupo Salta,
Argentina.

CUERDA, A. J.: Monograptus
vomerínus varo crenulatus (Tornquíst)
en el Silúrico de la Precordillera de
San Juan, Argentina.

NOTICIAS

A partir del 1\>de enero de 1967, la cuota
de socios será de $ 100 mensuales. Las ra-
zones gue motivan este aumento es el alto
costo de impresión de nuestra revista AME-
GHINIANA.

- Debido al creciente número de socios
y ventas de AMEGHINIANAen el exterior,
se ha aumentado la tirada de nuestra Re-
vista a 1.000 ejemplares por número desde
setiembre de 1966.

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE ESTRATIGRAFíA y PALEO J_

TOLOGíA DEL GONDWANA

Este Simposio se llevará a cabo en Mar del
Plata del 1\>al 4 de octubre de 1967, aus-
piciado por la IUGS y con el patrocinio
del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, que ha encomendado
a la Asociación Geológica Argentina su orga-
nización y ejecución.

Los tópicos a tratar son los siguientes:
1) Biocronología: faunas, floras, provin-

cias faunísticas y florísticas. Biofacies y
Ecología.

2) Correlación y límites entre unidades.
3) Paleogeografía y Paleoclimas.
4) Ambientes de sedimentación.
5) Geología regional.
6) Vulcanismo y plutonismo.

Los títulos de los trabajos que se presen-
tarán, deberán enviarse antes del 15 de fe-
brero de 1967; los resúmenes, antes del 15
de abril, y el trabajo original y una copia,
antes del 15 de junio de 1967.

Se ha planeado una serie de excursiones
antes de las sesiones a las Sierras Australes
de la provincia de Buenos Aires y Precor-
dillera de San Juan y Mendoza, y otras post-
simposio al Bosque petrificado de Santa
Cruz (condicional), Brasil y Uruguay.

La cuota de inscripción se ha fijado en
$ 5.000, Y para miembros participantes del
exterior, u$s 25, y u$s 20 para no partici-
pantes.

La correspondencía relacionada con este
Simposio debe dirigirse a:

Secretario 1 Simposio Internacional sobre
Estratigrafía t¡ Paleontología del Gondwana,
Casilla de Correo 5483, Buenos Aires, Ar-
gentina.
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