
A R T Í C U L O S  O R I G I N A L E S

LA CONSTITUCIÓN DE 1819

I. Conocimiento del asunto. — II. Génesis del propósito de 
dictar una Constitución, en el Congreso. — III. Principios 
en que se inspiró. —  IV. Texto del proyecto: sus autores. 
— V. Debates para la sanción en el Congreso: similitudes 
del texto proyectado y definitivo. — VI. Promulgación, jura 
y observancia.

I

La Constitución que, definitivamente, dictara el Congreso Na
cional de 1816-1820, conocida como del año 1819, se menciona en 
todos los trabajos históricos que se refieren a esta época; muchos 
juicios se han abierto sobre su fracaso y en muchas inexactitu
des se ha incurrido con respecto a la historia sucinta de la misma. 
Y  digo sucinta, porque no conozco trabajo alguno que tenga 
como asunto central su estudio, y menos conozco que alguien 
se haya referido al proyecto 1 de la comisión, cuyo texto autén-

1 La bibliografía histórica argentina, ya sea de carácter general, o de carác
ter monográfico y referente a esta época, como es de suponerse toca el asunto, 
pero sin profundizarlo. B a r t o l o m é  M it r e , en su Historia de Belgrano 
y de la independencia, argentina, cuarta y definitiva edición corregida y aumen
tada, Buenos Aires, 1887 (3 tomos), tomos II y III, a partir del capítulo XXVII, 
relaciona el complejo histórico y menciona a la obra del Congreso, en lo que 
atañe a la forma de gobierno, para ocuparse, de inmediato y especialmente, de
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tico me ha sido dado hallar en el Archivo de la Cámara de dipu
tados, de la provincia de Buenos Aires.

Belgrano (cap. X X IX ); ensaya una explicación de las grandes fuerzas so
ciales que determinaron los futuros rumbos del país, siempre en relación con 
la forma de gobierno. En el capítulo XXX VII (pp. 125 y sigs.), da una breve 
noticia de la obra constitucional del Congreso, para vincularla con el pro
yecto de monarquía. Más adelante — capítulos X X X IX , XL y XLIII —, 
en algunas líneas recuerda como se sancionó la constitución y emite un 
juicio sobre su valor (pp. 239, 243, 244 y 366, nota), incurriendo en el error 
de atribuir a Funes la redacción del texto. Este mismo autor, en su Historia 
de San Martín y de la emancipación sud-americana, 2a edición, Buenos Aires, 
1890, 4 tomos, trata incidentalmente la cuestión y en lo que tiene atingencia 
con la campaña de San Martín. Recordaré, a este respecto el capítulo X II 
del tomo I, en el que expresamente dice: «No entran en este cuadro los traba
jos del Congreso de Tucumán, que hemos historiado en otro libro» (p. 546), 
aludiendo a la Historia de Belgrano, aunque algo agrega sobre la forma de go
bierno.

V ic e n t e  F id e l  L ó p e z , en La revolución argentina, su origen, sus guerras, 
y su desarrollo político hasta 1830, Buenos Aires, 1881, tomo II, p. 362 en ade
lante, aborda el Congreso de Tucumán. No precisa la serie histórica, como 
en el caso del Reglamento provisorio de 1817, que lo funda en antecedentes 
que se remontan a 1810, omitiendo considerar la finalidad que se tuvo cuando 
se lo dictara ni como naciera, a la par que olvida el primer ensayo del Con
greso en 1816, que referiré más adelante. En lo que toca a la constitución 
de 1819, emite por vez primera sus afirmaciones sobre la paternidad del proyecto, 
que atribuye a Funes (tomo III, p. 540), y ensaya juicios sobre la misma, 
que reproducirá algunos años más tarde en otro libro. Este mismo autor, en su 
Historia de la República Argentina, su origen, su revolución y su desarrollo político 
hasta 1852, tomos V, VI y VII, Buenos Aires, 1886, 1887 y 1888, encuadra la 
acción del Congreso de Tucumán dentro de la evolución histórica argentina, 
explicada de un modo muy personal. Analiza las disensiones políticas inter
nas y las cualidades de los hombres que debían actuar en el Congreso, el 
problema de la forma de gobierno, las incidencias y la propaganda sobre 
esta capital preocupación, especialmente en dos periódicos de Buenos Aires, 
de los cuales me ocuparé en un capítulo de este trabajo (Ibid., tomo V, cap. 
XIII). En lo que respecta a como se formó la constitución de 1819, se deja 
llevar por una galopante fantasía creadora digna de emplearse en cuentos de 
hadas. Considere el lector cómo López explica el hecho del génesis de la 
constitución, por el siguiente pasaje: «Dotado de uno de esos caracteres que 
por sus dotes insinuantes influyen poderosamente sobre los demás, el 
D irector movió el ánimo de sus amigos en el sentido de su discurso [se 
refiere a la alocución pronunciada en la reapertura del Congreso] y todos 
ellos se dedicaron con ardor a terminar la Constitución de las Provincias Unidas
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Muchos autores, en tesis general, han vinculado las ideas 
sobre la forma de gobierno, como antecedente de la Constitu

ye la América del Sur, para nombrar Director Supremo al general San Martín. 
Encargado el Deán Funes de preparar el proyecto, fué obra de tan pocos días 
para él, redactarlo, que el 22 de abril (1819) fué sancionada la Constitución 
y señalado el 24 de mayo para su jura haciéndola preceder de una exposición 
de Antecedentes y Motivos que tiene también un grande valor histórico » (Ibid., 
tomo VII, pp. 558 y sig.). Continúa un extenso juicio sobre la misma, encarada 
desde el punto de vista de la personalidad de Funes.

D o m in g o  F. S a r m ie n t o , en varias partes de su fecunda labor, se ha referido 
más o menos extensamente al Congreso de Tucumán y a algunos aspectos de 
su gestión. En un capítulo titulado, «Estatuto Provisional», inserto en Conflic
tos y armonías de las razas en América (Obras, tomo X XXVIII, p. 289), 
menciona, entre otras cosas, la discusión sobre la forma de gobierno e inserta el 
Informe del diputado Sáenz a la Junta electoral de Buenos Aires, incompleto 
y que dice haber extractado de una hoja suelta impresa en Santiago de 
Chile (p. 301).

J u a n  B. A l b e r d t , en sus Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina (Obras completas, Buenos Aires, 1886, 
tomo III), dedica el párrafo III a las Constituciones ensayadas en la Repú
blica Argentina, y hace un estudio comparativo entre la constitución de 1819 
y la de 1826, afirmando que «un eclesiástico, el señor deán Funes, había 
sido el redactor de la Constitución de 1819» (p. 395). En Elementos del 
derecho público provincial argentino (Obras, tomo V) cita en varios pasajes 
la constitución de 1819 como simple antecedente y sostiene como influyó, 
v. gr., en el Estatuto provisorio constitucional del 4 de marzo de 1822, de 
Entre Ríos. En los numerosos ensayos, menciona al formular la serie his
tórica de los antecedentes constitucionales, a la constitución de 1819 (véase: 
De la integridad nacional de la República Argentina, en Obras completas, V, 
pp. 343 y 344).

J o s é  M a n u e l  E s t r a d a , en sus Lecciones sobre la historia de la República 
Argentina, Lección XVI (Revista Argentina, Buenos Aires, 1869, tomo IV), 
p. 321 y siguientes, extracta los debates producidos en el seno del Congreso 
con motivo del problema de si debía dictarse una constitución permanente 
y expone las ideas directrices de gobierno que lo inspiraron, aunque entiéndase, 
de una manera muy compendiada. Este mismo autor, en su Curso de derecho 
constitucional, 3 tomos (Obras completas, tomos 6, 7 y 8), no se ocupa de la 
parte histórica y sólo alude, al hacer el comentario de la Constitución, a algu
nos antecedentes retrospectivos, pero que en nada ilustran mi tema.

N ic o l á s  A v e l l a n e d a , en Tres artícidos sobre el Congreso de Tucumán, publi
caciones hechas por el Gobierno de Tucumán con motivo del centenario de 1916 
[Tucumán 1916], se limita a sintetizar, a grandes rasgos, la obra del Con
greso y formula un juicio sobre la constitución de 1819 (p. 16).
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ción, al proceso de las misiones diplomáticas. No niego que hay 
una íntima conexión entre uno y otro asunto, tan íntima,

M a r ia n o  A. P e l l iz a , en Dorrego en la historia de los 'partidos unitario y 
federal, Buenos Aires, 1878, dedica varios capítulos al Congreso de Tucumán 
en relación con el estado de los partidos políticos y el personaje central del 
libro. Aborda el tema de la forma de gobierno y la discusión en los periódicos 
para entrar, en el capítulo X  (pp. 127 y sigs.), a ocuparse de las ideas consti
tucionales del Congreso, mencionando algunos fragmentos de la discusión 
que precedió al voto de dar una constitución permanente. En consecuencia, 
siguiendo al Redactor, pone bien en claro que la preparación de la constitución 
permanente fué encomendada a una comisión compuesta por Bustamante, Se
rrano, Zavaleta, Paso y Sáenz. No se explica como Saldías, primero, y López 
(V. F.) mucho más tarde pudieron continuar cultivando la tradición de la 
paternidad de Funes.

P a u l  G r o u s s a c , en su ensayo El desarrollo constitucional y Las Bases de Al- 
herdi (en República Argentina, Anales de la Biblioteca, publicación de documen
tos relativos al Río de la Plata con introducciones y notas, Buenos Aires, 1902, 
tomo segundo, p. 194), hace una sintética incursión en nuestra historia constitu
cional y entre otras cosas sostiene, para fundamentar su aserto con citas preci
sas del Redactor, y desvanecer la especie de los historiadores que atribuyen 
a Funes la redacción de la constitución, que este «nunca formó parte» del Con
greso de Tucumán (p. 243). Sin embargo, más adelante, amplía su dicho agre
gando que Funes se incorporó al Congreso el 10 de diciembre de 1818 (p. 246)* 
de modo que, a ser preciso, debió estampar que no formó parte del Congreso 
mientras este funcionó en Tucumán. Además, puntualiza y rectifica algunas 
inexactitudes corrientes, aunque, como lo demostraré, le faltaron fuentes de 
primera mano e inéditas para desentrañar con más acierto la verdad. El mismo, 
en su artículo El Congreso de Tucumán, que publicara en La Nación, en julio 
de 1913 y que el Gobierno de Tucumán reimprimiera con motivo del Centenario 
de 1916, [Tucumán 1916] en un opúsculo, nada dice analíticamente sobre la 
constitución de 1819, concretándose más bien a la declaración de la indepen
dencia y la cuestión de la forma de gobierno. El estudio comparativo de la 
constitución de 1819, lo ensayó en el primero de los trabajos.

M a r ia n o  d e  V e d ia  y  M it r e , en El Deán Funes en la historia argentina, 
Buenos Aires, 1909, ratifica en todo la afirmación de que Funes nada tuvo 
que ver en la redacción de la constitución, ni en la discusión de la mayor 
parte de su texto (cap. X ).

Por último, omito los múltiples ensayos apologéticos o biográficos que sólo 
dan el fondo del cuadro para el asunto que me preocupa pero que no alcan
zan a definir los trazos fundamentales. En cuanto a nuestros manuales de his
toria, no pueden tomarse en cuenta en este género de trabajos.

Cuando los centenarios de nuestros hechos históricos importantes suele 
producirse algo de interés, especialmente en el terreno periodístico. Claro está
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que bastaría decir, en síntesis, que se trata de dar una forma 
institucional estable mediante la acción política externa, subor
dinando la constitución del Estado a dicha acción 1.

que esos trabajos no pasan de una simple vulgarización, y muy pocas veces 
se dilucidan los problemas, salvo cuando se solicitan colaboraciones a firmas co
nocidas. Recordaremos, en este orden, la publicación de La Nación, Número 
especial del centenario de la proclamación de la independencia, 1816, 9 de julio, 
1916. En ella se hace un resumen de los antecedentes constitucionales en un 
artículo intitulado La independencia y la organización nacional y se dedica un 
parágrafo al «reglamento de 1817 y constitución de 1819» (p. 12, 3a col.); 
muchas de sus afirmaciones no están de acuerdo con la realidad histórica.

Las obras especiales de historia constitucional, son contadas entre nosotros 
y me atrevo a decir que aun falta una obra magistral, por su contenido, aunque 
parezca que la tengamos por su tamaño. Claro está que la concisión no es una 
virtud nacional, como no lo es la exactitud en la información. Impresionistas por 
inclinación poseemos muchos defectos de los temperamentos fáciles para apren
der pero reacios a meditar. De ahí que los movimientos políticos o sociales 
han entusiasmado a los escritores, más por lo que tenían de bandería o partido 
que de ese inefable entusiasmo por la verdad. Apunto estas reflexiones como 
definición de juicio personal. Lejos de mí está el desprecio por lo hecho; pero 
tampoco está la admiración que conduce a repetir lo que, objetivamente, con
sidero erróneo. Por esto, me apartaré en todo lo que sea necesario, del camino 
de los guías que por pereza intelectual siguen muchos colegas. Recordaré entre 
otros autores: A d o l f o  S a l d ía s , en su Ensayo sobre la historia de la Constitu
ción Argentina, Buenos Aires, 1878, se ocupa, como es lógico, de la constitu
ción de 1819, en forma somera, en el capítulo Y; dice que fué redactada por 
Funes (p. 86), y hace largas consideraciones sobre el momento constitucional 
europeo; se esmera en el derecho constitucional comparado y atribuye al men
cionado personaje las ideas directrices; analiza el texto e informa que la cons
titución se juró el 25 de mayo de 1819.

