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IX SALÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO DESAFÍO FUTURO

Un jurado compuesto por notables artistas 
distinguió las obras ganadoras del evento que se 
realizó en el MUNT. La selección de los trabajos 
que fueron exhibidos se realizó en base a más de 
180 presentaciones. 
Página 11

Con el acompañamiento de la comunidad 
universitaria, el rector Juan Cerisola lanzó el 
programa de actividades del Centenario de la UNT 
bajo el lema “100 años iluminando el pasado, 100 
años proyectando el futuro”.  
Páginas 4 y 5

Fueron premiados los 
ganadores de la muestra

El Plan del Centenario 
está en marcha

A doscientos años de la gesta que definió el destino de la Guerra de la Independencia, nueve historiadores de 
nuestra Universidad ofrecen el fruto de sus investigaciones. La incorporación de los sectores populares y una 

lectura sudcontinental del relato de la Batalla de Tucumán. Páginas 6, 7, 8, 9 y 10

BATALLA DE TUCUMÁN
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11 El MUNT premió a los artistas
Un jurado compuesto por notables artistas 
tuvo la tarea de elegir entre las más de 
80 obras seleccionadas en el IX Salón 
de Arte Contemporáneo. Se entregaron 
importantes premios en efectivo, los 
que fueron afrontados íntegramente por 
nuestra Universidad. 

4 / 5 Hacia el Centenario
Con la presencia de todos los decanos 
y de las autoridades universitarias, el 
rector Juan Cerisola lanzó el programa de 
festejos por el Centenario de la UNT. El 
lema es “100 años iluminando el pasado, 
100 años proyectando el futuro”. 
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6 / 7 / 8 / 9 / 10
Los sentidos del Bicentenario  
A punto de cumplirse los doscientos años de la Batalla de 
Tucumán, un grupo de historiadores de nuestra Casa de Estudios 
comparten sus investigaciones desde una mirada continental.

12 Una televisión digital que nos mira
Nuestra Universidad producirá junto a las organizaciones sociales 
y realizadores que componen el Nodo Tecnológico Audiovisual 
de Tucumán, dos programas para la Televisión Digital Abierta.



Un mandato Centenario
El lema Cien años iluminando el pasado. 

Cien años proyectando el futuro sintetiza las 
ideas centrales que nos guían en la cele-
bración del Centenario de la Universidad 
Nacional de Tucumán porque su sentido 
no se agota en rememorar las grandezas 
del pasado o en recordar a los grandes 
filósofos, científicos y artistas que han 
pasado por sus aulas sino que pretende 
abrir el diálogo con esa historia y pro-
yectar la construcción del futuro. Lo que 
hemos sido repotencia lo que hoy somos 
y gravita en las metas que tenemos por 
delante. 

La UNT, en su trayectoria señera,  no 
constituye un patrimonio exclusivo 
de nuestra provincia o de nues-
tra región sino que la sociedad 
se ha apropiado de su legado 
y ha gravitado en la creación 
de las hermanas universida-
des regionales.

La educación superior uni-
versitaria es un instrumento 
de inclusión y de movilidad 
social de muchas familias y 
también les pertenece a los 
peregrinos permanentes o es-
porádicos que vienen en búsqueda 
de los conocimientos y prácticas que ella 
produce en sus laboratorios, aulas, pro-
gramas de investigación y de extensión. 

Nuestra responsabilidad como institu-
ción educativa pública es establecer las 
bases necesarias para fortalecer las políti-
cas de desarrollo cultural y científico, que 
redundan en la construcción de un país 
pujante. 

La UNT tiene un compromiso intelec-
tual, ético y social con el sistema edu-
cativo nacional y con la sociedad en su 
conjunto, tal como imaginó Terán en los 
momentos fundacionales, que pensó en 
una universidad al servicio de la vida y 
del medio social.

La producción y transferencia de cien-
cias y tecnologías forman parte de nues-
tra herencia porque integra nuestra for-
ma de ver la vida  y nuestra idiosincrasia; 

gravita en la construcción de nuestra 
identidad, con sus propios valores e im-
pregna cada una de las acciones en pos de 
cumplir los deseos y realizar los sueños. 

Este gran proyecto educativo fue el ve-
hículo para que los jóvenes se integren al 
mundo del trabajo, de la cultura, de las 
ciencias y de las humanidades, al mismo 
tiempo que contribuyó en la reconquista 
de la democracia, que costó mucho lograr. 

El conocimiento, la cultura y la exten-
sión son formas concretas y eficientes 
para cambiar  la realidad, combatir la 
pobreza, superar la desigualdad de opor-
tunidades y vencer las asimetrías que nos 

hieren como ciudadanos  y como 
pueblo en nuestras Naciones Lati-

noamericanas. 
Las universidades públicas 

de gestión estatal tienen, 
además, de sus metas forma-
tivas la función de oponer 
resistencia al mercado des-
humanizado que desprecia al 
pluralismo, acrecienta el indi-

vidualismo  y le da las espaldas 
a los valores humanistas. 
En suma, las universidades 

públicas son las usinas del pensa-
miento crítico y tienen el enorme com-
promiso de crear formas alternativas que 
defiendan la dignidad y el derecho de los 
pueblos, teniendo como norte los valores 
fundamentales de la solidaridad y la de-
mocracia participativa. 

En síntesis el Centenario pretende con-
vertirse en el espejo de su historia y de 
sus relatos,  y reflejar lo que durante estos 
100 años ha realizado, que a su vez servi-
rá de diagnóstico para planificar el futuro 
educativo de los ciudadanos y del país en 
general.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“La UNT tiene un 
compromiso intelectual, 
ético y social con el 
sistema educativo 
nacional y con la 
sociedad en su conjunto, 
tal como imaginó 
Terán en los momentos 
fundacionales, que 
pensó una universidad 
al servicio de la vida y 
del medio social”.
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La secretaria Académica, Susana Maidan-
da, marcó el perfil del trabajo que llevará 
a cabo nuestra Universidad en el mar-
co del Plan del Centenario. "A partir de 
hoy, hasta el 2014, ponemos en funcio-
namiento este programa que involucra 
a todas las unidades académicas, a todas 
las secretarias y direcciones de nuestra 
Universidad. Uno de los objetivos fun-
damentales es convocar a toda la comu-
nidad universitaria a participar en estos 

El diverso saber académico en un diálogo común 
ESTRATEGIA PARA UN PLAN DE TRABAJO 

eventos a partir de ejes temáticos que 
posibiliten el dialogo entre las diversas 
disciplinas atendiendo a temas transver-
sales en acuerdo con los nuevos paradig-
mas del conocimiento", destacó la funcio-
naria universitaria. 

"Se trata de un espacio plural que servi-
rá para integrar y escuchar las voces de to-
dos los sectores", enfatizó. Es por ello que 
propuso que el Plan del Centenario se tra-
baje sobre cuatro ejes de intervención en 

los que estarán representadas facultades y 
escuelas de nuestra Universidad: 

1) La producción cultural, formal y 
simbólica: Facultad de Artes; Escuela de 
Cine, TV y Video; Escuela de Bellas Artes; 
Escuela de Música.  

2) Ciencia, transferencia e innova-
ción tecnológica: Facultades de Ciencias 
Exactas, Ciencias Naturales , Agronomía 
y Zootecnia, Instituto Técnico, Instituto 
Técnico de Aguilares, Escuela de Agricul-
tura, Programa de Televisión Digital. 

3) La transformación de la sociedad, 
el rol de las ciencias sociales y de las 
humanidades: Facultades de Ciencias 

Económicas; Filosofía y Letras; Derecho y 
Ciencias Sociales; Arquitectura; Educación 
Física; Escuela Sarmiento y  Gymnasium; 
Tecnicatura en Gestión Universitaria.  

4) Ciencias en el área de la salud, 
prevención y su cuidado: Facultades de 
Medicina; Odontología; Bioquímica, Quí-
mica y Farmacia; Psicología y Escuela de 
Enfermería.

Maidana completó su propuesta con el 
aporte de las áreas centrales del Rectora-
do a través de sus secretarías de Exten-
sión; Académica; Política Administrativa 
y Gestión; Posgrado; Ciencia y Técnica; y 
Bienestar Universitario.

 Las distintas disciplinas que integran la oferta académica de nuestra Universidad 
realizarán un aporte de carácter transversal con proyectos comunes.



Un espacio de reflexión 
plural y universitaria para 
las nuevas generaciones

PLAN DEL CENTENARIO
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El lanzamiento del Plan del Centenario de 
nuestra Universidad supone la puesta en 
marcha de un programa ambicioso de in-
tervenciones que culminarán en 2014: un 
plan que pondrá en acto las premisas de 
pertinencia e inclusión social que sostiene 
la UNT.

