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El Senado y la Cámara de Diputados de la 

provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

LEY 

Artículo 19. Declárese personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires a la 

paleontóloga e investigadora de los reptiles del Mesozoico y Cenozoico ZULMA NÉLIDA 

BRANDONI DE GASPARINI. 

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



EXPTE.D- 'Uj /22-23 

a - - 
FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar Personalidad Destacada de la 

Provincia de Buenos Aires a Zulma Nélida Brandoni de Gasparini, paleontóloga 

argentina quien dedica su vida al estudio e investigación de los reptiles del Mesozoico 

y Cenozoico en América del Sur. 

Zulma Brandoni nació el 15 de mayo de 1944 en la Ciudad de La Plata, Provincia 

de Buenos Aires, sitio donde en la actualidad elige todavía ejercer, desenvolviéndose 

como profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata. 

Comenzó sus estudios primarios en la Escuela N°19, "General José de San Martin" 

ubicada en el barrio de La Loma de la mencionada ciudad platense. 

Posteriormente en su juventud, decidió inmiscuirse en la zoología, estudiando 

dicha carrera en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

Asimismo, Zulma se graduó como Licenciada en Zoología en el año 1967. 

Seguido a ello, en 1968 publicó su primer artículo en la revista Ameghina sobre u 

gavial del Mioceno de Paraná, consagrándose como única autora del mismo. 

De tal modo, cuando comenzó su doctorado, solicitó por medio de una carta 

escrita a mano al paleontólogo Wann Langston Jr, De la Universidad de Texas en 

Austin, información sobre cocodrilo fósiles. 

Como resultado, el famoso paleontólogo le envió a Zulma un cajón repleto de 

bibliografía, fotografías actuales y fósiles, dibujos científicos inédito, entre otras cosas, 

hecho que impulsó la carrera de investigación de Brandoni. 

Algunos años mas tarde, en 1973 Zulma se graduó como Doctora en Ciencias 

Naturales, habiendo confeccionado una tesis sobre los Crocodylia fósiles de la 

Argentina del Triásico al Pleistoceno, titulando el mismo como "Revisión de los 

Crocodilia (Reptilia) fósiles del territorio Argentino: Su evolución, sus relaciones 

filo genéticas, estro tigráficas." 

El mismo fue realizado bajo la dirección de Rosendo Pascual, habiendo contado 

para ello con diversas becas de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. 
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Zulma Gasparini, cuenta con una trayectoria científica intachable, en ella recibió, 

los primeros años, la influencia de José Bonaparte, paleoherpetólogo del Instituto 

Miguel Lillo, de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Durante sus investigaciones revisó las colecciones de reptiles marinos del Museo 

Moyano de Mendoza, estudiados originalmente por Carlos Rusconi en la década del 

40. 

También se dedicó a estudiar reptiles fósiles del Jurásico Medio preservados en 

concreciones, provenientes del Desierto de Atacama, cuya investigación contó con el 

apoyo y cooperación de Guillermo Chong Diaz, director del Instituto Geológico de 

Chile, en Antofagasta. 

En efecto, tales hallazgos fueron considerados de gran relevancia ya que 

permitieron la realización de múltiples publicaciones. 

En 1972 Gasparini ingresó a la Carrera de Investigador científico del CONICET, lo 

cual dos años más tarde le facilitó el estudio de cocodrilos del Mioceno de La Venta en 

Colombia, al mismo tiempo que realizaba observaciones del comportamiento de casi 

todas las especies de cocodrilos actuales del centro-norte de América del Sur, en el 

Instituto de Biología Tropical Roberto Franco en Villavicencio. 

En dicha oportunidad, también estudio los primeros plesiosaurios cretácicos de 

cuello largo, mucho antes de que fueran descriptos en la Patagonia y la Antártida, a 

partir de colecciones del Servicio Geológico Colombiano en Bogotá, y en un pequeño 

museo en Villa del Leyva. 

Caracterizada por el buen compañerismo y el trabajo en equipo, en los años 90 

estudio junto a otros colegas una colección de reptiles marinos del Oxfordiano del área 

de Pinar del Río, en Cuba. 

Ello, debido a una invitación de Manuel Iturralde Vinent, geotectonista y director 

del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. Donde se describieron nuevos 

cocodrilos, tortugas, plesiosaurios de cuello largo, pliosarios y pterosaurios; estudio 

que permitió sostener una hipótesis planteada en los años 70, comprobando así la 

presencia de un Corredor Caribeño entre el Atlántico y el Pacífico, que habría servido 

de pasaje para los grandes predadores marinos de la época. 

En el año 2006 Zulma publicó en la prestigiosa revista Science, el trabajo "An 

unusual marine Crocody/iform  from the Jurassic-Cretaceous boundary of Patagonia", 

junto con Diego Pol y Luis Spalletti. 
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En dicho artículo optaron por describir a la especie Dakosaurus andiniensis, 

informalmente denominado "godzillasuchus"; parte de tal trabajo fue sustentado por 

la National Geographic Society de Estados Unidos, quien a su vez publicó una tapa y un 

póster dedicados a tal importante hallazgo. 

Zulma Gasparini, especialista en la paleoherpetología, es una figura destacada del 

mundo científico, sobresaliente por su vasta producción científica en su especialidad. 

Mujer que ha depuesto y luchado contra los antiguos estigmas sociales, en un 

ámbito falsamente dominado por el género masculino; habiendo desarrollado y 

triunfado en tal espacio donde el desarrollo profesional de las mujeres se encontraba 

mermado y limitado, venciendo así las huellas del machismo. 

Además de científica, también es educadora, madre, abuela y guía profesional 

para múltiples colegas incipientes, destacándose como formadora de diversos 

investigadores con un presente prodigio, como Marcelo de la Fuente, Mart 

Fernández, Paula Bona, entre otros. 

En efecto su trabajo y dedicación a los jóvenes paleontólogos ha sido reconocido 

por los mismos al dedicarle nueve taxones con su nombre, encontrándose entre los 

más conocidos el pequeño dinosaurio herbívoro Gasparinisura cincosaltensis, 

estudiado por Rodolfo Coria y Leonardo Salgado, quienes homenajearon con el 

nombre a Zulma Brandoni de Gasparini, debido a su contribución en el estudio de los 

reptiles mesozoicos de Patagonia. 

Merecedora de múltiples premios y condecoraciones como el Premio Bernardo 

Houssay el cual fue entregado a Gasparini en 1987; como también a la trayectoria 

entregados por la Asociación Paleontológica Argentina, la Asociación Geológica 

Argentina y la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, entre muchos 

otros. 

Como también, fue declarada nada más ni nada menos, Ciudadana Ilustre de la 

Ciudad de La Plata. 

En efecto, inmenso es la labor y el estudio realizado y ampliamente reconocido 

hacia Zulma Gasparini, quien constituye una figura de suma relevancia para la historia 

científica argentina, dotando de prestigio e inmejorable reputación a nuestro país, 

enalteciendo al género femenino y celebrando su profesionalismo y dedicación. 

Por todo lo expuesto, es imprescindible y vital realizar un reconocimiento de tal 

magnitud a Zulma Brandoni de Gasparini, mujer impulsada por la fuerza de su 
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vocación, quien lucho por sus derechos enalteciendo el género femenino en un ámbito 

condicionado y restringido por el género opuesto, por ello les solicito a las Sras 

Diputadas y Sres Diputados que acompañen con su voto favorable el presente 

proyecto de declaración 


