


El Congreso General Constituyente del año 1816, convocado por el Director interino Ignacio   Álvarez Thomas, 
tenía el propósito de tratar las dos cuestiones planteadas por los patriotas desde 1810: la Independencia y la 
organización constitucional. El movimiento independentista - nacido con las invasiones inglesas y consolidado 
en la Revolución de Mayo - se debatía en 1816 en una crisis interna de discordias políticas y desastres militares, 
enfrentando la amenaza española de una expedición poderosa, mientras  procuraba mediante la acción 
diplomática asegurar el apoyo extranjero a la causa de la libertad. También, para desestimar las suspicacias 
del interior respecto de la supremacía de Buenos  Aires, el Congreso debía celebrarse en Tucumán. San Martín 
desde Mendoza y Belgrano recién llegado del exterior, asegurarían el triunfo de la Independencia. 

La casa donde sesionó el Congreso pertenecía a doña Francisca Bazán de Laguna, quien la cedió para ese 
fin. Era una construcción típicamente colonial; al  frente dos grandes ventanas con rejas y como única 
ornamentación columnas  salomónicas a ambos lados de la puerta, que le conferían cierto aire barroco. En 
el interior, atravesando el zaguán, las salas de recibo y dos patios contiguos  alrededor de los cuales se 
ubicaban las habitaciones, el sector de servicio, y  al fondo la huerta. Para que pudieran sesionar los 
congresales se demolió la pared que separaba el comedor de la sala contigua y se logró así un recinto  
amplio que podía contener unas doscientas personas. Bajo la galería de tejas  se ubicaban numerosos 
espectadores que seguían atentos las sesiones a través de las puertas del recinto. Las sillas para los 
diputados y los bancos para el público pertenecían a los conventos de Santo Domingo y San Francisco. 
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En enero comenzaron a llegar a Tucumán los congresales - clérigos y abogados en su mayoría -, representantes 
de todas las provincias salvo Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la Banda Oriental, que se hallaban 
subordinadas al dominio del caudillo Artigas. También estaban representadas las provincias del Alto 
Perú: Charcas, Cochabamba, Tupiza y Mizque. La medida más urgente era designar una autoridad 
nacional que conciliara los diferentes puntos de vista en disputa. La elección recayó en Juan Martín de 
Pueyrredón, héroe de la Reconquista durante las invasiones inglesas y uno de los primeros en abrazar 
la causa patriota. Mientras el Congreso debatía sobre la organización del Estado, San Martín y algunos 
congresales presionaban para que se acelerara la declaración de la Independencia, lo que sucedió el 
9 de julio, en medio de la expectativa del pueblo que llenaba las galerías. 
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Se concretaba así el primer y principal objetivo del Congreso de Tucumán.  En la fórmula de juramento quedaba plasmado el triunfo de la idea 
americanista de la revolución patria. No se declaraban emancipadas las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino las de Sud América, en un gesto 
de amplitud que significaba un compromiso hacia el resto del Continente y una vocación de unidad.  Por ello representó el Congreso de Tucumán el 
ideal de la unidad nacional frente a los localismos disolventes y las luchas internas.  En el año de su Bicentenario, el Archivo General de la Nación 
exhibe al público los documentos de su patrimonio que dan cuenta de estos sucesos.
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