“La celebración del Centenario que 
iniciamos no tiene solamente el sentido 
de rememorar las grandezas del pasado 
glorioso de esta Casa o de recordar a los 
grandes filósofos, científicos y artistas que 
han pasado por sus aulas, sino que vamos 
hacia un acontecimiento que nos marcará 
como hito en la construcción del futuro”, 

señaló el rector Juan Cerisola en el acto de 
lanzamiento que se llevó a cabo el pasado 
27 de julio en el Centro Cultural Virla.

Un festejo que alentará no sólo la par-
ticipación de la comunidad universitaria 
sino también, del sector público, privado 
y del tercer sector promoviendo la re-
flexión plural. 

Para la UNT esta será también, una 
oportunidad clave para reflexionar acerca 
de sus orígenes, su historia, su presente y 

 El rector Juan Cerisola auguró un programa de actividades que atravesará la 
mirada de toda la comunidad universitaria con pertinencia e inclusión social.

su futuro; y de aquellos presupuestos que 
rigen su funcionamiento y su vida institu-
cional actual.

Así, el gobierno universitario del Cente-
nario tendrá la responsabilidad también, 
de discutir y proyectar nuevas políticas y 
estrategias para consolidar la educación 
superior del Siglo XXI.

Celebración que convocará además, a 
las instituciones provinciales y naciona-
les comprometidas con el saber, el arte, la 
ciencia y la tecnología, y a la comunidad 
con la que interactúa, día a día.

Iremos proyectándonos al futuro con 
múltiples acciones e intervenciones nove-
dosas que indagarán en el lenguaje de la 
convergencia digital.

Y retomaremos las enseñanzas de nues-
tro valioso pasado cuando, en ocasión de 
la conmemoración de los 50 y los 75 años 
de su creación, nuestra Universidad creó 
comisiones de homenaje integrada por 
personalidades académicas para organizar 
los festejos. En aquellos tiempos, diversas 
resoluciones del Consejo Superior dieron 
el marco institucional-legal a esas celebra-
ciones. El Plan del Centenario tomará estos 
antecedentes para recrear una Comisión 
Asesora del Centenario (CAC-UNT), cuya 
principal responsabilidad será aportar pro-
yectos y dar los lineamientos  generales de 
la programación y la coordinación de las 
actividades y celebraciones (ver nota Mai-
dana).

“Como institución educativa pública 
apostamos a revitalizar, ampliar  y fortale-

La convocatoria realizada por el rector Juan 
Cerisola movilizó a numerosos representantes 
de la comunidad universitaria que estuvieron 
acompañados por 11 de los 13 decanos de las 
unidades académicas de la UNT.

El auditorio del Centro Cultural Virla fue 
testigo del primer paso hacia la conmemoración 
de los primeros cien años de la UNT en un 
acto que contó además, con la presencia 
de miembros del gabinete del Rectorado e 
invitados especiales que se refirieron a la puesta 
en marcha del Plan del Centenario.

La profesora e investigadora del Instituto 
de Historia y Patrimonio de la Facultad de 
Arquitectura, Olga Paterlini, resaltó que los 
pilares donde se asentará el cronograma de 

Reflexiones sobre el valor del legado patrimonial

cer nuestras políticas de desarrollo cultu-
ral y científico. Este es el camino que nos 
enseñaron sus fundadores y que hoy, nos 
proponemos recorrer junto al modelo de 

Será una oportunidad para 
reflexionar sobre aquellos 
valores fundacionales y su 
vida institucional actual

País y Educación que crece y se profundiza 
en la Argentina”, sintetizó Cerisola descri-
biendo así, el desafío que impone la cele-
bración de nuestro primer Centenario.

  La comunidad universitaria y sus representantes, acompañaron el lanzamiento del Plan del Centenario 
presentado por el rector Cerisola, en el Centro Cultural Virla.

  El pasado 27 de julio la comunidad universitaria se dio cita en el Virla para dar inicio al Plan del Centenario.

festejos deberán estar vinculados a la docencia, 
la investigación y la extensión.

Aprovechó también para hacer un recorrido 
por la rica historia patrimonial de nuestra 
Universidad y el deber de todo universitario de 
conocer  “su casa”.  Para ello, insistió en seguir 
trabajando en la investigación y en el cuidado 
de nuestro patrimonio arquitectónico.

Por su parte, el historiador Carlos Páez de la 
Torre se refirió a los hechos más destacados 
de la vida institucional de la UNT y celebró la 
decisión del rector Cerisola de dar comienzo 
a las actividades por el Centenario de la casa 
de Juan B. Terán por “la trascendencia que 
tiene la Universidad Nacional de Tucumán 
en el alma de la gente”.



tribuciones de las siete historiadoras y un historiador 
de nuestra Universidad que recoge hoy Sidera Visus 
son buenos testimonios de lo que decimos.

En cuanto a las proyecciones y “mensajes” del 
acontecimiento, la Batalla de Tucumán y la Guerra 
de la Independencia en las provincias del Norte ya 
no se conmemoran para resaltar su rol decisivo en la 
constitución de la “Nación Argentina” como entidad 
soberana. El “contenido” hoy rescatado es mucho 
más amplio, americano o suramericano, lo que guar-
da coherencia no sólo con las evidencias históricas 
sino con una agenda política continental signada por 
grandes proyectos como el MERCOSUR y la UNASUR.

No por ello la Batalla de Tucumán deja de ser uno 
de los grandes hitos de las gestas patrióticas de los 
argentinos. Eso sí, recupera, como acontecimiento 
clave de la gesta americana, un sentido más profun-
do y trascendente.

de las colonias españolas en América se ha renovado 
totalmente en las últimas décadas. No se trata ya de 
rescatar (y resaltar) el rol jugado por el héroe indivi-
dual en un proceso que se intentaba explicar a partir 
de sus sentidos jurídico-políticos. Hoy los historiado-
res (y las cada vez más numerosas historiadoras) es-
tán abocados al estudio de un espectro mucho más 
amplio y complejo de cuestiones, entre las cuales se 
destaca la preocupación por determinar el papel ju-
gado por los sectores populares, actores muy poco 
considerados hasta hace poco. Las redes familiares 
(y las bases y estrategias de poder de esas redes), los 
costos económicos y sociales de una empresa mili-
tar que demandó un gran compromiso colectivo (y 
en ese contexto el cúmulo de transformaciones que 
conllevó la “militarización” de la sociedad) son, asimis-
mo, cuestiones que se han instalado con fuerza en la 
agenda de la investigación histórica. Las breves con-
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La historiografía sobre el proceso independentista de las colonias españolas en América se ha renovado totalmente en las últimas décadas. La 
mirada de los investigadores se ha posado en nuevos actores y contempla su objeto de estudio a la luz de la nueva agenda política continental. De 

este modo, la Batalla de Tucumán recupera su lugar de acontecimiento clave de la gesta americana. 

A DOSCIENTOS AÑOS DE LA BATALLA DE TUCUMÁN

La investigación histórica y 
los sentidos del Bicentenario

Los festejos y/o conmemoraciones patrióticas se de-
finen, por un lado, en su formato y contenidos, por 
el estado de las preocupaciones historiográficas; por 
otro, por el “mensaje” que los contemporáneos de-
sean rescatar de determinados acontecimientos pre-
téritos considerados relevantes.

Así, tanto la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia, en general, como el que puntual-
mente moviliza a instituciones y sectores diversos en 
torno a los 200 años de la Batalla de Tucumán, adquie-
ren una tonalidad muy diferente a la que tuvieron, por 
ejemplo, los festejos del Sesquicentenario.

La historiografía sobre el proceso independentista 

Los textos que recoge este número especial de Si-
dera Visus dedicado al Bicentenario de la Batalla de 
Tucumán fueron elaborados por los historiadores e 
investigadores de nuestra Universidad para un ciclo 
de cortos televisivos. La producción estará a cargo de 
la Dirección de Medios y Comunicación Institucional 
de la Universidad Nacional de Tucumán, y el conteni-
do coordinado por el Instituto Superior de Estudios 
Sociales pertenciente a la UNT y al Consejo Nacional 
de Invetigaciones Científicas y Técnicas. (CONICET).

Nuestra Casa de Altos Estudios transfiere de este 

Nuestros historiadores llegan a la televisión

modo al medio el conocimiento que producen sus 
profesores e investigadores a fin de aportar a la cons-
trucción de la identidad provincial, nacional y ame-
ricana. La calidad de nuestros especialistas valen el 
esfuerzo de producir materiales para difundir sus 
producciones intelectuales en todos los formatos po-
sibles. Es por ello que la actual gestión universitaria 
decidió apoyar la producción de una serie de spots te-
levisivos que podrán verse desde la segunda quince-
na de septiembre en las pantallas locales que quieran 
homenajear la trascendente gesta provincial.

