Córdoba, julio 27 de 1944.

Al señor
Interventor de la Universidad,
Taa Lisardo Novillo Saravia.

a/

IESTACHO

Los eescubriieetos arqueológicos realizados durante estos quince últimos años en la provincia de Santiago del Estero, ofrecen a la arqueología argentina la posibilirlad de poder resolver auchos de sus fundamentales problemas.
Le que se ha dado en llarlar "civilización nhaco-santiageefia" es un conjunto de cultura todavía no discriminadas. Je lo que
hasta ahora se eislueibra parece evidente cue Santiago del estero fué
un territorio de convergencia de oleadas culturales de tipos amazónidiaguitas y chaqueelos. A-parecen allí tambin los elementos más característicos de las culturas indígenas de Córdoba y
cos, atacamefi e

de la llamada "cultura le Candelaria" de Tucumán y Salta.
La importancia del problema exige que una Universidad con
recursos suficientes, libre de prejuicios y con Personal técnico dedicado exclusivamente a ello, emprenda esta tarea que durará muchos
años.
La Universidad de Córdoba por su posición geográfica, sus
antecedentes, y Dor contar con un instituto de investigación de estas eisci -elinas, es a la que le correseonde esta tarea.
Vinculado a la labor le nuestro Instituto trabaja desde
hace quince años en la arqueología ee Santiago del Estero, el Inc.
Jorge Haeunschild, catedrático de la Escuela Industrial de aquella
ciudad. 'el Instituto publicará en el transcurso de este ufo el resultado de sus trabajos de excavación en el departaiento La Banda.
Para los trabajos que ae••ira a realizar este Instituto
en Santiago delstero, el Ing. Hauenschild es el hombre más indicado por su gran experiencia de campo, sus conocimientos ae relevamiento, excavación y del propio problema arqueológico.
Con estos antecedentes solicito del señor Interventor:

l 0 )- La creación pie un cargo de auxiliar técnico con la
reeuneración mensual de 300 pesos y se designe para él al Ing. Joreee
von Hauenschild.
2 ° )- Se adquiera en la suma de 10.000 pesos la colección
santiagueña con su respectiva documentación, de propiedad del Ing.
Aauenschil,. i:sta colección la integran alrededor de :5.000 piezas de
las cuales unas 1.200 son enteras.
3 0 ) - Que se destine en el presupuesto de 1945 la canti////////
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dad de 6.000 pesos para excavaciones en Santiago del Estero.
4°)- De resolverse favorablemente este pedido, se incluya en el presupuesto de 1945 una partida especial de 5.000 pesos para
vitrinas y estantes, dado que la colección Ilauenschild ocupará unas
cuatro salas como mínimo.
Saludo al señor Interventor con mi mayor consideración.

Fdo: ANTONIO SE1 12.11,T0

irector

