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DEIMExpadiante Nº 7L', 262-Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social de la Provincia de Córdoba - IoiciaAgr; UNL
NACIONAL DE CORDOBA (Instituto de Arqueología y LingUistiga)-Asunto: Rte. nota sol. colaboración de la Direc. de Minas p/trabajos/

en Cerro Colorado.- Córdoba, novieabra 11 de 1957.- A Cu Excia.el
Sr, Ministro de hacienda de la Provincia de Córdoba-Dr. Jorge Arra•
ya-S / D.• De acuerdo con la Reselución N 300 del Ministerio de/
Educación de la :rovincia, los abajos firmantes han sido designa-

dos a los fines de elevar un aroyecto que c ntemale la preserva./

ci6n de las eictugraffas del Cerro Colorado, Dto. Tuluaba; raliOW
quias que estIn siendo objeto de la destrucción sitemttica por //
parte de turistas y por las obras de las canteras que allí se explotan.... Para cumplir dichos fines de salvaguarda, es necesrio /
confaccionar cen la mayor rasidez posible un plano de la zona donde se hallan las cavornas y abrigos que contienen las letograf_las
para este ala neaesíta•íamos la colaboración de una reparticAn /
que nos provéa de topogrlfos y Medios de efectuar osad mensuras.Pensamos que la Dirección Provincial de Minas podría eYectuar esos
trabajos, y en esa sentido recaaamos del Sr, Ministro la Rasolu-/

ci6n pertinente a fin de podar llevar a cabo esta patri6tica iniciativa.- Sin Atro particular, u,radeciendo desde ya s colaboración en esta obra, saludamos a Ud, mny atte.-Dr. Juan Olsacher -/
Ing, Aníbal Montes - Dr. Alberto Rex GonzÓlez.- MINISTERIO DE HA•
CUNDA, EC. Y PhEV. SOCIAL, Naviambre 13 de 1957.- El problema /
planteado por el Instituto Co Arqueología, LingUistica y Folklore
de la Universidad Nacional de Córdoba, que .e vincula cunla Raso'ación Nla 300 del Minister o de Educación de la Provincia, ha sido considerado redi , ntem rica en Acuerdo de Ministros.- el Gabinete
ha coincidido plenamente con la alta finalidad que persigue la Re-

selución de referencia.- En consecuencia, pase a la Direc ión Pro vi a cial de Minería con recomendación de preferente des

•

cho.-
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//la preseate de atenta nota ae remisión.- Hay un sello.-Jorre
Francisco Arraya-Míni!Aro de Hacienda, Economía y Previsión Social,- Dcs cho General-Entró: 13/11/57.- PFLZIW, CIA, 1L. de Novio bre de 1957.- El-?vese al H. Directc:io para su c nsideraci6n.
Dr. Mario Hugo Villw3ra - Presidente.- Se consider6 por Eesoluci6n NQ 231/57.- C te.-Dr. Julio A. Bartolomeo - Secretario /
del Directorio.-

