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San Martín: Juan Martín de Pueyrredón y su apoyo al plan continental (1816)
El 3 de mayo de 1816 Pueyrredón es elegido Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía 40 años, era hijo
de franceses radicados aquí. Había recibido educación en Francia y en el país. Siempre fue más político que soldado por lo cual siempre
trató de unir a los diferentes partidos por medios pacíficos. Si bien era un miembro de la Logia Lautaro, es elegido por los congresales
porque querían un representante que no estuviera comprometido con los partidos políticos en punga en ese momento.
Había llegado unos meses antes a Tucumán proveniente de San Luis (era el diputado enviado por dicha provincia).
Al igual que Manuel Belgrano, entra a la ciudad de Tucumán con carruaje propio, lo cual sorprendió mucho a los lugareños ya que
muy poca gente disponía del dinero suficiente como para poseer un coche propio.
Juan Martín de Pueyrredón fue el primero en ser elegido democráticamente como “representante” de la Nación. Fue el primer
ciudadano del nuevo estado surgido en 1816. Le acordaron poderes para: dirigir operaciones militares, tratar con países extranjeros, velar
por la seguridad interior, ejecutar las resoluciones del congreso.
La primera acción de Pueyrredón como director supremo fue viajar a Salta para confirmar a Martín Miguel de Güemes en su misión
de defender la frontera de Salta y Jujuy.
La segunda acción fue volver a Tucumán para insistir, junto con Belgrano y San Martín, sobre la necesidad imperiosa de declarar
cuanto antes la Independencia.
La tercera acción fue reunirse con San Martín para ajustar los planes de la campaña de Los Andes y reactivar la logia Lautaro cuyo
mandato secreto era “expedición a Chile”, por eso se llamaba “Lautaro”.
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