Lucio V . L ó p e z , en su Curso de derecho constitucional, extracto de las con
ferencias dadas en la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, MDCCCXCI, 
expone, como primeros capítulos de su curso (III a V), nuestra historia cons-

1 D ie g o  L. M olixtari, en El Gobierno de los pueblos, Buenos Aires, 1916, 
analiza este aspecto de la cuestión, sintéticamente y define una de las fac
ciones diciendo: «centralizar el poder, difiriendo la sanción de una constitución 
y la declaración de la independencia, hasta tanto se conocieran los resultados 
de las tentativas diplomáticas dirigidas a fin de reconstituir la unidad hispano 
americana sobre bases liberales, con una monarquía limitada, reconociendo la 
autonomía de las partes integrantes del reino» (tirada aparte de M u seo  

M it r e , El Redactor del Congreso Nacional, reimpresión facsimilar, Buenos 
Aires, 1916, p. XV).
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Pero también, para el historiador, existe materia novedosa 
en el análisis de cómo se elaboró en el Congreso y cómo se llegó 
al texto definitivo, por un camino desde el cual ya no se 
contemplaba, únicamente, el aspecto internacional.

Este breve ensayo se propone destacar el asunto sin compli
caciones simultáneas o sucesivas, basándose, ante todo, en 
una fuente desconocida, como es el texto del proyecto que su
frió variaciones, interpolaciones, supresiones y agregados en la 
discusión.

titucional y al ocuparse del Congreso de Tucumán y su obra constituyente 
lo hace en forma compendiada y elemental.

El d o c to r  A. d e l  V a l l e , en sus difundidas Nociones de derecho constitucio- 
nal, notas tomadas de las conferencias por Máximo Castro y Alcides V. Calan- 
drelli, Buenos Aires, 1897, analiza la obra del Congreso de Tucumán en sus 
capítulos VIII y IX  (pp. 318 a 350). Expone la discusión sobre la forma de 
gobierno y extracta el Reglamento provisorio sin darnos las peripecias porque 
pasó este cuerpo constitucional, sancionado a fines de 1816 y devuelto 
con observaciones por el Director supremo, al Congreso, quien las tomó en 
cuenta como lo demostraré oportunamente. En cuanto al estudio de Ja formación 
de la constitución, en el seno del Congreso, nada dice y entra de lleno (pp. 336 
y sigs.) a su análisis. Obvio es decir que el libro de del Valle todavía es la guía 
segura de nuestro ambiente cultural.

Luis V. V a r e l a , en su Historia Constitucional de la República Argentina, 
obra editada por orden del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el cente
nario de la revolución de mayo de 1810, La Plata, 1910, tomo III, parte octava, 
expone los antecedentes internacionales como causas que acondicionaron la 
Constitución. Lo mismo que Saldías, trae a colación (p. 236) nociones com
parativas con Inglaterra y Estados Unidos y afirma que la forma en que se 
organizó el poder ejecutivo podía dar lugar tanto a una monarquía como a 
una república. Hace una larga disquisición sobre el centralismo y en el capí
tulo II, de la parte octava, refuta a los que afirmaron que Funes fuera el autor 
de la Constitución, mediante un análisis circunstanciado de los hechos. En 
ninguna parte dice haber visto el texto y no estudia en lugar alguno la discusión 
producida en el seno del Congreso sobre la Constitución. Y  pensar que en un 
archivo que se hallaba a poca distancia de donde este autor ejercía un alto 
ministerio judicial, se guardaba el texto original del proyecto que me ha sido 
dado utilizar en este trabajo.

J o s é  N ic o l á s  M a t ie n z o , en su Derecho Constitucional, apuntes taquigrá
ficos tomados en la cátedra por Juan Isaac Cooke, 2 tomos, La Plata, 1916, 
formula un sucinto juicio sobre el Reglamento del año 1817 y sobre la consti-
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El Congreso había nacido como una resultante inmediata 
de la conmoción de 1815, que se concretó en el orden institu
cional, en el Estatuto del mismo año l. Eué el asunto de la con
vocatoria del Congreso el problema que se consideró, realmente, 
nacional, y  por ende aceptado por las provincias, excepción 
hecha de las litorales que se hallaban bajo la influencia directa 
de Artigas. No analizaré, por cierto, este aspecto por ser ajeno 
a este trabajo, pero si lo apunto al pasar. A consecuencia 
del Estatuto, se instalaron las Juntas electorales, que debían 
ejercer la función de designar los diputados al Congreso, como es 
sabido. Estas Juntas electorales eran cuerpos permanentes y su 
actuación fué más amplia y compleja de lo que se supone; ejer
cieron atribuciones que variaron desde la elección de diputados, 
según se dijo, hasta el dictado de las instrucciones a los mis-

tución de 1819, sin entrar a la exposición de los hechos históricos (tomo I, p. 31).
J u a n  A. G o n z á l e z  C a l d e r ó n , en su Derecho constitucional argentino, his

toria, teoría y jurisprudencia de la constitución, con un prólogo del doctor Joaquín 
V. González, Buenos Aires, 1917, tomo I, pp. 68 a 74, estudia en un parágrafo 
el Congreso de Tucumán y se limita a enunciar la sanción de la constitución 
de 1819, sin detenerse en el análisis del proceso interno en el Congreso.

J u s t in o  E. J im é n e z  d e  A r é c h a g a , en su libro El poder ejecutivo y sus mi
nistros, 2 tomos, Montevideo, 1913, en el tomo I, párrafo IV del capítulo II, 
revista a vuelo de pájaro la evolución constitucional argentina y se detiene 
en la obra del Congreso; analiza el Reglamento provisorio — equivocándose 
en la fecha (da el 17 de noviembre de 1817 en lugar del 3 de diciembre del mismo 
año) —  pero no logra vincular la crisis de opiniones en el seno del Congreso 
sobre la sanción de una constitución permanente; quizás desde su punto de 
vista ríoplatense hubiera podido considerar nuevos aspectos del asunto.

1 Art. X X X , cap. I, de la sección tercera, en que se dispone, como obli
gación del Director del Estado, invitar «con particular esmero y eficacia a 
todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores para el pronto nombra
miento de Diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán 
reunirse en la Ciudad de Tucumán, para que allí acuerden el lugar en que 
hayan de continuar sus sesiones, dejando al arbitrio de los pueblos el señala
miento de viático y sueldo a sus respectivos Representantes». (Registro Ofi
cial (Nacional) de la República Argentina, tomo I, 1810-1821, p. 314, 1.a col., 
Buenos Aires, 1879).
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mos 1. Comprueba este aserto, el acta de 23 de agosto de 1815, 
de la Junta electoral de Buenos Aires, en que a moción del 
presidente de la misma, D. Pedro Medrano, se sancionó, uná- 
ninamente, la facultad de dar instrucciones a esos diputados 1 2.

En la sesión de 11 de septiembre, de la Junta, se produce la 
discusión sobre las instrucciones a dichos diputados. El elector 
José Darregueyra preguntó «a quien correspondería executar 
la sanción de la Constitución, que formase el Congreso» 3. La 
Junta resolvió que en los términos de los poderes estaba sufi
cientemente expresada la facultad del Congreso para sancionar 
la constitución, por la cláusula que dice: «y prosedan inmedia
tamente á fixar la suerte del Estado, y formar, y dar la consti
tución, que hade regirlo» 4. Del contenido de las instrucciones, 
salta como asunto central el mandato de la sanción de una cons
titución. El primer punto de las mismas se refiere a la unidad 
del estado y a la división de poderes que debía contener la carta 
fundamental5. En el artículo 7 o, se reafirma el encargo de la san
ción de una Constitución al expresarse: «Por grandes q.e sean los 
esfuerzos q.e hagan los Diputados de todas las Provincias unidas; 
y á pesar del empeño q.e esperamos tomen en formar una Consti-

1 Para conocer el origen y funciones de la Junta electoral de Buenos 
Aires, véase: F a c u l t a d  d e  F il o s o f ía  y  L e t r a s , Documentos 'para la Historia 
Argentina, tomo VIII, Sesiones de la Junta Electoral de Buenos Aires (1815- 
1820), Buenos Aires, 1917.

2 Ibid., p. 30.

3 Ibid., p. 38.

4 Ibid., p. 38.

5 Ibid., p. 40: «Es el primero y principal encargo, q.e hace la Junta a los 
Diputados, q.e procuren, por quantos medios esten á sus alcanzes la indivi
sibilidad del Estado; y q.e en la Constitución se separen, y deslinden los Sres. 
Poderes legislativo, executivo y judiciario con la m.or exactitud posible, y de 
modo q.e jamas se confundan las funciones, y atribuciones, del uno con las 
de el otro».
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tucion sabia, y adaptable á nras circunstancias, es mui probable, 
q.e succesivam.te se vaian notando en ella defectos, q.e el tiempo 
y la experiencia hagan conocer, y q.e sea necesario variar ó 
reformar. Por lo mismo encarga la Junta Electoral á los Dipu
tados p,r esta Provincia soliciten en el Congreso, q.e la misma 
Constitución establezca un periodo del tiempo dentro del qual 
deban verificarse estas reformas, q.e podría ser el de dos renova
ciones totales del cuerpo legislativo» 1.

Otras provincias, aunque no idénticas, formularon instruc
ciones inspiradas en análogos principios. San Luis, lo hizo 
con su diputado, Juan Martín de Pueyrredón, que sería ele
gido Director Supremo, por el Congreso a que se incorporaría. 
Según se desprende del acta de 8 de julio de 1815, en la Junta 
electoral de la provincia, «quedó acordado, y en su virtud 
[se le confirió], en nombre de nuestro pueblo — decían los elec
tores — los más amplios y bastantes [poderes], para que se aper
sone como diputado de él, en el Congreso que se anuncia y ha 
de celebrarse, concurra a la formación de la constitución na
cional » 1 2.

Tucumán, igualmente, dictó instrucciones a sus diputados; 
preparólas la comisión especial el 6 de enero de 1816, y 
fueron aprobadas cuatro días más tarde con algunas modifi
caciones. En el artículo 5o se disponía: «Elevados los señores 
Diputados ála altura de su noble ministerio, y elevada la p a t r i a  

a su brillante destino, saldrán entonces las grandes medidas, 
la energía y la fortuna; y pedirán los nuestros que la c o n s t i t u 

c i ó n  que se sancione, sea adaptable á  nuestra situación local 
y política: á la índole y habitudes de los ciudadanos: Que aliente 
la timidez de unos: que contenga la ambicien de otros: que

1 Ibid., p. 41.

2 M u s e o  M it r e , Documentos del archivo de Pueyrredón, tom o III, p. 170.



— 15 -

acabe con la vanidad importuna: que ataje pretensiones atre
vidas: destruía pasiones insensatas; y dé en fin á los Pueblos 
la Carta de sus derechos, y al Govierno la de sus obligaciones» h 

Preparado el ambiente, preocupados los hombres con el pro
blema constituyente, entre otros de gravedad del momento, se 
verá como se produce el proceso en el seno del Congreso, hasta 
llegar a la estéril obra de la Constitución de 1819.

II

A mi juicio, todo el programa del Congreso se resumió en la 
«Nota de las materias de primera y preferente atención para 
las discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso», etc. 2. 
En esta Nota, se fijaban por su orden las cuestiones; en el punto 
6.° se decía que una vez decretada la forma de gobierno, se 
sancionaría una constitución.

Con anterioridad, en sesión de 18 de mayo de 1816, se plan
tea, por vez primera, de parte del diputado de Buenos Aires, 
Saenz, el asunto de la constitución, en correspondencia con 
las instrucciones de la Junta Electoral, a que nos hemos 
referido3. En efecto, a raíz de la renuncia del coronel José 
Javier Díaz, del gobierno de la provincia de Córdoba, el dipu-

1 U n iv e r s id a d  d e  T u cu m án , Archivo histórico, Instrucciones impartidas 
a los diputados tucumanos al Congreso de 1816, por el gobernador de la Pro
vincia, el Cabildo y los electores, publicaciones hechas por el gobierno de 
Tucumán con motivo del centenario de 1916 [Tucumán 1916], p. 4,

2 El Redactor del Congreso Nacional, N.° 6, p. 2 (p. 50, ed. facsim.). Esta 
Nota, fué considerada en la sesión de 19 de junio de 1816 y  se aprobó por plu
ralidad de votos que «se publicase con la calidad de asuntos de preferente aten
ción» (Ibid., N.° 8, p. 2; p. 66, ed. facsim.).

