


Germán Enrique Alfaro
Intendente de San Miguel de Tucumán

Hoy, 24 de septiembre de 2021, en un nuevo 
aniversario de esta gesta histórica, llego como 
intendente de esta ciudad, a inaugurar el 
espectáculo Batalla de Tucumán. Los Decididos 
de la Patria. Pero también, como ciudadano, 
vengo a disfrutarlo, a enorgullecerme, y a 
dejarme sorprender junto a mi familia y la de 
tantos tucumanos. Todos descendemos de estas 
mujeres y estos hombres decididos que, en pos de 
la independencia, declarada en esta misma ciudad 
histórica, entregaron sus vidas para mantener en 
marcha el proceso patriótico.

Muchos visitantes que llegan a nuestra ciudad para 
conocer la historia encontrarán a partir de hoy más 
razones para quedarse. 

Finalmente, me alegra ver que estamos logrando 
recuperar el esplendor del Parque y, en particular, 
el del Lago San Miguel para el disfrute esta Ciudad 
de Todos.



La

Manuel Belgrano

Bernabé Araoz

Juan Pío de Tristán

de
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TUCUMÁN
La batalla del 24 de septiembre de 1812 fue más 
que un enfrentamiento bélico entre criollos y leales 
a la corona española. El éxito militar de ese día 
despejó de obstáculos el camino a la declaración 
de la Independencia en 1816.

Sin embargo, su importancia fue relativizada por 
las élites políticas que gobernaron la Argentina 
desde su constitución como Estado nacional. 
Tanto es así que “no se ubicó al triunfo de 1812 en 
el panteón de las efemérides nacionales”, como 
señaló el investigador Santiago Rex Bliss.

Sin el combate ganado por Manuel Belgrano, el 
proceso de la independencia argentina se habría 
complicado enormemente. Cuando Belgrano 
se hizo cargo del Ejército del Norte, las tropas 
patriotas venían de sufrir derrotas desgastantes. 
La estrategia de la tierra arrasada parecía la más 
adecuada en ese contexto. Esto se concretó con el 
doloroso Éxodo Jujeño de agosto de 1812. Belgrano 
recibió la orden de replegarse hacia Córdoba; 
pero los vecinos de Tucumán, encabezados por 
Bernabé Aráoz, lo disuadieron y convencieron de 
que había que luchar.

De haber obedecido la directiva del Triunvirato, 
Tucumán habría caído también bajo el dominio 
realista y el invasor habría avanzado hacia 
Córdoba. Eso era precisamente lo que no querían 
los tucumanos.

La resistencia popular y la ferviente devoción por 
la Virgen de la Merced se combinaron finalmente 
para vencer a Pío Tristán y sus huestes. En premio 
al coraje y a la decisión demostrada en 1812, se 
crea en 1814 la provincia de Tucumán, por decisión 
del director supremo Gervasio Posadas; su primer 
gobernador fue Bernabé Aráoz.

Con esta contundente victoria en Tucumán, se 
consolidó el proceso independentista. La Batalla 
de Salta, en 1813, se inscribe dentro de ese marco.
Hacer presente la decisión de los tucumanos de 
1812, en esta década, es una indicación del camino 
a seguir. El sacrificio, la unidad y la fe en el futuro, 
que guió a nuestros antepasados, sirven también 
hoy de inspiración para derrotar las dificultades 
del presente.

Crédito de la Obra: Óleo de Tomás del Villar, Complejo Museográfico Enrique Udaondo



Raúl E. Podetti
Director General - Socio de Door

Es un enorme placer volver a esta ciudad para 
inaugurar un nuevo proyecto, realizado en conjunto 
por este equipo de artistas, técnicos y productores 
en sintonía con el de la Municipalidad de San Miguel 
de Tucumán, liderado por su intendente Germán 
E. Alfaro, a quien en nombre de todos nosotros 
agradezco la confianza depositada en nuestra 
productora.

Algunos meses atrás, cuando empezamos a soñar 
este proyecto con la Intendencia, el pedido de 
llegar a inaugurar en esta fecha conmemorativa 
parecía un desafío imposible; pero cuanto más nos 
adentrábamos en los preparativos de la Batalla 
de Tucumán y, en particular, en el espíritu de Los 
Decididos de la Patria, toda dificultad en nuestro 
camino fue pareciendo insignificante. Y esa es la 
mayor enseñanza que nos deja este proyecto a 
quienes lo imaginamos y realizamos de principio 
a fin: inspirarnos en el coraje y la decisión de los 
patriotas que nos precedieron para reconstruir 
nuestra Nación. Y de eso, los tucumanos saben 
mucho, como lo demostraron en esta batalla.

