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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 17/11/2021 

HORA:     14:25 
PROY Nº:   684 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial, Cultural, Científico, Paleontológico e 
Histórico el hallazgo por científicos del CONICETde fósiles de una colonia reproductiva 
de dinosaurios, específicamente Mussaurus Patagonicus, se estima vivieron hace 192 
millones de años,encontrados enel establecimiento rural El Tranquilo, en cercanías de 
El Calafate, provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 2º.- RECONOCER al equipo de investigación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)por tan importante hallazgo. 
 
Artículo3º.-ENVIAR copia a la Dirección de Patrimonio Cultural y al CONICET. 
 
Artículo 4°.-DE FORMA. 
 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Juan Manuel 
MIÑONES - Jorge Mario ARABEL - Laura Elisa HINDIE - Carlos Alcides SANTI.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

F U N D A M E N T O S 



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia -Memoria, Verdad y Justicia” 

 

Señor Presidente: 

 Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo legislativo, el presente 
proyecto de resolución tendiente a Declarar de Interés Provincial y Cultura, Científico, 
Paleontológico e Histórico, el hallazgo de fósiles de una colonia reproductiva de 
dinosaurios, específicamente Mussaurus Patagonicus, de alrededor de 192 millones de 
años, en el establecimiento rural El Tranquilo, en cercanías de El Calafate, provincia de 
Santa Cruz. 
  

Se pudo determinar que Mussaurus volvía año tras año al mismo lugar para 
formar estas colonias. Tenía una estructura de rebaño muy organizada y este trabajo es 
el primer registro de comportamiento social complejo en una especie primitiva de 
dinosaurios. 
 

En el sitio, se encontraron más de cien huevos y unos ochenta 
esqueletos,incluyendo pichones, juveniles de un año, sub-adultos y adultos.Se pudo 
determinar que Mussaurus volvía año tras año al mismo lugar para formar estas 
colonias.  

 
En el trabajo, que fue publicado en la revista Scientific Reports, se destaca la 

importancia de conocer la secuencia de crecimiento completa de esta especie: de 
pichones de 60 gramos, hasta adultos de 1500 kilos.  

Un aspecto interesante es que los esqueletos de los dinosaurios no estaban 
distribuidos azarosamente, sino que estaban agrupados de acuerdo a su edad. Los 
pichones recién nacidos se encontraban en las cercanías de los nidos. Los animales de 
un año de edad se hallaron agrupados, once esqueletos recostados unos sobre otros. 
Adultos y sub-adultos fueron encontrados de a pares o solos, pero en las cercanías del 
mismo sitio de nidificación. En este trabajo, sugerimos que el comportamiento social 
podría haber sido una de las claves para el éxito evolutivo de los grandes dinosaurios 
herbívoros”, afirma el científico. 

Otro aspecto importante de la investigación fue determinar que los huevos 
pertenecían aMussaurus. Para esto debieron utilizar un tomógrafo de altísima 
resolución que hay en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, en Grenoble 
(Francia). 

Para el investigador Diego Pol, además, este trabajo permite comenzar a 
responder una de las grandes incógnitas que rodea a estos particulares animales: ¿Por 
qué este grupo de dinosaurios era tan exitoso? Una gran parte de ese éxito, según se 
infiere en esta investigación, se debe a su comportamiento 
gregarioMussauruspertenece a la primera radiación de dinosaurios. Es antecesor de los 
herbívoros más comunes y abundantes, “y es, desde ahora, el dinosaurio más antiguo 
que presenta este tipo de comportamiento social”. 

El equipo para este hallazgo lo encabezó Diego Pol, y los investigadores 
nacionales Adriana Mancuso (Ianigla, Conicet), Claudia Marsicano (Idean-Uba, 
Conicet), Alejandro Otero (MLP, Conicet), Ignacio Cerda (IIPG, Conicet); en tanto que 
del exterior participaron los investigadores Roger Smith (Univ. Witwatersrand, South 
Africa), Vincent Fernández (European synchrotron Radiation Facility, France), Jahandar 
Ramezani (MIT, USA) 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento y posterior 
sanción del presente proyecto de resolución.  

 

       DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia -Memoria, Verdad y Justicia” 

 

 
Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Juan Manuel 
MIÑONES - Jorge Mario ARABEL - Laura Elisa HINDIE - Carlos Alcides SANTI.- 
 


