
ardoba l  julo 27 de 1944. 

Al sefior 

Interventor de la Iniversidad, 
Dr. Lisardo Novillo Saravia. 

Loe descubrimientos arqueológicos realizedos durante 

cebe:: eeince aeos ee erevincia de eun:diaeo dci .esLe-
ro, of7eccel a la arqueología argentina la eoeibilidad  c poder 
reseiver  . 1..1:..no e de sus tundementelee preoleme. 

ce_le ee ba :lado en llarriar "civilización chaco san, 
ti.aeuefla" es un conjunto  d"  cultura todev.ta no  4.1scriminadas. 
ee lo que :neta ahora se vialuiabra parece evidente que Santia-
ee Li stero fu é un territorio de cenvereenein CIe oleadas cul-

turales de tipos aenzónicos, ataca7zeflos, diaguitas y chaque:'Ics. 
Aletrecen allí tanbién los el eto ri característicos de lar 

.1.11turas indlgenaz de córdobll. y ie la llamada "cultura de Can-
delaria" de TucurlAn y Salta. 

La importancia del problema exige que una Universidad 
con recurso suficientes, libre do prejeleios y con personal 
tócnico deaicide e7.eleale-emente a ello, emprenda esta tarea que 
durará muchos años. 

La Univeesidad de Córdoba por su posición geográfica, 
sus antecedentes, y por contar con un instituto de investiga-

ción de estar: disciplinas es a la que le corresponde esta tarea. 
-re:1.-ele) a la labor de nuestro instituto trabaja des-

de hace quince años en la arqueología de Santiago del entero el 
Ing. Jorge Hauenschild, catedrático de la -eecuela Industrial de 
aouella ciudad. el Instituto publicará en el transcurso de este 
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arto el r,.eultado de  sus  trabajos de  excavación en el  de....arta- 

::iento 	Harma. 
trtibajos :luz; aspira a realinar cr•e  Institu-

to en 	 :, : -.tero, el Inz, jau-enschildes el hombre 

Indicado  per su gran ey,periencia de campo,  ene  conocimientos de 

relevarliento,  excavación y del.in.w.lo 

con  estos  ar ► tecedentes 	 twf-lor Intcrventor: 

Lft cretwf,(5n. Je 1ln 	._ 1..e anxillar t.ttenien non 

rtNU l.t reiurv.3.raciein  mensual do Yr) Peens ;.►  

ue 	¿l al 'lag. Jorge van 

2°)- Ge adquiera en 1:1 aw.,a ue 	?uf1;03 la e:lic 

0, 14a ext1:1:=1:ev non 
de prolujati ael ltwj. Pau=chila. 

lá inte(rs 	 plezah 	i&& cua• 

leG un:' 1.2W wn enterar. 

3° Que et; lentine en el rmvu , ', nestn tic  1945  la can-

6*(200  pesos para excavaciones en lantia• 

go del S ti as 

h')- re resolverse favorlIble.iente  este pedido r  ce  in- 
elu,ya en el presupuesto de 1945 una oa:tida eSPe• 

cica  dt:  5.  000 peaoa para vitrinac y entantes, da• 

do que la colección Hauenschild ocu .i,nrá unas cua 

tro salas como mínimo. 

Ilaludo al ce or Interventor  C , irl 	mayrir consíácra- 

ción. 
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