Batalla de Tucumán, Los Decididos de la Patria 
se suma a partir de hoy a más de 130 proyectos, 
para once países y catorce provincias, en los que 
participó el equipo de Door. Y cada uno de ellos es 
único ya que cada historia, contada en su propio 
lugar, habla de la cultura, el espíritu y los valores 
que nos hacen maravillosamente diferentes e 
irrepetibles.

Sigamos contando de este modo las historias, a lo 
largo y ancho del país, para que los visitantes se 
enamoren de nuestras regiones, de nuestra gente, 
de nuestra cultura, que es cada vez más lo que 
realmente atrae al turismo.

¡Contemos las historias de esta Argentina 
Espectacular!

Nombre:
Batalla de Tucumán. Los Decididos de la Patria

Lugar:
Lago San Miguel, Parque 9 de julio, San Miguel de 
Tucumán, Tucumán, Argentina.

Cliente:
Municipalidad de San Miguel de Tucumán  
  
Diseño y Producción integral:
Door SRL, Argentina.

Tipo de proyecto:
Espectáculo multimedia al aire libre con efectos 
especiales, proyecciones en pantallas de agua y 
escenográficas, con audio localizado e iluminación 
dramática. Totalmente automatizado.

Horario / Duración / Público:
Diariamente a partir de la caída del sol, con una 
duración de 15 minutos por función, repetibles 
en forma continua con capacidad para unas 500 
personas por función.

NUEVO ESPECTÁCULO 
HISTÓRICO - TURÍSTICO

ALGUNOS PROYECTOS DEL EQUIPO DE DOOR EN ARGENTINA

CORAZÓN
PIONERO

PLANETA
GLACIAR

PEÑON DEL ÁGUILA
GAMBRINUS

PIXEL CITY
BOWLING SPACE

ÉXODO
CUANDO JUJUY

SALVÓ A LA PATRIA

MUSEO DEL
ESTADIO MADRE

DE CIUDADES

SALA DE BALLENAS
ECOCENTRO

MONUMENTO A LAS CATARATAS (AV. 9 DE JULIO)
SALA DEL SABLE (MUSEO HISTÓRICO NAC.)
EXPERIENCIA GRANADEROS
SALA EVA EN CCK
POSTA DE LA CULTURA BICENTENARIO

MUSEO DE YPF, REFINERIA DE LA PLATA
ENERGÍA EN MOVIMIENTO (ITINERANTE)
TECNÓPOLIS
MUSICALES DE ZAMA
PARQUE DE ZAMBA
EXPERIENCIA ACUMAR
DESFILE ENAMORAR

NUEVO HITO TRES FRONTERAS
AMBIENTACIÓN DUTY FREE SHOP
ESPECTÁCULO ESPÍRITU DE SELVA
PARQUE TEMÁTICO SELVAVIVA
ESPECTÁCULO SAN IGNACIO MINI
CDI SAN IGNACIO MINI
CDI HORARIO QUIROGA
MUNDO FORESTAL ITINERANTE

CENTRO BEAGLE
LA AVENTURA DEL BEAGLE

TINA
RUMOR DE UNA NACIÓN

PARQUE CERVECERÍA SANTA FÉ

CDI ESTEROS DEL IBERÁ

BATALLA DE
TUCUMÁN



Sergio Dobrusin
Director de Arquitectura - Socio de Door

En este proyecto tenemos la responsabilidad y el 
desafío de acompañar la decisión del Municipio de 
San Miguel de Tucumán de sumar valor al Parque 9 
de Julio, aportando una propuesta innovadora que 
acompañe las nuevas obras de mejoras encaradas 
por las Intendencia.

Sentimos la responsabilidad de trabajar en este 
hermoso espacio público, pensado hace más de 
cien años para el esparcimiento de los tucumanos 
y los turistas que llegan a la provincia.

Aceptamos el desafío de entretener y educar al 
vecino tucumano que disfruta a diario “su parque”, 
y al visitante que llega a Tucumán y quiere 
recorrerla, conocerla y aprender de su historia, 
que es la historia de la Independencia de nuestra 
Nación.

