
Acto de apertura de la consulta pública de la 

versión digital de la prensa tucumana 

El ISES se ocupará de la digitalización de 

la prensa escrita en Tucumán 

Los materiales datan de la segunda mitad del Siglo XIX y principios del XX. Trabajo en 

conjunto con la biblioteca Alberdi y el Centro de Estudios Históricos e Investigación 

Parque de España. 

Con el objetivo de resguardar la prensa tucumana de la segunda mitad del Siglo XIX y 

principios del XX, el Instituto Superior de Estudios Sociales de la UNT (ISES-UNT) 

junto con la biblioteca Alberdi tuvieron la difícil tarea de preservar y estabilizar los 

materiales para que profesionales de la ciudad de Rosario pudieran digitalizar el proceso 

que permitirá a investigadores e historiadores consultar una importante colección de 

textos. 

“Se ha digitalizado cerca de 25 títulos que permitirán reconstruir los vestigios de la vida 

política, cultural, social y económica; hemos salvado un patrimonio invalorable para la 

cultura y la historia de los tucumanos y la Argentina”, señaló el director del ISES-UNT, 

Daniel Campi. 

Entre los ejemplares, que se encontraban en la biblioteca Alberdi y que fueron 

recuperados por los profesionales y estudiantes de Museología de la Facultad de 

Ciencias Naturales, podemos nombrar periódicos como El Cóndor, El Independiente, El 

Nacionalista y La Razón, entre otros. 

Las tareas desarrolladas comprenden 5 etapas: diagnóstico, conservación, preservación, 

estabilización y digitalización. “En una primera fase se advierte la presencia de agentes 

de deterioro, se individualiza a los factores y se realizan las intervenciones puntuales; en 

tanto, para la conservación se decide la estrategia, la limpieza, intervención y 

desencuadernado de los tomos que facilitarán la digitalización”, puntualizó la 

museóloga Silvina Rodríguez Curletto. 

La etapa final del proceso tuvo lugar en el Centro de Estudios Históricos e Investigación 

Parque de España (Cehipe), con sede en la ciudad de Rosario. “Nuestro propósito es 

preservar el material documental a través de concursos anuales; en esta oportunidad, la 

UNT ganó el concurso y decidimos digitalizar el material; trabajamos sin manipular el 

papel y en nuestras capacitaciones enseñamos técnicas libres de ácidos y explicamos 

como deben envolverse los libros en cápsulas”, detalló Julián Gómez, técnico en 

informática del Cehipe. 

Los profesionales comentaron que en los próximos meses los interesados podrán 

consultar los diarios en la sede del ISES (San Lorenzo 429) o en la biblioteca Alberdi (9 

de Julio 162). 



 

 

 



 



 


