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RESÚMENES DE LAS DISERTACIONES 

 
 

MENDOZA, CONTEXTO Y PERSPECTIVA 200 AÑOS DESPUÉS 
  

Mgter. Gustavo Enrique Capone 
 
El clima político reinante en el Congreso tucumano mostrará una rica gama de opiniones. La 

Independencia implicará también, la institucionalización del orden, lo que permitiría el 
reconocimiento externo de las Provincias Unidas, pese a que el debate por la Constitución quedaba 
pendiente. El Congreso y su Declaración institucionalizaba “el orden” sobre “el desorden” provocado 
por los enfrentamientos armados, el empobrecimiento generalizado en las zonas rurales y en las 
ciudades, los saqueo y la destrucción de luchas fratricidas, la absoluta falta de un liderazgo 
convincente, las desafortunadas estrategias militares, y en especial por la aguda crisis social y 
política de la burguesía mercantil porteña, uno de los sectores que había liderado la revolución. 
Ponderar la gesta de Tucumán de 1816 es poner el pasado adelante, obligando a que el futuro mire 
atrás. No es solo una referencia del ayer. Es un faro que ilumina el mañana. Y eso es lo que hace 
una escuela.       

 
 
 

LA INDEPENDENCIA: ¿POR QUÉ? Y ¿DE QUIÉN?  
 

Lic. Diez Marcelo 
 
Una cabal comprensión de los sucesos que desencadenaron la Independencia Argentina 

supone un adecuado tratamiento de aquellos que la motivaron, especialmente los acontecidos en 
la España peninsular entre los años 1808 y 1816 (Motín de Aranjuez, abdicación de Carlos IV, 
Bayona, José Bonaparte y la reacción patriótica española, las Juntas y las Cortes de Cádiz, la vuelta 
de Fernando VII) y que se enmarcan en los procesos vividos en Europa desde el siglo XVIII 
(Absolutismo, Despotismo ilustrado, surgimiento de las Nuevas Ideas, Revolución Francesa, época 
Napoleónica, Congreso de Viena). Es lo que nos permite respondernos a los interrogantes ¿por qué 
nos independizamos? ¿De quién nos independizamos? ¿Por qué en esta época y no en otra? En 
síntesis, una mirada a la realidad política europea que desencadena el proceso independentista. 
  
 

CONGRESO DE 1816: ¿POR QUÉ DARSE UNA CONSTITUCIÓN?  

 
 Dra. Inés Elena Sanjurjo de Driollet 

 
Los fines del Congreso de 1816 eran declarar la independencia y dictar una constitución.  
¿A qué se referían los hombres de la época con el dictado de una constitución?  
¿Qué principios se dejaban atrás con el nuevo constitucionalismo y qué implicó este?  
Las respuestas, que son eje de esta exposición, anidan en los cambios que se produjeron 

en este período "bisagra", de pase del antiguo régimen al nuevo orden que implicó el proceso 
independentista. Cambios que con el tiempo dieron lugar al nuevo Estado, y que nos cuesta 
comprender cabalmente en la actualidad, impregnados, como estamos, de la cultura 
"constitucional". 
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PROCESO DE EMANCIPACIÓN ARGENTINA (1810-1816)  
PRINCIPALES IDEAS POLÍTICAS PREDOMINANTES 

Mgter. José Luis López 
 

La emancipación fue producto de una particular situación sociopolítica de 
España en particular y de Europa en general, influenciados por las ideas liberales en boga luego de 
la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Principales autores e ideas políticas 
dominantes de la época en Europa y en América del Norte. Principales actores de la gesta 
emancipadora argentina. Líderes de opinión y grupos/sectores fundamentales. Su formación, su 
pensamiento y su visión del mundo. Coaliciones y Alianzas. Cosmovisiones filosóficas y políticas 
divergentes y predominantes. 

 
 

 

EL CONGRESO DE TUCUMÁN Y SU ÉPOCA (1816-2016)  
UN BICENTENARIO MEMORABLE. 

Lic. Mario Luis Descotte 
 

La exposición busca recrear los dramáticos momentos del congreso de Tucumán (1816-1810): 
su génesis, su desarrollo y su ocaso en la batalla de Cepeda, para apreciar la magnitud de la obra 
y la importancia americanista de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidad de 
Sud- América, junto a la perentoria necesidad de la unidad continental, que explica la masiva 
adhesión a la monarquía constitucional, temperada y americana. Se intenta rescatar a los hombres 
en su época, como justo homenaje y memoria viva que nos interpela a los argentinos del siglo XXI. 
 
 

“SAN MARTÍN Y LA INDEPENDENCIA AMERICANA”  
 

Lic. Mario Luis Descotte 
 

 Esta segunda exposición se centra en la figura de Don José de San Martín en su etapa americana, 
desde su llegada al Plata en 1812 hasta su ostracismo en 1823, cuando se transforma en “vigía de 
la independencia americana”. Esto es una mirada panorámica desde San Lorenzo hasta Guayaquil, 
para centrarnos en su anhelo de imperiosa independencia continental ya que, como lo expresó: “Mi 
Patria es toda la América”. De allí su influjo poderoso en el Congreso de Tucumán a través de 
Tomás Godoy Cruz. Intento además rescatar la estatura mundial que adquirió Cuyo con la presencia 
del Libertador entre 1814 y 1816, cuando fue nuestro Gobernador Intendente, en ese momento 
crucial y decisivo de la Guerra por Independencia Americana, que solo terminará en los campos de 
Ayacucho en 1824, con una enorme dosis de sangre cuyana y rioplatense. Otro motivo de justo 
homenaje. 
 

   

 “CAMINO AL BICENTENARIO”  
Pbro. Lic. Ramiro José Sáenz 

 

La Argentina y so identidad histórica. Las ideas, las culturas y los hombres que la 

forjaron. El repetido complejo de extranjerismo. Entre la tradición y la revolución. Una herencia y 

una misión. 
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