ISSN 03 27-0 157

APRONA

Boletín Científico
AÑO II - N° 12
1988

Año 11 - Número 12
Diciembre de 1988
Cóndor (VIlJJllr gryphus)

foto : Pablo Novas

APRONA
Director
Elio Massoia
Coordinador
Pablo Novas
Administrador
Gustavo Apri le
Secretario
Ulyses 1. Pardiñas

Relaciones
Marcelo Bazán
Consejo Científico
Sr. Elío Massoia, Lic. Oiga Yaccaro,
Lic. Maria no Meri no, Ing Horacio
Rodriguez Moulin, Ing. Alejandro
Serret,Dr. Juan M. Di Liscia, Sr.
Ricardo Barbetti, Lic. Sergio 1. TirantL
Lic. Marcelo Imposti

IN DICE
Massoia E. Proyecto tatú carreta -2- Datos de un ejemplar del DIO Matacos, Provincia de
Formosa. ...... .. .. .. ...... ....
. .. .. .. .... ......
.. .. .. ......... .. .4

Massoia E. Nuevos cráneos de mamíferos fósiles argentinos -4- l'viesotherium cristalum
de Bena Yista, Partido de Gral. Sarmiento, Provincia de Buenos Aires
.... .... .. 10
Massoia E., Chébez J.c. y Heinonen Fortabal S. Presas de Tylo alba tuidara en
Ensenadita, DIo. San Cosme. Provincia de Corrienles..
. ......... .. 23
LalOrraca. J.A . NOlas de divul gación -1- Curiosos datos sobre ¡ 'U/fur ¿;rvphus (cóndor).28
Imponanles suscriplores ..

............... ... ............... 30

-

l

'fAro cwUrrA. - 2-= '~UOS DE UN ~WLli.R DEJ. I
DEPARTAMENTO
._ -_.
.
.MATACOS,
-._'- PROVINCIA .DE l'OEMOSA
_.
._.- ~
PROYECTO

__ __

Ello Kassola , INSTITUTO DE PA'l'OLOGIA VEG3'l'ltL. COMPL!:rO
CiSTELAR., CICA! INU, P ~OVIWCU DE BUEnOS .U RES.

1 NTROlJUCC!ON
Seel!ltu cU& "-.>1. ejemplar- ('p1el 7 er&neo ) rec~16l! t~ do en
el lugar e i i¡;ado y a poC,'; (", me';;l'i) S da la Estac1t n T",lliente

General Rosendo M. Fraga.

~A'fr:Rl thM

X mooo.s

El CapOi.l' azón eu! enttl't'o y e:;' e:d neo (Fig", l ) se depo
s1taron \'In la. C.I!:M con e.1 ?J i) 1+13&. Talee r es tos s e halla:
ron al go¡tt,,¡1o ~$ lalil ,,1.. 5 del farrocarrl1~ evid.Gntamante el gl"1l.ll t s.t4. fi¡.i s.trop(lllado J",or an tren. lo s r ecoles,
toras que fueron el Dr& .111110 C.. Ivancovi ch ~. el. r.ng"
Agr. Nodo B. C!'Ilde:tU (INH, ESTACION EXfERDlENTAL AGROPECUAlUA :EL COLORAOO ) 108 ~r..vl al~9n al presente autor du~
rante el arlo 191.3. El e ~ W!lp l~.r estaba numer ado t>rovb o .,
r1emente~ J' . l. 115. El h allazgo se produj o el 1ft. de enero de

1973.

PSUL'!AOO..§

El e~ empl.ar estuC.1ado resul ttS pertenecer a la especie
pr1o~Atef melx%]ri9.~ (lterr~ 1192), considerada en peligro
de ex inc 6n$ Por 10 que es interesante docamentar Sil h,:¡

lluso.
.
. AS1m1S11lo, eomo son mU)' eSCBl!'OS los datbs m'trioos de
ejemplares de la especie, anotados en los trabajos que
la mencionan, los qlle resultan de importancia para fu toras comparaciones con otros Dasypod1dae vivientes y fg
sUes, se anotan las prineipales del espec1m.en estudiado
a con1;1nuacicSna
1

ntmens10nes

CUAOOQ 1.
-----~~=-::~---- --

-._- Milímetro.

Externas.

