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1810- 1820 Primeros intentos de organización de un Estado Central

Responda las consignas en orden, con buena letra, argumente sus respuestas
utilizando el vocabulario de la asignatura, aplicando lo trabajado en clase.
Puede complementar con otra bibliografía. No olvide citarla.

1. Realiza un cuadro con las tres campañas militares al Alto Perú para
frenar el avance español. Responsables, batallas y logros
alcanzados.
2. ¿Quiénes conformaron la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro?
¿Cuáles eran sus valores políticos y sociales? ¿Objetivos? ¿Por
qué se los vincula con la Ilustración? Señale por lo menos dos
representantes, en el Rio de la Plata.
3. Señale los conflictos que existían entre los porteños y los
seguidores de José G Artigas en la Banda Oriental del Uruguay.
¿Cuándo se ponen de manifiesto? ¿Qué modelo de organización
política perseguían cada uno de ellos?
4. ¿Por qué es tan importante para nuestra Nación el Congreso de
Tucumán? ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué objetivos alcanzaron? ¿Por
qué Abandonan Tucumán? Desarrolle.
5. Realice en un cuadro todo el proyecto del Plan Sanmartiniano, de
Don José de San Martin. ¿Cuál era la meta a alcanzar? ¿Logro su
objetivo, cuándo, dónde? ¿Quiénes lo apoyaron en este proyecto?
Desarrolle.
6. Complete, en el siguiente cuadro, los primeros Gobiernos Patrios,
entre 1810-1819.

1)

Responsables
Primera
expedición al alto
Perú

● Antonio González
Balcarce
● Dr. Juan José Castelli,
● Mariano Moreno
● Cornelio Saavedra
● Juan Jose Paso

batallas
● batalla de cotagaita
● huaqui

logros
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Feliciano Chiclana
Manuel de Sarratea
Carlos Alvear
José de San Martín
Antonio Alvarez jonte
Nicolas Rodriguez
Peña

Directorio, su
tributos,Aboli
privilegios no
decretó la libe
bienes. Tamb
un escudo y u

Segunda
expedición al alto
perú

● Manuel Belgrano

● Batalla de Tucuman
● batalla de Salta

Tercera expedición
al alto perú

● Artigas

● Sipe Sipe

2) La llamada Sociedad Patriótica, estuvo conformada por miembros tales como Mariano
Moreno, Francisco de Miranda, Julián Álvarez, Agustín Donado, Francisco Planes, Salvador
Cornet, Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña e Ignacio Núñez. La Logia Lautaro estuvo
conformada por José de San Martín, Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Bernardo
de Monteagudo, Antonio Álvarez Jonte, Juan Martín de Pueyrredón, Nicolás Rodríguez
Peña, Julián Álvarez entre otros miembros de ambas asociaciones. Estos últimos dos
también fueron miembros de la Sociedad Patriótica. Los objetivos tanto como los valores
políticos y sociales de la Sociedad Patriótica eran discutir sobre determinados asuntos y
cuestiones que puedan influir en las mejoras de nuestras instituciones bajo la protección del
gobierno. El objetivo y los valores políticos y sociales de la Logia Lautaro era lograr la
independencia de América española estableciendo un sistema republicano unitario y un
gobierno unipersonal y liberal. Una sociedad que actúe a favor de la independencia. Se los
vincula con la Ilustración por las nuevas corrientes de pensamiento. Una sociedad libre e
igualitaria. La independencia y el nacionalismo. Dos representantes en el Río de la Plata
fueron Manuel Belgrano y José de San Martín.
3) Los conflictos son la guerra entre Artigas y el Directorio. Enfrentó al caudillo oriental José
Artigas con el gobierno central, de tendencia centralista, dirigido desde la ciudad de Buenos
Aires.El resultado de esta larga guerra civil fue la disolución del gobierno central pero
también la caída de parte del territorio argentino bajo la dominación portuguesa, y la
desaparición política de Artigas. Esto sucedió entre 1814 y 1820. El Directorio perseguía un
modelo federal mientras que Artigas perseguía un modelo centralista.
4) El Congreso de Tucumán era importante para la Nación ya que fue en 1816 cuando el
Congreso declaró a las Provincias Unidas de Sud América una nación libre e independiente
de España y cualquier otra potencia, como también a la Constitución Argentina de 1819. Se

Derrotaron a
en septiembr
volvieron a de
febrero en la
Salta.

