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Córdoba, junio 1> de

1945.

Al beor
' ector le la "niversidad,

Ing. Rodoln) 113tKínez.

1 cabal conocimiento de la arqueología de Santiago
les problemas e indel "itero ha de dar la solución a muc:les
terrogantee planteados a 1.a arqueolo¿ela argentina.
_e los Investigadores que han realizado trabajos de
campo, nin:uno como el Ira. Jorge von Hauencciiild ha trabajado
con tanto m¿toáo y precauciones i(!cnicas, documentando erolijalente sus inveetirnciones. Resultado de varios años es un volue:inoso trabale rlue PC propone publicar este Instituto.
1 Ing. i! a uenschild hn formado una velicea colección
inte¿rada por más de 3.000 piezas, ein duda la ;mejor documentada de tedne "je ielevenientes de nentiaeo del stero. este instituto aspira a la incorporación de dicha colección a su museo, y
del Inc. Hauenschild a su personal tócnico.
Incorporado el In.. Hauenschild su labor estaría dedicada exelusiyamente a la investigación de Santie e o del -. stero.
e esta manera, la Tiniversidad de ;.árjoba, al cabe de tres o
cuatro años de trabajo, sería la poseedora del .1:112 rico acervo
arqueológico de las llarlerue , saneia,ueñae, comirtilnei.oee en el
centre científico de investigación - els imeorte de las cultura
de esa re ión.
eropongo al eeeor `rector el nombramiento del i:g.
lauenschild con un cargo de trescientos ueson -Mensuales y la adquisición de su colección en diez • s il pesos ...onda nacional.
el Ind.. flaeenschild es conocido de nuestros centros
científicos. 'lerce actualmente funciones docentes en la scuele
de origen alemán, pero de
Industrial de Santiago del *eCero.
ideas democráticas, con cuarenta af',os de residencia en el país,
habiendo prestado ilportantes servicos corno ingeniero en reparticiones nacionales.
colección vale evidentemente más de . 25.900, pe-
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111prla eoctvertie't€ que una conisión Lisizvita-or el
vector se .rasiale a Santla.to del asteroy la jwtiprecie.
ma,,nr consideración.
=4:1112do al señor ic,c -¿,or con

ATTTONIO-- 5t7.'ltAl
:::lrector

1

,0

iy IQ

IVO... -

Córdoba, elággliam91i7í.

N' U-34.

Al sefior
Rector de la Universidad,
In_. Rodolfo :lartínez.

/ 1;;SPACHO
El cabal conocimiento de la arqueoloía de Santiago
del Estero ha de dar la solución a muchos de los problemas e interrogantes planteados a la arqueología argentina.
JE-; los investigadores que han realizado trabajos de
campo, ninguno co•i° el Ing. Jorge von Hauenschild ha trabajado
con tanto método y precauciones técnicas, documentando prolijamente sus investigaciones. resultado de varios años es un voluminoso trabajo que se propone publicar este Instituto.
El ing. Hauenschild ha formado una valiosa colección
interada por más de ..000 piezas, sin duda la mejor documentada de todas las provenientes de Santiago del Estero. ":ste Instituto aspira a la incorporación de dicha colección a su ';111.L.0,

y del ing. Hauenschild a su personal técnico.
Incorporado el Ing. Hauenschild su labor estaría dedicada exclusivamente a le investigación de Santiago del Estero.
1,e esta manera, la Universidad de Córdoba, al cabo de tres o
cuatro arios de trabajo, sería la poseedora del más rico acervo
arqueológico de las llanuras santiagueñas, convirtiéndose en el
centro científico de investigación más importante de las culturas de esa región.
Propongo al señor Rector el nombramiento del Ing. Hauenschild con un cargo de Trescientos pesos mensuales y la adquisición de su colección en diez mil pesos sloneda nacional.
El Ing. Hauenschill es conocido de nuestros centros
científicos. Ejerce actualente funciones docentes en la Escuela Industrial de Santiago del Estero. Es de origen alemán, pero
de ideas democráticas, con cuarenta arios de residencia en el
país, habiendo prestado importantes servicios como ingeniero en
reparticiones nacionales.
Su colección vale evidentemente más de ,h 25.000, pero
sería conveniente que una comisión designada por el señor Rector se traslade a Santiago del ',:.stero y la justiprecie.
Saludo al señor Rector con mi mayor consideración.

Es copia.

l'Ido: A:7:0 lo S , P.RANO
Director