Long! tud total

Long1 tud de la cola

Long! tud mhbla del ple
Craneanas:

Longl tudmlx1Jla
Ancho bizllom&tlco m&x1mo
Ancho rostral múimo
Ancho de la caja craneana(mastoldeo)
Anche> de la caja ~raneiln& (no mastoideo)
AltlU'a craneana máxima
Lo.n gttlld de la serie dentaria $r.~perior
Longitud de la serie Q6ntarla inferior
I..ongitl1d m~a mandibular

fflme-ntarlo-· s1 stemáUqsu
?or su~ peque!iÍsimes dhmtes y homooo"'ei a reanlta al. Weo Dasn-'OdidaG de le. Tribu Priodout1.nio El presente a.utor
n¡¡ acep ta la 1neluslón en ella d6' ejemp1.ares da las espe ehs vivientes delg~m'o ' CabáS
cnyu piezas dentarias son 1!1~ erandes, tanto como as de Euphractgs yml1eho
mayol'ss que l.as de Prlodontes.

50f: ,

CONCLUSIONES
Es el estudiado el segundo "tatl1 carreta" con datos exact os de reeoleeel&n en el territorio de nuestro Pa!S7 tambl~~ eonstlt~-e el primer registro ~ecuro para la ma8tor~
na de la Provincia de Formosa. El género Priodontes no se
conoce en estado tósil.
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EOHDr:;;SrOt P. 1986" Lista s!5tem~t1ca de los vertebrados

del Cenozoico de Arlentina. IV Congr.
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Fil. 1.- p~donte, maxtnl' vistas craneanas y de la
ramamandi
sr lzqn1er
e1 ejemplar tormoseño estudiado. 8 40rsal, b ventral,e lateral y d lld:eral de
l~ rama elta da. - Bseala eqn1valente a 63,7 mm. Fotograflag de los' Perelro5
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IRTROWCCIQH

. Otro interesantehallaz&o de mamífero t&sU)" sus principales caracteres craneanos se documentan a contin'l1acicSnl

MATERIAL !

HETOOOS

Se trata dé un cr!neo Casi completo,· sin mandÍbula, del
p'an notoongulado MeSOtherlwa cr1st~QI, recolectado en
la excavaci6n para 1úl po~ cie,o re izada en el terreno
de sil propiedad por el '1'6cn1~o de la CBEA Sallor Santiago
Bzcarra, durante el año 1981.
La superticle inferior dél cr~neo tiene al paladar compl~
to COD ambas series molares e inc1sivos (Fig. 1& b), parte
de los laterales )" d81a zo~ anterior dorsal fueron reco~
trufds; con Teso. Todo el craneo se p1nt& con laca. Las t~
torraUas rueron mQ,T bien locradas por 30s& Pere1re, 108 r,!
to41ueS con tinta de porciones perdidas son del presente autor.
1)

Slst_Ucaa

Cl1adro reducido de la clasificación

CLASI !WOULIA
SSBCLASB mERlA
INFRACUSE BUTHERIA
SUPBRORDU l1NGULATA
ORDEN NOTOUlIGULATA
StJBQRIID THYPOTRERIA
FAMILIA MESOmERIlDAE
GENERO le~~I~ Serr's, 1867. ·

BSPECI

dO

SI cristatgm serr'., 1867.

;.-

Ct1ADRp

1

D1mensiones del ejemplar de Bella Vista (Fi,. 1) comparadas con al,unas hom61ocas del ej emp1ar de Gonzalea Catú (Fl,. 2), Partido de La Matansa.Referenciai (a> a _
prox1mada, A Bella Vista y B Gonza1ez Cadn.

DIMENSIONES

MILlMETROS
A

Loncltud total múima

Ancho blzigom&tlco múimo (a)
Ancho lnterorbitario mínimo <a)
Ancho de la caja craneana (a)

a

Al.tura mÚima craneana (a)
D1runetro m~1mo del acujero coronal
Lon¡:itud de la sutura nasal <a) .
LongitUd de 1.a sutura frontal (a)
Loncitud de la sutura parietal (a)
Lone. de la serie dentaria superior
LoD(itu~ de la serie molar superior
Ancho maximO del f oramen palatino
Ancho m!n1mo del. foramen palatino
Ancho máximo del paladar
Ancho mÚlmt' de los incisivos
Ancho rostral m!nimo
Ancho rostral mWmo en el. premaxi1ar