Dra. Claudia Herrera
Investigadora UNT - 
CONICETEsp. Georgina Abatte

Investigadora UNT

La batalla que se produjo en Tu-
cumán en septiembre de 1812 
se explica en el marco del curso 
de la revolución de mayo en el 
espacio de lo que entonces era 
el virreinato del Río de la Plata.

San Miguel de Tucumán no 
era una ciudad principal, ni ca-
pital de gobernación, tampoco 
sede de altos tribunales como las 
Audiencias, ni de obispado, ni 
de Universidades.  En el diseño 
político-administrativo borbóni-
co, era una ciudad subordinada 
a Salta, cabeza de la Intendencia 
de Salta del Tucumán, en la ju-
risdicción del flamante virreina-
to con capital en Buenos Aires.

Entonces comienzan a recibir-
se las noticias de los sucesos que 
conmocionaban a la Península 
por 1808: la invasión de Napo-
león, la abdicación de sus reyes, 
el surgimiento de juntas en los 
dominios hispánicos de uno y 
otro lado del atlántico, que pu-
dieron centralizarse en la Junta 
Suprema de Sevilla, a comien-
zos de 1810.

En Buenos Aires, el agrava-
miento de la situación en Espa-
ña, motivaría la intervención de 
los grupos que conseguirían la 
instalación de una junta de go-
bierno autónomo. 

Se ha desencadenado enton-
ces la Revolución de Mayo. Los 
jefes de los cuerpos de milicias 
criollas articulados con ciertos 
grupos de opinión (abogados, 
ex carlotistas) impulsaron  el 
movimiento que dispuso la 
vacancia del virrey Cisneros 
y asunción de la soberanía de 
Fernando VII, en depósito, en 
una junta. Buenos Aires, como 

La gloriosa Batalla de Tucumán 
fue un triunfo militar y norte-
ño; hecho decisivo para salvar la 
revolución de mayo, un hecho 
político de la capital virreinal. 
La trascendental importancia se 
comprende en todo su sentido 
si respondemos a la siguiente 
cuestión: ¿Qué hubiera pasado 
si Belgrano obedecía las órde-
nes del gobierno de Buenos Ai-
res y se retiraba de Tucumán sin 
enfrentar a los realistas? Los es-
pañoles se hubieran afianzado 
en el Norte y desde allí hubie-
ran avanzado hasta restablecer 
el poder del imperio hispánico 
en todo el espacio rioplatense.

Asimismo, es necesario des-
tacar el carácter americano 
de la batalla. Porque en 1812, 
no existía ni un Estado ni un 
ejército argentinos; ni siquiera 
una identidad “argentina”. Lo 
que triunfó en Tucumán en se-
tiembre de 1812, (al igual que 
en Salta, Chacabuco, Maipú y 
Ayacucho) fue un ejército ame-
ricano, donde se mezclaban cla-
ses y etnias. La revolución era 
americana y lo que pretendían 
ideólogos, libertadores, milita-
res y políticos patriotas era una 
Unión que definían de diferente 
manera pero que, inequívoca-
mente, hacía referencia a toda 
“la América antes española” se-
gún la expresión alberdiana. 

Prueba cabal de ello fue el 
Congreso de Panamá convoca-
do por Bolívar en 1826 con el 
propósito de sentar las bases 
Unión americana. El proyecto 
fue redactado por el tucumano 
Monteagudo, por encargo del 
propio Bolívar y se denominó: 
Ensayo sobre la necesidad de una 
federación general entre los estados 
hispanoamericanos y plan de su 
organización. Se pueden señalar 
tres factores de los que, según 
Monteagudo, emanaba la fuer-
za de la Unión. Por un lado, la 
resolución de ser libres, el valor en 
los combates y la constancia de más 
de catorce años de peligros que han 
hecho familiares en todo el mundo, 
a los pueblos y ciudades de América. 
Por el otro, el poderío econó-
mico de la América unida au-
guraba un promisorio porvenir 
debido a los grados de respeto, cré-
dito y poder (…) y los nuevos mer-

capital, había asumido la re-
presentación virtual de toda la 
jurisdicción, había tomado la 
decisión en nombre de los pue-
blos del virreinato, hasta la re-
unión de los representantes de 
las demás ciudades.

Esta junta provisoria, procura-
rá erigirse en la autoridad supre-
ma de todo el virreinato, man-
tener el vínculo de fidelidad al 
monarca sin el reconocimiento 
del consejo de regencia penin-
sular. Lo que implicaba una 
condición de autonomía, no de 
independencia.

Se abren entonces dos tareas 
centrales para la junta. Por un 
lado, el difícil gobierno de la 
revolución que se ha iniciado y, 

por otro, la guerra: la creación 
del ejército y las campañas mi-
litares para la defensa del terri-
torio que se aspiraba a gobernar. 

Ninguna de estas dos tareas le 
resultaría fácil. Si bien, vencien-
do la resistencia de Córdoba, la 
revolución avanza sin dificultad 
y gana el espacio del norte del 
actual territorio argentino, en el 
Alto Perú la situación será otra.

Es que en Tucumán, como en 
la mayoría de las ciudades del 
interior, la adhesión a la Re-
volución no produjo grandes 
conmociones. No había buro-
cracia virreinal que destronar, 
las mismas elites continuaron 
a la cabeza de las situaciones 

cados que ha encontrado el comer-
cio, aumentando sus riquezas (…) 
formarán una solemne garantía de 
nuestra independencia territorial y 
de la paz interna. Por último, el 
intento de dominación de una 
potencia extranjera sería casi 
imposible en la Unión, ya que 
al emprender en cualquier parte del 
globo, la subyugación de las repúbli-
cas hispanoamericanas, tendrá que 
calcular el que dirija esta empresa, 

toda la masa de los confederados.
Según su análisis, dos peli-

gros amenazaban el futuro de 
la América hispana: las inten-
ciones de la Santa Alianza de 
legitimar los reyes en sus tro-
nos y las del nuevo Imperio del 
Brasil. Por ello, era necesario 
formar una liga americana de 
resistencia contra el enemigo 
común. Proponía establecer 
un Congreso plenipotenciario 
–siguiendo el ejemplo del Con-
greso de Viena- para consolidar la 
Independencia, y hacer frente a la te-
rrible amenaza de la Santa Alianza. 
Dadas las enormes distancias y 
la consiguiente dificultad para 
la comunicación entre los Esta-
dos Americanos, dicho Congre-

provinciales, aunque tuviera 
lugar cierta movilidad o circu-
lación entre los distintos secto-
res que componían el grupo de 
notables. 

De este modo, cuando Tucu-
mán, recibe la noticia de la ins-
talación de la Junta en Buenos 
Aires, el cabildo decide esperar 
la resolución de la capital de la 
intendencia. Pronunciada Sal-
ta a favor, Tucumán seguiría el 
mismo camino.

Pero en el Alto Perú se plan-
tea otra situación. La dirigencia 
revolucionaria necesitaba ase-
gurarse los recursos del Potosí, 
para sostener el aparato polí-
tico del nuevo gobierno, este 
espacio ya era parte del diseño 
borbónico del virreinato. Pero 
como se  sospechaba la adhe-
sión de su elite a la causa realis-
ta y a la contraofensiva que se 
preparaba desde Lima, bajo la 
influencia del sector más radi-
cal de los patriotas, se procuró 
una ruptura con el equilibrio 
existente. Se interpeló al nú-
mero, es decir a los indígenas, 
intentando atraerlos con una 
retórica que atacaba a las castas 
y prometía la igualdad y la fra-
ternidad. Ignorando la comple-
jidad del mundo indígena, sus 
marcadas jerarquizaciones, in-
tereses y lealtades tejidas en los 
siglos del dominio hispánico, 
el discurso de Castelli no con-
siguió sumar a los indígenas y 
ahuyentó a la elite. Y el fracaso 
de esta política tendría su co-
rrelato en el campo de batalla.

Los reveses militares se suce-
dieron hasta que, después de 
Huaqui (1811), se ordenó la re-
tirada del Ejército. Manuel Bel-
grano, su jefe, debía retroceder 
hasta Córdoba. El frente oriental, 
desde Buenos Aires, se avizoraba 
más amenazador y más cercano.

De esta manera, con las tropas 
diezmadas y desmoralizadas, el 
Ejército baja hasta Jujuy. Allí se 
ordena el abandono de la ciudad 
y cegar toda posibilidad de apro-
visionamiento para las fuerzas 
enemigas. Tierra arrasada y una 
férrea disciplina acompaña-
ron al éxodo de los jujeños. En 
septiembre de 1812 el ejército 
realista ocupaba Salta y, el 4 al 
sur, muy cerca de Tucumán, se 
libraba un combate en el Río de 
las Piedras, favorable a la revolu-
ción. Después de éste Belgrano 
llegaría a Tucumán.

so –además de ser depositario 
de tropas y subsidios- actuaría 
como centro de toma de deci-
sión en cuestiones urgentes.