3 Varela, ob. cit., tomo III, p. 243, sostiene que en la sesión de 11 de 
agosto de 1817, «fué donde se inició el pensamiento de dictar la Constitución 
definitiva».
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tado Rodríguez mocionó que «este y demás negocios parti
culares pasasen inmediatamente al poder executivo, a quien 
pertenecían, dexando libre y  desembarazado al Soberano Con
greso, para poder expedirse en los principales objetos de su 
reunión y del interés común del Estado. Apoyó el diputado 
Saenz este dictamen, protestando que por cláusula de su poder 
e instrucciones no podía intervenir. . . [sino en asuntos] que 
tuviesen inmediata tendencia a constituir y fixar la suerte del 
Estado» 1. Esta indicación dio lugar a reparos en el seno del 
Congreso, por parte de varios diputados, y Gorriti propuso 
que el cuerpo pronunciara en forma terminante «la nulidad 
de dicha clausula» 1 2. El problema era tan importante que se 
postergó su consideración, pues implicaba desde ya orientar 
toda la tarea del Congreso.

En la sesión del 29 de mayo de 1816, Darregueyra, insiste 
en la cuestión constitucional, que debía tratarse en bien del 
Congreso, y no reincidir en el error que había « motivado el 
odio y desconcepto de la pasada asamblea constituyente» 3, 
o sea la omisión de tratar los proyectos de constitución por 
culpa de la Asamblea de 1813, que, por falta de uno, había
contado con dos: el de la Comisión oficial y el de la Sociedad
patriótica. Pero tampoco se resolvió la cuestión por ser digna 
de una «meditación más detenida». Insistió Darregueyra, en 
sesión de 19 de junio, sobre que el Congreso «no debía ocuparse 
de otros asuntos, que los que dicen respecto a la constitución»,4 
con motivo de discutirse la Nota de preferencia. El 28 de junio 
de 1816, se comenzó a debatir la materia de los pactos «preli

1 Redactor, cit., N.° 5, p. 6 (p. 44, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 5, p. 6 (p. 44, ed. facsim.).

3 Ibid., N.° 6, p. 7 (p. 55, ed. facsim.).

4 Ibid., N.° 8, p. 2 (p. 66, ed. facsim.).
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minares a la constitución» 1, sin que se llegara a resolver, hasta 
que sobrevino el 9 de julio con la declaración de la independen
cia, conforme a dicha Nota 2. El Congreso entró a considerar lo 
relacionado con la forma de gobierno, que es tema vinculado a 
la constitución, pero de la cual no me ocuparé, pues me apar
taría demasiado del argumento 3.

1 Ibid., N.° 6, p. 4 (p. 30, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 6, p. 4 (p. 52, ed. faesim.).

3 Además conviene hacer notar que esto ha sido motivo de preocupa
ción en nuestros expositores. En prueba de ello, véase Del Valle, Varela, 
Saldías, Mitre, etc., etc. Con la publicación de las Actas secretas, que según 
información que he podido recoger, ya se hallan en prensa, podrá estudiarse 
circunstanciadamente la discusión de esta materia. Haré notar, de paso, 
que el debate antedicho, que quedó inconcluso, amenazó malograr el plan de 
dictar una constitución permanente. Las opiniones de los diputados se divi
dieron fundamentalmente en dos campos: los monarquistas y los republicanos; 
aquellos a su turno se hallaban minados por una honda divergencia, que tra
taré en seguida, y los segundos los distanciaba el concepto de unidad y de fe
deración que ya se hallaba bien perfilado en los hombres y en los hechos. A los 
monarquistas los dividía la persona que debía ocupar el trono: unos estaban por 
un príncipe europeo, otro por un descendiente de los incas. Sin seguir en las 
minucias del asunto sólo apuntaré algunos aspectos de esta diversidad de pare
ceres. Después de haber discutido largamente el asunto en el Congreso y en la 
opinión—y es de esperarse que la próxima publicación de las Actas secretas, repito, 
dará la mayor suma de datos—, se llega a fines de 1816, hacia una orientación 
monárquica, estado que bien refleja Darregueyra en una carta a Guido en octubre 
27 de 1816, cuando dice: «La opinión acerca la forma de gobierno se va dejando 
conocer aun en los más encapotados, por la controversia que ofrecen a este 
respecto nuestros periódicos; y aunque el juicio de los más ilustrados se fija 
en la monarquía constitucional, se divide ésta según comprendo en Incas, Por
tugueses, o algún otro príncipe extranjero. Mientras se discute una materia 
tan espinosa en el Congreso, en las tertulias y en los papeles públicos la 
esperanza de los monarquistas no se disminuye con relación al héroe que 
cada uno privativamente se propone. Dificultades y ventajas se alegan 
por los prosélitos en cada secta. Las razones especiosas de unos, con los discur
sos sólidos de los otros, conservan un contraste que sirve para analizar los sen
timientos y descubrir el sistema que arrastra en su favor mayor número de 
sectarios. Ese contraste, ese choque entre los mismos que piensan en la monar
quía moderada, será estrepitoso desde el momento que se. escuche una resolución 
soberana que clasifique prematuramente el gobierno. En contra de los que

INST. 1NV. HIST, —  f .  III
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En la sesión del 12 de julio de 1816, el diputado Oro plan
teaba su retiro del Congreso si se declaraba la forma de go
bierno sin consultar a los pueblos, e insinuaba la conveniencia

discurren en favor del sistema monárquico, se presenta una masa enorme de 
federalistas que trabajan sobre un campo preparado, contando con el vulgo 
de todos los pueblos y algunos hombres de séquito que apadrinan sus pensa
mientos. Las ideas de todos estos están en oposición con las que el Congreso 
ha dejado entrever en sus sesiones; y no es despreciable la fuerza física y moral 
que obra en cada una de las Provincias en apoyo de un desenfrenado republi
canismo. La contradicción de principios en los diversos partidos que conspiran 
a constituir un gobierno nacional, amaga la disolución del Estado si la decisión 
del problema se precipita por el Congreso, si no se medita antes la com
binación de los espíritus, y no se disponen los medios para contener el 
furor de los que sin detenerse en ellos buscan el término feliz de sus proyectos» 
(Revista Nacional, Buenos Aires, 1 de junio de 1887, año II, tomo III, N.° 14, 
pp. 108 y 109). En esa misma carta, Darregueyra contemplaba bien el episodio 
vinculado con la constitución, al hacer resaltar que estaba bien que se discutiera 
«con acaloramiento sobre la forma de gobierno como que ha de ser la base de 
la constitución» (Ibid., p. 109). El otro diputado por Buenos Aires, Antonio 
Sáenz, en la comunicación de 1 de febrero de 1817 a la Junta electoral, al refe
rirse al estado de los trabajos en el Congreso, expone con precisión esta honda 
crisis sobre la forma de gobierno y que la constitución no resolvería porque 
lo mismo que su compañero de diputación le manifestaba: «Inspiramos la idea 
de que se estableciese primero la forma de gobierno, por ser el punto de arran
que de donde había de partir la comisión que se nombrase para trabajar el 
proyecto». Y  más adelante, concretamente, agrega: «entramos a tratar la forma 
de gobierno: la rivalidad [se refiere a las de las provincias contra Buenos Aires] 
llegó a su colmo en esta discusión: Los diputados de Córdoba, los de Salta, 
y casi todos los del Perú, hicieron formal empeño para que al mismo tiempo 
se declarase por capital al Cuzco y se pusiese la dinastía en la familia de los Incas. 
Representamos que para dar monarca al país se necesitaban poderes especiales, 
y que sólo los teníamos para hacer constitución; que lo uno era distinto de lo 
otro, y que sin mezclarnos en lo que se nos había encomendado, debíamos hacer 
lo que se nos había exigido. Mas fué en vano, porque se nos dijo, que si se había 
manifestado adhesión al sistema monárquico, era en el supuesto de restablecer 
los Incas, y que los tres puntos se habían de votar simultáneamente; resultó 
de aquí no poder arribar a una sanción, quedando hasta hoy indecisa la forma 
de gobierno. Es bien conocido que sin esta antecedente resolución no se puede 
tratar un sistema ordenado de constitución, como no se puede levantar un 
-edificio sin llenar primero los cimientos» (M u se o  M it r e , Documentos del archivo 
de Pueyrredón, tomo III, pp. 265 y 266). Con anterioridad, San Martín, antes 
de la reunión del Congreso, en 24 de febrero de 1816, ya exponía su punto de 
vista sobre forma de gobierno, en lo que se refería a la forma federal. Bien
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de «dar un reglamento provisional» 1. Desde este momento el 
cuerpo se engolfa en la definición de esa materia, que es, en 
última síntesis, un capítulo de la constitución política, como 
dije.

El día 23 de septiembre quedó resuelta la traslación del Con
greso, sin decir donde ni cuando, 2 bajo el apremio de las circuns
tancias políticas del momento y la residencia del Director 
Supremo en la ciudad de Buenos Aires, hecho que determinó 
que en la sesión siguiente, 25 de septiembre de 1816, quedara 
fijada esta última ciudad 3; al mismo tiempo se determinó, pre

categórico era cuando sostenía: «Me muero cada vez que oigo hablar de federa
ción. ¿No sería más conveniente transplantar la capital a otro punto, cortando 
por este medio las justas quejas de las provincias? ¡Pero federación! ¿Y puede 
verificarse? Si en un gobierno constituido y en un país ilustrado, poblado, artista, 
agricultor y comerciante se han tocado en la última guerra contra los ingleses 
(hablo de los americanos del norte) las dificultades de una federación, ¿qué 
será de nosotros que carecemos de aquellas ventajas? Amigo mío, si con todas 
las provincias y sus recursos somos débiles qué no sucederá aisladas cada una 
de ellas? Agregue usted a esto las rivalidades de vecindad y los intereses encon
trados de todas ellas, y concluirá usted, que todo se volverá una leonera, cuyo 
tercero en discordia será el enemigo» (C o m isió n  N a c io n a l  d e l  C e n t e n a 

r io , Documentos del archivo de San Martín, Buenos Aires, 1910, tomo V, p. 532). 
Como lo demostraré en otro párrafo, el director supremo, Juan Martín de Puey- 
rredón, se había definido claramente por la forma monárquica. Lo que tenga 
de importancia para la constitución misma lo referiré en otro párrafo.

1 Redactor, cit., N.° 10, p. 3 (p. 79, ed. facsim.).

2 Ibicl., N.° 14, p. 5 (p. 105, ed. facsim.).

3 El funcionamiento del Congreso en la ciudad de Tucumán, puede de
cirse que fué una transacción momentánea, y que no debía durar mucho 
tiempo. La diputación de Buenos Aires concurrió a él, con el espíritu 
preconcebido de suscitar desde un comienzo el traslado a su ciudad, aun
que algún otro pensara fuese más conveniente llevarlo a Córdoba. Se con
firma el aserto, siguiendo las cartas de Darregueyra a Guido. Antes de insta
larse el Congreso, en marzo 19 de 1816, mientras se esperaba sólo el diputado 
por Santiago del Estero para hacerlo, ya dice que «la traslación á esa Capital 
se hace cada instante mas inevitable, aunque pese á muchos de los compañeros. 
Estimo mucho la franqueza con que sobre el particular me habla vd., porque 
cuando todos temen y no consultan sino agradar á estos pueblos, yo no temo mas
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viamente, proveer a un reglamento por « la urgente necesidad

que á Buenos Aires.. .» (Revista Nacional, Buenos Aires, 1 de mayo de 1887, 
año II, tomo III, N.° 13, pp. 47 y 48). Esta preocupación del traslado, con
tinúa hasta que se realiza, como una idea obsesionante, según podrá colegirse 
por los contextos siguientes de las cartas a Guido citadas. En 18 de abril de 1816 
le informa: «Si mi amigo, mucho habíamos adelantado en orden á la traslación 
del Congreso antes de los últimos sucesos entre el Gobierno y Junta de observa
ción. Desde que ellos ocurrieron y se sabe aquí por cartas contextes el estado 
actual de convulsión y fermento de los partidos, que á su vez se chocan y asaltan, 
hemos perdido la esperanza de volver en breve al seno de nuestras familias. 
Este será siempre el fruto que sacaremos de la mas bien dirigida negociación 
si continua allí el mismo espíritu de inquietud y desasosiego. Todo lo perderemos 
y Dios quiera que no lo padezca también la causa» (Revista Nacional, cit., pp. 
49 y 50); en mayo 13: «Convengo con vd. en que el Congreso debía trasla
darse á esa capital; y cuente vd. que si no se verifica es porque los con
tinuos movimientos de........  han atemorizado á los diputados de estas Pro
vincias. En mis dos anteriores he hablado á vd. sobre esto y aun sobre el pro
yecto de sacar de ahí el poder Supremo si se ataca el constituido por el Congreso: 
Fibi solí» (Ibid, p. 53); en junio 18 de 1816, informa que el propósito se con
creta, al decir.. .: «hemos convenido los siete Diputados bonaerenses reunirnos 
esta tarde para tratar de poner en obra el pensamiento de vd. acerca de la tras
lación del Congreso, tanto mas urgente, cuanto que c o n f o r m e  a l  p l a n  d e  vd.
HA DISPUESTO PuEYRREDON LA RETIRADA DEL EJERCITO á este punto para SU 

