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El 9 de julio de 2016 fue una fecha muy especial
para nuestro país.
¿Sabés por qué?

¡SE CUMPLIÓ EL BICENTENARIO
DE NUESTRA INDEPENDENCIA!

Hace más de 200 años, el 9 de julio de 1816, se firmaba en la casa de Francisca
Bazán de Laguna, también llamada “Casa de Tucumán”, la Declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas de Sud América.

Esta decisión fue tomada por el Congreso de
Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel
de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del
Río de la Plata. El Congreso declaró su
independencia política de la monarquía española y
de toda otra dominación extranjera.

Los protagonistas de la firma de dicha declaración
fueron diputados de diversas regiones que llegaron
hasta Tucumán. Muchos representantes no
pudieron llegar: varios territorios de las provincias
del Alto Perú que habían pertenecido al Virreinato
del Río de la Plata habían sido reconquistados por
los realistas. Otros no estuvieron de acuerdo, por
diversos motivos, como la llamada Liga de los
Pueblos Libres integrada por la Banda Oriental,
Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.



¿Sabías que gran parte de las calles de los alrededores del Congreso de la
Nación reciben el nombre de un diputado que participó en la Declaración de
la Independencia de 1816?

Además, sus nombres los podés encontrar en estaciones de subte, plazas y
en muchos monumentos construidos en su honor en todo el territorio de
nuestro país.

Te invitamos a que

conozcas a cada uno de

nuestros ¡diputados de

la independencia!



POR BUENOS AIRES

Tomás Manuel de Anchorena

Abogado y político nacido en 1783 en la ciudad de Buenos
Aires y representante de esta ciudad en el Congreso de
Tucumán. En el Ejército del Norte, fue secretario del general
Manuel Belgrano, a quien acompañó en Tucumán y en Salta.
Durante la primera administración de Rosas fue ministro de
Gobierno y de Relaciones Exteriores.

Esteban Agustín Gascón

También citado como Juan Agustín Gazcón, nació en 1764 en
Oruro, Bolivia, pero representó a Buenos Aires en el Congreso
de Tucumán. Se recibió de doctor en derecho y colaboró con
el Ejército del Norte durante el sitio a Montevideo. En su
cargo como ministro de Hacienda de Juan Martín de
Pueyrredón fundó la primera institución de crédito argentina.

José Darragueira

Abogado de origen peruano nacido en 1771 que desempeñó
sus funciones en Argentina. Representó a Buenos Aires en el
Congreso de Tucumán. Participó activamente de la
Revolución de Mayo. Además, Juan Martín de Pueyrredón lo
eligió como director supremo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Fue ministro de Defensa Fiscal de la Real
Hacienda en Potosí, más tarde trabajó como oidor en la Real
Audiencia de Charcas.

Pedro Medrano

Abogado y poeta nacido en Montevideo en 1769 y
representante por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán.
Además, ejerció el cargo de primer presidente del Congreso y
fue considerado un brillante orador. En 1810 lo designaron
miembro de la Real Audiencia. Fue secretario de la Junta
Provincial de Representantes, dos veces diputado, camarista,
fiscal de Estado y presidente de la Cámara de Apelaciones.
Fue amigo y partidario de Juan Manuel de Rosas.



Cayetano José Rodríguez

Clérigo, poeta y periodista nacido en 1761. Representó a la
ciudad de Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. Fue
amigo y protector de Mariano Moreno. En la Asamblea
General Constituyente de 1813 se ocupó de la redacción de los
diarios de las sesiones. Además, fue autor del primer Himno
Nacional de 1812.

Antonio Sáenz

Clérigo, abogado y catedrático nacido en 1780 en la ciudad de
Buenos Aires y representante de esta ciudad en el Congreso
de Tucumán. En 1819 fue presidente del Congreso y primer
rector de la Universidad de Buenos Aires, cargo que
desempeñó a título honorario. Además, fue representante de
San Luis ante la Asamblea General Constituyente del año XIII.