A pesar de todo, el carácter 
americano de la revolución 
se diluyó. Una de las razones 
fue advertida por Monteagudo 
como un enemigo interior: los 
ímpetus del espíritu de localidad que 
en los primeros años será tan activo 
como funesto. 

La historiografía argentina 
no rindió justo homenaje a este 
gran proyecto. Por ejemplo, Mi-
tre se encargó de desvirtuar el 
proceso revolucionario con con-
tenidos anacrónicos, reducien-
do al gran patriota americano 
que fue Belgrano a la condición 
de “argentino” pese a que la Ar-
gentina fue recién un producto 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. Por esa razón, para la gran 
mayoría de nuestros compatrio-
tas la Batalla de Tucumán sigue 
siendo un hito de la “indepen-
dencia nacional”. Es decir, le fue 
amputado su carácter y su im-
portancia continental.

Sin embargo, la nueva histo-
riografía, que se construye des-
empolvando de las imágenes 
del pasado los mitos y prejui-
cios, le está devolviendo al pro-
ceso revolucionario (y (y en su 
marco a la Batalla de Tucumán) 
su contenido primigenio, el de 
una gesta por la libertad y la in-
dependencia cuyo horizonte era 
el gran proyecto político de los 
Libertadores. Es bueno recordar 
que al lado de ellos luchó y bre-
gó el tucumano Monteagudo.

La Revolución de Mayo
en Tucumán y en el Norte

Monteagudo: la Batalla de Tucumán 
y el proyecto de la Patria Grande

ECOS DEL ESTALLIDO SUCESO AMERICANO

“En Tucumán, la 
Revolución no 

produjo grandes 
conmociones”.

“En 1812 no existía 
ni un Estado, ni 

un ejército, ni una 
identidad argentina”.

Dr. Daniel Campi
Investigador UNT - CONICET



Una vez constituida la Junta en Mayo de 
1810 en Buenos Aires, se hizo necesario 
difundir los ideales revolucionarios a las 
demás provincias pertenecientes al Virrei-
nato a fin de lograr su adhesión a la nueva 
causa y la consecuente lucha contra el aho-
ra “enemigo” español. Este objetivo logró 
concretarse por medio del planeamiento 
de varios frentes de batalla y la constitu-
ción de ejércitos encargados de reclutar 
recursos y la mayor cantidad de hombres 
provenientes de diferentes jurisdicciones 
para enfrentar al bando realista, es decir, 
los seguidores de la causa del Rey. Es ne-
cesario recordar que, tras las revoluciones 
de Chuquisaca y La Paz en 1809, el General 
al mando del ejército realista José Manuel 
de Goyeneche respondiendo a las órdenes 
del Virrey Abascal, reprimió violentamen-
te a los revolucionarios y anexionó el Alto 
Perú al Virreinato del Perú. Esta situación 
provocaría, una vez constituida la Junta de 
Buenos Aires en 1810, la necesidad de re-
cuperar tan preciado territorio y la confor-
mación del Ejército Auxiliar del Perú, en 
junio de 1810. 

El devastador paso de la guerra provocó 
-en palabras del historiador Tulio Halpe-
rín Donghi- “una verdadera orgía de des-
trucción de la riqueza colectiva” que dejó 
a las provincias del Norte sumidas en una 
profunda crisis económica; crisis que im-
pactó hasta en las fibras más íntimas de la 
sociedad. Si bien no disponemos de cifras 
precisas respecto de las bajas producidas 
durante las guerras por la independencia, 
son numerosas las fuentes en las que se 
hace alusión a las pérdidas de hombres en 
el campo de batalla. En los partes de gue-
rra de las más de 150 batallas y combates 
que se libraron en el Río de la Plata, el Alto 
Perú, Chile y Perú y en las estimaciones 
que algunos de sus protagonistas volcaron 

La Revolución, trajo la guerra y también 
la creación de un proyecto político diferen-
te que debía ser difundido a toda la pobla-
ción para legitimar la nueva causa política. 
Ello generó la necesidad de instaurar sím-
bolos patrios asociados a la nueva causa 
y difundir los ideales revolucionarios en 
fiestas cívicas y religiosas sobre los suce-
sos acontecidos desde la constitución de 
la Junta en Buenos Aires, a fin de fundar 
en la memoria de los actores la suficiente 
conciencia e identificación con la “Patria” 
a defender.

En las últimas décadas ha comenzado a 
prestarse especial atención a este proceso 
y a los múltiples actores que adquirieron 
una presencia significativa dentro del es-
pacio público a raíz del proceso revolu-
cionario y la necesidad de incorporar re-
clutas destinados a la guerra. Los estudios 
iniciados por Tulio Halperin Donghi, ya 
advertían el proceso de militarización y 
politización generado en la sociedad rio-
platense a partir de las invasiones ingle-
sas y el proceso revolucionario iniciado 
en Buenos Aires, como la participación 
de la “plebe urbana” en la lucha contra el 
español. De este modo, logró recuperarse 
el análisis de actores históricos ajenos al 
círculo de las élites, enfocado en los cana-
les de participación y expresión en los que 

estos sectores sociales pudieron manifes-
tarse y en las formas de acción colectiva 
que comenzaron a poner en práctica para 
resistirse a la autoridad, como ser, tumul-
tos, motines o la intervención en conspira-
ciones facciosas. 

En este sentido, ha cobrado interés el es-
tudio de la participación dentro del escena-
rio público de los llamados sectores popu-
lares, pertenecientes en su amplia mayoría 
a los grupos más bajos dentro de la escala 
social y ajenos al mundo de privilegios. En 
su gran mayoría, llegaron a formar parte 
de las tropas de milicias y el ejército de lí-
nea, si bien dicha condición de subordina-
ción no les impidió exigir prerrogativas y 
concesiones derivadas de su incorporación 
en los cuerpos militares.  

La militarización comenzó a introducir-
se en todos los intersticios de la sociedad 
a raíz de los cambios políticos surgidos a 
partir de la revolución. Las levas compul-
sivas obligaban a gran parte de la pobla-
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Militarización de los 
sectores populares en 
Tucumán durante el 
proceso revolucionario

GUERRA Y PROYECTO POLÍTICO

Dra. Marisa Davio
Investigadora UNT - CONICET
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ción a reclutarse dentro del ejército o las 
milicias. Sin embargo, también existían 
incentivos que permitían conectar los in-
tereses de las élites dirigentes y los líderes 
políticos y militares con los sectores más 
marginados de la sociedad, destinados al 
reclutamiento. Dichos incentivos permi-
tían a estos últimos motivar su participa-
ción militar y, una vez allí, idear tácticas de 
resistencia, peticiones o retribuciones que 
consideraron legítimas. 

Para el caso específico de Tucumán, la 
revolución también implicó la guerra con 
el español y una toma de posición respec-
to a la Junta surgida de Buenos Aires, a la 
cual las autoridades locales pronto debie-
ron adherirse, reacomodándose a la nueva 
situación política. 

Una vez que el avance del ejército rea-
lista pareció amenazar el territorio local, 
toda la población debió identificarse y to-
mar parte de la lucha revolucionaria. Esta 
situación recién ocurriría a nivel local, a 
partir de la batalla de 1812 y luego, duran-
te el período de acantonamiento del Ejérci-
to Auxiliar del Perú durante los años 1816 
a 1819, pues la ciudad debió comprome-
terse con el sostén y abastecimiento de las 
necesidades del ejército: desde alimentos, 
armamentos, vestimentas, hasta hombres 
para el reclutamiento y la organización de 
milicias locales que debían complementar 
las necesidades de defensa. 

La partida del Ejército Auxiliar en 1819, 
señaló una nueva etapa signada por la ines-
tabilidad política, la ausencia de un ejérci-
to central y el término de la guerra contra 
los realistas. Así, la guerra revolucionaria 
en Tucumán culminó con la partida del 
Ejército Auxiliar del Perú a las provincias 
del Litoral a principios de 1819. A partir de 
entonces, los recursos humanos y milita-
res se orientaron a las necesidades de cada 
jefe político y militar. 

ALTO IMPACTO

El costo social de la guerra
en sus memorias, se alude a algo más de 
11.000 muertos y cerca de 5.000 heridos 
en el bando patriota y alrededor de 11.500 
bajas y de 3.000 heridos entre los realis-
tas. Es decir, durante las “batallas por la 
libertad” habrían fallecido, entre ambos 
bandos, más de 22.000 hombres, mientras 
que unos 8.000 habrían sido los heridos 
en combate. Algunas batallas resultaron 
verdaderas sangrías, como la de Maipú 
en la que habrían muerto 1.000 patriotas 
y 2.000 realistas, mientras que en otras –
como en la Batalla de Tucumán- las cifras 
rondaron los 70 muertos revolucionarios y 
450 enemigos.