245,7
158,0
29,0

ll7,O
80,7
28,6

106,0

B

----

101,2
36,0
11+4.9
86,9
19,5

148 ,9
89,0
19,0

50,4
34,7
53,8

56,0
53,6
~,9

6,7
57,1

-

5',5

( a)

Comentario interesantes el presente autor recib16 una importante colaboraci5n ael Dr. Edu.ardo !onni (Museo de La
Plata) quien -le permit16 estudiar dos fragmentos anterio res craneanos de Mesotherlum y le obsequ16 varias fotograrías de ellos, qu.e facUitaron la determinación de los materiales estudiados en este trabajo.
.
Por lo tanto , se dej a constancia de ese correcto 12roceder
y se acredee s al citado paleomastozoóloCo su inter6s por

las lnvest1~ac io nes de Massoia .y su cordial ayuda cuando
ella le fue requerida.
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e
'Fi"g. 1.'- Kesother1um cr1statumt tres vistas, a dorsal,
b ventral '1 e lateral i zquierda del cr1Íneo estudiado ..
Escala equivalente a 100 m1J3.l11etros. Fotograt!as de
30sé Pere1ro.
2} C<..'1J:l.mtarlo8 biaeeolóe1cos y estratliráfieosl
Hasta 1989 el~resente autor considerar' los sitio.
con restos de Mesother1nm, V¡.I Gonzalez CatlÚl t Bel1a
Vista '1 pl6J'as llánas de Monte Hermos~ como correspondientes al Pleistoceno L~ar1or o al P1elstoceno Medio,

6

.o sea a las EDADES MAMIFERO UQUIENSE 1 EI!lSEllADBJSE, respectivamente. ~al proceder coincide con las apreciaciones de
numerosos paleont61ogos. Se aclara ~ue nunca se han publicado n1 para pisos de la EDAD MAMIFERO LUJANENSE ni del PLIOCENO restos de ejemplares del género.

d

b

Fig~

2.- .MesothérlWl! er1:statuma Restos craneano (a-b) y mandibular (e-d) respectivamente, del e~emplar de GonzaJ..ez Ca tán, Partido daLa Matanza,Provincla de Buenos A1res, Escala e~u1valente a ;4 mm. Fotografías de Osvaldo R. Bonifacio.
BIBLIOGRAFI4
BONDESrO, P. 1986. Lista sistemática de los vertebrados terrestres del CENOZOICO d6A~,eutina. IV Coner. Are. Paleont.
Bioestrat. Actas 21 187-190,' Mendoza.
.
MAsSorA,E. 1986. Algunos mamíferas t6siles del Partido de
La Matanza, Provincia. de Bueno! 11.1);:'e5. lE Jorn. ir,. Paleoll
t. Verte Res., Buenos Aires.
ROVERET01. C. 1914. Los estratos lU'alleanos 7 sus r6si1es.
An. Mus. ~. '.r. XXV, 248 pág.; 31 lb., Buenos Aires.
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F1g. 1.- ,~ alba tuidaral gjemplar adulto e apt ado
en pOsic1Ondefensiva,en una torre de la Ciudad de San
Miguel, Partido de General Sarmiento, Provincia de
Buenos Aires. Fotografía de Jos~ Per&lro~
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Eum0EI bonariensis

MAT1!lRIALES
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46 55,5 cr'neGs.

Necromu hmehuk..1
3 0l1g0ryZOmyS f'layese$n~
BOloehi1us brasl1!en§!¡
5 'l'hv1mnvl sp.
6 Seapteromn aqgatlcus
7 0xrmxeterQI rpfQI
8 CLASE AVES, género indet.
9 CalOl!!n eal.los!ll
10 Molossllsater

...

~OT.AL

8

9,6

6 7,3
6 7,3
6,0
1t- "-,9
3 3,6

,
3
1
~

.L

erM-Go ••
"
araneos
..
eraMOS.

..

mn

cráneo
Se
.
eraneoa.

3,6 erheose

1,1
1,1

cráneo.
cr'-n60.