El Parque 9 de Julio se inauguró en 1916 para 
las fiestas del centenario de la Independencia, 
siendo Gobernador de Tucumán Don Ernesto 
Padilla. Su trazado original, con una extensión de 
400 hectáreas, fue obra del arquitecto urbanista, 
naturalista y paisajista francés, Carlos Thays, 
quien diseñó la mayoría de los espacios verdes 
más destacados de la Argentina. Con el correr del 
tiempo, los sectores verdes del parque han ido 
disminuyendo reduciéndose actualmente a 100 
ha. Uno de los puntos más destacados del parque 
es el Lago San Miguel, y por ello fue elegido por el 
Municipio como punto de desarrollo de esta nueva 
propuesta.

Cuando cae el sol, como saliendo del fondo del 
lago y de la historia, regresa un momento de gran 
orgullo y decisión de los tucumanos, La Batalla 
de Tucumán y sus protagonistas: el pueblo de 
Tucumán y el Ejercito del Norte comandados por 
el General Manuel Belgrano.

Queremos sorprender y que quede un recuerdo 
imborrable, generando una nueva atracción en la 
ciudad, que realzará la calidad de la visita y ayudará 
a motivar en “una noche más” la permanencia de 
los turistas en la provincia.

Son muchos los casos probados en que proyectos 
artísticos, históricos y culturales como este, tienen 
un impacto formidable en la oferta turística de 
los destinos. En todo el mundo, incluido nuestro 
país, este tipo de proyectos se van multiplicando, 
valiéndose de múltiples recursos artísticos y 
tecnológicos para contar las historias que son 
propias y que hacen único un lugar. 



Gastón Caminotti
Director de Producción - Socio de Door

Producir integralmente un proyecto de esta 
naturaleza en los pocos meses disponibles ya 
hubiera sido difícil en condiciones normales, pero 
la pandemia sumó una dificultad adicional.
Llegar a la meta sólo fue posible por la dedicación 
del equipo propio, de nuestros socios estratégicos 
y, sobre todo, del equipo de la “Muni”, con quienes 
trabajamos con total cohesión día a día.

Martín, Mauricio, Geno, Maga, Xime y Sofi, 
escribiendo, dirigiendo y coordinando a los 
varios equipos de contenidos, audiovisuales y 
musicales, para que la idea creativa inicial fuese 
tomando forma y se convirtiera en una pieza 
emotiva e impactante sin perder el rigor histórico 
imprescindible. La permanente disposición y 

profesionalismo de UNTREF Media, bajo la dirección 
de Fede Consiglieri, fue clave para lograr la calidad 
de producción audiovisual que el proyecto merecía 
y a la que nos tienen acostumbrados muchos años 
de trabajo conjunto.

Matías y Paz, con la asistencia de Rodrigo, se 
encargaron de dirigir y coordinar las producciones 
técnicas y logísticas. Para ello, contaron con el 
insuperable apoyo de los equipos de Invisible 
Iluminación, Nash Ingeniería, The Action Design 
Company y Show Control, socios estratégicos con 
quienes venimos superando desafíos desde hace 
más de una década. A esto se sumó la coordinación 
con los equipos de la Municipalidad, a cargo de 
completar algunas de las obras de infraestructuras 
para dotar de energía y otros servicios la zona del 
espectáculo en el Lago San Miguel.

Para mi es un placer liderar estos equipos 
de producción artística, técnica, logística y 
administrativa. Al verlos trabajar, exigiéndose 
siempre más allá, me imagino a los Decididos de 
Tucumán y, sonriendo, pienso que estamos de a 
poco acercándonos a aquellos grandes que en 
este proyecto intentamos homenajear.

¡Gracias Tucumán!



Martín Preusche
Director Artístico y Guionista

Mauricio Minotti
Director de Pieza Audiovisual

Siempre es un desafío encarar un espectáculo 
basado en un hecho histórico. Mucho más, si 
es un hecho conocido por todos, que ha sido 
representado en las escuelas, en actos públicos, 
descripto en libros y en documentales, analizado 
en ensayos académicos. 

Es por eso que tomamos este desafío con la 
decisión de narrarlo de una manera diferente 
y original, intentando transformarlo en una 
experiencia inolvidable. 

