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Los	integrantes	de	la	Primera	Junta	de	Gobierno	no	eran	“amigos”,	
ni	tampoco	pensaban	todos	lo	mismo;	sin	embargo,	su	acuerdo	fue	

el	primer	paso	del	largo	proceso	de	nacimiento	de	nuestro	país.	
“Ponerse	de	acuerdo”	significó	dejar	a	un	lado	aquellas	cosas	que	los	

dividían,	para	poner	por	encima	aquello	que	les	permitía	avanzar.
¿Qué	podemos	aprender	de	ellos?
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Y asi y todo, 
se pusieron de acuerdo
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Juan José Castelli
Buenos Aires, 1764-1812

Abogado, funcionario.

Miguel de Azcuénaga
Buenos Aires, 1754-1833

Militar.

Domingo Matheu
Mataró, España, 1765.

 Buenos Aires, 1831
Comerciante y marino.

Cornelio Saavedra
Potosí, actual Bolivia, 1759. 

Buenos Aires, 1829
Jefe del regimiento de Patricios Manuel Belgrano

Buenos Aires, 1770-1820
Abogado.

Mariano Moreno
Buenos Aires, 1778. Alta mar, 1811.

Abogado, periodista.

Juan José Paso
Buenos Aires, 1758-1833.

Abogado

Juan Larrea
Mataró, España, 1782. 

Buenos Aires, 1847
Comerciante

Manuel Alberti
Buenos Aires, 1763-1811

Sacerdote

Integrantes de la Primera Junta de 1810
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... pero lograron ponerse de acuerdo
Y si bien ese acuerdo no de ningún modo fue permanente, la 
conformación del Primer Gobierno Patrio en mayo de 1810 
fue un hecho sumamente importante en un proceso donde 
las Provincias Unidas del Río de la Plata y otros territorios 
americanos lograron su independencia del poder central y su 
consolidación como países soberanos.

1. En tu familia, en tu grupo de amigos, con tus compa-
ñeros de trabajo, en tu comunidad… ¿piensan todos igual? 
¿Sobre qué temas te parece que están todos de acuerdo, 
y cuáles cuestiones generan debate? Identificá tres de 
cada uno y hacé una lista:

2. ¿Cuáles son hoy para vos los grandes problemas que 
atraviesa la sociedad en la que vivís? ¿Coinciden con los 
que expresan tus compañeros? Si es posible, seleccioná y 
anotá los problemas en los que haya coincidencia.

3. Soñemos un poco: en treinta años, ¿cómo te gus-
taría que fuera Argentina? ¿Qué problemas estarían 
resueltos, y de qué manera? ¿Cómo vivirían sus habi-
tantes? ¿Qué nuevos desafíos habría que enfrentar?

4. Si los principales dirigentes políticos de nuestro país 
tuvieran que llegar a un acuerdo sobre tres temas, 
para ustedes, ¿cuáles deberían ser? Anótenlos más abajo:

No todos pensaban lo mismo...
Algunos eran más conservadores y querían ir “de a 
poco”, como Saavedra; otros eran más radicales y 
querían cambiar todo de raíz, como Moreno. Algunos 
impulsaban sumar a las provincias, otros preferían que 
Buenos Aires avance sola. Algunos querían cortar todos 
los lazos con España, otros pensaban que era conve-
niente mantenerlos. 

No eran todos iguales...
Entre el más joven y el más grande había casi 25 
años de diferencia. La mayoría eran de Buenos Aires, 
pero otros habían nacido mucho más lejos, incluso en 
España. Y si bien todos participaban de la discusión 
pública de la época, su formación era muy diversa.

No llegaron a ver los logros 
de su trabajo...
Al celebrarse el Congreso de Tucumán en 1816, tres 
de ellos ya habían muerto. Los años que siguieron los 
encontraron en un país atravesado por las guerras de 
Independencia y luego un largo período sin gobierno cen-
tral y con enfrentamientos entre provincias. El último en 
morir, Larrea, no llegó a ver la sanción de la Constitución 
Nacional, en julio de 1853.

No estaban pasando un 
momento “tranquilo”...
Guerras en Europa. Movimientos revolucio-
narios en América. La invasión a España por 
parte de las fuerzas francesas dirigidas por 
Napoleón resquebrajaba el poder imperial 
español sobre las colonias americanas, que 
había durado tres siglos. Inglaterra atrave-
saba la revolución industrial, y su principal 
colonia, Estados Unidos, se había independi-
zado en 1776. A veinte años de la Revolución 
Francesa, se afianzaban sus ideas en gran 
parte de Occidente.

Para pensar y hacer con otros... (¡si o si con otros!)