83

Re~erene1as d61 Cuadro ls
1

~

me: ramas

mandibulares izquler--·

das.
Sobre los tua utilizados, especialmente las subespeeies
de los pequeaos meJllÍteros extraídos de los regllrgitados
valen 108 comentarios siguientes:
Á) Taxonomías
Eum0l!§ bonariens1§ backerá Sanborn, 1932 es la snbest e ele argentina mas ~h1ca
el "peqnefio moloso", murciélago caya localidad mas meridional conocida en la Mesopotamia es Ensenadita, Corrientes.
Necromys es el ganero v!Uido cuya. especie tipo t¡s Necro!!!.I.§ eoni1"er Ame¡hino, 1889 cuyo nombre es un sinonimo anterior a Ako4oQ benefactus Thomas, 1919 de Bonifacio t PrQ
vincia ~e Bn~nos Aires. o om
~Qenu~ «homas1 1900} no
es congenere de ~lom;u
b v
el' (Thomas, 18~7) ni
de
Bolomys ber1epsebi tThomas, 189 I~ ambas especies vál1da8
de '!holllas. El eitado autor lng1!Ss al incluir Akodon albiventar junto a Ak;odon emoenus cometi6 un lapsus, cuyas
consecuencias, luego de leer toda la bib110grafía especl~
lizada, son las siguienteSl
~,,"'T
~
:" "- ~
A "--; ••

res) del ,tSnero Bolomy& es ~olol!lYS Mblventer !bomas,
1919. El citado es un pequeoo roedor crie6t1do slgmodontino. de la TrIbn Akodontln1, conocido solamente en zonas
puneüas de Argentina, BolIvia 7 Perú que posee pelaje ~
'o más rí¡ido que el de todas las es!,ecles de 6kodon, .,
eolorae16n dorsal castaña amarillenta clara que contrasta notablemente con el vientre blanco puro ., que un 1eeo
puede confundir fácllmente con un juvenil de Eligmodonth
~ mariea ~omaat 1918 subespeele eonexlstente en s1~de
a Puna de eatamarea.
2} BoIOm7f 8ijoenus debe ser denominado NecromxS amoenua
(Thomas, 9 )2 ver Hassoia, 1985.
3) El cenero .ue 1eseor¡'esponde a todas las especies de
cric&t1dos del ¡rUpo deAkoºiH obsenru, (Waterhollse,
1831) es Necromn Ame¡hino,
89.
.
4) Enpa.relalcólncidencia con Contraras, , 1982, la subeJl
pacie de Ensenadita es Nee~mys temAAnk ~ (Contre ras, 1982). Se ac1.ara queñtreras lne u:¡oJ:Os nombres
teme~~ ~. en el género . BolomYf.
Se ~e eriiiIruiii como Qlj,goryzomy§ f ave:seens tlavesceo;¡
(Waterhouse, lB37) los roedores del genero eXistentes en
Ensenadita.
HolQchUBS brasllien~l.:¡ VulP1nuS (Brants, 1827) es la
suoespecie de "rata nutria".
Los pequeflos marsapiearn!voros del género 1'hvl8!!!Ys se
determinan, con dudas. por ser los restos muYf'rapenta rios, como Thylamys 8&1118 agi11s (Bnrmelster, 1854).
No resulta nosible inslstir en la consideraci6n de ejem
plares- del .género Scapteromys de Argentina T tJru:uay como sl1bespecies, porql18 la suma de caracteres externos
(lon~ltudes ., coloraciones de los pelajes mas dlferen cías muy notables '1 con valor m'trlco estadístico en los
cráneos, que afectan las suturas coronales y en conse cueneia las morfologías de los frontales 1 parietales)
permiten considerar válidas las dos especies citadas por
Cabrera (1957-61) (entre otras no congenérleas) es declr,
SeapterQ1!tU aguatic!1s 'lhomas, 1917 de todo el litoral de
Ar¡;en~ina . T Scapter()m7s ,truni_dus (WaterhOllse,183?) de toda' 18- Repúbli-ea Orient-al de! Uruguay. Se insiste! el Mo
UrugW17 es una barrera ecolcSglea infranqueable para, con
segurl.dad, los roedores de los g~neros $captaromys y
Q.?:;ym;yct eru S. , por s er- ambos malos nadadores, no obstante
sus hábitos palllstres o "barreros".
.
Oxymycteru5 ~ntll§ ruro! (Flscher, 1814) es 1.a especie y
,.
10