La primera dificultad radicó en escribir un guion 
donde debíamos apelar a distintos medios y 
soportes audiovisuales para narrar la historia: 
animaciones; registros fílmicos; efectos de luces; 
explosiones, proyecciones sobre cortina de 
agua, efectos sonoros; música original. Distintos 
lenguajes para contar una historia. Traducirlos a 
palabras que, a su vez, se convertirían en imágenes 
y efectos especiales.

Y aquí, justamente, en su ejecución, radicó la 
segunda dificultad. Poder combinar estos distintos 
lenguajes para que, al trasladarlos a las múltiples 
pantallas, lo narrado se vea, se sienta, sorprenda 
y emocione. Todos estos lenguajes audiovisuales 
y técnicos tienen, al momento del espectáculo, 

Batalla de Tucumán, Los decididos de la Patria 
no solo narra un hecho bélico fundamental para 
la guerra de la independencia argentina, sino 
el momento cuando el pueblo tucumano fue 
protagonista esencial para lograr una victoria 
contundente. Sin el tesón y el coraje de ese pueblo, 
la historia hubiese sido otra. Y esto, principalmente, 
es lo que intentamos destacar en la narración: el 
pueblo como protagonista.

El proyecto representó un hermoso desafío. Junto 
con un sólido equipo de guion logramos condensar 

el mismo valor narrativo. Todos son parte de un 
mismo relato. No podemos contar esta historia, 
de esta manera, sin que todos los elementos estén 
coordinados y articulados entre sí.

Esta obra terminó siendo como una espectacular 
sinfonía de luces, animaciones, efectos especiales 
y proyecciones. Todos los instrumentos (y sus 
artífices) trabajaron en conjunto, coordinados, 
aportando su arte y su técnica, ensamblándose 
unos sobre otros.

Nuestra ilusión es que Batalla de Tucumán, Los 
decididos de la Patria sea un espectáculo donde 
el vértigo, la emoción, el heroísmo, la evocación, 
la bravura y la devoción renueven ese hecho 
histórico y transmitan, en definitiva, el valor de 
unidad de todo un pueblo. La misma unidad que 
tuvimos para realizar este proyecto. 

y trasladar un hecho histórico, tan complejo y rico 
en detalles, a un concepto de espectáculo que 
tiene la triple finalidad de conmemorar, educar, 
pero también de entretener. Desde un principio 
pensamos que la mejor manera de involucrar a 
los espectadores era trabajar la narración como si 
fuese un cuento y valernos de todos los recursos 
técnicos disponibles para lograr una experiencia 
sensorial completa. El hecho de contar con cinco 
pantallas gigantes, efectos especiales en vivo, 
efecto de luces, sonido envolvente y una increíble 
pantalla de agua nos permitió un mundo de 
posibilidades narrativas y estéticas.

Estoy muy agradecido al equipo de DOOR por 
hacerme parte de este hermoso proyecto. A 
los técnicos y al elenco por su profesionalismo, 
entrega, dedicación y confianza. Sin el aporte y 
el trabajo mancomunado esto no hubiese sido 
posible.

Alguna vez leí la frase: “No se puede querer lo que 
no se conoce ni defender lo que no se ama”. Por 
eso contar, contarnos nuestras propias historias, 
conocer lo hechos importantes de nuestros 
pueblos o ciudades provoca orgullo, genera lazos 
con ese pedazo de patria en el que nacimos o 
nos toca vivir. Los argentinos tenemos miles de 
historias cargadas de épica, valentía y coraje. Una 
de ellas es el día en que los tucumanos se plantaron 
y doblegaron al poderoso ejército imperial español.



Genoveva Clariá
Guionista y Directora de Actores

Martín Lohrengel
Compositor Musical

Manu Sija
Músico e intérprete

Trabajar en la escritura de un relato con 
temática histórica supone para mí, dos cuestiones 
fundamentales: la responsabilidad del rigor 
histórico y el desafío de conmover al otro con 
un hecho del pasado que a simple viste puede 
resultar lejano en los tiempos que corren. Ambas 
cuestiones fueron el motor de inspiración para 
este proyecto; respetar el rigor de los hechos y 
lograr impacto en el espectador. 

