Duenos Aires, 28 de Agosto de 1944.

Señor Ing. .orge von Rauenschild,
Av. Delgrano 584,
La _anda, . .e.0.A.
Estimado amigo ilauenschild;
-espues de un largo cilencio vuelve a tener noticias arias. .-e estad' en córdoba durante un tiempo largo en conección de un dicue ue han pensado hacer alli, y dentro de pocos dias volvere Para estos lados aunque por pocos dias para gestionar la compra de una meguina perforadora para extraer testigos de roca ya que una empreza guiere contratarme para
una obra de dique a efectuarse en 2ucuman y pudiendo ganar unos buenos pesos,
no dire cue no.
-i señora le envia sus saludos y dice cue no ha
tenido el gusto de volver a conversar con su distinguida señora, primero por
haber estado conmigo en córdoba, y segundo por haber llamado dos o tres veces a su casa sin tener contestación (U.T. 72-4265), esperando tener mejor
suerte en estos dias.
1- ara el congreso a celebrarse en _endoza, envie
un trabajo sobre bronces de -antiago del Estero ue creo es bastante interesante. 1g) saque copias de es , e traba'o, asi que no le pued) mandar este lasta cue lo tenga de vuelta o ha sido imprimido.
Ando con la idea de ir pronto a stados Unidos,
pero siempre ha quedado retenido en mi memoria el asunto de la colonia -into.
reo cue me seria mas o menos facil conseguir unos cincomillones para esta
empresa alli, pero seria bueno tener algunos datos concretos al respecto. •o
tengo muchos datos, pero se encuentra- embalados en cajones, y a saber en cual ya que tengo como treinta mas o menos iguales, y seria una tarrea demasiado estuuido empesar a buscar en estos.
,

Le rogarla por lo tanto, siempre ue le ¿eria
oportuno t. recogiendo datos como: Un oro - uis de la colonia (mas o menos) con
caminos, ubicacion de ríos, ferro carriles, estaciones, parte boscoso, parte
desmontado, si hay agua ,n el subsuelo safeciente para sacar con bombas para
regar plantas de citrus :mobre e:tenciones de unos 5 hectareas con manguera)
cuanto mas o menos se tendria ue pa ar por la colonia, superf cae de esta,
si la caña de aznear viene bien, y si se podria montar una ingenio, fabrica
para cortar tablas para cajones etc.. 1:o se apure porque hay tdempo de sobra
de mi parte ya que no iria hasta despues del año nuevo.
Espero cue Vd. se encuentra bien de salud y que
este activo en sus investigaciones arqueologicas. De Wagner no he tenido noticias hace algun tiempo. Reciba de su amigo un fuerte apreton
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