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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE:  

  

Conmemorar el 182° aniversario del fallecimiento de Mariano Vera, 

quien fuera Gobernador de la Provincia de Santa Fe entre abril de 1816 

y julio de 1818, luego de expulsar a las fuerzas centralistas del 

Directorio. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Mariano Vera fue el segundo gobernador autónomo de la Provincia de 

Santa Fe. Luego de la muerte de Francisco Candioti - quien fuera el 

primer gobernador de la Provincia elegido por los santafesinos – 

Mariano Vera fue quien encabezó la resistencia ante el Directorio. 

Mariano Vera formaba parte del partido federal cuyo referente máximo 

era José Gervasio Artigas. Ante la noticia de la muerte de Francisco 

Candioti el directorio acelera sus planes de volver a imponer su 

autoridad sobre la Provincia de Santa Fe. Nombra a como nuevo 

gobernador a Juan Francisco Tarragona, y envía fuerzas militares al 

mando del General Juan José Viamonte. 

En ese momento Mariano Vera, ya conocido por ser uno de los más 

allegados a Francisco Candioti, se pone al frente de la resistencia con 
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la ayuda de un joven militar llamado Estanislao López. Juntos logran 

destituir al gobernador impuesto, expulsar a las fuerzas del General 

Viamonte, y ser electo gobernador de la Provincia de Santa Fe, cargo 

que ocupará hasta su renuncia y exilio el 23 de julio de 1818. 

Muere el 26 de marzo de 1840 en la batalla de Cayastá, donde intentó 

derrocar al entonces gobernadores de Santa Fe Juan Pablo López, 

hermano de Estanislao López. 

Queremos conmemorar el aniversario de su muerte, y de esta forma 

recordar y reivindicar el federalismo como estructura basamental del 

Estado Nacional, y el rol histórico de la Provincia de Santa Fe en este 

sentido, rol que logró gracias a personas como el ex gobernador 

Mariano Vera. 

 

   Diputada Nacional Alejandra Obeid 
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