r

I

~

subaspaeie de Ensanadih. La especie ~:t:~teI".).1i .!lá,;¡ut'll
no ha sido !limes bien re~1str<'lda en terri torio I'.l."¡¡entino,
y es la 6nica del ¡é'LarO exist snte en. la República Orien~
tal del Urllgc.ay. Se aclara qua los ej enplares est udiados
1nelllÍdtHI adultos viejos da ~...Y..~ter\l:i !U.§\l~M, (Wat arho.l1
se, 1837) poseen muche menoras dimensiones ~::':: ·'. ~!;n!!.s y craneanas •
.l(~omu e~lloa¡ Ca1 U, d~f (T'nomaSt 1916) es la sllbe speeie
a
que pertenecañ'!as
auchas ma.nchadas gran:ies" reco lectadas en Ensanadita. .
~ eastan~~ . fIaottroy, ISO; ell el denomtnado
"marc
ago moloso gran e".
.
B) Zoogeograt{al
Los comentarios ~ue suscita el Cuadro 1 son l os siguien-

a
MOIOUP

tesl

1) Seis especies citadas en este traba'o para E-~senadita
en la zona norte de la Región de La Mesopotam1a ~n las
mismas existentes en el Canal 6, Delta del. Parana, Partido de C~pana, Provincia de :Buenos Aires es decir, su diJ¡
tribuc10n abarcl1 toda la Mesopotamla '1 ¡ran parte de la
Pampa Húmeda. De ellas, excl usivamente dosl RgmoR; ~ -

rIens!:

beeket~

'1 Oxymycterus

rrr~t ~qa

se consld9ran

subespeeres di erentes a las 18 fL.alltiOilierenses '7 p8llipeli!
nas. El. límite sur de la distribución de Ca!omrs c al10suíj
call1duSt !!.~c r0I!\U l..er:tehuk* eli2t y MolQIiS"Q .M!.t C §5 t l.l. n!ii es todavfa impreciso. A~que Massoia poseeejemp!a res del primer roedor de Maria Grande '7 ' d.el Palmar de
Co16n, en la Provincia de Entre Ríos.
'

CONC¡'VSIQl!ES
Como 7a sospeehaban los &Ilwr os, TY~o alba tti~!iU es en
aliunos l Ili'Sl'6S , iL'l depl:'edaelo;¡, voraz de murcI1agos.
.
Nueve ~lí!laros y ~speciEls de pequ&eios mam!Zeros, como mínimo componen la Hastofanna Local Rec iente de Ensenadita.
pero nin.~tm.o es exelusivo de allí. Los "leehuzonas blan ~.
cos" del lu~ a no depredaron ajemplares de especies ex6tl
eas lntroducld.rz 3! como las de Mur¡, Rattll~ y Len!.!:>, muy
abundantes en otros nidos '1 dormideros.
lilltLI OGRAlli
CABRERA, A. 1957-61. Catálogo de los mamíteros de América del. Sur.
l:m.l AU,. ~o liIll. ~ Zool., IV, 732 pág. ,
Buecos Aires.
11

m

F1e. 2.- Re s tos de marSup1carlÚVOrosy qU1r6pteros de
En s e;::adlt s , 1 y 2·
" sP~;" 3 Etimops bOifr1e.ns~

t¡eekér~, 4
vSle~~es a

y 5' MolosslU
sr c~ii1cjneis. Ese as eq_
10 mm. Fotogra as e os Pere1ro.

i

I

•

6
Fig. 3.

0

Vibotas dorsales craneanas de roedoras crl-

c6t1dos de Rnsanadital

O~lgorYzomys

(lavescen§

~la-

¡8 SS 9SS1i.o!lOChllUI br l11e - val.P1nUS 2, ~omJii cal ~~ 8~!1 Uf .
e
ag~tic!1sl+t
Nec~.,:;
fy
;1101 5 '7
cte
~ rut'g,s 6,
Ese as eqlÚvalentes a 10 ma. otos de Jos Pere1ro.
t
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JORGE .l. LA'rORRACAt APRONJ,..
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Grac1u al historiador IU.eardo Palma (1333~1919), pode110. rescatar el primero '7 más distante dato sobre cóndo-