mejor organización. Dios ilumine a nuestros co-Diputados de estas Provincias 
á fin de que no se malogren nuestros justos deseos. Confie vd. en que por falta 
de diligencia nuestra no ha de quedar; y si le parece no estará de mas que vd. 
le escriba a San Martin para que se insinué sobre el particular con los Diputados 
de Mendoza» (Ibid., 1 de junio de 1887, N.° 14, p. 93); en junio 27, explica el 
plan para obtener éxito en la gestión, pues sostiene que: «Por cartas contextes 
recibidas en el correo anterior, estamos convencidos de la necesidad de trasladar 
el Congreso á esa. Sin embargo por asegurar el golpe hemos convenido con algunos 
Diputados que nós son adictos, en suspender la mocion hasta que empiecen 
á llegar las tropas de arriba, y el nuevo Director nos ayude desde ahi en la em
presa. No es creíble amigo, la rivalidad de estos picaros contra la Capital. Dios 
quiera iluminarlos para que nuestros trabajos y sinsabores no se malogren, 
como es de temer de lo contrario» (Ibid., p. 95); después de jurada la indepen
dencia, en 16 de julio, entre otras cosas, dice: «A esta fecha hacemos a Pueyrre- 
dón de Córdoba adelante en camino para esa. Si él fuere bien recibido, acaso el 
Congreso, venciendo otras dificultades, se trasladaría por atender en las circuns
tancias al remedio de los males que nos amenazan tropas portuguesas» (Ibid.r 
p. 98); en agosto 3, nos revela un compás de espera para unificar la acción 
con el Director Supremo y en presencia de los problemas generales del país: 
«Cuando Pueyrredon con su genio conciliador no restituya á los resortes de 
esta máquina la elasticidad que le han hecho perder nuestras divisiones y con-
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de asegurar el orden interior en los pueblos» í. Dos días más

tínuas alteraciones, me parece que ni el Congreso, ni otro alguno podrá adelantar 
un paso hácia la felicidad del país sin embargo de que convengo con vd. en que 
esta primera autoridad del Estado debe trasladarse á esa para que le sirva de 
apoyo al Poder Ejecutivo; sobre lo cual esperamos comunicación del mismo 
Pueyrredón para deliberar lo que mejor convenga y dicta la prudencia en tan 
difíciles circunstancias» (Ibid., p. 99); en agosto 27, un tanto escéptico, revela 
como ya se habían iniciado las gestiones en el Congreso.. .: «hemos venido al 
estremo de la anarquía [aludiendo a los sucesos de Santa Fé]; y que no habiendo 
en la política remedio que alcance á curar un mal tan funesto, es inútil en tales 
circunstancias la apetecida translación del Congreso. Sin embargo, ayer se hizo 
la mocion, y quedamos trabajando con empeño sobre el particular para que en 
ningún tiempo se nos culpe que por escusar los péligros hemos omitido aquel 
paso» (Ibid., p. 102); a partir de este momento, este problema se va agrandando 
y volviéndose urgente, y Darregueyra considera que el Director debe oficializar 
la cuestión en forma pública, según se desprende de la carta de 4 de septiembre 
de 1816, al sostener: «Pueyrredón nos escribe sobre la necesidad de trasladar 
el Congreso á esa Capital; pero lo hace privadamente á unos cuantos amigos, 
y esto es lo mismo que si nada dijese porque nosotros no hemos de ir con esa 
pamplina al Congreso. Ya se lo decimos bien claro. Pero bueno será que vd. 
los estimule para que se dirija él oficialmente al mismo Congreso exponiendo 
todas las graves razones que impulsan á tomar pronto aquella medida espe
cialmente por lo de relaciones exteriores» (Ibid., pp. 103 y 104). Por fin, en 26 
de septiembre, informa de la terminación del asunto, cuando expresa: «Ayer 
quedó sancionada la translación del Congreso á esa Capital. Tenemos la satis
facción de que haya sido por sala plena y unanimidad de votos. Resta sólo fijar 
el dia en que nos hallemos expeditos para la partida, que me persuado será en 
todo el mes que viene; mediante á no poder movernos de aquí sin dar el Regla
mento al Director» (Ibid., p. 104). Quedaba pendiente la última cuestión, el 
Reglamento que, inútilmente, sancionaría el Congreso. Lo mismo que Darre
gueyra el diputado Medrano, en carta a un amigo suyo en marzo 19 de 1816, 
por la que le anuncia la apertura del Congreso, en un estilo entre jocoso e iró- 1

1 Redactor, cit., N.° 14, p. 5 (pág. 105, ed. facsim.). He conseguido hallar el texto 
de este Reglamento, en el Archivo General de la Nación, que sancionado fué devuelto 
por el Director como se dirá más adelante. Pero de este hecho se desprende que el 
Congreso, en realidad sancionó en el término de tres años, otras tantas constitucio
nes. Algunos autores se han referido a este Reglamento: P e l l iz a , en Dorrego, cit., 
incurre en algún error de detalle cuando afirma que «desde que el Congreso, en 
agosto de 1816, abandonó la cuestión sobre monarquía, estuvo discutiendo un 
reglamento para reemplazar al de la Junta de observación, y se había retirado 
■de Tucumán sin sancionarlo (sic) definitivamente, y así lo había elevado 
-ni Directorio para su examen» (p. 128); M it r e , en Historia de Belgrano, cit.,
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tarde se propuso la discusión del «reglamento provisorio que

nico, habla de su futura arenga en la apertura próxima de las sesiones, se re
fiere a los sucesos políticos e indica, también, la conveniencia de la traslación 
del cuerpo, cuando no había ni empezado a deliberar, según se desprende del 
siguiente párrafo: « Vd., que como yo, cree que es incompatible el ruido de 
« Marte, con la tranquila meditación de Minerva: Vd. que sabe también a 
« lo que huele la inmediación de los guerreros, y los riesgos que con ella se 
« corren: ¿Vd. opinará, que el Congreso, puede entonces subsistir en esta Ciudad? 
« Señor: está dicho: quedamos acordes, y pensamos en esta parte con unifor- 
« midad. Pero Vd. crée, que en tal caso, no debería por la misma razón, ir a 
« Buenos Aires el Congreso. Convengo: pero ¿y, si se salva ese inconveniente? 
« Si se sacan las tropas de Buenos Aires ¿habrá embarazo para fijar allí el Con- 
« greso? Yo no lo veo y tengo entendido, que la estracción de las tropas de esa 
« Ciudad, es bien fácil, muy conveniente y muy necesaria, con relación también 
« a otros obgetos de mayor importancia» (F a c u l t a d  d e  F il o s o f ía  y  L e t r a s , 

Documentos, cit., tomo VIII, p. 165). En lo que respecta al traslado a Cór
doba, se insinuó y motivó preocupaciones aún después de resuelto el funcio
namiento en Buenos Aires. El mismo Darregueyra lo revela en la correspondencia 
antes referida. En 26 de octubre de 1816, a raíz de una carta de Guido, con
testa: «Sin embargo de las consideraciones que me espone en su apreciable 
fecha 11 del corriente contra la translación del Congreso, motivos mas pode
rosos y urgentes nos han decidido á sancionarla, corriendo los riesgos que el 
Director, y todos tememos con fundamento. Acaso estamos engañados é ilusos; 
mas no dude vd. que solo porque creemos consultar el mejor servicio que en 
nuestros dias podemos hacer al país, es que hemos resuelto acercarnos al centro 
de las relaciones y movimientos del Supremo Gobierno. Quisiera desenvolver 
y explanar esta idea para que vd. se penetrase de la necesidad que impera tan 
atrevida como importante resolución; pero no todo se puede fiar al papel»; 
y más adelante, en la misma carta agrega: «Córdoba se halla pór ahora en tran
quilidad y sosiego. Aun cuando así no fuera, es un engaño creer que la residencia 
del Congreso en aquella ciudad puede evitar las últimas resultas de la guerra 
de Artigas con los portugueses y establecer desde ahora el orden en la Provin
cia. Antes es mas seguro el cálculo de que tarde ó temprano vendrá á ser envuelto 
en aquella guerra, ó en el desorden el mismo Congreso si hasta entonces perma-

sostiene que el Congreso «desde Tucumán traía entre manos la reforma del Es
tatuto provisional de 1815» (III, p. 125). Entre los varios autores que he podido 
compulsar no se aclara el asunto, salvo en D ieg o  L. M o l in a r i, El gobierno 
de los pueblos, cit., quien expresa: «diferida por varias circunstancias la sanción 
de la constitución, procedióse a formar un reglamento provisional. Las premuras 
obligaron a que con toda prontitud expidiéranse sobre tan delicada materia. 
El 22 de noviembre de 1816 fué sancionado el nuevo texto, pero el director 
creyó prudente adelantar una serie de reparos, que defirieron su sanción hasta
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para el régimen del estado formó la comisión nombrada al

nece allí» (Revista Nacional, cit., pp. 106 y 107). En otra, Reservadísina, menos 
para el Supremo Director, de 3 de noviembre, es más categórico aun: «Cuando 
veo que insiste vd. en su opinión sobre que se traslade á Córdoba el Congreso, 
vacila mi razón y se inclina mi juicio hácia el mismo pensamiento. Tal es la 
fuerza del cariño y justa consideración que Vd. merece en mi aprecio. Pero 
á pesar de todo, luego que vuelvo á mis reflexiomes manifestadas en mi ante
rior, y las comparo con las de vd., se me presenta aquella resolución vana, inútil 
y aun perjudicial á los objetos que se propone. Yo creo que convenimos en prin
cipios, y que solo discordamos en su recta aplicación al caso de que tratamos. 
Con efecto, si nada importa, según me dice, que hayamos puesto á la cabeza 
de la Provincia de Córdoba un hombre de firmeza, y amigo del orden, como 
Funes, por que no tiene fuerza física para hacerse respetar, esta misma razón, 
que á mi parecer es ineluctable, debe convencer a vd. que no siendo el Con
greso sino un cuerpo constituyente, inerme, y no constituido para disponer 
de fuerza alguna, importará tanto menos, su presencia material en dicha ciudad, 
cuanto se le mira allí con odio y desprecio por los pasados escandalosos acon
tecimientos con sus diputados» (Ibid., p. 110); y en 4 de diciembre ya acentúa 
definitivamente su juicio en presencia de las gestiones que tendían a llevar el 
Congreso a Córdoba: «Espero que con día mas claro y sereno conocerá vd. 
esta verdad; y que la translación á Córdoba, por las razones en que la apoyan 
sus partidarios, mas parece juego de niños, que obra del conocimiento y de la 
política. Tales han sido los discursos de los comisionados por ese Gobierno, Dres. 
Funes y Castro en su alocución de ayer al Congreso, si bien asi lo comprendimos 
desde que por el Director se asumió aquella especie en oposición á la idea de 
transladarnos á esa. En fin, mi amigo, aunque nulos, hágannos vdes. un poco de 
mas favor, y no crean que nos hemos de mover por otros resortes, que no sean 
precisamente los del bien público» (Ibid., p. 114). Analizar este momento po
lítico sería otro aspecto del asunto, vinculado a todo el proceso histórico de la 
conmoción de 1815, a la disolución del Congreso y  extinción del Directorio, 
en 1820. Conviene hacer notar, además, que el art. X X X , cap. I del Estatuto 
preveía que los diputados acordaran el lugar en que debían continuar sus sesiones.