Efectivamente, para la provincia de Tucu-
mán, este descenso de población masculi-
na se plasmó en los padrones de población 
de 1812 que arrojan para la campaña una 
tasa de masculinidad promedio de 90/100. 
En la ciudad la tendencia fue mucho más 
acentuada aún. La presencia femenina era 

superior a la del ámbito rural, descendien-
do el índice de masculinidad a 70/100. El 
análisis desagregado por edad y sexo mues-
tra que en todas las cohortes la cantidad de 
mujeres superaba a la de hombres, espe-
cialmente entre los 30-39 y los 40-49 años, 
segmento este último en el que llegaron a 
duplicarlos. Esta tendencia generalizada, 
no hace sino advertirnos del impacto de 
las guerras por la independencia y del con-
secuente reclutamiento de hombres

El costo humano de la guerra se hace vi-
sible, también, a través de los numerosos 
pedidos de “ayuda” o “socorros” del pue-
blo tucumano dirigidos al gobernador de 
turno. Los principales reclamos eran por 
pensiones (por invalidez o viudez); “asig-
naciones” (es decir, parte del sueldo de los 
soldados y oficiales en campaña para sus 
esposas o madres); pedidos de bajas, de re-
tiro o de excepción de armas para poder 
ocuparse de sus actividades u oficios para 
mantener a sus familias.

Frente a esta contundente realidad los 
gobiernos revolucionarios implementaron 
las pensiones a viudas e inválidos y asig-

naciones a los familiares de parte del suel-
do de los soldados y oficiales en campaña. 
Sin embargo, los asientos contables de la 
Hacienda Provincial revelan que los pagos 
pocas veces se cumplieron debido al cons-
tante déficit del erario provincial y a la fal-
ta de respaldo del poder “central”. 

Asimismo, las secuelas de la guerra deja-
ron – además de inválidos, viudas y huérfa-
nos– una importante franja de individuos 
sin ocupación para proveerse la subsisten-
cia. Los pedidos de trabajo y de terrenos, 
provenían de quienes se definieron como 
“pobres miserables” así como de peones, 
artesanos, maestros de postas, maestros de 
escuela y pequeños pulperos, que referían 
encontrarse en la ruina por falta de trabajo 
o por el cierre de sus negocios como conse-
cuencia de la guerra.

Por último, los numerosos pedidos al 
gobierno de “limosnas”, ropa, alimentos, 
remedios o cualquier “auxilio” que pudie-
ra aliviar el estado desesperante del supli-
cante, advierten sobre las situaciones de 
pobreza extrema o indigencia en la que 
habría caído buena parte de la sociedad. 
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A partir de 1810 los sucesivos gobiernos  
revolucionarios rioplatenses decidieron 
no reconocer a las autoridades que en 
la península ibérica se arrogaban la re-
presentación de la soberanía del rey. La  
Junta de Gobierno Provisional creada en 
Buenos Aires, actuaba de modo idéntico 
a como lo habían hecho diferentes ciu-
dades de la península ibérica en 1808. En 
1810, la opinión rioplatense mayoritaria 
era la de mantener la autonomía de estos 
territorios, no la creación de un estado in-
dependiente. Pero la Primera Junta, que 
gobernó  en nombre de rey Fernando VII  
necesitaba del consentimiento del  resto 
de los “pueblos” del virreinato.  El “pue-
blo” de San Miguel de Tucumán, que  esta-
ba subordinado a la Intendencia de Salta 
del Tucumán en el Virreinato del Río de la 
Plata, reconoció la autoridad de la Junta. 

Por esos tiempos, “pueblo” no signi-
ficaba exactamente lo mismo que hoy.  
Para la mayoría de los contemporáneos, 
el “pueblo” -en singular- daba cuenta de 
gente que habitaba una ciudad y su juris-
dicción en el marco de una sociedad or-
ganizada jerárquica y corporativamente. 
Los “pueblos” -en plural- eran comunida-
des naturales con derechos. El cabildo era 
la cabeza de esas comunidades y estaban 
encargados de impartir justicia en la ciu-
dad y su jurisdicción.  También cumplían 
la función de ser portavoces de los intere-
ses de los pueblos ante el rey. El deber de 
los pueblos era la conservación del orden 
tradicional basado en la fidelidad al rey, 
el respeto a la religión católica y el amor 
a la patria. 

Junto a la invitación al reconocimiento, 
la Junta formó ejércitos que marcharon 
desde Buenos Aires al Norte del virrei-
nato y al Paraguay para “persuadir” a los 
pueblos de la justicia de la causa. Pero en 
el Alto Perú, tras derrotar al ejército revo-
lucionario en Huaqui, en junio de 1812, 
el ejército del virrey del Perú penetró en 
Humahuaca y se dirigió hacia el sur con 
intención de llegar a Córdoba y acorralar, 
junto con sus aliados de Montevideo, al 
gobierno revolucionario en Buenos Aires. 
Este fue el ejército que venció Manuel  
Belgrano junto al pueblo de Tucumán. 

La inesperada victoria del 24 de sep-
tiembre pareció despertar del silencio al 
cabildo, cabeza de la ciudad, que tuvo ac-
tivistas notables en pro de la legitimidad 
de las autoridades peninsulares como el 
cura Miguel Laguna y el mercedario Sa-
las aunque también en sentido opuesto 
como Bernabé y Cayetano Aráoz. El ca-
bildo tucumano comunicó el inesperado 
triunfo ante las tropas enemigas al Triun-
virato y presentó a los tucumanos como 
el “pueblo ilustre”. Es notable el sentido 

amplio que se le dio a la noción para dar 
cuenta de la decisiva participación de los 
habitantes que habían tomado las armas 
sin distinción de clases. Se trataba de 
todo un pueblo cuya participación fue 
clave para la victoria contra el ejército de 
Pío Tristán. A su vez, el cabildo se refería 
a los tucumanos como “pueblo patrio-
ta”, resaltando su lealtad a un gobierno 
revolucionario cuyo ejército había apo-
yado en su desobediencia a la orden de 
retirarse hasta Córdoba. Sin embargo, no 
puede afirmarse que el pueblo de Tucu-
mán había luchado por la independencia 
respecto de la soberanía del rey cautivo 
sino por mantener la autonomía respec-
to de las autoridades peninsulares y sus 
seguidores en América. A diferencia de 
tiempos anteriores, el cabildo evitaba la 
alusión al rey.

Fue el Segundo Triunvirato el que res-
pondió favorablemente las comunicacio-
nes del cabildo. Para este nuevo gobier-
no, se volvía prioritaria la convocatoria 
a un congreso constituyente que tratara 
la cuestión de la independencia. Sin ella, 
seguía pendiente el hecho de si los go-
biernos eran simples depositarios de la 

soberanía de manera provisoria o podían 
ejercerla. Así, la victoria tucumana cobra-
ba relevancia para el nuevo gobierno que 
procuraba definiciones políticas, consti-
tucionales y bélicas. En esta nueva coyun-
tura, el pueblo tucumano se identificaba, 
según el futuro obispo Agustín Molina, 
con el lenguaje revolucionario que defen-
día la “libertad de la patria”. Noción que si 
inicialmente aludía al lugar de nacimien-
to y podía identificarse con la noción tra-
dicional de “pueblo”, ahora tomaba una 
amplitud geográfica de límites ambiguos 
pero emocionalmente incluyente hasta 
abarcar al “pueblo americano”. 

La revolución y la guerra generaron 
una politización que cuestionaron los 
modos tradicionales de entender el po-
der. Esto se expresaba en la retórica que 
iban asumiendo capitulares y notables 
tucumanos. La “patria” y el “pueblo” asu-
mieron progresivamente nuevos sentidos 
que amén de ser más inclusivos rompían 
con el pensamiento tradicional según el 
cual la existencia de estas entidades esta-
ban necesariamente ligada a la figura del 
monarca, a quien se subordinaban a la 
vez que complementaban.

Los “usos” del pueblo 
hacia 1812 en Tucumán

HISTORIA, LENGUA Y CONTEXTO

Mg. Gabriela Lupiañez
Investigadora UNT

En los años anteriores a los sucesos de mayo 
de 1810, Tucumán era una plaza comercial 
importante que servía de intermediaria en-
tre las importaciones que ingresaban por el 
puerto de Buenos Aires y las exportaciones, 
que en su mayoría se enviaban al Alto Perú, 
consistentes en ganados, pellones, sebo, 
grasa y artículos importados. En las ciuda-
des altoperuanas, productoras de la plata 
que circulaba por los dominios españoles, 
se obtenía el dinero necesario para pagar lo 
que ingresaba desde Europa. Pero además 
Tucumán fabricaba carretas que unían las 
ciudades desde Buenos Aires hasta Jujuy, 
curtía cueros para confeccionar suelas, y 
producía arroz que se vendía desde Córdo-
ba al puerto.

