IN MEMORIAN MARCELO DANIEL MARCHIONNI (1967-2014)
Un querido discípulo y colega fallecía el 18 de febrero de 2014. Difícilmente pueda
exponer en pocas líneas el legado que Marcelo Daniel Marchionni nos ha dejado como
historiador, docente y amigo. Marcelo realizó sus estudios en la Universidad Nacional de
Salta de donde egresó como Profesor en 1991 y como Licenciado en Historia en 1997 y su
trayectoria como historiador se inició en 1993 con una Beca del Consejo de Investigaciones
de la Universidad Nacional de Salta. Posteriormente y hasta el año 2001 continuó sus
investigaciones con Becas del CONICET alcanzando el título de Magister en Historia
Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, España en el año 2000.
Dedicado a la docencia y a la gestión universitaria continuó integrando, dirigiendo y
codirigiendo proyectos de investigación y orientando las tesis de alumnos de grado y
posgrado. En Julio de 2013 obtuvo, con una excelente tesis fruto de una intensa labor de
investigación, el Título de Doctor en Humanidades- Mención Historia por la Universidad
Nacional de Salta.
Como historiador abrió líneas novedosas y originales en las investigaciones sobre
historia política del norte argentino en un período histórico signado por importantes
cambios sociales, políticos y económicos. Sus estudios abordaron, entre otros temas, los
conflictos en el Cabildo salteño a fines del siglo XVIII; los avatares políticos
desencadenados en la jurisdicción de la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán a
partir de la retroversión de la soberanía en el Virreinato del Río de la Plata luego de la
creación, en mayo de 1810, de la Junta de Gobierno en Buenos Aires; la guerra que tuvo
por protagonistas a fidelistas y revolucionarios entre 1811 y 1820; y finalmente los intentos
por organizar política y administrativamente la provincia en el contexto de disolución del
poder central de Buenos Aires y el posterior enfrentamiento entre unitarios y federales. Sus
trabajos, muchos de ellos aún inéditos, se inscribieron en las renovadas perspectivas que
actualmente recorren el quehacer de la historia política y por ende constituyen aportes
sustanciales a la historiografía regional y en particular de Salta.
Además de un excelente historiador, Marcelo era también un excelente docente y
colega. Sus alumnos de la Facultad de Humanidades y de la Sede Regional Tartagal de la
Universidad Nacional de Salta disfrutaron de sus clases amenas, en las cuales lograba
explicar con claridad los problemas más complejos haciendo gala de una extraordinaria
capacidad de síntesis y claridad conceptual. Sus colegas recuerdan su generosidad y
solidaridad. Poseía una enorme capacidad para organizar y coordinar tareas y equipos de
trabajo, atributos que le permitieron gozar del reconocimiento de sus pares. Profundamente
comprometido con la Facultad de Humanidades y con el CEPIHA asumió ese compromiso
participando activamente en los cursos destinados al ingreso de los Adultos Mayores de25
años. Fue Director de la Escuela de Historia y desempeñó tareas de gestión universitaria
como Secretario Académico primero y como Vice Decano de la Facultad después. Cooperó
con el CEPIHA desde su creación en 1989, cuando aún era un estudiante destacado de la
Carrera de Historia y colaboró con la Revista ANDES como Secretario de Redacción e
integró, hasta su fallecimiento, el Comité Editorial de la Revista. Como historiador y
docente asumió la tarea de brindar sus conocimientos a la comunidad elaborando junto con
colegas y estudiantes de Tartagal y de la Facultad de Humanidades materiales históricodidácticos en el Programa Yayangareko I Kavi Ñandereko (cuidemos nuestras raíces) del

cual participaron activamente las comunidades originarias a las cuales estaban destinados.
Con idéntica generosidad y entusiasmo participó del dictado de los Cursos de Extensión
destinados a Adultos Mayores organizados por la Facultad de Humanidades y la Secretaría
de Extensión de la Universidad Nacional de Salta.
Recordar sus aportes historiográficos, su dedicación a la docencia, su exquisito
sentido del humor, su amabilidad y sobre todo su compromiso institucional es rendir un
merecido homenaje a un entrañable amigo y colaborador de nuestra Revista.