diciembre de 1817, cuando el congreso sesionaba en Buenos Aires» (p. X X X ). 
La aprobación de este Reglamento preocupó grandemente al Congreso, por cuanto 
se trataba de fijar normas al Poder Ejecutivo. Darregueyra, en sus cartas a 
Guido refleja este aspecto del asunto. Ante todo, el Congreso saldrá de Tucumán, 
una vez sancionado; vése pues, que se trata de una primera etapa de su acción 
constitucional. En 3 de octubre de 1816, el diputado antes referido dice: «No lo 
extrañe vd. porque acabamos de salir del Congreso dando al diablo el Reglamento 
del Poder Ejecutivo. En vano trabajamos por concluirlo cuanto antes. Parece 
que el espíritu de disputa se ha apoderado de algunos, que todo lo enredan. 
Más á pesar suyo hemos de sancionarlo para el correo que viene» (Revista Na-
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efecto» 1, enredándose los miembros en un debate que se 
prolongó a la sesión siguiente, día 28, y terminando por la desig
nación de una nueva comisión, «para revisar, metodizar, corre
gir y presentar el reglamento para su sanción» 2, todo en vista 
del traslado del Congreso a Buenos Aires. El 2 de octubre 
de 1816, se reinició la consideración del reglamento, interrum-

cional, cit., p. 105). Que no fuera tarea fácil su sanción, se colije por el siguiente 
pasaje: «Aunque en mi anterior anuncié á vd. el envió del endemoniado regla
mento para este correo, no es posible que se verifique hasta el que viene; 
porque aunque está ya acordado en su mayor parte, tenemos aquí (sujetos) 
tan escrupulosos que todo lo paralizan con reparos y quisquillas, que es preciso 
oir y decidir aunque revienten los demas» (Ibid., p. 105). Pasados algunos días, 
en 27 de octubre, asoman ciertos temores sobre su posible término; y carac
teriza el proyecto que se discutía al decir: «Tan deseado como ha sido 
el anunciado reglamento, principio ya á temerlo por su demora, mucho mas 
cuando vd. me significó anteriormente que poco mas ó menos era el estatuto 
reformado; en fin bueno que llegue y sepamos cuál es el código que por ahora 
nos rige» (Ibid., p. 108). Por fin, en 26 de noviembre de 1816, puede exclamar: 
«Va el encantado Reglamento que ha debido salir mucho peor. Camina hoy 
¡qué cuesta! Dios se la depare bueno: contiene mas de trescientos artículos» 
(Ibid., pp. 113 y 114). Pueyrredón, a quien iba dirigido el fárrago, formulaba 
a San Martín, en 24 de dicienbre de 1816, su juicio: «Vino por fin el regla
mento del congreso, y cuando yo esperaba que en razón de las circunstancias 
franqueasen las trabas en que está el director del Estado, lo ligan cada vez más. 
Mandan formar una milicia cívica en todos los pueblos al mando de los cabil
dos. ¡Qué de desórdenes dimanarán de esta disposición! Dicen que en toda la 
oficialidad cívica, desde capitán inclusive abajo debe ser nombrada por los 
soldados. ¡Se llevó el demonio el tal cual orden que iba apareciendo, y los pillos 
de cada población van a ser electos para oficiales! Al director no la queda otra 
acción que la de dar los despachos. El director no es ya facultado para dar los 
grados de coronel mayor y brigadier sino el congreso. Por fin el congreso se 
ha constituido en poder ejecutivo y yo no puedo continuar así, porque veo ine
vitable mi descrédito. Le he escrito por extraordinario diciéndole que es de nece
sidad ahora su presencia aquí; ellos tocarán los males y verán la necesidad de 
un remedio» (C o m is ió n  N a c io n a l  d e l  C e n t e n a r io , Documentos del archivo 
de San Martín, tomo IV, pp. 552 y 553). He aquí expresado uno de los mo
tivos de la devolución.

1 Redactor, cit., N.° 14, p. 6 (p. 106, ed. facsim.).
2 Ibid., N.° 14, p. 6 (p. 106, ed. facsim.). No detallaré este episodio para 

no desviarme del asunto que estoy tratando. Simplemente lo anuncio para 
seguir las ideas más o menos definidas, que campeaban en el Congreso, en 
materia constitucional.
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piándose hasta el 14 del mismo, para seguir los días 15, 16 y 17 
del mismo mes sin finiquitar el asunto. Pero el día 4 de noviem
bre, antes de continuar con esta materia, Darregueyra formula 
una moción, fundamental, «para que se fixe el término de la 
duración del Congreso, con concepto limitadamente al objeto 
de dar la constitución, tanto por ser el segundo artículo de 
la lista de asuntos que el Congreso debe tomar en conside
ración con preferencia, quanto por la expresa cláusula de sus 
poderes, que se le señala el término de un año para fixar 
la suerte del estado, que juzgaba cumplida con la decla
ratoria de independencia y dar la constitución, expresando 
que pasados siete meses desde que se instaló el Congreso, sin 
que esto último se haya podido verificar» x. Apoyada la moción 
por Passo y Bustamante, con un agregado de «fijar la suerte 
del país», que el autor no aceptó, y así se hizo constar expresa
mente, terminóse la lectura del reglamento provisorio, dejándose 
en suspenso los artículos anotados, que se trataron desde la sesión 
del 6 de noviembre, en adelante, hasta el día 22, en que fué defi
nitivamente sancionado,1 2 quedando sólo pendientes algunas pro

1 Ibid., N.° 16, p. 2 (p. 114, ed. facsim.).

2 El Reglamento no entró en vigor. El director Pueyrredón lo devolvió en 8 
de agosto de 1817 con una serie de observaciones, lo que dió motivo a que se 
estudiara el nuevo Reglamento, sancionado durante el mismo año 1817 (Ibid.,
N.os 20 y 25, pp. 14 y 2 (pp. 140 y 158, ed. facsim.)). Hasta ahora no he podido 
dar con los reparos de Pueyrredón, pero por los libros índices de la docu
mentación del Congreso de Tucumán, que alguna vez estuvo completa en el 
Archivo de la Cámara de Diputados, de la provincia de Buenos Aires, y llenaba 
unas 19 cajas, se colige con toda claridad el proceso. En 18 de diciembre de 
1816 el Director oficia al Congreso para comunicarle «que se pone en limpio 
el Reglamento Provisorio con sus adiciones para mandarlo publicar» (C á m a r a  

d e  D ip u t a d o s , Archivo histórico, reservado, Congreso de Tucumán, 1816-1820, 
tomo A, p. 33, asiento 146). Estas adiciones respondían, seguramente, a lo que 
nos revela la nota del Congreso de 30 de noviembre de 1816, al Director, por 
la que se le remitía las «Correcciones al Reglamento Provisorio del Estado 
que se hace notar al Director para su salvedad en el ejemplar que se le remi
tió» (Ibid., tomo A, p. 138, asiento 679), y que están agregadas al ejemplar del
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posiciones de Anchorena, muy importantes, y otras de Serrano1.
El 6 de noviembre de 1816, el diputado Rodríguez, saliendo 

del terreno de los tanteos, hizo indicación «para que se nombrase 
una comisión con el objeto de trabajar un proyecto de constitu
ción análogo a las circunstancias del país. . . y que concluido, lo 
presente al Soberano Congreso» 2. La moción fué apoyada y se 
entró a discutirla en la sesión del día 14 de diciembre de 
1816; «tomo la palabra el diputado Godoy», para sostener los 
inconvenientes que había en formar el proyecto «por el estado 
de crisis del país, por la instabilidad de qualquier constitución, 
expuesta á recibir variaciones, según las que el tiempo y  cir
cunstancias diesen al estado, con otras razones que deduxo » 3.

Archivo General de la Nación. Más concretamente, aparece la referencia del docu
mento que parece constaba de 21 fojas y que lo titulan: «Estatuto Provisional 
dado por la Junta de Observación en 5 de Mayo de 1815 para la dirección y adminis
tración del Estado. Aprobado y mandado observar por el Soberano Congreso de las 
Provincias Unidas con las modificaciones, supresiones y adiciones que contiene 
hasta la Constitución General; en Tucumán Diciembre 22 de 1816» (Ibid., tomo A, 
p, 140, asiento 687). Un ejemplar se encuentra en el Archivo General de la Nación,. 
Gobierno Nacional, 1816-1818, Congreso Nacional, cuya copia obra en el Instituto. 
Transcurrido algún tiempo, y como no se pusiera en vigencia, el Congreso debió 
pedir cuentas al Director, quien en 21 de mayo de 1817, «acusa recibo de la nota 
fhá 10 [de mayo?] pidiéndole razón de los inconvenientes que haya tenido para 
poner en vigencia el Estatuto Provisorio» {Ibid., tomoB, p. 9, asiento 48). Y al 
día siguiente el mismo Director «observa el art. 3 cap. 2.° sec. 2.a del Estatuto 
Provisional en lo que se refiere á los límites puestos al Poder Ejecutivo» {Ibid., 
tomo B, p. 9, asiento 49). Algunas de estas comunicaciones ya sean borradores u 
originales existen en el legajo del Archivo General de la Nación, antes apuntado.

1 Ibid., N.° 17, pp. 4 y 5 (pp. 122 y 123, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 16, p. 3 (p. 115, ed. facsim.).

3 Ibid., N.° 18, p. 5 (p. 129, ed. facsim.). Esta manera de pensar de Godoy 
Cruz coincidía con la de San Martín, quien desde Mendoza, provincia que repre
sentaba aquel diputado, en 3 de octubre de 1816, escribía al director Pueyrre- 
dón diciéndole, con motivo de la renuncia—airada e insolente—del goberna
dor de Córdoba José Xavier Díaz: «Lo sensible es el que estos feroces hombres 
pueden trastornar todo el plan de operaciones, sin embargo, he visto cartas 
particulares en que todo el pueblo sensato de Córdoba está en contra, no sé cual 
será la opinión de su campaña. Cada día me convenzo más y más de lo impo-
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Por estos motivos, el diputado preopinante hizo indicación 
en el sentido de que ante todo debía decidirse «si el país se 
[hallaba] en estado de recibir una constitución permanente, 
o si solamente [había] de sostenerse con una provisoria hasta 
oportunidad mas bien indicada» 1. No se agotó el debate en 
esta sesión, pues se pasó al dia 16 de diciembre de 1816, en 
que se impendió todo el tiempo sin llegar a un resultado, y, 
en donde los opositores ala sanción, entre otras razones, argü
yeron con «principios y doctrinas políticas análogas al caso 
con observaciones eruditas sobre el origen y causa de la incon
sistencia de las constituciones de algunos países, donde fueron 
dictadas en tiempos semejantes, agregando el estado de alte
ración y turbulencias de nuestras provincias, división de los 
ánimos de sus habitantes, trastornos en sus usos, costumbres 
y habitudes, producido por la revolución &. &. Todo lo que 
parecía en su juicio presentar un obstáculo á la empresa de 
constituir el país de un modo permanente; mucho más si se 
atendía á la incompleta representación de algunos pueblos en 
congreso, y á la ninguna de otros ocupados por el enemigo &. & .»2. 
Replicaron los sostenedores de la constitución permanente, a 
cuya cabeza estaba la diputación de Buenos Aires, arguyendo 
«que acaso la constitución sería uno de los medios capaces de 
fixar la suerte del país y de calmar á lo menos, quando no extin-

sible que es el que nosotros nos constituyamos: es preciso, mi amigo, tomar un 
partido que salve al país; todo es menos malo que el ser dominados otra vez 
por los matuchos, ó que la anarquía se exparsa por todas las provincias» 
(M u s e o  M it r e , Documentos del archivo de Pueyrredón, cit., tomo I, p. 250).

1 Redactor, cit., N.° 18, p. 5 (p. 129, ed. facsim.).

2 Ihid., N.° 18, p. .5 (p. 129, ed. facsim.). Estos mismos conceptos serían 
repetidos más tarde durante el gobierno de Rosas, cuando sostuvo en varias 
ocasiones, desde Buenos Aires, y no ya por los representantes del interior, 
la inconveniencia de dictar una constitución del país, en vista de su situación 
política.
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guir el fuego de las discordias por el respeto que se conciliaria 
con la calidad de permanente, efecto que no debe prometerse 
de reglamentos provisorios, que por tales indicaban otro mejor 
que esperar. Y  lo que es más que todo, que siendo un país sin 
constitución permanente, inconstituído, y sujeto á continuas 
mutaciones, no podía prometerse un enlace ventajoso con 
nación alguna, sin cuyo auxilio, á pesar de nuestros esfuerzos, 
quizá no arribará ó arribará muy tarde al rango de los demás 
países que hacen figura en el globo &.» 1. Prosiguió la conside
ración de esta materia el día 20, en cuya fecha, el mismo dipu
tado Godoy, que como es sabido representaba a Mendoza, hizo, a 
su primitiva moción, un agregado en el sentido de «dar al regla
mento provisional todo el vigor de una constitución permanente, y 
capaz de contener el tumulto de las pasiones que en la actua
lidad trabajaba á los pueblos, y probablemente aun después 
de rechazado el enemigo exterior, se hicieran previamente al 
ménos dos pactos entre las provincias representadas: primero, 
la unidad absoluta ó unión concertada en la defensa del país 
contra el enemigo común: segundo, de observar puntualmente 
el reglamento provisorio dado por el Congreso, hasta que con
vocándose otro nuevo en circunstancias más favorables, se 
sancione la constitución permanente de la nación» 2.

Complicado así el asunto, continuó debatiéndose y concluyó 
el año 1816, sin que se decidiera el problema constitucional. 
En la reunión del 1 de enero de 1817, se determinó suspen-

1 Ibid., N.° 18, p. 6 (p. 130, ed. facsim.). Cuando algún día se logre hallar 
los libros de actas del Congreso, será posible explicar circunstanciadamente 
un momento capital de la historia de este cuerpo. Ojalá tanto amor confe
sado en letras de molde por nuestros historiadores, se tradujera en una realidad, 
devolviendo al acervo común lo que se detenta indebidamente en algún hogar 
cuidadoso de tradiciones. Por ahora, me valdré de la única fuente de primera 
mano, El Redactor.

2 Ibid., N.° 18, p. 6 (p. 130, ed. facsim.).
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der las sesiones el 15 del mismo y trasladar el Congreso a 
Buenos Aires el 1 de febrero; llegado el 15 de enero se fija 
una prórroga hasta el 18 del mismo mes y que las sesiones 
se reanudarían el 15 de marzo de 1817. Y  así quedó el asunto, 
para ser ventilado en Buenos Aires, en un ambiente político 
completamente distinto de la lejana provincia mediterránea, 
cuando ya habíase esfumado toda esperanza de que el Con
greso permaneciera en el interior del país 1.