Iniciada la revolución se hizo necesario 
elegir representantes por la ciudad para 
enviar dos diputados para integrar la junta 
de Buenos Aires, cuyos viajes y sustentos 
debían ser solventados por el vecindario. 
Pero lo más gravoso en cuanto a costos para 
los tucumanos fue la necesidad de sostener 
el Ejército Auxiliar del Perú que intentaba 
lograr la adhesión de las provincias altope-
ruanas, fundamental para afrontar la revo-
lución.

Sostener el ejército y armar las milicias 
locales implicó asegurar hombres, dinero, 
ganados, suelas, alimentos, vestimentas y 
calzados, servicios de transportes, carretas, 
mulas, armas y demás recursos con los que 
debió colaborar el vecindario.  

Desde setiembre de 1810 el cabildo tucu-
mano solicitó contribuciones voluntarias 
que se materializaron en aportes en dinero 
que donaron los principales comerciantes y 
el vicario de la ciudad. 

Sin embargo, ya desde comienzos de 
1811 las contribuciones “patrióticas” pasa-
ron a ser forzosas y desde entonces se apeló 
no sólo a los vecinos, sino también a los fon-
dos de las instituciones como la Caja Real 
a cargo de Antonio Pereira y el Estanco del 
Tabaco, administrado por Pedro Antonio de 
Zavalía.

Las contribuciones también se hicieron 
en ganados para transportes y alimentos, 
cueros para curtir y hacer zapatos y arneses, 
harinas para fabricar galletas, arroz, tabaco, 
yerba, y fundamentalmente hombres para 
integrar las tropas, a los que se sumaban 
mujeres y jóvenes como mano de obra para 
los talleres del ejército como la Maestranza 
de Artillería y la Fábrica de Fusiles que se 
instalaron en Tucumán en 1811; y de artesa-
nos para la confección de vestuarios, calza-
dos y alimentos, a los que había que pagar 
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Los costos 
materiales
de la guerra

salarios como a las tropas.
Las necesidades se acrecentaron desde co-

mienzos de 1812 cuando se produjo la de-
rrota del Ejército patriota en Huaqui, por lo 
que se decidió establecer una contribución 
mensual proporcional al caudal y bienes de 
cada tucumano. Con esa contribución, en 
junio de 1812 se curtieron 3.000 suelas para 
el calzado del ejército. A la “contribución 
Patriótica de los vecinos se sumaron los 
fondos aportados por la Iglesia Matriz (la 
Catedral) por 500 ps, del fondo de Propios 
aportado por el Cabildo de 709 ps, y de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento.

Ante la inminencia del avance de las tro-
pas realistas sobre Jujuy, Belgrano acató la 
orden del gobierno central de iniciar la reti-
rada del ejército y los habitantes en lo que 
se conoce como el Éxodo jujeño. 

Un nuevo aporte de dinero fue solicitado 
en ese momento a los comerciantes tucu-
manos para permitir el movimiento de la 
población y las tropas, por lo que diez ve-
cinos, los más acaudalados, aportaron la 
suma de 9.800 ps.

Próximo a Tucumán, a comienzos de se-
tiembre Belgrano decidió presentar batalla 
con la ayuda de los tucumanos. Para ello 
propuso al vecindario que aportara 20.000 
pesos para pagar a la tropa que llegaba 
desmoralizada y casi sin alimentos ni ves-
tuarios y 1500 milicianos de la campaña y 
la ciudad, cosa que la comisión encargada 
de entrevistarse con  Belgrano, encabezada 
por la familia Aráoz, prometió duplicar.

Desde la llegada de Belgrano a Tucumán y 
hasta la batalla del 24 de setiembre, toda la 
ciudad y la campaña se convirtieron en un 
cuartel y todos los recursos se dispusieron 
para lograr vencer las tropas realistas. 

En síntesis, lo que se puede decir es que 
el Ejército se convirtió en el principal con-
sumidor de bienes y servicios tucumanos 
durante los primeros años de la guerra por 
la independencia, lo que benefició tem-
poralmente a estancieros, transportistas, 
artesanos, y a algunos comerciantes. Estos 
últimos, aunque fueron los más exigidos, 
parte de sus empréstitos se destinaban al 
salario de las tropas que en cierta medida 
retornaba a los comerciantes con las com-
pras que efectuaban los soldados y los ofi-
ciales. Pero los beneficios no duraron mu-
cho por la extensión de los conflictos y por 
la desmonetización creciente que se sintió 
en todo el territorio por la pérdida de las 
minas altoperuanas y la imposibilidad de 
sustituir los ingresos con los productos lo-
cales de exportación.

"La victoria cobraba 
relevancia para el nuevo 
gobierno que procuraba 
definiciones políticas"
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familiares. La diversificación de estas estra-
tegias deben ser tenidas en cuenta ya que 
pueden ser importantes para explicar el pa-
pel que juega no sólo la familia Aráoz sino el 
conjunto de las familias más importantes de 
la sociedad tucumana durante el proceso de 
independencia y la conformación de la pro-
vincia a comienzos de la década del 20.

La tierra en el Tucumán colonial no sólo fue 
sinónimo de status social sino también fue 
generadora de riquezas, y por eso un bien al-
tamente codiciado, celosamente conservado. 
La tierra simbolizaba el status social logrado 
por la familia, representaba su relación con 
el poder político, su vinculación con otras 
familias, y las relaciones interfamiliares. De 
su múltiple importancia derivaron las finas 
estrategias para su conservación dentro del 
grupo familiar, destinadas a acrecentar el pa-
trimonio y a mantenerlo cohesionado bajo 
la dirección de una o más personas.

Si hablamos de “la política” en el Tucumán 
tardocolonial y primera década del siglo XIX  
hacemos referencia al Cabildo municipal, 
símbolo de gobierno local, reducto del poder 
y autonomía de las familias principales. 

La familia Aráoz parece haber sido la que 
mejor se adaptó, ya que entre 1770 y 1810 el 
Cabildo contó con un miembro de su familia 
en su interior. El poder político fue adminis-
trado de forma directa, pero también de for-
ma indirecta por medio de hermanos, tíos, 
primos o parientes políticos. 

La participación pública dentro de la co-
munidad también se ejercía desde otros ám-
bitos, no menos importantes que el de la Sala 
Capitular. Uno de esos espacios fue la Iglesia. 
La familia Aráoz contó con gran cantidad de 

La familia 
Aráoz

miembros que se desempeñaron como cura 
rectores hasta curas párrocos

La guerra que desata el proceso de inde-
pendencia posibilitó a los miembros de la 
familia Aráoz desempeñar un papel mucho 
más importante ya que, como Bernabé, fue-
ron capitanes de milicias, dieron préstamos, 
participaron de las expediciones al Alto 
Perú, etc. La Batalla de Tucumán en 1812 
vuelve a poner en el centro de la escena a los 
integrantes de este clan, en cuyos sucesos la 
historiografía clásica ha puesto mucho acen-
to, y la carrera culmina cuando en 1814 Ber-
nabé Aráoz es nombrado primero Teniente 
Gobernador, y luego Gobernador Intendente 
de Tucumán.

Para comienzos de septiembre de 1812 
la marcha del ejército comandado por Bel-
grano, conocido como el Éxodo Jujeño, hizo 
campamento en cercanías de Burruyacú 
mientras su enviado Juan Ramón Balcarce 
recogía todas las armas posibles de la Ciudad 
de San Miguel de Tucumán. Ante la posibili-
dad de quedar desprotegido por el Ejército 
Auxiliar del Alto Perú, en la ciudad se dio una 
reunión de vecinos para tratar el tema. Entre 
los participantes se destacó la intervención 
de Pedro Miguel Aráoz y Bernabé Aráoz quie-
nes convencieron primero a sus paisanos de 
organizar la batalla en Tucumán, y luego a 
Balcarce para que estuviera de su lado en la 
difícil tarea de hacer cambiar de idea a Bel-
grano. Fueron ellos mandatados por el vecin-
dario para entrevistarse con el General.

