
                ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “ PROF. JOSÉ A. CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: Historia III 

CURSO: 3ros años                                          DIVISIONES: 1ra, 2da, 3ra y 5ta. 

DOCENTES: Mabel Varela, Laura Colla, Silvia Rodríguez y María Vilte 

TEMA: “La Organización nacional: política, economía y sociedad (1820 -  1860)( Copiar en la carpeta y no  

lo que está escrito con rojo) 

En 1819 la forma de gobierno que existía era el Directorio a la cabeza se encontraba José Rondeau, no 

contaba con el respaldo del ejército, afectado por las divisiones internas y los escasos recursos. En varios puntos 

del país, las guarniciones comenzaron a apoyar a líderes locales. Bajo su gobierno, el Congreso dicto una 

Constitución  de carácter centralista que no fue aceptada en las provincias. Trajo como consecuencia un 

enfrentamiento entre Buenos Aires y el litoral, el combate se llevo a cabo en CEPEDA en 1820, resultaron 

victoriosos los caudillos Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, exigieron la disolución 

del Directorio y el Congreso y la elección de un gobierno acordado con las provincias.  

A partir de 1820 se produjo una división regional de la antigua economía, se distinguieron 3 regiones: 

 

Durante 1820 se puso en marcha un cambio muy profundo en el sistema político de “Argentina”.  No 

habría autoridades nacionales, en donde en la mayoría de las provincias los caudillos de la zona, personas 

influyentes, fueron elegidos como gobernadores. Algunos se habían destacado en la defensa de las fronteras o la 

lucha por la independencia. Otros eran importantes hacendados, convertidos en comandantes de milicias. 

Partidarios de las ideas federales, pretendían un gobierno central que respetara las autonomías de las 

provincias: que cada una pudiera elegir a sus propios gobernantes, dictando sus propias constituciones, 

imprimiendo monedas, símbolos, ejército propio y aduana . Entre los caudillos más representativos se 

encuentran: José G. Artigas (líder de la Banda Oriental y Entre Ríos), Francisco Ramírez (Entre Ríos), Estanislao 

López (Santa Fe), Juan B. Bustos (Córdoba), Facundo Quiroga (La Rioja), Manuel Dorrego y posteriormente Juan 

Manuel de Rosas (Buenos Aires). Pero se mantenían unidas a través de tratados o pactos: 

                                 TRATADOS /   PACTOS  

PILAR ( 23 / 02/ 
1820 ) 

BENEGAS ( 24/ 11 / 1820 ) CUADRILÁTERO(
25 / 01/1822) 

 
PACTO FEDERAL ( 4/ 01 7 1831 ) 

Firmado por: 
Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre 
Ríos 

Establecía: 
Congreso en San 
Lorenzo ( Santa 
Fe) 

Declaraba la libre 
navegación de los 
ríos. 

Firmado por:Buenos Aires 
y el Litoral. 

Establecía: Congreso en 
Córdoba, cancelaba lo 
dispuesto por el T. del 
Pilar. 

Buenos Aires debía pagar 
como recompensa 
económica a Santa Fe 
25.000 cabezas de 
ganado. Se hizo cargo 
Juan M. de Rosas. 

Firmado por: 
Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre 
Ríos y 
Corrientes.. 

Establecía: No 
concurrir al 
Congreso de 
Córdoba. 

Se aceptaba la 
libre navegación 
de los ríos 

Firmado por: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. 
Establecía: Alianza ofensivo – defensiva, mediante 
la cual cada una auxiliaría militarmente  
Adoptaron la forma republicana federal, se 
reconocieron mutuamente libertad, representación y 
derechos 
Establecieron la libertad de tránsito de buques y 
cargas. 
Estipularon la reunión de una Comisión 
Representativa de las Provincias para la 
organización nacional. 
Fue la más importante porque hasta 1852 fue el 
único lazo contractual de unión entre las provincias. 
 



GOBERNADOR DE BUENOS AIRES MARTÍN RODRIGUEZ 

 La batalla de Cepeda le provocó a Buenos Aires una crisis política por lo que firmo Tratados  como el 

del Pilar y Benegas, siendo gobernador Martín Rodríguez, gobierno llamada feliz experiencia porque 

fue una etapa de pacificación y prosperidad. Tenía como Ministro a Bernardino Rivadavia, quien llevo a 

cabo un plan de reformas Políticas, Eclesiásticas, Militares, Económicas y Culturales ( ley de 

enfiteusis, religiosa y financieras: empréstito con el banco Baring Brothers ) con el objetivo de crear un 

estado moderno. 

CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1824 

Al gobernador porteño Martín Rodríguez le sucedería  en 1824 Gregorio de las Heras, quien inauguro 
el Congreso Constituyente en 1824.  Se sancionó la LEY  FUNDAMENTAL, establecía que el nuevo 
estado se denominaría “ PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA”, delegó las relaciones 
exteriores y los asuntos de guerra en el gobierno de Buenos Aires.. Esta Ley permitió la firma del 
tratado de amistad con Inglaterra en 1825. Que consolido el reconocimiento internacional del nuevo 
estado. En 1826 el Congreso sancionó  la Ley de Presidencia (que establecía un gobierno unificado) 
se nombró presidente a  Rivadavia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se creó el ejército 
Nacional y la Ley de Capitalización (por el cual gran parte de la provincia de Bs. As. se convirtió en 
capital nacional). 

