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.'Lloyab rk 	 Itanr Cba) 

Joucubinrto por an .r..oloirodra de ofice alboüil oconumiwido al ¡Jr.4..kocter 

viatti oftacnutico le -.1.ramar.quion lo ooraaDicó ol Centro do an Invnatiracil 

nes J:rn'21s46ricau de C6rdobro- 
Jb1eado nr la ploya de la 1..icr Chigultr2 o nn un soctor 	rerawnto ae inunde 

n poro In mon 1^- ,,  ci c-rr.T.n de lo irnmare.- 
l'esisiln do los restos °unos hwannoo a 0,20 %debajo de la ,%mapnrficio dn la 

playe,r,n ol limo arc5Iloan de color pardo claro o lac covstituyn n1 piso norte 
del eran lago o.- 

utrcati~; 	tia 
 

geolkica:eute f ui1 ~ano yacía «a al mislilu au4rate 

oc do d'anuo oleellobro do luv eihrd,'Act.de uba.'extrajo OD 	1957 Une COM 

razón y •cola de olyptodon,caycs amescu, qizodc,rua un podur 	,Jv,112,00 uauuu 

paloonGolkico de ..iralaarsconjuntauoslio con los> haosou de Wbutodonto quo u 

extrajeron en esa oporuanidad oue 	eu.roto goolG'cicu slc,o Wdki 

labtlp do 	hallaw,o 1957 o eb na la mi dna plaja delactuhl i.iallazgo oan 

illas hacia .111-amaro- 

-in el L....11c de 	dos yacininntos pnleentf. ,1'riollso ue f.ncol:tr rt! 

portunidad de 195q,otra caparazIr de GlyptodonGe que seria extrelao aa el rsn 

de u.b1,110- 
Tambiln en la uporacián del aL:u 1;57 se encon4rS aria uaudiuula de Lqqaus Ro 

AL.aerical-x4em al ni= oeclec y horizahni:n gnallSo qa0 ol 

todos/A.-
i,a abundancia de esta fama de grandes mmifriroz en 1.1stc: zolla,a la cual 

.-47,rogal»se ourx, hallezrp:. aimilarel, en alj.ou anunriorou,prucUs clac 

lago salado DO existís allí en osa Ilpoce.- 

7,:utadios coolduiess espacialz„,,uou ;orno ¿.te manifiesto o que cate Lwaa la tso -

llamado ; -iar Chiquita j se fort-Y6 como cosaccw ,ncia de an grua hanall.lionto del 

terrnro.mprouacido i)or ana 1'/11' cota tN1 lmomtamiento 

icnritndinal ao lou ¿Me de ChipiAn y uu pruioneaoidn bacit.5 	i_ortow- 

EUte notnblo fenómeno goolócico copu.itye tac. pranba viSu do 	Gran anti- 

gaednd de los f&uileu d,  .  immar kuba) 

Los re.)toa huwanoo ancontrn,aos conaluten ,11.1 UD oraneu firutro:diado y lcu halo-

Jon do luu dos bruzoc tu.L.biU d -urci...ados. Lao rupturas .SO13 antiguas y sepa 

ru_lccto anl uouauto de la uuerto inaividao. 

4on nuy visiblns aa lou iltI4.,¿G13 do lo, brezos, las incluisnou producidas í 

por las cuchillotna de piedra, au el uomento do deucLmnal. ouou :aval--m›us y de 

arujeriarlog mre la extracción do la rAidula. 
na indadabln que el individuo fuA drYrorade por otros soma buLLInos y al no 

el...5at5r enf:lna c1 ln ami& an' fando #  e eviaente ta:bij-vn que rdó eumiLo 

crudo, deu,utvu de ua deumxtízanionto. 

71 :ancho de ;labor 4d. o aaoontraduu luu buouou de lo., bw.t.aou 	alga pouicidi 

uouojarito e la lue tenían ab viaL, an relacia con lou reL,tou d 

orrtneo, prueba ,„.ao ollf so r-laliud una sercuonia ritaal do antroporilgaiumc, 

SepArta.t:onto -o trataba de un uy poatroso EL' 	;o, o a( un lindo my toril 

or ua ragin, de aquí vino la neceuidad de sacarle basta 11 Satino trocito 
//// 
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Hoja 2. 

de nervio, mlsoulo o carne, lo cual es puesto de aanifiesto por la acción 

de lag cuehilletas cuyas marcas son tan visibles en los huesos. 

El hombre de Miram r (Cba) es más antiguo que el honbre de Candonga (Cba) 

el cual fuf!,  descubierto por el Ing. 	,Loatea ea el aao l939, habiendo 

el Dr. alfredo Castellanos de la Uriv. del Litorrl publicado sobro out° he. 

llaego,en 1943, el libro titulado "antigueded Geológica de los restas humo: 

nes fósiles del yaeirdento de Candonga (Cba) 7  
Re la acUal bibliografía Worteamericana sobre PrehiJtoria, figura al hom-

bre de Candonga, como el cívico documento ciertífieo debidawente ecafirmado 

referente a hombre Men en Argentina. 

De aquí legrar imeortancin que ea atribuye a este hallazgo paleontológico 

de r.iraaer. 
Para constancia y en representación del Centro de Investigaciones Prehis-

tóricas de Córdoba, firmo el presente informe previo. 511 informe más deta-

llado sera firmado miela 1)ra. debe Gay, Directora aec. del -*seo de jien-

eás Iaturalesde Córdoba, el Geólogo Dr. turra del mismo ►luseo, el Padre Pe 

dro Crenón, corlisionado por la Junta de 7:stadios Liatóricos de Córdoba s el 

aareelo -optes Pecheco r Ql Oertro de Leve. Prehiet. de Córdoba, todos 

los cuales particiDarer en le e: ere 	(r.lbre rlail de airamar(Cba) 

y estudiaroa en el terrero lea cordicionee grorSeicas y topográficas del 

yadLieato.- 

Gedoba l  i'ebrero/1959- 
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