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Elementos usados en la casa histórica durante el Congreso de 1816

Tintero usado por los diputados para firmar el
Acta de la Independencia. Estaba ubicado
sobre la mesa, junto a la carpeta de suela que
protegía la tabla de la mesa de las
pinchaduras de las plumas.

Llave original de la Casa de Tucumán que
abrió las puertas a la Independencia

Sillón que ocupó el presidente del
Congreso, Francisco Narciso de Laprida. Al
finalizar el congreso todo el mobiliario se
vendió a los vecinos de Tucumán.

Sillones y mesa del Congreso de Tucumán.
Para que pudiera sesionar el Congreso se
mandaron a fabricar dos docenas y media
de sillas. La mesa era de nogal con 4
cajones con cerraduras para guardar los
papeles secretos.
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Cruz perteneciente a fray Cayetano José Rodríguez,
que trabajó en "El redactor de la Asamblea", órgano
de la Asamblea de 1813, diputado por Buenos Aires
en Tucumán y cronista del Congreso.

Los fascículos de “El Redactor del Congreso”,
redactados por Fray Cayetano Rodríguez, salían con
tres meses de atraso, porque se imprimían en
Buenos Aires.

Campana para llamar a sesión a los congresales y
para anunciar las decisiones. Esta campana se hizo
sonar el 9 de julio a las 14 hs. cuando se declaró las
Independencia

Sello de lacre utilizado en distintos documentos firmados
durante el tiempo en que sesionó el Congreso de
Tucumán. Tiene el mismo sol inca de la moneda acuñada
por la Asamblea del Año 13, los laureles y las manos
entrelazadas del escudo de la Asamblea. El sello fuel
realizado por el tallador Pedro Venavidez, especialmente
para el congreso.
Su inscripción dice: “Congreso de las Provincias Unidas del
Río de la Plata”
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