Juan José Paso

Político y doctor en leyes nacido en 1758 en la ciudad de
Buenos Aires. Fue representante de esa ciudad y secretario
en el Congreso de Tucumán. También fue secretario de la
Primera Junta de Gobierno y miembro del Primer y del
Segundo Triunvirato y de la Asamblea del año XIII.
Considerado un gran orador, tuvo una importante actuación
en el proceso independentista.

POR CATAMARCA

Manuel Antonio Acevedo

Clérigo y abogado nacido en 1770 en la ciudad de Salta y
representante por Catamarca en el Congreso de Tucumán. Se
manifestó partidario de la monarquía incaica. Ocupó el cargo
de presidente del Congreso cuando éste se trasladó a Buenos
Aires, justo antes de que fuera disuelto. Además, fue diputado
en el Congreso General de 1825.



José Eusebio Colombres

Clérigo y abogado nacido en 1778 en San Miguel de Tucumán.
Fue diputado por Catamarca en el Congreso de Tucumán ya
que en esta provincia había ejercido muchos años como
clérigo. Formó parte de la Liga del Norte. Se dedicó a la
industria azucarera en Tucumán, hasta convertirse en un gran
impulsor de esta actividad. Fue obispo de Salta y promovió la
creación de una nueva catedral en esta ciudad, pero murió
dos meses después de haber asumido.

POR CÓRDOBA

José Antonio Cabrera

Abogado y político nacido en 1768 en Córdoba, fue
representante de esta provincia en el Congreso de Tucumán y
procurador general. Fue acusado de conspiración por
oponerse al traslado del Congreso a Buenos Aires y tuvo que
huir a Córdoba. Finalmente, fue expulsado del Congreso.

Miguel Calixto del Corro

Político y sacerdote nacido en Córdoba en 1775 y
representante por esta provincia en el Congreso de Tucumán
en reemplazo del Deán Funes. Fue uno de los diputados
ausentes que no logró firmar el Acta de la Independencia.
Tuvo un rol activo en la Revolución de Mayo y fue elegido
diputado por Córdoba en la Asamblea del año XIII, aunque no
llegó a incorporarse. Fue rector de la Universidad de Córdoba.

Eduardo Pérez Bulnes

Político nacido en 1785 en Córdoba. Fue regidor del Cabildo de
esta provincia en 1813 y representó a su provincia en el
Congreso de Tucumán. Se opuso al traslado del Congreso a
Buenos Aires, por lo que fue declarado cesante. Fue uno de los
líderes del grupo autonomista, opuesto al unitarismo de los
Triunviratos.



Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera

Político y abogado nacido en 1774 en Córdoba y representante
de esta provincia en el Congreso de Tucumán. Fue asesor del
Cabildo de Córdoba y procurador general de la provincia.
Apoyó la Revolución de Mayo y formó parte del partido de los
hermanos Funes. Cuando el Congreso se trasladó a Buenos
Aires, dejó su cargo para asumir como tesorero de la Casa de
la Moneda.

POR CHARCAS

José Severo Malabia

Abogado nacido en 1787 en Chuquisaca y representante de
Charcas en el Congreso de Tucumán. Fue un defensor de la
monarquía. En varias ocasiones, fue miembro de la mesa
directiva del Congreso de Tucumán. Fue diputado y secretario
en la Legislatura bonaerense, secretario en la misión de Las
Heras ante el Virrey de Perú y ministro de la Suprema Corte
de Justicia de Bolivia.

Mariano Sánchez de Loria

Sacerdote, abogado y político nacido en 1774 en Chuquisaca y
representante de Charcas en el Congreso de Tucumán.
Participó en la revolución de Chuquisaca. Cuando falleció su
esposa, volvió a su tierra y se convirtió en sacerdote y alcanzó
el Canonicato de la Catedral de Charcas.

José Mariano Serrano

Abogado nacido en 1788 en Chuquisaca, representante de
Charcas y secretario del Congreso de Tucumán. Fue
encargado de redactar el Acta de la Independencia. También
representó a Charcas ante la Asamblea del año XIII. Fue
presidente de la Asamblea que declaró la independencia de
Bolivia y en 1841 llegó a ejercer la primera magistratura de su
país.