En primer término se planteó ante la Junta electoral de 
Buenos Aires, la controversia de una nueva elección de diputados 
y la expiración del mandato de los representantes de esta provin-

1 La nota comunicación del Congreso, al Director, de 3 de enero de 1817, 
explicaba a su modo su traslación a Buenos Aires. La primera parte de dicha nota, 
se consagra a cimentar la sanción en la necesidad de combinar con celeridad 
las medidas destinadas a contener los ataques de un vecino que «se presentó 
en aptitud de amenazar la independencia del país y la integridad del territorio» 
(Registro Oficial (Nacional), cit., tomo I, N° 1036, p. 403 y siguiente); que el Con
greso ha tenido en cuenta, además, las comunicaciones del Director de 13 y 19 
de diciembre en las cuales sostenía «como uno de los mayores riesgos á la causa 
pública, la ausencia del Congreso de esa capital, y que tan feliz como podría ser 
su presencia a la libertad de las Provincias, le será ruinosa la distancia en que 
reside» (loe. cit.). Por último, después de referirle algunas incidencias del 
asunto, comunica que, ínterin se produce el traslado, «a los objetos de prestar 
consejo a V. E. en medio de los conflictos que representa, se ha nombrado una 
Comisión compuesta de los Señores Darregueyra, Castro y Carrasco que mar
charán de esta dentro de tres días» (loe. cit.). El Director Supremo, concretaba 
sus relaciones con el Congreso y decía, sobre las medidas tomadas, en un sabroso 
párrafo de la carta de 18 de enero de 1817, a San Martín: «Por fin ha 
resuelto el Congreso su traslación á esta capital y ha decretado su salida 
de Tucumán para el Io de febrero. Ha nombrado una comisión de tres diputa
dos para que se anticipe a estar cerca de mí en clase de consejo, y me anuncian 
que estará aquí del 20 al 25 del actual: los que la componen son los doctores 
Darragueira, Castro y Carrasco: ¡y siempre doctores! Ellos se gobiernan y pre
tenden gobernar ai país con teorías, y con ellas nos conducen á la disolución. 
Sin embargo, yo estoy al frente de todo, y teniendo cerca á los congregados 
les haré ver la razón. Entre tanto he suspendido la publicación del reglamento 
de acuerdo con la junta de observación, hasta la llegada del congreso, y si fuera 
necesario tocar los resortes que usted me indica, lo avisaré oportunamente» 
(C o m isió n  N a c io n a l  d e l  C e n t e n a r io , Documentos del archivo de San Martín, 
tomo IV, pp. 558 y 559).
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cia al Congreso, todo en presencia de una nota del doctor Antonio 
Sáenz, en que proponía la suspensión de dicho Congreso y se 
formara de una simple Comisión representativa con uno o dos 
diputados por provincia, y mientras durara el estado de cosas 
nada propicio «para dar al presente su constitución al País» 1.

1 Fac. d e  F i l , y  L e t r a s , Documentos para la historia argentina, cit., tomo 
VIII, p. 106; el informe de Sáenz, enviado por intermedio de Zavaleta a la Junta 
Electoral, desde Tucumán, con fecha 1 de febrero de 1817, «da cuenta del 
estado, en que quedan los negocios, que se confiaron á su cargo, á fin de que 
la Junta forme su resolución sobre conocimientos seguros y exactos; expone 
los gravísimos inconvenientes que ocurren para dar al presente su constitución 
al País; y que por lo tanto cree innecesaria tan numerosa representación en el 
Congreso, y perjudiciales costos tan quantiosos; propone, para evitar, que 
las Provincias buelvan á su anterior estado de disolución, el que cada una délas 
desocupadas dexe uno, ó quando mas, dos Diputados, que formen una Comi
sión representativa, hasta que libre el País déla lucha en que esta, y puesto 
en tranquilidad, se convoquen nuevos representantes para dar la constitución». 
En ese mismo informe, el diputado Sáenz enuncia como puntos cardinales de 
su diputación, fijar la suerte del Estado y dar al país una constitución. Traza 
un cuadro del ambiente hostil imperante, en algunas provincias, contra Buenos 
Aires, como ser en Salta, Córdoba, Santiago del Estero. Al opinar que no ha 
llegado el momento de dictar la constitución, recuerda que, en Estados Unidos, 
el Congieso que proclamó la independencia no sancionó la constitución. Más 
adelante agrega: «que no haya llegado aún la época de dar la constitución no 
es un motivo para desmayar en nuestra lucha, pues el Estado puede regirse y 
ser constituido provisoriamente; pero sí es, á mi juicio, una verdad demos
trable. Yo voy á poner á la consideración de esa honorable asamblea los obstácu
los que el tiempo presente ofrece para ello; sería lisonjero para mí saber que 
estoy engañado, y muy satisfactorio encontrar quien me desengañase. Si mi 
juicio es correcto, ó si es descaminado, no se ha de ocultar á esa ilustrada corpo
ración» (B a r t o l o m é  M it r e , Historia de Belgrano, cit., tomo II, apéndice, 
pp. 776-782 y M u s e o  M it r e , Documentos del archivo de Pueyrredón, tomo III, 
p. 264, Buenos Aires, 1912). Apenas declarada la independencia, los diputados 
por Buenos Aires, plantearon «entrar en las tareas de la constitución», previa 
fijación de la forma de gobierno. Relata minuciosamente las incidencias y 
pone de relieve a cada paso, la animadversión a Buenos Aires simultánea al 
nacimiento de fuerzas locales que preanuncian las autonomías de provincia, 
fundándose en los intereses que harán crisis, principalmente, desde 1820, en ade
lante, en una serie de cuestiones que forman los elementos básicos del senti
miento federal. Sáenz, en contacto con los hombres del interior y en el campo 
de los sucesos, sostenía «que en cuatro años no se definen estas cuestiones [entre 
Buenos Aires y las provincias], y que por consiguiente no durarán menos tiempo
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La votación en la Junta resultó negativa a la indicación de 
Sáenz, y en sesión de 20 de marzo de 1817, se procedió a la 
designación de diputados que debían representar a la provincia 
en el Congreso, todo previo a la lectura de las instrucciones. 
Resultaron electos siete diputados conforme al precedente 1 y 
cuyas instrucciones y poderes se formularían por una comisión 
de tres miembros; mientras tanto, si llegara a reunirse el 
cuerpo debían hacer «uso de los poderes que se dieron a sus 
Predecesores, y deben existir en la Secretaría del Congreso, y 
arreglándose en todo á las instrucciones que aquellos tuvie
ron» 2.

Por fin, el 11 de abril de 1817,1a Junta Electoral se abocó al 
estudio de los poderes e instrucciones formados por la comi
sión especial. En substancia estas 3 no diferían, en lo que res
pecta a la necesidad de una constitución, de las precedentes,

los debates de la constitución. Y si a ésto se añade el recelo de que no sea reci
bida con la obediencia que se necesita, para que sea útil y benéfica al país pare
cería bien inoportuno dedicarse por ahora a formarla» (I b i d tomo III, p. 267). 
La constitución no puede ser sino provisoria hasta que sobrevenga el «natural 
reposo de los ánimos». Termina aconsejando la formación de la comisión repre
sentativa a que se refiere el acta de la Junta electoral. Este informe merece ser 
tenido muy en cuenta, por ser Sáenz uno de los autores de la Constitución defi
nitiva de 1819, informe que según nos dice Sarmiento, fué editado en una 
hoja suelta, en Santiago de Chile (Obras, tomo XXXVIII, p. 30l), repito.

1 La primera elección de diputados de 22 de agosto de 1815, recayó en Pedro 
Medrano, Juan José Passo, Antonio Sáenz, Cayetano Rodríguez, José Darre
gueyra, Tomás Anchorena y Esteban Agustín Gascón. La segunda, tuvo lugar 
en 20 de marzo de 1817: de estos resultaron reelectos, Passo, Sáenz y Darregueyra; 
en reemplazo de Medrano, Rodríguez, Anchorena y Gascón, se nombraron 
a Luis José Chorroarín, Diego Estanislao Zavaleta, Vicente López y Matías 
Patrón (F a c . d e  F i l . y  L e t r a s , Documentos para la historia argentina, cit., 
tomo VIII, pp. 29 y 114). Fallecido Darregueyra, antes de iniciarse las sesiones 
ordinarias, fué reemplazado por Domingo Victorio de Achega.

2 F a c . d e  F i l . y  L e t r a s , Documentos para la historia argentina, cit., tom o

VIII, p. 116.

3 Ibid., tomo VIII, pp. 120-122.
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de 9 de septiembre de 1815, sancionadas el 11 del mismo; 
variaban sí en lo que corresponde a la estructura que debía 
tener la constitución. No obstante, en éstas se agregaba un punto 
noveno, que afirma aún más la política tendiente a dar una 
carta fundamental, cuando es dado leer que «se encarece á los D i
putados se esfuersen á dar la Constitución, que fuese adaptable 
á las circunstancias del País, y por que tanto se anhela: Y  cuan
do se creiese inoportuna, instando entonces vivamente para 
que se de una ley, o reglamento provisorio para el Estado, 
como también para que se nombre una comisión délas Provin
cias, que vele sobre su observancia, se retiren» 1; se trataba, 
pues, de dictarla constitución definitiva o provisoria, pero, de toda 
manera, una constitución. A renglón seguido, y en la misma sesión, 
se ratificaba ampliamente el propósito antes enunciado, en 
forma reiterada y limitada 1 2. El Congreso, en su sesión prepa
ratoria del 19 de abril, por la noche, resolvió suspender la incor
poración de los diputados electos por Buenos Aires, en virtud

1 Jbid.y tomo VIII, p. 122.

2 Ibid.t pp. 123 y 124, en que se dice: «que por lo tanto, y para que pueda 
verificarse lo que desean todos los Pueblos, les otorgan á nombre de su Pro
vincia á los electos Diputados poderes amplios, á todos juntos, y á cada uno 
de por sí, para que con los demas de los Pueblos y Provincias que se reunieren 
procedan á fixar la suerte del Estado, y formar y dar la constitución, que hade 
regirlo: sin distraerse ni mesclarse en negocios ó recursos particulares, que demo
rarían y tal vez impedirían ver realizada la grande obra, que se les encarga: 
Circunstancia, que pudiendo provenir de igual conocimiento en otros asuntos 
de común ínteres para los Pueblos, há creído la Junta, conveniente el evitarla, 
sin prescindir de ellos: Y es por tanto el facultarlos para proponer y adoptar 
un arbitrio, con que se consulten ambos obgetos; encargándoseles mui repeti
damente eviten por su parte conocer sobre asuntos generales, que no tengan 
inmediata conexión con el fin ultimo, para que hán sido nombrados, y particu
lares instrucciones, en el caso de adoptarse un temperamento contrario: Siendo 
un año el término de los poderes, que deberá contarse desde el día, en que el Con
greso tenga su primera sesión; concluido el qual necesitarán prorrogarse por el 
Pueblo, siendo Obligación délos mismos Diputados dar aviso anticipado al 
Govierno para que disponga y ordene lo conveniente».
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de lo restringido de sus instrucciones, y hasta tanto se explicara 
la Junta electoral de esta última provincia 1. En la comunicación 
dirigida a la Junta, de 21 de abril de 1817, se analizaban las 
instrucciones exhibidas y se argüía «que para fundar la incor
poración de dichos beneméritos representantes [los diputados] 
sobre bases solidas, y que jamas sean germen de disturbios 
en el Soberano Cuerpo se há dispuesto suspenderla, hasta que 
esa Corporación ponga en toda su luz por medio de una expli
cación clara y bien detallada el sentido genuino de dichas clau
sulas, procediendo con la brevedad, que demanda la intere
sante apertura del Congreso» 1 2. Fué tomada en consideración 
por la Junta, el 1 de mayo, y se decidió contestar de inmediato 
la consulta, en términos que en realidad nada agregaban a la 
situación creada desde la existencia del Congreso; se mantenía 
incólume el propósito de que se dictara una constitu
ción 3, prosiguiéndose así, por parte de Buenos Aires, en el 
programa de alcanzar la organización definitiva del país. El 
3 de mayo, el Congreso tomó en consideración la respuesta 
«con la delicadeza propia de su gravedad» y resolvió la acep
tación de los representantes, porque los nuevos poderes «deben 
reputarse los mismos que los obtenidos por los anteriores

1 El Redactor, cit., N.° 20, p. 1, 1.a col. (p. 137, ed. facsim.).

2 F a c . d e  F i l . y  L e t r a s , Documentos para la historia argentina, cit., tomo 
VIII, p. 125.

3 Ihid., p. 126. La Junta acordó manifestar, «no ser otro su sentido [— el de 
las instrucciones—], que el que naturalmente por si ofrecen, y el Soberano Con
greso reconoció y sancionó al cangearse los poderes de nuestros Diputados pri
meros. Pues no siendo los poderes actuales, otros, que los ya recividos, ni embe
biendo clausula alguna, que esté en oposición con el fin para que han sido nom
brados los Diputados, estos se hallan con instrucciones bastantes para expedirse, 
y esplicar las dudas, que puedan ofrecerse, sin ruina del orden, que mui espe
cialmente ha presidido las deliberaciones de esta Junta y ocupado sobre todo 
su atención, para no sembrar germen alguno de disturbios que trastornan aquel, 
único asilo del Pais, y en que solo debe salvarse».

