
Miramar 8 de Mármmade 1959 

Ingeniero Anibal Mente 

TucumaA 52 

Círdoba  

Señor Ingeniero,de mi mayor consideraciln: 

Adjunto envio debidamen= 

te firmada las copias y original de La Acta levantada por Ud. de 

los fósiles encontrados el 9/2/59 y que me le remitiera el Sr. M. 

Montes Pacheco.- 

Les espero para Abril , c=S me 

reza II Acta ,para extraer el Glyptedon.- Pienso estar por aquella 

en los intimes días de Marzo y desearla Ud. me presente a la Dra. 

Murda ,que tengo entendido es la Química del Departamento de Minas 

con el fin de encarar un análisis de las agua y barre de la Mar 

Chiquita en forma conjunta.- 

Sin otro particular y a la 

espera que reciba de conformidad la presente le saludo con mi mayor 

estima 

.  Hect r Salvetti 



Acta de extracción de huesos humanos fósiles.- 

la localidad de Miramar,suburbío N.3. Dpto.de San Jus 

to,erovincia ae Córaoba,replblica Argentina a nueve días del mes 

ae 2abrero del afío mil novecientos cincuenta y nueve,los abajo 

firmantes, Doctora Hebe Gay, Vice Directora del Museo ee Ciencias 

Naturales ce la Provincia de córuoba,en ejercicio ae su eirec 

ción por ausencia del Director Doctor Juan Olsacher que está en 

el extranjero l ael Geólogo de dicho Museo Doctor Juan José Murra y  

del Padre redro Grenón en representación de le Junta de Estudios 

Histéricos ae la provincia de Córdoba l ael Señor Fernando Hip6lito 

211/U1,D/rector Ce Turismo de la provincia p ael Señor Marcelo 

Montes Pacheco Tesorero del Centro de Investigaciones prehistó-

ricas ae Córdoba y Secretario de elche Junta de Sstudios Histó- 

ricos,a 1 eoctor'Héctor Salvetti,farmacéutico de Miramar (Cba.) 

y bajo la dirección del Secretario del citado Centro,Ing.enibel 

rontes en representación de su Presidente Doctor Juan Olsacher y 

varios Maestros y Maestras ae Escuela y estueiantes ce le 'scue-

la de Ciencias Naturales de la Universidad de Córdoba e venieos 

todos ellos especialmente para este acto, en un ómnibus cae la 

Universidad de Córdoba,con la intervención ae fotógrafos y ceme-

remen tambián venidos expresamente pare, ello,eienao les catorce 

horas nos constituimos en el yacimiento en que el Señor N.SeEve- 

ara,de profesión albañil y vecino del luger,descubrió un crncleo 

humano aflorando en le plsya,lo cual comunicó al fermecéutico de 

Miramar l Doctor Salvettl,quien a su vez lo puso en conocimiento 



:1/2 Centro de Investiguciones Prehietdeices Ce C(Srdoba. 

21 lugar del hallazgo y por indicación del Secretario 

ae dicho Centro al joctor Salvetti,había sedo preparado en los 

alas anteriores de manera que una zanja de 1,00 m.de ancho pOT 

otro tanto de profundidea,roaeaba un cuadrado de 2,00 x 2,00 m 

oenee se encontraban los restos humanos. 

sL crtneo o mejor alcho,loe trozos que se enviaron 41 

nicho Centro,conjuntemente con once molares y dientes,habían si 

do extraídos por el i)octor Salvetti y el señor Saavedra,estan-

eo acondlcionados en la caja de cartlin y entre algodones que le 

fué envieda a Córdoba al mencionado Secreterio y éste trajo El 

yacimiento para este acto. 

Observado el lugar,eus contornos 1 eitio del yacimiento, 

le escarpe de las zanjas,las condiciones Ce la pleye se ptdo apre 

ciar que allí no hubo otra remoción de tierre que la efectuada pu 

rs extraer el crtneo y para abrir las zanjas que encuadraban el 

yacimiento. 

La remoclein era evieente en el sitio en que estuvo el ort 

neo y por contraste ello sirvió para mostrar que el resto del ove 

aro no había sido removido. 

procedieron a extraer la tierre de la superficie del cue-

aro,por capes delgadas y con cucharas de albañil, el. Padre Gren6n 

y el Ing.Montes. 

1. 0,20 m.de profundidad se empezaron a descubrir huesos 

largos que estaban colocados en sentido horizontal,y se comprobó 



con sorpresa,que solamente se trataba de cuatro huesos separados 

entre si en le forma que indica el croquis eajunto y les fotogra-

fías. 

:In este estado de les operaciones,se encargó la Doctora 

Gay de la operación de extraer dichos huesos,en lo que fué ayuda-

ee por el Sehor Harry bina. 

terreno que constituye la playa de le Mar ehiquita,que 

es el mismo Ce su piso,ee un limo loeésico poco erenoso,de coeoe 

pardo clero esteren) seco y mís oscuro y rojizo estzndo mojedo. 

21 nivel eel agua en lbs zanjzs que encuedren el yecimien-

to,estl a 0,50 m.ee profundidad con relación a le supeeficle aJ 

la playa. 

Al embeberse de agua el terreno de la pleya se transfor-

ma en un barro pltstico muy adherente. 

L unos Le,00 m.del yacimiento se encuentra le. pequefta be-

reence que limita el gran lego,le cual barrance este freccionada 

por le. erosión y es visible en los zanjones transversales que se 

alejen del lago l que el terreno asciende gradualmente,teniendo una 

altee- de e l eG m. d mCs cien metros de la pltyL obseev¿ndose 

zanjones con barrancas de nítido perfil geolcSgico l con estratos 

bien alforenclados. 

Io hebleneo tiempo en la fechu,pues Ie comitiva debe re- 

greser a. la Clueen esta noche,resolvlmos dejar el estudio geol(5- 

glco de la comarca y le estretigrefia relaciont e con el yucimien 

to,para otra oportuniden,que en principio fijemos para el p+-óximo 



tancia firmamos la presente acta.- 
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mes de Abril,en cuya boca se nos informa que habrá alojamiento 

en Miramar p le cual no sucede ahora. 

A unos 500,00 m.del yacimiento,en le misma pleya,pero en 

contacto con el agua del lago,hemos constatado la existencia de 

una caparazón de Glyptocon,cuya extracción se posterga hasta la 

mencionada oportunidad del mes de Abril. 

Los huesos extraídos t envueltos en su parte inferior en 

la ganga arcillosa que los contenía , fueron entregados al Secreta- 

rio del Centro de Investigaciones, Prehistóricas de Córdcba y quien 

se encarga de llevarlos a la Ciudaa. 

J1 croquis adjunto,levantado por el Padre Grenón,muestra 

la ubicación del yacimiento con relación a la playa del lago y a 

un arroyo vecino. 

31 Ing.Montes se encargará de redactar el Informe previo 

1)2-, v, este yacimiento prehistórico y de confeccione' los croquis 

de le Mar Chiquita con su contorno geogr(fico y el mapa de conjun-

to de ubicación de este aran lago sslado,con relacijn a la. Provin 

cia de Córdoba. 

Terminado este acto e les diez y nueve horas wpare su cone- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