POR CHICHAS

José Andrés Pacheco de Melo

Sacerdote y político nacido en 1779 en Salta y representante
de Chichas en el Congreso de Tucumán. Asistió a las tropas
revolucionarias en el Alto Perú. Además, ocupó el cargo de
ministro de gobierno de Mendoza y fue pacificador en
Córdoba y San Juan.

Juan José Feliciano Fernández Campero

Militar y político nacido en San Francisco de Yavi, Tucumán,
en 1777 y elegido representante por el partido de Chichas en
el Congreso de Tucumán. Fue uno de los diputados ausentes
por encontrarse en el frente de lucha. Fue oficial del bando
realista en la Guerra de la Independencia y se destacó por su
accionar. Además, fue marqués de Yavi, gobernador de Salta y
primo del general Martín Güemes.

POR MENDOZA

Tomás Godoy Cruz

Político y comerciante nacido en 1791 en Mendoza y
representante por su provincia en el Congreso de Tucumán.
Residió en Chile hasta 1814, año en que regresó a su provincia
natal e instaló una fábrica de pólvora. Acompañó al general
San Martín en los planes de la expedición libertadora y
colaboró con el Ejército de los Andes. Fue gobernador de
Mendoza.

Juan Agustín Maza

Abogado y político nacido en 1784 en Mendoza y
representante por su provincia en el Congreso de Tucumán.
Fue una figura primordial en la formación del Ejército de los
Andes y amigo del General José de San Martín. Fue
presidente del Congreso en Buenos Aires, presidente de la
Junta de Representantes y ministro de la provincia de
Mendoza.



POR SALTA

Mariano Boedo

Abogado nacido en 1782 en la ciudad de Salta y representante
de esta provincia. Ejerció el rol de vicepresidente en el
Congreso de Tucumán. Condiscípulo y amigo de Mariano
Moreno en Chuquisaca. Tuvo una destacada participación en
los debates del Congreso. Desarrolló una activa propaganda
revolucionaria y colaboró en las campañas del norte con
Martín Güemes.

José Francisco Ignacio de Gorriti

Abogado, militar y político nacido en 1770 en Jujuy. Fue
gobernador de Salta en varias oportunidades y representó a
esta provincia como diputado en el Congreso de Tucumán,
con una gran participación en los debates. También se
destacó por su actuación en las Guerras de la Independencia
Argentina.

José Moldes

Militar y político nacido en Salta en 1785 y representante por
esta provincia en el Congreso de Tucumán. Fue uno de los
diputados ausentes en la firma del Acta de la Independencia.
Ocupó un lugar importante en los movimientos por la
independencia. Fue teniente gobernador de Mendoza,
teniente coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú, intendente
de Cochabamba, coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú por
orden del general Manuel Belgrano. Se destacó en la Batalla
de Tucumán y fue vicepresidente de la Asamblea General
Constituyente del año XIII.

POR SAN JUAN

Francisco Narciso de Laprida

Abogado nacido en 1786 en San Juan y representante por
esta provincia en el Congreso de Tucumán además de ejercer
el cargo de presidente. Participó del Cabildo Abierto de 1810 y
fue colaborador del General José de San Martín en la
organización del Ejército de los Andes. Además, fue ministro
general de gobierno de la provincia de San Juan.



Fray Justo Santa María de Oro

Clérigo, doctor en teología y maestro en artes nacido en 1772
en la ciudad de San Juan, fue representante de esta provincia
en el Congreso de Tucumán. Colaboró con la formación y el
equipamiento del Ejército de los Andes. Tuvo una destacada
actuación en el Congreso de Tucumán y fue vocero de las
ideas del General José de San Martín. Sus mayores
preocupaciones fueron la institución del clero y la situación de
la mujer.

POR SANTIAGO DEL ESTERO

Pedro León Díaz Gallo

Sacerdote y diputado por Santiago del Estero nacido en 1782
y representante de esta provincia en el Congreso de
Tucumán. Fue maestro en artes y ocupó diversos cargos
eclesiásticos. Participó activamente en los debates del
Congreso, destacándose por su gran elocuencia. Cuando el
Congreso se trasladó a Buenos Aires fue el presidente de
turno del mismo.

