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espués de las celebraciones de la Declaración de la Independencia, los meses de agosto
y septiembre fueron particularmente difíciles para el Congreso en Tucumán. El tema del
traslado del Soberano Cuerpo fue el responsable del panorama incierto de ese momento.
En “El Redactor”, el órgano de difusión de las sesiones del Congreso, se puede apreciar las
diferentes posturas en torno a esta cuestión. Las hojas con más tinta son las que corresponden a
la última semana de septiembre. En sesión pública del día 23, el entonces presidente del
Congreso, Pedro Carrasco, “invitó al Cuerpo Soberano a tratar de poner en seguridad su
existencia, como la única capaz de salvar al presente las Provincias en medio de los peligros que
las amenazan e indicando como necesaria al efecto la traslación del Congreso”. La
preocupación provenía de la llegada de un pliego del gobernador Martín Miguel Güemes
sobre el avance de tropas realistas compuestas por “mil infantes y quinientos caballos”.
En ese mismo día se había resuelto la traslación sin referirse al lugar. Hubo intensos debates y
los argumentos eran variados para ﬁjar la nueva sede. El principal fundamento era “la
importancia de que el cuerpo representativo resida al lado del poder ejecutivo y la necesidad
más que nunca de sostener al Director”.
Otra razón para el cambio de sede fue expuesta por el congresal Pedro Medrano en sesión
secreta, quien se reﬁrió a la trama diplomática con el Imperio de Portugal: “La indubitable

diﬁcultad de poder resolver sin perjuicio del estado, (…) en las negociaciones pendientes con la
Corte de Brasil, a tanta distancia de la capital, en medios de la demora a que esta obliga, y
riesgo a que están expuestas las comunicaciones en razón del estado convulso de Córdoba y
Santa Fe.”
Algunos diputados del espacio sur-andino mocionaban la permanencia en Tucumán por temor
al avance español, postura que además tenía el apoyo de Güemes y Belgrano. Por momentos se
planteó la posibilidad del traslado a Córdoba, idea defendida en un primer momento por el
propio Director Supremo, pero la opción luego fue perdiendo adeptos. La diputación salteña,
cada vez más enfrentada al grupo central porteño, también se opuso a que Buenos Aires fuera
nuevamente la sede del poder.
Dos días después, en la sesión del 25 de septiembre el debate continuó. Tomando en
consideración lo discutido y luego de una votación, la moción de que el Congreso debía
trasladarse provisoriamente a Buenos Aires resultó elegida por veintiocho votos contra la
negativa de los diputados Boedo, Pacheco de Melo, Pérez Bulnes y Salguero.
Mudar la sede Tucumán a Buenos Aires era una medida grave e importante. Por esta razón se
solicitó al diputado Iriarte que escribiera las mencionadas justiﬁcaciones en un “Maniﬁesto del
Traslado”. Este impreso fue distribuido alrededor del territorio rioplatense, con la intención de
disipar los temores que causaba aquella decisión. “Nos mudamos de asiento cuando no de
intención”, esta frase se refería directamente al pueblo de Tucumán y a los pueblos altoperuanos prometiendo no descuidar la situación de esta región que se había vinculado
cercanamente con el Congreso.
Después de diez meses de residencia en Tucumán, las últimas sesiones terminaron de
realizarse el 17 enero de 1817. Con un orden de prioridad de temas, se estableció que el 15
de marzo se inaugurarían las sesiones en Buenos Aires y que el ediﬁcio elegido para las
reuniones sería el Consulado, que en esos momentos ocupaba la Casa de los herederos de
Francisco Ignacio de Ugarte, sobre la calle Reconquista.
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