INST, INV. H IS T .— í .  III
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Diputados» 1, principio que se sostuvo en la sesión del 5 de 
mayo cuando se produjo la incorporación.

El 12 de mayo de 1817, a las 11 de la mañana, se realizó la 
reapertura solemne del Congreso, con varios discursos y los con
sabidos regocijos populares y luminarias 2 y sin alusión alguna— 
en lo que el Redactor publicó— , a la tarea constitucional; presidía 
el acto Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza, quien como 
vimos se había manifestado adversario a toda constitución. 
El 29 de mayo, el diputado Sáenz, planteó por vez primera, 
en este segundo período del Congreso, con motivo de la mo
ción que hizo para «examinar de nuevo el Reglamento» pro
visorio, «si convenía al presente dar la Constitución» 3; aunque 
apoyaron la proposición un número suficiente de diputados, se 
decidió diferir el asunto a la otra sesión, lo que no se cumplió 4, 
motivando, en la reunión del 6 de junio de 1817, una fundada 
exposición del diputado Zavaleta, quien pronunció «un laudable 
discurso con toda la vehemencia que es capaz de inspirar el 
zelo público», y en el que planteó la orientación que se 
debía tener en el sentido de constituir el país5. El debate

1 El Redactor, cit., N.° 20, p. 1, 1.a col. (p. 137, ed. facsim.).

2 Redactor, cit., N.° 20, pp. 2 y 3 (pp. 138 y 139, ed. facsim.). Gazeta de 
Buenos Ayres, 17 de mayo de 1817, N.° 20, pp. [107] y 108 (pp. 123 y 124, ed. 
facsim.).

3 Redactor, cit., N.° 21, p. 4, 1.a col. (p. 144, ed. facsim.).

4 El Redactor, ya no da por separado el resumen de las sesiones. Se había 
producido un cambio en la dirección: a Fr. C. Rodríguez, que cesó en la dipu
tación, le sucedió el nuevo representante por Buenos Aires, Vicente López (Re
dactor, cit., N.° 20, p. 4, 2.a col. (p. 140, ed. facsim.) ).

5 En el extracto que se publica se dice que Zavaleta «derivó de la natura
leza del actual Congreso, y de las circunstancias y fines que han tenido influencia 
en su convocación numerosas reflexiones para demostrar que esta Corporación 
solo debe consagrarse á las funciones orgánicas, que son el objeto principal de 
su instituto, dilatando su poder únicamente á aquellos casos que al mismo 
tiempo que exigan un remedio á todas luces urgente, no tengan indicada en
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se hizo extenso y general; algunos diputados, sostuvieron la 
amplitud de acción del Congreso y que todos ellos, a excepción 
de los de Buenos Aires, tenían suficientes atribuciones, y en 
consecuencia estos debían someterse a la decisión de la plura
lidad. Aunque reconocían que la «constitución [era] la obra 
más interesante que [debía] salir de sus manos, no por eso han 
de suponerse estas atadas para qualesquiera otras operacio
nes» x, máxime si se considera que el Congreso reúne todos 
los poderes del Estado, residiendo en él la soberanía nacional, 
según lo declarara al instalarse.

Varios diputados objetaron ser inexacta la afirmación que 
las instrucciones y facultades de muchos colegas fueran sin 
límites, así como sostener que el Congreso reunía los tres 
poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial era admitir 
una potestad absoluta por encima del Estado mismo; sólo la 
constitución puede fijar los poderes y sus atribuciones. Se 
discutió en las sesiones del 6 y 9 de junio sin llegar a 
votarse; pero en esta última, Zavaleta concretó su moción 
en los siguientes términos: «que se sirviese declarar el Con
greso: que todos los negocios particulares se sustancien, y de
terminen en los tribunales á que correspondan, y conforme 
á las leyes que rigen por ahora, y entretanto no se publique la

las Leyes que rigen la via de su resolución. Manifestó que la Diputación de 
Buenos-Ayres no estaba facultada para sufragar en otros asuntos que los expues
tos, y justificó de un modo plausible la sabia precaución con que la Junta Elec
toral de esta Provincia ha puesto dicha limitación á los poderes de sus repre
sentantes, ya por que conociendo los estragos que amenazan á un país que no 
se halla constituido y organizado, desea ver quanto antes realizada esta grande 
obra, ya por que convencida de que entreteniéndose en asuntos inconexos con 
la constitución las corporaciones encargadas de ella, se distraen de su comisión 
principalísima, y ha tratado de precaver este mal en quanto ha estado de su 
parte, ya por que la ilimitacion de poderes en comisionados de qualquier rango 
y clase, es sobre manera peligrosa á la libertad de los pueblos comitentes» (Re
dactor, cit., N.° 22, p. 2, 2.a col. (p. 146, ed. facsim.) ). 1

1 Redactor, cit., N.° 20, p. 2, 2.a col. (p. 146, ed. facsim.).
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constitución, ó el Soberano Congreso da nueva determinación 
para los casos extraordinarios. En seguida el señor Pacheco 
pidió que la precedente proposición se transcribiese en la Acta, 
observando que si el Soberano Congreso accedía á ella en los 
términos propuestos, resultaba modificada la mocion por el 
mismo que la había hecho; pues habiéndose antes discutido 
sobre la potestad del Congreso, tomaba ahora la qüestion un 
carácter practico, en cuyo caso su parecer era conforme al del 
preopinante, por ser arreglado en todas sus partes á la conducta 
que había observado en tales casos la Corporación Soberana. 
Después de algunas reflexiones sobre esta incidencia se echó 
de ver que aunque había alguna discordancia en quanto al poder 
absoluto ó determinado del Congreso, la totalidad sin embargo 
parecía de acuerdo en que debía desentenderse de aquellos 
asuntos que no tuviesen una trascendencia general, y no fuesen 
de urgente deliberación con el fin de quedar expedito para los 
trabajos sublimes de la Constitución, ó de un reglamento equiva
lente en caso de no considerarse aun oportunidad para aque
lla » b

La moción de Zavaleta ya no implicaba que se dictara de 
inmediato una constitución: le habían escamoteado el fondo 
del asunto, pues todo ello conducía, solamente, a hacer más 
expedita la vía para plantear de nuevo la controversia en el 
Congreso sobre si debía dictarse o no. El 9 de junio 
tampoco se votó y sólo el 16 se resolvió por unanimidad: 
«que el Congreso no conozca por punto general en asuntos parti
culares: y que con la brevedad posible fixe una regla para los que 
no la tienen en las Leyes que rigen: sin que esto perjudique que 
pueda conocer en alguno muy raro y extraordinario en que la 
salud y la necesidad pública así lo exijan indispensablemente 1

1 Ibid., N.° 22, p. 3, 2.a col. (p. 147, ed. facsim.).
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á juicio del mismo Congreso con un voto sobre las dos terceras 
;partes» L.

El mismo día se aprobó una moción del diputado Patrón, 
para que el Congreso arbitrase los medios de destinar las sesio
nes ordinarias «a los trabajos de la Constitución o Estatuto 
provisorio» 1 2. En 20 de junio, se trató si la moción Sáenz — 
«para que antes del examen del nuevo reglamento se decidiese 
si con venia en el día dar la constitución» 3— , era de preferencia 
a otro asunto relativo a una comisión militar contra ladrones, 
que proponía el Director Supremo; tampoco se llegó a decisión 
alguna sobre esto, lo que solamente se logró en la sesión 
extraordinaria del 21 de junio.

Llegamos así al 23 de junio de 1817, en que se abre un gran 
debate, a raíz de la moción Sáenz, antes referida, y que 
continuó en los días 27 de junio, 2, 4, 21, 28 de julio, 1, 6, 8 y 
11 de agosto de ese año, todo para solucionar definitivamente el 
negocio, comenzando así una nueva etapa del proceso. En esta 
larga discusión, que por los antecedentes mentados, se preanun
ciaba sería de suma importancia y daría lugar a una «ardua 
controversia», se partió del hecho esencial de que la forma de 
gobierno y la constitución eran un solo asunto. Sáenz y Passo, 
fueron las figuras descollantes de la diputación de Buenos Aires, 
y el primero llevó todo el peso de la polémica, traduciendo sus 
íntimas convicciones sostenidas en el informe del 1 de febrero 
a la Junta Electoral. Circunscribió su razonamiento a si la 
constitución debe ser permanente o provisoria: después de 
disquisiciones teóricas, sostuvo que no podía darse una cons
titución permanente sin una previa «declaración de una forma 
perpetua de gobierno». Pero, lo más difícil residía en las cir

1 Ibid.y N.° 22, p. 4, 1.a col. (p. 148, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 22, p. 4, 1.a col. (p. 148, ed. facsim.).

3 Ibid., N.° 22, p. 4, 2.a col. (p. 148, ed. facsim.).
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cunstancias del momento en que se encontraba el territorio 
del Estado, dividido por la anarquía u ocupado por el enemigo; 
por ende «el Congreso [no tiene facultades] en virtud del sistema 
representativo que el país ha adoptado, para disponer de la suerte 
futura de las provincias, que ó por sufrir el yugo de los enemi
gos, ó por otras circunstancias, carecen hoy de representación 
competente, tampoco las tiene para dar una constitución que 
las comprehenda; y una constitución que nos la comprehenda, 
siendo como son una parte principal é integrante del Estado, 
ó importaría una renuncia, una exclusión de ellas, y entonces 
atacaríamos enormemente la integridad del Estado, que a todo 
trance hemos jurado sostener, ó jamas podra llamarse sin evi
dente contradicción constitución del Estado: ni careciendo de 
partes elementales, podrá tener otra naturaleza que la de un 
Reglamento, ó Estatuto interino y provisional» 1. Serrano, 
que actuaba de presidente, y Aráoz, sostuvieron «la misma opi
nión» de Sáenz, entrando en detalle a considerar la declaración 
previa de la forma de gobierno y, más que todo, a resolver la 
crisis de la guerra de la independencia, por una parte, y a afian
zar un orden interno, paulatinamente, dirigiendo la opinión 
pública hacia una solución que más conviniera a los intereses 
del Estado, por la otra; y que una vez que se haya logrado 
por medio de leyes provisorias, estos objetos, entonces se con
gregará «la representación completa de la Nación, que dará 
la constitución permanente» 1 2. Godoy Cruz, recordó lo que

1 Ibid., N.° 25 [23], pp. 2 y 3, 2.a y 1.a col. (pp. 150 y 151, ed. facsim.).

2 La exposición de estos dos diputados, reviste, indudablemente, como la 
de Sáenz, singular importancia, pues del extracto que conocemos, se infiere 
que en ese momento, los constituyentes, recogieron el ambiente histórico en 
que vivieron, aunque Jes faltó la fuerza de decisión para votar lo que surgía 
como una consecuencia lógica de sus opiniones. Serrano y Aráoz, sostuvieron 
que «siendo una de sus principales razones, que ántes de declararse Ja forma de 
gobierno que debe darse al Estado para siempre, no puede absolutamente pro
clamarse la constitución permanente; porque ó la forma será monárquica, ó
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había dicho anteriormente en Tucumán, y creía «que no había 
un Diputado que no conviniese en que las circunstancias actua
les del país resistían la oportunidad de la constitución perma
nente» \ y sólo sería adecuado dar un reglamento o estatuto.

Rompen el fuego en contra de esta corriente de ideas, 
Zavaleta y Pacheco, pues cualquiera «fuesen las circunstancias 
presentes [del país] debía ser constituido» 2. Todos los poderes, 
a su juicio, quieren que la nación se constituya y en virtud de la 
necesidad de organizarse se ha instalado el Congreso, a quien 
compete hacer efectiva la obra para las provincias que en estos 
momentos se hallan en estado de libertad. Atacan la opinión de 
que el país no tiene ninguna experiencia constitucional, pues 
ya se han aplicado algunos reglamentos y estatutos, y, por 
otra parte, no creen que la situación social y política sea tan

federal, ó de república lina é indivisible: si la primera, la constitución debe 
asustársele de tal modo, que no pueda convenir á cada una de las otras, y recí
procamente debe decirse lo mismo de éstas. ¿Y el Soberano Congreso inviste 
actualmente la representación necesaria de todo el Estado, para proceder á 
elegir y sancionar la gran forma de gobierno, con que ha de ser regido en ade
lante por su convenio y allanamiento? y en caso que prevaleciese la afirmativa, 
que no es de esperarse estando á los principios que tan solemnemente hemos pro
clamado, puede hoy el Estado hacer frente á los gastos de una monarquía cons
titucional? puede cada una de las provincias libres, acudir á los que demanda 
una república federal? Es preciso que nos desengañemos, no se presenta en el 
día otro camino que arreglar las cosas baxo el pie en que se hallan, organizar 
los poderes sociales de modo que su recíproco equilibrio sea bastante para afianzar 
la seguridad y libertad de los individuos, y del Estado, contraer la suma de 
nuestros esfuerzos reunidos á regenerar gradualmente unas costumbres formadas 
en tiempo de degradación y despotismo, dirigir la opinion pública á aquella forma, 
que mas corresponda á los verdaderos intereses de esta Nación reciente, y pro
curar estos grandes objetos por medio de reglamentos sabios hasta que liber
tándose todo el territorio del Estado por la acción unida.de las provincias, que hoy 
se hallan luchando por su independencia, consigamos ver congregada la representa
ción completa de la Nación, que es á quien corresponde la obra de la constitución 
permanente» (Redactor, cit., N.° 25 [23], p. 3, 1.a col. (p. 151, ed. faesim.)).