Nos abocamos a la investigación propiamente 
dicha y aquí la búsqueda, hasta encontrar algo 
que nos resuene en lo personal, para luego 
conmover al otro. Adentrarnos en los detalles 
menos conocidos o menos contados y descubrir 
aquello distintivo, esa particularidad de la Batalla 
del Tucumán que la hace única, distinta a las demás 

Participar en un proyecto donde intervienen 
y se conjugan la interpretación objetiva de la 
historia por un lado y el proceso creativo por el 
otro, representa un enorme desafío y nos llena 
de motivación ya que nuestra finalidad no es 
solo aportar a la transmisión de esa información 

batallas que podemos estudiar o narrar. A partir de 
estos hallazgos, que de verdad nos interpelaron, 
comenzamos a visualizar el espacio, las condiciones 
adversas de la época y sus personajes: un pueblo 
tucumano decidido a hacer frente a pesar de 
su “inexperiencia” militar, un ejército que venía 
complicado y sus líderes que en ese momento 
lidiaban con muchísima presión política y social. 
Cuando vimos cara a cara a hombres y mujeres 
plantados en defender su tierra, sus hogares, sus 
campos, sus trabajos y, junto a ellos, jefes que 
asumen el compromiso de escuchar y defender 
a su gente más allá de toda contradicción, fue 
entonces cuando la escritura avanzó fluidamente. 
Los principales protagonistas estaban frente a 
nosotros, auténticos, casi reales. Y fue ahí cuando 
decidimos apelar a la ficción. Trajimos a los líderes 
de esos tiempos a nuestros días, para que fueran 
ellos quienes nos guiaran en el relato. Como si fuera 
el encuentro de viejos amigos, Bernabé Aráoz 
evoca junto con Manuel Belgrano, los temores, las 
urgencias y lo que estaba en juego en aquellos 
días. Hasta el desenlace, Pío Tristán, general del 
ejército realista, conversa con su antiguo amigo y 
rival, Manuel, y reflexiona humanamente sobre la 
complejidad de aquel momento histórico.

Involucrarnos y experimentar de cerca estos 
sentires es lo más apasionante de la escritura de 
hechos que sabemos sucedieron de verdad en 
estas tierras siglos atrás. El Arte y la Tecnología 
nos dan la oportunidad de re vivirlos en el presente 
y a su vez plantear la reflexión acerca de los costos 
que trajo en la historia argentina las luchas por la 
Libertad y la Independencia. 

histórica, a través de imágenes y sonidos, sino 
también despertar emociones y movilizar al 
espectador.

Para lograr nuestro objetivo, optamos por un 
conjunto instrumental mixto en el que puedan 
identificarse sonidos y ritmos tanto ‘criollos’ o de 
tradición americana como de tradición europea. 
En este sentido, fue para nosotros una gran alegría, 
y un honor, poder contar con la colaboración 
musical de Manu Sija, artista y multi -instrumentista 
tucumano, dueño de un enorme talento. ¡Gracias
querido Manu!

Trabajar y poder aportar a través de la creación 
musical y el diseño sonoro, nos llena de alegría. 
Nos sentimos profundamente agradecidos. A 
todo el gran equipo de DOOR, a todos los músicos 
y colegas talentosos que aportaron su arte, y a 
Gastón y a Genoveva por su confianza y su 
admirable empuje permanente. 

¡Viva Tucumán! ¡Viva nuestra historia!
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Sofía Podetti
Productora Audiovisual

Magali Barbato
Productora de Contenido

Fede Consiglieri
Director - UNTREF Media

Ximena D’Urso 
Productora de Contenido



Matías Mansilla
Productor Ejecutivo

Martín del Río
Producción de Efectos y Escenotecnia

Paz Carrera
Productora Logística

Adrián “Hiper” Rodriguez
Diseño y Producción Tecnológica

Pablo Alfieri
Diseño de Iluminación





IDEA, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN 
INTEGRAL: DOOR S.R.L

RAÚL PODETTI

Director General y Conceptual

SERGIO DOBRUSIN

Director de Arquitectura y Turismo 

GASTÓN CAMINOTTI

Director de Producción y Administración

Director Artístico y Guionista: 

Martín Preusche

Director de Pieza Audiovisual: 

Mauricio Minotti

Directora de Actores y Guionista: 

Genoveva Clariá 

Productor Ejecutivo: 

Matías Mansilla

Productora Audiovisual: 

Sofía Podetti

Productoras de Contenidos: 

Magalí Bargatto y Ximena Durso 

Productora de Logística: 

Paz Carreira 

Corrección de textos: 

María Claudia Otsubo 

Ilustraciones conceptuales: 

Fernando Komel 

Asistencia General: 

Rodrigo Bisillac

Identidad gráfica: 

GAUCHA Creative co.