declaró el fin a la revolución y principio al orden basado en el reconocimiento, obediencia y
respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el Congreso.
Se planteaba así la necesidad de terminar con el estado revolucionario. La declaración de la
independencia no proponía sólo poner fin a la dominación colonial. Era también un intento
de poner fin a los debates que se venían produciendo desde 1810 sobre la organización
política del país. El Congreso de Tucumán inicia sus sesiones el 24 de Marzo de 1816. Los
principales objetivos alcanzados fueron el dictar una Constitución, designar a un nuevo
Director Supremo y la posibilidad de llevar a cabo propuestas de independencia que
finalmente se logró. A partir de inicios del año 1817, la situación militar en el norte del país
se hizo más delicada a partir de la exitosa campaña de San Martín a Chile, el ejército
realista del Alto Perú pudo estar seguro de que la frontera norte quedaba desguarnecida. El
general José de la Serna lanzó repetidos ataques sobre la provincia de Salta. Aunque
repelidos por el general Güemes, éstos pusieron en peligro la seguridad del Congreso. Se
propuso su traslado a Buenos Aires, dando además la razón de que el Congreso debía
estar más en contacto con el Director Supremo. Una rápida votación el 17 de enero día de
su última sesión en Tucumán decidió el traslado a la Capital. Los diputados cordobeses
Cabrera, Corro y Pérez de Bulnes se opusieron al traslado, exigiendo que consultaron a las
provincias. En respuesta, fueron expulsados del Congreso y sufrieron algunas semanas de
arresto.

5)
San Martín diseñó un plan de invasión: El territorio chileno debía ser invadido por los
caminos más cortos y con dos columnas principales debían librar la batalla decisiva a las
puertas de la capital de Chile, Santiago. Simultáneamente, para obligar al Gobernador de
Chile, Casimiro Marcó del Pont, a que dividiera sus fuerzas en cuatro destacamentos
secundarios, así las tropas sanmartinianas podían penetrar sobre el territorio chileno. Este
avance múltiple más los rumores que hizo circular San Martín conocidos como "Guerra de
Zapa," desconcertaron a Marcó del Pont sobre cuál sería el lugar por donde atacaría el
Ejército de los Andes.El 6 de enero de 1817 el ejército se puso en marcha desde el
Campamento del Plumerillo.
En diciembre de 1816 San Martín hizo distribuir en Chile un panfleto con el fin de dar aviso
a sus habitantes que un ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata iba a cruzar la
cordillera con el objetivo de poner fin al gobierno de Marcó del Pont. San Martín buscaba así
incitar la insurrección contra el gobierno realista y lograr el apoyo de chilenos para la causa.
6)

Fecha

Poder ejecutivo

Miembros del
gobierno

25 de Mayo de 1810

Primera junta patria

Presidente:
● Cornelio
Saavedra
Vocales:

Poder legislativo

●

Juan José
Castelli
● Manuel
Belgrano
● Miguel de
Azcuénaga
● Manuel
Alberti
● Domingo
Matheu
● Juan Larrea
Secretarios:
● Juan José
Paso
● Mariano
Moreno
18 de diciembre de
1810

Junta Grande

Presidente:
● Cornelio
Saavedra
Mariano Moreno
(secretario; se
ausenta muy poco
tiempo después y es
reemplazado por
Hipólito Vieytes)
Juan José Paso
(secretario)
Miguel de
Azcuénaga
Domingo Matheu
Juan Larrea
Manuel Belgrano
(ausente)
Juan José Castelli
(ausente)
Manuel Alberti
(quien fallece el 31
de enero)
José Simón García
de Cossio
(Corrientes)
Juan Francisco
Tarragona (Santa
Fe)
Manuel Felipe
Molina (Tucumán)
Gregorio Funes
(Córdoba)

José Julián Pérez
(Tarija)
Francisco de
Gurruchaga (Salta)
Juan Ignacio Gorriti
(Jujuy)
José Antonio Olmos
de Aguilera
(Catamarca)
Manuel Ignacio
Molina (Mendoza)
23 de septiembre de
1811 y el 8 de
octubre de 1812.Pri

Primer triunvirato

Desde el 23 de
septiembre de 1811:
Feliciano Antonio
Chiclana, Manuel de
Sarratea y Juan
José Paso.
Desde abril de
1812: Feliciano
Chiclana, Manuel de
Sarratea y Juan
Martín de
Pueyrredón.

entre el 8 de octubre Segundo triunvirato
de 1812 y el 31 de
enero de 1814.

Desde el 8 de
octubre de 1812:
Nicolás Rodríguez
Peña, Antonio
Álvarez Jonte y
Juan José Paso.
Desde el 20 de
febrero de 1813:
Nicolás Rodríguez
Peña, Antonio
Álvarez Jonte y
José Julián Pérez.
Desde el 19 de
agosto de 1813:
Nicolás Rodríguez
Peña, José Julián
Pérez y Gervasio
Posadas.
Desde el 5 de
noviembre de 1813:
Nicolás Rodríguez
Peña, Gervasio
Posadas y Juan
Larrea.

Enero de 1814

Gervasio Antonio de

Director supremo

La junta
Conservadora

Posadas
Carlos María de
Alvear
Ignacio Alvarez
thomas
Antonio González
Balcarce
Juan Martín de
Pueyrredón
Jose Rondeau
Juan Pedro Aguirre