res, lIue extraído de su obra "Tradiciones Peruanas", me!);
clono en este articulo.
Para la techa 23 de DOY1embr. de 1161, un 30ven marino
f estudioso del vuelo de las aves Sant1aio C!rdenas,
llevaba ya 17 afIos ol!I1pán6ose de los mc?lrnhntos IlU8Cul,A
res dti la gran rapas de Los Andes. Estaba preocupado
tllndaJllentalmeute, por crear UIia máqllins ~1!.6 ~md1e!le ktar el planoo y vuelo activo del "ccSndor".
Existen varios documentos s~bre la construcción de !t!,~!:1
DOS aparato¡, a los cualec Cardaoas les agregaba plumas
'7 qlla habían suscitado el ínte¡-ás del Virrey del Per6!
Manual .1nru.et. Para est!.t¿tar $1 p<550 eorpora1 l' mecaru. ...
mes art!cu1u'os del apu'iS.w óse~ , el "learo colonial" ca
z6 66 83 emplar -:; s en le; zona mOl'ltañiJ sa que rodea a Lima y
!n:s ss denomÚla CGTrO San C'ristobal. Del lugar citado se;
ár-l'oj6 {in ll!lO de sus inventos; cad per diendo la vida ero
an frustrado intento de volar.
otro dato interese.nte 68 de 1811; en la limada Ruta
del Desaguadero, al sur de~ Lago Titlcaca existían mucho
c6ndores e1neluso se divulgó entre 108 viaJeros que solían pasar por allÍ, que si 108 hombres 8e descuidaban .l
tacaban las millas basta matarlas, luego las coman¡ alG
nas veees De pOdÍan levantarse por el peso dEl la carne
incerlda. 'rambl'n el. abuel.o del. presente autor Flladelto
Miranda, aue v i vió muchos a60s C1901-19?lt) en la Sierra
de Guas~'ánf Provine1a de Santiago del Estero, comentaba
casos s1m11aroa pero los atacados eran tarner! tos, 8 los
aue los cónQo¡,es les pica han . le. cabeza '1 los despeñaban,
-Como informac i ón complementaria, mencionaré un ejemplar
macho quo cayó en Ss.!:! Lllis, en 01. año 1948, sobre el P'ltio de trne. s acllsla situada en el be!'I!toso Val19 d~.l Rro
Conlara, u.no de 10& poco s del lll!lndo que "corre" de sur e
Nortet . ho~ se halla taxiderm1z9do en le Escuela Primaria
y Jarain de Infantes de Concar an.
IDBLIOGR-AFIA

lHPOR1'ANTE~

SUSCRIPTORES

Sin restar la importancia. que reviste para AFRONA ' al ¡¡POTO
de todas -las ' personas interesadas en DUe$tr~$ objetivos
científicos eulturlzadores (ver Colaboradores permanentes),
resulta. evidente ql!6 la suscripción al Boletín Científico
de algtUiO's PROFESr Oli.1LES PE GRADO UNIVERSlTAP..IO, ' el',! l!IumameJ:¡

te grata & todos sus miembros. Se trata d~ i nveztigadores
eient!r1cos de temál> :nuy relacio nados o totalRente implfd...
ro s (¡Io' las Ciencias liatilralu e
Por 10& .otlvos e~PQestoi esta Direcc16n considera impor ~
tanta acradecerl~s su oolaboración y anotar sus datos pri~
clpal~s en la lista siguiente,

Dr. Pedro Boudesio, Facultad de Cs. Nat. y Museo de La

Pl ~ ·

ta O«.P).

Dr. Gustavo :r ~ 3elUato Yan't (MLP).
Dr. Edu.ardo P.. tOlUÚ. (MLP).

Lie~

Mario A.

i,

Co~suo

(MLF).

Lic. Franeisco J. Go1t4 (MLP).
Lic .. Mi;:llel F. Sori~l . Museo Al'centino de Cs. Naturales, "B.
RivadaT1,", Buenos Al.res.
tic. Mal'!a Teresa Boschin de Vezub, Instituto Nacional de

Antropoloc!a Buenos Aires.
.
Ing. Acr. Eml1ia Rivera, Instituto Nacional de .Tecnolocía

Agropecuaria (INTA).
Ing. Agr. Eduardo Yrigoyen, INTA.
Ing.. Acr. Corvalio P'ortuc;no, I!iTA.
Ing. Agr. Alicia DaBlas!, niTA.
Dra. Ibl1y Carpio, INTA.

.¡;J;r-"

U~~

'

El.i Massola
DIRECTOR DE APRONA
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IMPORTAN~

Fieles cumplid~res del Artículo 14 de la Constitución
Nacional de la REPUBLICA ARGENTINA los miembros de la
Comisión Directiva de APRONA- no se hacen responsables
de las opiniones anotadas p'or los autores de los trab~
Jos pUblicados en el Boletín c i entífico.
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