Pedro Francisco de Uriarte

Político y sacerdote nacido en 1758 en Santiago del Estero y
representante por esta provincia en el Congreso de Tucumán.
Se ordenó presbítero y se doctoró en cánones en la
Universidad de Córdoba. Fue diputado por su provincia en la
Junta Grande. Fue vicepresidente del Congreso cuando fue
trasladado a Buenos Aires y participó en la sanción de la
Constitución de 1819.



POR SAN LUIS

Juan Martín de Pueyrredón

Político y militar nacido en 1777 en Buenos Aires y
representante de San Luis en el Congreso de Tucumán. Fue el
director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Al poco tiempo de haber asumido, tuvo que resolver sobre la
intervención del gobierno nacional en las crisis políticas que
atravesaban los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Santiago
del Estero. Tuvo una activa participación en la Revolución de
Mayo y apoyó al Ejército del Norte.

POR TUCUMÁN

Pedro Miguel Aráoz

Sacerdote y doctor en teología nacido en 1759 en Tucumán y
representante de esta provincia en el Congreso de Tucumán.
Colaboró con el general Manuel Belgrano en el Ejército del
Norte y fue el redactor del primer periódico de su provincia.
Fue considerado un talentoso orador. Desempeñó su sagrado
ministerio en la Catedral de Tucumán y ocupó el cargo de
cura rector hasta su muerte.

José Ignacio Thames

Sacerdote y doctor en teología nacido en 1762 en Tucumán.
En 1815 fue elegido presidente de la Junta que eligió
diputados de esta provincia en el Congreso de Tucumán.
También fue diputado de dicha provincia con una destacada
participación. Cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires,
ocupó el cargo de vicepresidente hasta que presentó su
renuncia y regresó a Salta para ocupar su puesto de canónigo
en la Catedral.



POR JUJUY

Teodoro Sánchez de Bustamante

Abogado nacido en 1778 en Jujuy y representante por esta
provincia en el Congreso de Tucumán. Participó en la
Revolución del 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Charcas y
además fue fiscal de la Real Audiencia y secretario general del
Ejército del Norte. Además, ocupó el cargo de gobernador de
Jujuy. Murió desterrado en Santa Cruz de la Sierra.

POR LA RIOJA

Pedro Ignacio de Castro Barros

Político y sacerdote nacido en 1777 en La Rioja. Representó a
su provincia en el Congreso de Tucumán y además fue
miembro de la Asamblea del año XIII. Se recibió de doctor en
Teología y ejerció como profesor en la Universidad de
Córdoba. Fundó una escuela y un colegio. En 1810, el obispo
Rodrigo de Orellana lo nombró párroco de la iglesia matriz de
La Rioja. Allí construyó una nueva iglesia, actual catedral.

POR MIZQUE

Pedro Ignacio Rivera

Abogado nacido en 1753 en Mizque, Bolivia, y representante
de su provincia en el Congreso de Tucumán, en el que ocupó
además el cargo de vicepresidente. Patriota y de fácil palabra,
fue jefe de milicias de Mizque. Además, se dedicó a la
explotación minera y fue dirigente de la revolución de
Chuquisaca. Se ocupó del reclutamiento y del abastecimiento
del Ejército Norte. También formó parte de la Asamblea
General Constituyente del año XIII.
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INVESTIGACIÓN EN EQUIPO

1. Elijan un diputado de la independencia.

2. Busquen en Internet o en la biblioteca de la escuela o del barrio textos y
documentos que aporten información acerca de la vida del prócer elegido.
Usen estas preguntas como guía para la investigación:

● ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres?

● ¿Qué estudios realizó y en dónde?

● ¿Qué participación tuvo, si tuvo alguna, en la Revolución de Mayo?

● ¿Qué participación tuvo en la guerra de independencia?

● ¿Se casó? ¿Con quién? ¿Tuvo hijos o hijas?

● ¿Desempeñó cargos públicos? ¿Cuáles?

3. Confeccionen una línea de tiempo con los momentos más relevantes de la
vida del diputado. Con toda la información reunida, redacten una breve
biografía.

Si les gustó la actividad y quieren contarnos su experiencia en el aula
pueden escribirnos a congresodeloschicos@congreso.gob.ar
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