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C�rdoba, septiembre 10 de 1942. 
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Ree·or de la Unive��iuad, 
Ing_. Rodolfo · art!nez. 

Al señor- 

\ 

• 

El señor �Pnesto F. Schaefer, ofPeee en venta a es 
te Instituto una co1ecci6ll arqueú1Ó�1éa �ti.Jo mérito consis 
t-e en habe r sido f'orrnada casi en su totali.dad, por búsqued� 
per¡,onales del proponente en la cuenca del dique San Roque. 
!n-'&c!ZI�� este eolccc.:.6:r vellosas pic7.a-- �1� cer-ámí.ca del Pe- 
P1S y �0reste argentino, piezas de bronce del TihuanacQ1etc. 

Cor10 La co'Leec í.ón cte: d.i�ue ha aí.do :f'ormada para 
que pudiera servir de estutlio, el sa.fior Behaefe:r �coció 
gr}1n ca:."1.�idao. de re3iu.uoB de la induntria lítica. en los pa-- 
;raderos ::;or el visi-J�aclor. Fll' lai comer-cáoe de antn.gñedade s 
estos res.i.uuos no son co:cpu1.;ab¡Cé p,.1•0 j;a .. "'a :fineG de estnc1id 
sí lo son. El cómputo d.e estos residuos y algunos fósiles y 
rocas hace elevar el número dü p.:ezru.- a máe de 1700. 

Con�J!d".:'r�1do los !'esi<J.11.os J_21d� atriales en lotes, cg 
mo debe hacerse, �1 n,ínero de piezas puede estimarse en uno 
1000 ejem¡:,1aros. 

Tin cota co Lecc Ldn ha.:, ¡\it:.Z63 11ni cas de c-erámiea y 
objv tos lle p1ccl;'u. .:;stz. cirt�imat-�mciB y La de que el nuevo 
t:lic!_ue cubrirá pa1•!.l sie.·,:;)rc los !)t1r:_.,-cleros in-lígenas de la re .. 
gic6n, hace acense �ai.Jle, tle n1tl!1c1¡::� eb1,ec; .. a1 ,_ la a<.1quisie:16n 
de esta colección. 

La colección Schú.e:fr�r ser-v í r ía le base oar-a un est 
dio de la u�q_t1eolooía u.e "!.n cuenca el :1 li(f.te, JT ordennda de1 

bidmnente en el lfuseo Al1tro¡Jolágico del Instituto, para la 
cuí, tur·a. popular. 31 aefior Schaefor acepta el pago de sa com�cc1ón ei 
cuotas anua Ie a, 

De � �:.n.i- i.rs· esta colección el suscri!)to aconseja 
lo sea cuanto antes a :f1.n ue que ella pueda ser expuesta pa� 
r� cJ. _tía de la ina-n.cirae-:.6n con jun.t · ente con el material 
que ya el Instituto posee. 

Salt.1do al señor Rector con mi ma.� .. or eonsilleración. 

Dire"ctor - 