Ibid., N.° 25 [23], p. 3, 2.a col. (p. 151, ed. faesim.).\ 

Ibid., N.° 25 [23], p. 3, 2.a col. (p. 151, ed. faesim.).
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grave como para temer los desórdenes preanunciados. Además, 
«el temor de las conseqüencias que pudiera producir la repulsa 
de la constitución en algunas partes del Estado, por un efecto 
de las divisiones aun no bien cicatrizadas, era común al Esta
tuto ó reglamento, que debe darse según la opinión contraria; 
y que siendo buena la constitución y conveniente á los intere
ses de los pueblos, nunca podrá imputarse á los Diputados que 
la promulguen qualesquiera resultas, que sean extrañas á su 
formación: que aunque sobreviniéndo, como es de esperarse, la 
época apetecida en que recobre todo el Estado su libertad, 
deba reformarse y variarse la constitución que ahora se haga 
para proporcionarla entonces á las nuevas circunstancias, y 
para que reciba todo el lleno de perfección de la voluntad gene
ral de todos los pueblos completamente representados, esta 
consideración de lo futuro no la puede desnudar del carácter 
que ahora tenga como propia y verdadera constitución, pues 
todas las obras humanas están sugetas al mismo destino» h 

Chorroarrín, diputado por Buenos Aires, rebatió las opinio
nes precedentes, basándose en que aun no había forma de go
bierno perpetua sancionada, ni existía en el Congreso «repre
sentación bastante para declararla]», pues como es sabido 
muchas provincias no habían concurrido y otras, del antiguo 
virreinato, estaban ocupadas por los españoles. Existen leyes 
que pueden mudarse con la experiencia, pero ni la forma de 
gobierno «ni las leyes fundamentales del estado, una vez adop
tadas no podían variarse, ni reformarse sin ocasionar convulsio
nes ruinosas y sin desquiciarlo todo: que para dar al país la 
constitución permanente era necesario consagrarse primero á la 
reforma y preparación conveniente de las costumbres en que 
debía apoyarse, y por consiguiente que lo único que podia 
hacerse en el día era distribuir debidamente los poderes baxo

1 Ibid., N.° 25 [23], p. 3, 2.a col. (p. 151, ed. facsim.).
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la forma ir terina y pie en que hoy se halla el gobierno, para 
que sean respetados todos los derechos, y nadie sea atropellado, 
y para conservar nuestra independencia, que todavía se halla 
amagada de un sinnúmero de peligros» K

El diputado Rivera, por Mizque, se opuso a una constitución 
permanente, que contestó Castro, por La Rioja, quien «en un 
discurso enérgicamente pronunciado defendió la necesidad y 
conveniencia de dar al estado en su situación actual la consti
tución más conforme» 1 2, pues este es el fin primordial del Con
greso. Tampoco èra conveniente postergar la sanción de la 
misma esperando que se produjera la entera libertad del terri
torio, porque se haría más difícil la aceptación uniforme, y al 
contrario sería mayor la discordia; la constitución contribui
ría a formar el espíritu de orden, modificando las costumbres 
políticas.

El diputado por Buenos Aires, Passo, entró al debate pro
nunciando «un bello discurso» y haciendo un resumen de todo 
lo dicho anteriormente para llegar al resultado que debía 
procederse a dictar una constitución permanente; apoyó 
este orden de ideas el diputado por Charcas, Zudañes 3. 
Intervino de nuevo el autor de la moción, Sáenz, quien se 
extendió largamente sobre lo debatido, para demostrar que 
la discrepancia era más bien formal que de fundamentos ; quiso 
probar « que la qüestion era en realidad de puro nombre, 
pues los Diputados que sostenían la opinion negativa estaban 
porque se hiciese en orden á la división de los Poderes, y  arreglo 
de la administración quanto querían que se hiciese los Diputa
dos que sostenían la afirmativa, discordando solamente en que

1 Ibid., N.° 25 [23], p. 4, 1.a col. (p. 152, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 25 [23], p. 4, 1.a y 2.a col. (p. 152, ed. facsim.).

3 Ibid., N.° 24, p. 4, 2.a col. (p. 156, ed. facsim.).
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tal división y arreglo por las circunstancias del Estado, que 
no se halla representado en una parte muy principal, y demas 
razones que se han dicho, no podían llevar el sello de una cons
titución rigorosa y permanente» 1.

En la sesión del 1 de agosto de 1817, el diputado Zudañes, 
opinó que la materia estaba suficientemente discutida y que 
correspondía entrar a votar: « ¿Si conviene al presente dar la 
Constitución?». Previamente se estableció que la cuestión era 
de primer orden, en cuanto al número de sufragios 2, proce-

1 Ibid., N.° 24, p. 4, 2.a col. (p. 156, ed. facsim.).

2 Al comenzar las reuniones del Congreso, se planteó como asunto regla
mentario las normas de las votaciones. Como dice El Redactor, en su N.° 6, p. 3 
(p. 51, ed. facsim.), «era forzoso [al Congreso] fixar el número de votos que 
debían hacer sanción en las deliberaciones». En un comienzo, el Congreso todo 
lo había decidido por pluralidad; en la sesión de 3 de julio «se promovió el asunto 
del convenio sobre el número de votos que debe formar sanción» (El Redactor, 
cit., N° 9, p. 2 (p. 72, ed. facsim.) ), asunto que produjo discusiones extensas 
que abarcaron los días 3, 4, 5 y 8 de julio de 1816. «Todos querían la seguridad 
en las deliberaciones pero unos la hallaban suficiente en la simple pluralidad 
de los sufragios; otros, según la mayor ó menor gravedad de los asuntos en 
mayor número que en la absoluta pluralidad; otros en uno sobre la mitad; algu
nos en las dos terceras partes; y no faltó quien exigiese tres quartas partes del 
Congreso para formar sanción en los asuntos constitucionales y de grave trascen
dencias al bien público. El que más restringió su dictamen, inclinado ménos al 
pronto despacho de las materias que al acierto en decidirlas, fué el diputado 
Anchorena, que después de haber fundado la necesidad é importancia de celebrar 
este convenio para no aventurar las decisiones, y evitar los desvíos y arbitrariedad 
del poder legislativo, tanto más temible que el executivo, y ponerse á cubierto de 
las reclamaciones de los pueblos, observadores vigilantes del celo, delicadeza y 
juicio de sus representantes, propuso que los asuntos de que ha de tratar el 
Congreso, se dividan por razón de su gravedad en asuntos de primero, segun
do y tercer orden; que se consideraran del primer orden los que directa ó indi
rectamente pertenezcan á pactos de provincias, división y organización de 
territorios y jurisdicciones, derechos é intereses que han disfrutado los pueblos 
respectivamente, y demás que tengan íntimo enlace y conexión con estos: 
de segundo orden, todos los asuntos graves y constitucionales que no sean 
del primer orden, la sanción del Estatuto provisorio, el nombramiento, sepa
ración y renuncia del director &c.: de tercer orden algunos asuntos comunes 
que no sean de grave trascendencia pública. Para los primeros deberán reu
nirse todos los diputados legítimamente incorporados, y harán decisión las
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diéndose en seguida a tomar la votación. Como era de presumirse, 
los diputados no se limitaron a votar por la afirmativa o la ne
gativa; de ahí que se dejó la calificación de los sufragios para la 
sesión siguiente. El 6 se verificó el cómputo y se vio «que aunque 
la mayoría del Congreso estaba porque se diese al presente la 
Constitución, sin embargo una gran parte de los votos contenia 
calidades diferentes, y no podían concillarse en los términos 
requeridos para hacer sanción en los asuntos de primer orden, 
como el presente. El señor Malavia y otros Diputados exigían 
que se reservase á los Pueblos ocupados por el enemigo el dere
cho de revisión y sanción: el Señor Bustamante, y algunos 
otros, que se salvasen por un artículo de la Constitución los

nueve décimas partes de los concurrentes: para los segundos deberán reunirse 
las tres quartas partes, y liarán sanción las dos terceras partes de los concu
rrentes: para los terceros deberán reunirse las dos terceras partes, y liarán 
sanción la mitad de los concurrentes y uno mas. Y quando se dude a que orden 
pertenece el asunto cuestionado, se crea comprehendido en aquel orden supe
rior en que lo consideren cinco ó seis diputados de los concurrentes, aunque 
la pluralidad de los demas lo repute de un orden inferior» (El Redactor, cit., 
N° 9, p. 3 (p. 73, ed. facsim.) ). El día 8 se tomó una resolución en los siguien
tes términos: «Que en los asuntos de la nota constitucionales ó de ley, se 
liaría la sanción con un voto sobre las dos terceras partes de sala plena, 
con la adición de que en caso de reclamar alguna de las provincias ó pueblos 
en los asuntos sobre diferencias de límites, divisiones de jurisdicciones, ú otros 
derechos respectivos, debería resolverse la cuestión por el método que propone 
el artículo 9 de los de la confederación y unión perpetua de los Estados-Unidos 
de Norte-América. Que en los asuntos de gravedad ó que tengan inmediata 
transcendencia al bien general, se requiera para sanción un voto sobre la mitad 
de la sala concurrente, que debe formarse al menos con las dos terceras partes 
de todos los diputados. Que en los asuntos comunes de despacho ordinario, 
haga decisión la simple pluralidad, entendiéndose por tal uno al ménos sobre 
la quarta parte de la sala concurrente; con la calidad de que la mesa compuesta 
del señor presidente, vice-presidente, y secretario de semana, indique los nego
cios que sean de esta clase. Pero si alguno de los señores diputados no los consi
derase por leyes, sino de gravedad, deberá en tal caso hacerse votación sobre 
su naturaleza, y lo que decida uno sobre la mitad de la concurrente será, lo 
que designe la calidad del negocio» (El Redactor, cit., N° 6, pp. 3 y 4 (pp. 51 
y 52, ed. facsim.)). Esta medida de carácter reglamentaria de los debates im
peró en el Congreso y gobernó, incuestionablemente, sus decisiones.
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derechos de los Pueblos no representados; y habiendo preva
lecido una votación en estos últimos términos despues de haberse 
reflexionado prolixamente sobre las dificultades que embara
zaban el arribar á la pluralidad competente, hizo mocion el 
Señor Carrasco para que igualmente se salvasen los derechos 
de los Pueblos ocupados por el enemigo, que tienen en el Con
greso representación diminuta, y habiendo sido suficientemente 
apoyada se señaló para su discusión la sesión proxima» h Re
abierto el debate sobre las salvedades, se propusieron varios 
arbitrios para que se integraran las diputaciones o se simplificaran. 
Por último, el 11 de agosto de 1817, se dió fin al asunto mediante 
un temperamento conciliatorio, «para acordar las opiniones de 
los señores Diputados, que aunque de acuerdo en la mayor parte 
en orden á que se diese al presente la Constitución, discordaban 
sin embargo en la convinacion de esta providencia con el grado 
presente de la Representación Nacional: consideración de que 
dependían las calidades adherentes á una parte de los sufra
gios, y la mocion discutida del señor Carrasco, que éllas habían 
originado. En esta virtud se fixó la proposición siguiente ¿Si 
;por un artículo de la constitución se salvaran los derechos, que 
respectivamente tengan las provincias y pueblos del Estado. Se 
sancionó la afirmativa por una pluralidad excedente» 1 2.

De inmediato, se pasó a discutir la designación de una comi
sión encargada de redactar el proyecto de constitución defini
tiva, que se fijó en cinco miembros y se compuso de los diputa
dos Teodoro Sánchez de Bustamante, por Jujuy, José Mariano 
Serrano, por Charcas, Diego Estanislao Zavaleta, Juan José 
Passo y Antonio Sáenz, los tres por Buenos Aires 3. Como se

1 Redactor, cit., N.° 25, p. 1, 1.a col. (p. 157, ed. facsim.).

2 Ibid., N.° 25, p. 2, 1.a· y 2.a col. (p. 158, ed. facsim.).

3 Ibid., N.° 25, p. 2, 2.a col. (p. 158, ed. facsim.). Convendrá recordar, 
después de haber enunciado todo el proceso, el yerro en que incurre Luis V. Va-
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desprende de este hecho, había un evidente desequilibrio en 
pro de Buenos Aires.

A duras penas, y en circunstancias bien difíciles y sin ideas 
definidas en materia de gobierno, el Congreso se decidió a iniciar 
la obra teórica de una constitución permanente.

r e l a , ob. cii>, tomo III, p. 243, al afirmar que en la sesión de 11 de agosto 
de 1817 «fué donde se inició el pensamiento de dictar la Constitución definitiva». 
¿No sintió este autor, curiosidad ninguna p6r rastrear los fundamentos de la 
moción aprobada?

Emilio Ravignani.

(continuará).


