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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su adhesión, a la conmemoración del "Natalicio de Mariano Moreno", 

abogado, periodista y político argentino de decisiva participación en la 

Revolución de Mayo. 

R CIACUBRIA 
Diputada 

Bloque Frente para la Victoria 
H.C. da Diputados Pcia. de Be. As. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El Dr. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 

1778 y murió en alta mar el 4 de marzo de 1811. Se graduó en la 

Universidad de Chuquisaca (Sucre), en 1803 y 1804 trabajo en el 

estudio del Dr. Agustín Gascón, oficiando de abogado defensor de 

indios contra el mal trato de sus patrones, llegando a inculpar a 

poderosos personajes como el intendente de Cochabamba y el alcalde 

de Chayanta. 

A mediados de 1805, se trasladó junto a su joven esposa María 

Guadalupe Cuenca, a la ciudad de Buenos Aires, alineándose con el 

grupo conducido por el alcalde Martín de Álzaga. Con la llegada del 

nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, tuvo una fuerte participación 

en los temas inherentes al comercio exterior y en defensa de la apertura 

económica publicó la Representación de los Hacendados en la que 

defendía y promovía el interés exportador de los ganaderos. 

Durante el año 1810 tuvo varios contactos con grupos partidarios de la 

Independencia y el 25 de mayo fue propuesto en la lista de miembros 

de la Primera Junta de gobierno, fue el autor de la proclama del día 28 

'de mayo, en el que la Junta anunciaba su instalación a los pueblos del 

interior y a los gobiernos del mundo, convocando a los representantes 

de las demás ciudades a incorporarse a la misma. 



Fundó y dirigió la Gaceta de Buenos Aires, periódico oficial en el 

publicaba sus ideas. Publicó un decreto de libertad de prensa, según 

cual se podía publicar por la prensa, cualquier cosa que no ofendiera la 

moral pública, ni atacara la Revolución ni al gobierno. Mariano Moreno 

fue un hombre austero y reservado de gran capacidad de trabajo, 

católico ferviente, apegado a su familia y a las formas de vida 

tradicionales. 

Deliberadamente eligió una política jacobina, extremista, ya que si 

hubiesen fracasado, probablemente habrían pagado su actuación con 

la vida. Por ello solicito a los sres Diputados que acompañen con su 

voto este proyecto. 

PP-ZTRICIACUBRiA 
Dipu%da 

Bloque Frente paren Victor,in.  

H.C. de Diputados Pda, dm as • 


