
 
 
 

                      ¡Nuestro país cumple años!
 
 
El 9 de julio de 1816, luego d
Mayo en 1810, el país proclamó en el Congreso en Tucumán la 
existencia de una nación libre e independiente de la dominación 
española. 

 Pero llegar a esa instancia no fue fácil: a fines de 1815, la causa de la 
revolución pasaba por un momento desesperado. Venezuela y 
Colombia habían sido reconquistadas por los realis
Plata seguía en pie, amenazado desde Chile y el Alto Perú. En Europa, 
las circunstancias tampoco ayudaban: Fernando VII, ya repuesto en el 
trono de España, contaba con el apoyo de la Santa Alianza, 
conformada por Austria, Rusia y Pru

En medio de esta crisis, en 1816 las Provincias Unidas decidieron 
convocar a un nuevo congreso, que se reunió en Tucumán para decidir 
qué hacer. El encuentro se inició el 24 de marzo con la presencia de 33 
diputados, en una casa en la capital norteña alquilada a Francisca 
Bazán de Laguna, hoy Monumento Histórico Nacional. 

Pese a que la mayoría de los representantes que asistieron eran de 
provincias partidarias del centralismo porteño, el Congreso expresó en 
gran parte intenciones federales gracias a la influencia de José de San 
Martín, Manuel Belgrano y Bernardo de Monteagudo. Luego de 
encendidos debates, el Congreso del 9 de julio de 1816 declaró la 
Independencia de las Provincias Unidas del Sur respecto de España y 
de toda otra dominación extranjera. 

 

 

¿Querés saber más? 

Hacé click aquí para conocer q
independencia. 

 Hacé click aquí para ver el mapa de las provincias que enviaron 
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