A pesar de la oposición de los federales, el Congreso aprobó la Constitución de 1826 , que establecía 
la forma representativa republicana . Los gobiernos provinciales quedaban bajo la dependencia del 
presidente de la nación. 

El Congreso incorporó a diputados de la Banda Oriental (Imperio del Brasil), por ese hecho Brasil le 

declaró la guerra a las Provincias Unidas. A pesar de haber obtenido victorias, Rivadavia decidió firmar 

la paz con  Brasil, que provocó su renuncia. La paz la firmó el gobernador de Buenos Aires el federal 

Manuel Dorrego, se estableció la independencia de la Banda Oriental. 

Concluida la guerra con el Brasil, retornaron Lavalle y Paz ( unitarios) . En 1828 Lavalle llevó a cabo 

una revolución y depuso al gobernador federal Dorrego ,ordenó fusilarlo , luego de proclamarse 

gobernador.  La muerte del federal proyectó la figura de Juan Manuel de Rosas. Lavalle  decidido a 

instalar un gobierno unitario, se reunió en Buenos Aires con José María Paz(unitario), el 1ro dirigiría la 

acción en Buenos Aires y el Litoral y Paz se dirigió al interior, donde derrotó a Facundo Quiroga, 

depuso a sus aliados y nombró gobernadores unitarios 

En Buenos Aires, los sectores populares rurales se levantaron contra Lavalle, siendo este derrotado 

por Rosas en 1829. 

 

LOS TIEMPOS DE ROSAS(1829- 1832 / 1835-1852) 

En 1829, la Legislatura de Buenos Aires eligió gobernador a Juan Manuel de Rosas y le otorgó 

facultades extraordinarias, en 1835 nuevamente fue elegido por la Legislatura pero con la suma del 

poder público. 

A mediados de 1830 se formó la Liga del Interior con las provincias controladas por Paz, a quien fue 

entregado el Supremo Poder Militar, que se prepararon para enfrentar a los federales. En el Litoral, las 

provincias federales también se preparaban para el conflicto. 

En 1831, firmaron el Pacto Federal Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, fue una alianza política y 

militar. Proponía la convocatoria a un congreso nacional para organizar el país y creaba una comisión 

representativa. El país quedó dividido en la Liga del Interior, unitaria y la del Litoral, federal. Estaban 

por enfrentarse cuando Paz fue hecho prisionero por las tropas santafesinas. Quiroga recuperó los 

gobiernos de las provincias interiores, que adhirieron al Pacto Federal 

A mediados de 1851, el gobernador entrerriano, el general Urquiza le retiró la delegación de las 

relaciones exteriores a Rosas a través de lo que se conoce como pronunciamiento. Esta actitud de 

Urquiza generó la ruptura de Entre Ríos con la Confederación. A fines de ese año se formó el Ejército 

Grande, integrado por entrerrianos y correntinos, con la colaboración de Brasil. Luego de levantar el 

sitio de Montevideo, Urquiza al mando del Ejército Grande cruzó el río Paraná, atacó a Rosas y lo 

venció en la batalla de Caseros en 1852. 



En 1853, el Congreso reunido en Santa Fe dictó la Constitución Nacional que estableció el sistema 

representativo, republicano y federal. Los constituyentes tuvieron como fuentes de inspiración  la 

Constitución de Estados Unidos y el trabajo de Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para 

la organización  política de la República Argentina. Que fue jurada por casi todas las provincias, con 

excepción de Buenos AIRES. Situación que cambio cuando fue derrotada  por las tropas de la 

Confederación en la batalla de Cepeda en 1859. Luego las tropas bonaerenses bajo la dirección de 

Mitre venció en Pavón en 1861. 

ACTIVIDADES: 

Historia de 3° - Mandioca: 

https://drive.google.com/file/d/1VO8nHTNyTfN7XLLPQH10ieWd07dTaPkN/view?usp=sharing 

Historia de 3° - Tinta Fresca: 

https://drive.google.com/file/d/1zIclFj1JTY5jkUKSVIz6vJ3hneGVY7rO/view?usp=sharing 

1-Elabore una cronología vertical con fechas y acontecimientos relevantes: 1820 -1860. 

2-Completa el cuadro con conceptos claves. 

                                   TENDENCIAS  POLITICAS 

ASPECTOS                         UNITARIA                         FEDERAL 

 
POLÍTICO 
 

  

 
ECONÓMICO 
 

  

 
SOCIAL 
 

  

3- Mencione las reformas( políticas, eclesiásticas, militares, económicas y culturales )  llevadas a cabo  
por el Ministro Bernardino Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez 

4- Confeccione un mapa conceptual teniendo en cuenta los dos gobiernos de  Juan Manuel de Rosas. 

 

 