Dolores Lohfeldt y Agustina Petroselli 

Contabilidad: 

Estudio López Castro & Asociados

SISTEMAS DE PROYECCIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN
Show Control

Director Técnico: Adrián Rodríguez 

Productor General: Federico Haller

Equipo Técnico: Rodrigo Garcia, 

Gonzalo Arenas, Elías Segovia

ESCENOGRAFÍA Y EFECTOS ESPECIALES
The Action Design Company

Director Técnico: Martín Del Río 

Coordinador Técnico: Sebastián Goldberg  

Técnicos: Ángel Jorge, Ariel Sirino, Pablo 

Pino, Facundo Medina, Sebastián Pino

ILUMINACIÓN INTEGRAL
Invisible Iluminación y Nash Ingeniería

Pablo Alfieri y Jorge Barcala

PRODUCCIÓN MUSICAL
Composición musical: Martín Lohrengel

Violín, charango: Manu Sija

Vientos andinos: Facundo Barrios

Efectos, Foley y ADR: 

Alejandro Vergara Becerra

Supervisor de audio: Martín Sciaccaluga

Grabación: Jopo Estudio

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
UNTREF Media

Director General: Federico Consiglieri

Productores Ejecutivos: Maximiliano 

Recchia, Fátima Ferretto

Asistente de Producción: 

Nicolás Bonanatta

Camarógrafo: Marcos Mendivil

Director de Fotografía: Federico Gómez

Gaffer: Gustavo Pontoriero

Eléctricos: Gonzalo Ansaldo, 

Paula Calamante

Sonido en rodaje: Alexis Savino

Pañol: Gabriela Naranjo Serrano

Dirección de Arte: Marilina Álvarez

Utilero: Pablo Ribba

Asistente de arte: Martin Menéndez

Maquilladora: Mariela García

Asistentes de maquillaje: 

Fernando Guzmán Sotelo Argüello, 

Eliana Mónica Mohamed

Foto fija: Aldana Fungueiro

Director de Animación: Adrián Noé

Director de arte: Pablo Vaquero

Ilustradores: Silvio Kiko, Pablo Vaquero

Compositores: Thomas Roger, 

Jorge Martín Kowal, Facundo Marrafini

Centro de gestión de la media: 

Federico Blesa

Administración: Carolina Rinaldi, 

Carolina Couto, Brenda Bechara

TALENTOS
Manuel Belgrano: Marcelo Mininno

Bernabé Aráoz: Joaquín Torres Garavat

Pío Tristán: Renzo Morelli

Lionel Arostegui

Pablo Cena

Santos Lontoya

Arwen Montes de Oca 

Valeria Narváez 

Jonatan Nastar

Zafiro Noguera

Claudia Vargas

Facundo Penzi

Belén Sotelo

Aníbal Tamburri

Débora Zanolli

Voces

Martín Bettella

Luciana Torti Cordoba

Luisa López

Aimé Correa Bravo

Gerónimo Gutierrez 

Javier Torres Dowdall

AGRADECIMIENTOS A EMPRESAS 
LOCALES

Consorcio Público Metropolitano -

Municipio de San Miguel de Tucumán: 

Sr. Héctor Argañaraz

Logística de Hotelería y Movilidad: 

Montreaux Tour

Realización de Módulos Industriales: 

Aluminio Belgrano

Registro Audiovisual en Tucumán:

VideoArt



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Intendente
Germán Enrique Alfaro

Secretaría de Gobierno
Rodolfo Ocaranza

Secretaría de Economía y Hacienda
C.P.N. Carlos Domingo Gómez

Secretaría de Desarrollo Social y Cultural
Sr. Juan Carlos Ale

Sub Secretaria de Cultura y Deportes
Prof. Norma Torossi

Dirección de Políticas Culturales
Lic. Carlos Abreu

Sub Secretaria de Servicios Públicos
CPN Valeria Amaya

Consorcio Público Metropolitano -
Municipio de San Miguel de Tucumán 

Sr. Héctor Argañaraz






