C;órdoba, Julio 27 de 1944.

iI' U-65
sec5ior
Interventor de la Jniversidad
Dr. Lisandro Novillo ."..aravia

Los descitbrientos arqueológicos realizados durante eutos quince
ultimes años en la provincia de Santiago del 1stero, wrrecen a la arqueolc
Ela c-gntinki la posibilidad de poder resolver mucilc,s de sus fundamentaleE
prnblemas.

Lo que se ha dado en llaraar "civilización cLaco santiaguer es una
conjunto da culturas no discriminadas. De lo que hasta ahora se visluffibra
parece evidente que Santiago del :latero fue; un territorio de convergencia
de oleadas culturales tl*• tipos aivazónicos, a',:acameíioc, biagultas y chaqueteos. Aparecen allí tarbibieln los elementos más caracteriaticus de las colto
ras ind{genas de OcIrdoba y de la llamada cultura de Candelaria de TUCUMalh

•

La importancia del problema ex: i;e que una Uníve•w-dad uon recursos

s,„ñolertes, libre tse prejuicios con ersonal técnieu L:edicado excluuivaliente ello, empreakl esta tarea que durará nuc 1 -;:c 13

La bniversidad de Córdoba por uu posicidn geoíj.Sfica, uus anGec,deny por contar con u:. Instituto de inves -,,igacion de estad disciplinas
es as la que corresponde esta tarea.

Vinculado a la labor de nuestro Instituto trabaja desde hace quince
años en la arqueología de Santiago del Estero el I:g. tfor¿e Hauenschild,
catedrático de la Escuela Industrial de aquella ciudad. i1 instituto publi
carl e7¿ el transcurso de este agio el resultado de sus trabajos de excavacl
e

Od

en el departamento La Banda.
.,tra los traba«¡os Ya.e aapira a realizar este instittte en Santiago

r1U Ssterc, el ing. Hauenschild es el hombre más indicado por ea gran tape

riedeia

de campo, sus conocimientos de relevamiento, excavacien y del pro-

pio problema arqueolAgico.

Con etItos entece<Jeutes solocito del sailor interventor;
con la reauneracicin

1)- La oroacija da un cargo de auxilian

mensual de 300 ,esos y se designe para áI al IN.. oorge ron Hauenschild.
‘ 2)- Je adquiera en .La suma de 13.0U0 pda06 la colecuida saWliagueha
con su respecIiiva ducumentaciju4

03

prop:-edad del .ice. Hauenschilt

Pista colecci4n la integran alredor as 3

lizzas de las cuales

unas 1.200 son eateras.
3)- Qua se destino en el presupuesto - da 1945 la cantidad 3e 3.000 pe-

ses par.a excavaciones ea Saatíago del Uotero.
) e resolverse favorableaenl.e astu pedido, su incluya en el presupuesto de 1945 una partida especial do 5.300 pews para vitrinas j
y elitantes, dado que la coiacción Hauenschild ocupaA unas cuatro

salas como mluiwo.
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