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Instrucciones del año XIII 
1813 / Río de la Plata

VER

En 1813 se reunió en Buenos Aires la Asamblea General Constituyente. Tenía por objetivo definir qué 
camino debía seguir la revolución. Para eso convocó a delegados de las provincias y ordenó ser reconocida 
como máxima autoridad. Cuando Artigas recibió la comunicación de la Asamblea General convocó a la 
reunión de un congreso de delegados de los pueblos de la Provincia Oriental. Había que definir qué hacer 
frente a las indicaciones de la Asamblea y elegir a los delegados orientales.
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El congreso oriental se reunió en la zona de Tres Cruces, en 
abril de 1813. Fue abierto por Artigas con un discurso, la 
Oración Inaugural, en el que resumió su postura respecto 
al tema: el reconocimiento de la Asamblea General debía 
fundarse en un pacto que garantizara la redacción de una 
Constitución y respetara los principios fundamentales de la 
revolución. Luego se retiró de la sala para dejar a la asam-
blea elegir los delegados y discutir cuáles debían ser las ins-
trucciones que estos llevarían a la asamblea.

La discusión terminó por definir la posición política del 
artiguismo y se puede sintetizar en tres condiciones fun-
damentales. La primera es la necesidad de declarar la in-
dependencia de las antiguas posesiones que formaban el 
virreinato del Río de la Plata. La segunda condición es el es-
tablecimiento de un régimen republicano para esas pro-
vincias, que garantizara el equilibrio de poderes y el respe-
to de las libertades y los derechos de sus habitantes. Para 

eso era indispensable la redacción de una Constitución, un 
contrato entre los gobernantes y el pueblo. Por último, la 
federación, inspirada en el modelo de los Estados Unidos, 
aseguraría la autonomía provincial y evitaría la supremacía 
de una provincia sobre otras.

Sobre esas bases se redactaron las instrucciones que lle-
varon los seis delegados orientales a la Asamblea General 
de Buenos Aires. Las conocemos como Instrucciones del 
año XIII y eran una serie de condiciones que los orientales 
ponían para reconocer la validez de lo que propusiera la 
Asamblea General Constituyente.

El número de delegados enviados por los orientales a 
Buenos Aires como las condiciones que sus instrucciones 
definían, contradecían la posición de la Asamblea Gene-
ral Constituyente que mayoritariamente estaba a favor del 
centralismo porteño. Los delegados orientales y las instruc-
ciones finalmente fueron rechazados.

GLOSARIO:  CONSTITUCIÓN / DELEGADO / FEDERACIÓN / REPÚBLICA
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

CONSTITUCIÓN
Ley suprema de los Estados en la que se recogen los 
principios políticos fundamentales y se garantizan los 
derechos.

DELEGADO
Representante, encargado de representar la posición de 
un grupo.

FEDERACIÓN
Sistema de organización política en el que las provincias 
o estados integrantes mantienen un alto grado de 
autonomía, especialmente en materia económica y 
política, pero siguen integradas a las demás a través un 
acuerdo federal.

REPÚBLICA
Sistema de gobierno en el que los poderes del Estado 
están separados para evitar cualquier forma de abuso. Es 
lo opuesto a la monarquía absoluta.