El encuentro entre Belgrano y los “envia-
dos” por el vecindario tucumano fue ríspido 
puesto que el primero tenía órdenes precisas 
de retroceder hasta Córdoba. Fue el compro-

miso asumido por los Aráoz de conseguir los 
hombres y recursos materiales necesarios lo 
que motivó la desobediencia de Belgrano. En 
un par de días la ciudad se vio ocupada por 
más de 600 hombres traídos por Pedro Mi-
guel Aráoz y Bernabé Aráoz de la campaña, 
especialmente del sur de la actual provincia 
de Tucumán. Fueron aproximadamente dos 
semanas en donde el permanente entrena-
miento dirigido por Bernabé Aráoz, Eusta-
quio Díaz Velez, Cayetano Aráoz, entre otros,  
en las afueras de la ciudad de los milicianos 
se mezcló con las arengas desde el púlpito 
que el cura Pedo Miguel Aráoz dirigía a sus 
comprovincianos a favor de la batalla en la 
ciudad, al igual que el cura de Monteros, 
Diego Miguel Aráoz, quien actuó eficazmen-
te en Monteros y Famaillá para obtener re-
clutas, y el párroco de Leales, Luís Antonio 
Aráoz.

El desarrollo mismo de la batalla también 
estuvo atravesado por precisas interven-
ciones de los Aráoz, como la picaresca y es-
tratégica quema de pastizales por parte del 
General Gregorio Aráoz de Lamadrid, que 
desordenó y dividió al enemigo.

Sin duda que tanto los contemporáneos 
al grupo familiar como los historiadores re-
conocieron la activa participación de ésta 
familia. Los derivados de esta actitud pronto 
se hicieron presentes. Dos años después de 
la Gloriosa Acción del 24, el Director elevó 
a Tucumán como Provincia, separándola 
de Salta, y poniendo bajo su jurisdicción a 
Santiago del Estero y a Catamarca. Al mis-
mo tiempo nombraba como su gobernador 
a uno de los heroes de la batalla, al general 
Bernabé Aráoz. 

Varias fueron las familias que detentaban el 
rango de  importante, prominente o ilustre 
dentro de la sociedad tucumana en la época 
en cuestión. La familia Aráoz, fue una de las 
primeras en avecindarse  en la ciudad de San 
Miguel. De origen vasco, debió su traslado a 
la región de Tucumán a la merced real que 
en gratitud por los favores prestados  la Coro-
na le concedió a  Juan Nicolás Aráoz y Bazán, 
quien dio inicio al tronco familiar en el Río 
de la Plata alrededor de 1670. 

Fue la tercera generación de esta familia 
la que actuó en la compleja segunda mitad 
del siglo XVIII, donde los cambios fueron 
planteando la necesidad de readaptarse a 
una realidad  marcada por las transforma-
ciones y reformas. A partir de una fina red 
de relaciones sociales, los miembros de la 
familia Aráoz quedaron emparentados con 
comerciantes y funcionarios borbónicos a lo 
largo de todo el espacio virreinal, entre 1770 
a 1810. 

Así, la familia Aráoz tuvo la capacidad de 
adaptarse a los cambios y transformaciones 
de la época haciendo uso no sólo de  estrate-
gias familiares sino también de otras extra 

Dr. Pablo Iramaín
Investigador UNT

La ciudad de San Miguel de Tucumán estaba 
ubicada en la jurisdicción de la Intendencia 
de Salta del Tucumán dentro del Virreinato 
del Rio de la Plata, creado en 1776.

Era una ciudad clave en lo que se refiere 
a las comunicaciones y el comercio, nexo 
entre las ciudades alto peruanas y la capital 
del Virreinato. Sin embargo era pequeña, 
con construcciones poco importantes. Ha-
bitaban en ella unos 4 mil habitantes.

La población era en su mayoría mestiza, 
pero se diferenciaban los españoles, de los 
indios, los mulatos y los esclavos.

Los españoles peninsulares y sus hijos 
nacidos en estas tierras ocupaban las princi-
pales posiciones sociales, políticas y econó-
micas. Esta élite se fue consolidando desde 

Prof. María Lelia García Calderón
Investigadora UNT

TRAS LAS REFORMAS BORBÓNICAS

La sociedad 
tucumana 
y sus actores

los primeros momentos de la ocupación del 
espacio. El resto de la población tanto de la 
ciudad como de la campaña, estaba relacio-
nado directa o indirectamente con este gru-
po principal: eran los artesanos, pulperos, 
dependientes de tiendas, capataces, peones, 
labradores, etc.

Hacia fines del siglo XVIII los monarcas 
borbones habían dado mayor impulso al co-
mercio con España a través de la apertura 
de nuevos puertos en América, entre ellos 
el de Buenos Aires. Esto produjo la llegada 
de un importante número de comerciantes 
a Tucumán dedicados al comercio con la 
metrópoli.

Entre estos comerciantes llegados en el 
periodo tardo colonial se encontraban José 
Ignacio Garmendia, Manuel Posse, Caye-
tano Fernández Moure, Miguel Laguna, 
Salvador Alberdi y otros. Muchos de ellos 
contrajeron matrimonio con las hijas de 
los principales estancieros tucumanos que 
se habían afianzado en la región desde el 
siglo XVII como los Aráoz, Los Alurralde, los 
Villafañe, los Sánchez de la Madrid.

La vinculación de esos comerciantes con 
grupos mas antiguos de familias tucumanas 
resultó beneficiosa en ambos sentidos por-
que a la élite tucumana le permitió contar 
con los caudales necesarios para el control 
de la producción y el comercio, la cría de 
ganado, los itinerarios comerciales y la 

hegemonía política, y a los recientemente 
llegados les dio la ocasión de asentarse en 
la sociedad local tradicional consiguiendo 
rápidamente la condición de vecinos con 
una efectiva participación en la vida de la 
ciudad.

Estos lazos que unían no sólo a familiares 
sino también a padrinos, allegados, clientes 
y paisanos les permitió afrontar las exigen-
cias de la guerra, las interrupciones de los 
circuitos mercantiles tradicionales y el im-
pacto en el ciclo productivo debido a la leva 
de hombres y otros bienes para colaborar 
con el ejército.

Manuel Belgrano contó con el apoyo de 
la principales familias tucumanas del mo-
mento, especialmente los Aráoz que se 
vincularon al ejército a través de Eustaquio 
Díaz Vélez cuya madre era la tucumana Ma-
ría Petrona Araoz y también a través del jo-
ven teniente Gregorio Araoz de la Madrid a 
quien Belgrano apreciaba mucho y que lle-
go a ser en 1825 gobernador de Tucumán. 
También  Bernabé Araoz  que adhirió desde 
la primera hora a la causa revolucionaria 
junto a sus parientes Don Diego, Cayetano 
y el cura Pedro Miguel Araoz.

La relación entre los vecinos y sus alle-
gados fue importante al momento de la 
formación de las fuerzas militares contra 
los realistas. Se mantuvo en esta época la 
práctica vinculada con los tradicionales sis-

temas de reclutamiento que imponía a los 
vecinos, algunos convertidos en oficiales, 
la obligación de acudir con su gente para la 
defensa del territorio.

También se produjeron migraciones for-
zosas que fueron dispuestas por autorida-
des militares como el Éxodo jujeño y otras 
migraciones voluntarias de familias que de 
uno y otro bando seguían a las tropas según 
el curso de la guerra.

Entre las familias principales los efectos 
de la guerra fueron disímiles. En general se 
conoce que los circuitos comerciales se vie-
ron interrumpidos y los aportes en pertre-
chos que hicieron a las tropas resintieron 
en gran parte los negocios. Desde el punto 
de vista de la participación política en esta 
primera mitad del siglo XIX se observan 
cambios hacia el interior de la elite local 
lo que no implico un recambio de familias 
sino un recambio generacional con nuevos 
actores pertenecientes al mismo sector de 
vecinos de la época virreinal. De ese modo 
se produjo, como lo ha planteado la histo-
riografía un ascenso de los criollos por so-
bre los españoles europeos. Criollos que no 
eran otros que los descendientes de la elite 
que se había consolidado a fines del siglo 
XVIII con la unión de españoles europeos 
comerciantes importadores y los españoles 
americanos, antiguos estancieros y carrete-
ros tucumanos.
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De nuestro álbum familiar

 Los inicios de la actual Facultad de Educación Física 
Clase de gimnasia en 1953, frente a los “quonsets” de la Ciudad Universitaria de San Javier. 
Eran los comienzos de la Escuela de Educación Física.

El jurado designado para el IX Salón de 
Arte Contemporáneo de la Universidad 
Nacional de Tucumán distinguió los traba-
jos ganadores del tradicional megaevento 
cultural que se realizó en los salones del 
Museo de la UNT.

Los reconocidos artistas Roberto Koch, 
Stella Arber y Raúl Ponce fueron los en-
cargados de hacer la selección de las obras 
ganadoras del IX Salón de Arte Contem-
poráneo. 

De esta manera, el primer premio le 
correspondió a la obra denominda “Auto-
rretrato mutilado en un mundo peronista 
de galletas crocantes”, de Marcelo Floreal 
Lazarte. El ganador, quien egresó en 1993 
como licenciado en Artes Plásticas en la 
Facultad de Artes obtuvo, además, un che-
que por $20 mil. Lazarte es docente del 
Instituto Superior de Arte y Comunicacio-
nes de la ciudad de Catamarca. A lo largo 
de su trayectoria trabajó con el reconoci-
do artista Gerardo Ramos Gucemas en la 
especialidad Pintura.

