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La Declaración de la Independencia Argentina en 1816 se inscribe en el marco del 

proceso emancipador de nuestro país y de toda América.  

Pero también pertenece al proceso constituyente que condujo a la sanción de la 

Constitución Nacional. Ese proceso comenzó en mayo de 1810 y concluyó en mayo de 

1853. Durante esos cuarenta y tres años, sesionaron en nuestro país varios congresos 

constituyentes, de los cuales emanaron diversos textos de carácter constitucional que 

fueron jalonando el camino hasta la sanción definitiva de la constitución que hoy nos 

rige, con sus reformas posteriores.  

Los ideales de los prohombres de mayo de 1810 se fueron plasmando, con algunas 

dificultades y vaivenes (propios de todo proceso que recién se inicia en una nación 

joven), en los distintos proyectos constitucionales sancionados entre esa fecha y 1853.  

En ese período debe destacarse la labor de la Asamblea del Año XIII, que fue constituida 

para declarar la independencia y dictar una constitución1. En su seno se estudió la 

constitución de Cádiz de 1812 y el libro Los Derechos del Hombre, de Thomas Paine, y 

se prepararon cuatro proyectos de constitución2, ninguno de los cuales se logró sancionar. 

No obstante, se legisló en materias que luego fueron volcadas en la constitución nacional, 

por ejemplo, la libertad de vientres (paso previo a la abolición de la esclavitud que se 

concretaría en 1853 con el art. 15 CN), la supresión de la mita y el yanaconazgo (paso 

previo al reconocimiento de la igualdad para los indígenas, que recién se plasmaría en 

1994 con el art, 75 inciso 17 CN), la creación del escudo nacional, la instauración del 

himno nacional, etc.   

E1 Estatuto Provisional de 1815, estuvo basado en uno de los cuatro proyectos que 

consideró la Asamblea del año XIII (el de la Sociedad Patriótica). Introdujo la novedad 
                                                           
1 Aguirre Lanari, Juan R., El Proceso del Constitucionalismo Argentino, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 4º edición, 1993, pág  49. 
2 Ravignani, Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas, Buenos Aires, Universidad de Buenos 
Aires, 1937, Tomo I, pág 623 y ss.  



 
 

 

de que los gobernadores intendentes eran nombrados por las propias provincias, lo cual es 

un avance hacia el federalismo, y estableció además que el poder legislativo sería 

ejercido por la Junta de Observación.  

Así se llega al Congreso instalado en Tucumán en 1816, que también tenía como objetivo 

sancionar una constitución. Comenzó declarando la independencia el 9 de julio y 

sancionó varias normas de tipo constitucional. El Reglamento Provisorio de 1816 no 

llega a entrar en vigor por la oposición del Director Pueyrredón, por lo cual se sancionó 

el de 1817. Pero pese a este traspié, este congreso nos dejó el enorme beneficio de haber 

declarado la independencia.  

Sin esa declaración, la tarea libertadora del General San Martín, que se extendió a casi 

toda Sudamérica, hubiera sido imposible. En efecto, la guerra contra los realistas habría 

sido considerada como una guerra civil, intestina y no hubiera estado regida por el 

derecho internacional (incipiente por entonces), como lo estuvo. Si San Martín no hubiera 

sido un general de un país independiente, no habría podido liberar ni Chile, ni Perú, ni 

colaborar con los demás países hermanos.        

Y sin esa declaración también habría sido imposible plasmar los ideales de mayo en la 

carta magna de 1853. Gracias a esos hombres que se reunieron en Tucumán, llegamos a 

ser un Estado constitucional e independiente. Con mayúsculas.  

 

    