El segundo premio le correspondió a 
la fotografía “Chaile Family Food”, de 
Ramón Teves quien también cursó sus es-
tudios en la Facultad de Artes de nuestra 
Universidad. La obra de quien también 

IX SALÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

  Se distinguió a los ganadores del mega evento cultural. El jurado designado tuvo 
que elegir entre los más de 80 trabajos que fueron previamente seleccionados.

La muestra estuvo marcada por la calidad de las obras

“La cuenca el Río Lules: una aproximación...”                                      
Hugo Fernández y Hebe Barber

“...multidisciplinaria a su complejidad”. Los trabajos en esta obra 
incluyen estudios sobre distintas partes de la cuenca, desde la 
naciente hasta el tramo inferior. A través de sus páginas, los docentes 
e investigadores abordan la temática desde múltiples perspectivas: 
geoquímica, biodiversidad y calidad del agua, entre otros.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Folklore y 
vitrales

 CONCIERTO  DE DÚO
Guitarra y clarinete: Augusto Salado 
(guitarra clásica) y José Seco (clarinetes y 
flauta dulce) interpretarán un repertorio de 
composiciones propias. Salado y Seco llevan 
trabajando desde hace aproximadamente 
dos años combinando las experiencias 
personales que transitan el camino de la 
música popular. El concierto, que comenzará 
a las 20, se llevará a cabo mañana  en la sala 
Multimedia del Museo.

 ENCUENTRO VOLUNTARIADOS
El MUNT es la sede del I Encuentro de 
Voluntariados Universitarios. Bajo el lema “Las 
prácticas del voluntariado y sus implicancias 
en el trayecto de formación universitaria“, 
docentes y alumnos participarán de los 
diferentes proyectos de extensión. El evento 
se realizará mañana, de 8 a 15.

 “FIESTA TUCUMANA“
Taa Huayras: El grupo folklórico tucumano 
hará vibrar al Centro Cultural Virla. No se 
trata de un concierto más, sino que será un 
espectáculo en el cual grabarán la versión 
en vivo de su último disco de estudio “Fiesta 
tucumana“. Diego Molina (voz), Diego 
Sosa (guitarra y coros), Cristian Medina (1º 
guitarra), Rodrigo Torena (batería) y Jorge 
Luna (bajo) contarán con la presencia de 
músicos invitados. Mañana a las 22.

 VITRALES 
“Inicio...metamorfosis de la materia“:  Es el 
nombre a través del cual, el artista Cristhian 
Rivadeneira expone en el Centro Cultural 
Virla. La muestra, que fue inaugurada a 
mediados de junio, estará abierta al público 
hasta el 3 de julio, expone vitrales, esculturas 
y vidrios grabados al ácido.  

El Museo de la Universidad,
hace gala de su agenda.

El Virla propone una agenda 
variada.

fue fotógrafo en medios locales, obtuvo el 
$12 mil.

Finalmente, María Eugenia Correa, con 
su pintura titulada “Mi amiga la gata”, re-
cibió un cheque por $8 mil pesos al ser 
distinguida con el tercer premio.

Cabe señalar que la entrega de las pre-
miaciones estuvo a cargo de la directora 
del MUNT, Lía Chambeaud quien, asimis-
mo, destacó la calidad y diversidad de los 
81 trabajos seleccionados y las 180 obras 
que se presentaron.

Cabe aclarar que los premios que se 
otrogan son de adquisición, es decir, que 
las obras pasan a formar parte del patri-
monio artístico que el Museo posee y res-
guarda.

Además de los galardones del jurado, 
el público también pudo votar. En esta 
ocasión “Cambiar”, el trabajo de Belén Ro-
mero Gunset, fue el elegido. Finalmente 
se otorgaron menciones a los siguientes 
trabajos: “Obra en reconstrucción” (Pablo 
Córdoba); “Ritual del provecho IV” (Rubén 
Jiménez); “Rectistas” (Lorena Kaethner); 
“Y que hago en medio de esto después de 
esto” (Soledad Mascaró); “Casamiento en 
Monteros” (Rosalba Mirabella) y “Rapsoda 
Portrait” (Lautaro Sotelo).

La UNT afrontó en forma total el monto de los premios
El IX Salón de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Tucumán se desarrolló 
bajo el lema “100 años iluminando el pasado; 100 años proyectando el futuro“. Desde sus 
comienzos, este megaevento está catalogada como uno de los más importantes Salones 
Nacionales. Previo a su exhibición, los artistas tuvieron que pasar por la atenta mirada del 
jurado designado para la selección. En este caso,  lo conformaron Carlos Alcalde, Víctor 
Quiroga y Beatriz Torres de Correa de Migliorini. Cabe destacar que es la UNT quien asumió 
en forma total los premios y los gastos que se realizaron para este evento.

 El Salón de Arte Contemporáneo de la UNT ya es una cita tradicional para los artistas locales y nacionales. 
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La designación de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán como coordinadora del 
Nodo Tucumán para la producción de 
contenidos destinados a la Televisión Di-
gital comienza a arrojar sus frutos. 

Dos proyectos elaborados por el Nodo 
Tucumán fueron seleccionados por la 
comisión evaluadora que integran el 
Ministerio de Planificación Federal de la 
Nación y el Consejo Interuniversitario 
Nacional.

Se trata de la serie de ficción “El Boxea-
dor” y del magazine televisivo “Memorias 
en común”. Ambos proyectos lograron el 
financiamiento nacional para su produc-
ción y comenzarán en breve el rodaje de 
los primeros capítulos, lo que demandará 
una inversión de $130.000.

“El Boxeador” y “Memorias en común” 
fueron elaborados por los miembros del 
Nodo Audiovisual Tecnológico Tucumán 
que coordina la UNT, en el marco del pro-

 El Ministerio de Planificación Federal, junto al Consejo Interuniversitario Nacional 
seleccionaron a dos proyectos elaborados por el Nodo Tucumán que coordina la UNT 
para la producción de contenidos destinados a la Televisión Digital.

Una televisión 
que nos mira

 Soledad Barreto dirige a un actor en una producción independiente del grupo de trabajo Mate Cocido. Ahora la organización tendrá la oportunidad de producir para la Televisión Digital Abierta.

grama de fomento a la producción de con-
tenidos Polos Audiovisuales Tecnológicos.

El anuncio fue realizado en el micro 
cine del Ministerio de Planificación Fede-
ral de la Nación, durante el desdarrollo 

de las Jornadas de Trabajo del Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos, que re-
unió a coordinadores de Nodos y Polos de 
todo el país. Esta es la segunda instancia 
de producción nacional de contenidos de-
nominada “La Fábrica de TV”, en la que 

participa nuestra Universidad junto al res-
to de las Casas de Estudios del país.

En tanto, el coordinador del Nodo Tucu-
mán y director de Medios y Comunicación 
Institucional de la UNT, Alejandro Díaz, 
destacó el esfuerzo colectivo que significó 
la presentación de cada uno de los proyec-
tos seleccionados.

“Venimos impulsando esta política pú-
blica desde nuestra Universidad porque 
estamos consustanciados con los objeti-
vos de la democratización de la produc-
ción de contenidos que nos propone la 
Ley de Servicios Audiovisuales”, aseguró.

Con acento tucumano
“El Boxeador” es una historia de vida loca-
lizada en un barrio del sur de San Miguel 
de Tucumán. Esta serie recorre los años de 
la dictadura en la búsqueda de su identi-
dad y de un pasado que regresa. Se trata 
de trece capítulos, de 28 minutos cada 

uno, dirigidos por el joven director José 
Villafañe (Escuela de Cine, TV y Video de 
la UNT), cuya realización será una adapta-
ción del guión de la actriz y dramaturga 
Soledad Barreto, del Centro de Trabajo 
Popular Mate Cocido.

A su vez, en base de una idea original de 
Martín Bulacio, de la Fundación Hombre 
Nuevo, “Memorias en común” apunta a 
mostrar las diversas dinámicas sociales de 
los territorios (barrios y comunas).

Cabe señalar que ambas producciones 
accedieron a la selección final luego de un 
trabajo de capacitación y clínicas que se 
desarrolló a lo largo de tres meses y que 
tuvo como principales asesores al respon-
sable de Producción del Nodo, Eduardo 
Sahar (Dirección de Medios de la UNT), y 
al aporte de reconocidos capacitadores na-
cionales. En los próximos meses comenza-
rá el rodaje de ambos pilotos para produ-
cir una televisión que nos mire.

Los proyectos seleccionados 
son una tira de ficción y un 
magazine que mostrará la 
vida cotidiana en los barrios.


