
 

 

Actividad 6 

 
Trabajos prácticos para resolver de Historia 3 año 

Correspondiente a los cursos: 
3ª Manzanelli Facundo correo: facu_cat@hotmail.es 
3B Rivarola Hugo Jorge, correo: juridicamultimodal@yahoo.com.ar 
3C Dordoni Carla correo: profcarladordoni@gmail.com 
3D Judith Coutiño 
3E Rodriguez Carina Email rodriguezcarina@hotmail.com 
3F Castillo Fernanda 
3G Taborda Silvana correo: sil.tab@hotmail.com 

 

Unitarios y Federales.  Anarquía del año XX.  Batalla de Cepeda. 

ACTIVIDADES: 

Introducción  

En relación con la lucha referida a la distribución de poderes entre Buenos Aires y las provincias, se puede decir que el 

movimiento revolucionario de 1810 tuvo un carácter eminentemente local. Los distintos gobiernos que se sucedieron en 

la década de 1810, aunque integraban a veces a representantes del Interior, eran representativos de los intereses de los 

sectores dominantes de Buenos Aires (comerciantes, militares e intelectuales). Todos ellos intentaban que Buenos Aires 

se convirtiera en el centro de las decisiones políticas. Los partidarios de esta posición centralista recibieron más tarde la 

denominación de unitarios. Muchas provincias no aceptaron la dominación de Buenos Aires y proponían en cambio un 

sistema federal, con gobiernos provinciales fuertes y autónomos, y un gobierno central que debía respetar las 

autonomías. Los partidarios de esta posición federalista/localista recibieron más tarde la denominación de federales. 

Además de las diferencias en relación con la distribución de poderes entre Buenos Aires y las provincias, tampoco había 

acuerdos en la política económica a seguir. En Buenos Aires, los grupos dominantes impulsaban el librecambio. Éste, 

consistía en permitir la entrada sin traba alguna de los productos extranjeros para que compitieran con los fabricados en 

el país. Defendían, además, el manejo en exclusividad del dinero que ingresaba por los impuestos aduaneros. Unitarios: 

El Partido Unitario fue un partido político argentino de tendencia liberal, que sostenía la necesidad de un gobierno 

centralizado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, llamadas Provincias Unidas en Sud América en la Declaración de 

la Independencia, que se convirtieron en la República Argentina en el siglo XIX. El unitarismo derivaba del centralismo de 

tiempos de la independencia y del modelo de estado centralizado que ofrecía la Francia napoleónica, y consideraba que 

la Nación preexistía a las provincias, y que estas eran simples divisiones internas con escasa autonomía. Federales: En 

Argentina el original Partido Federal fue un grupo que luchaba para establecer el sistema federal en la República. Hasta 

la segunda mitad del Siglo XIX continuó en lucha contra el Partido Unitario para decidir sobre la organización política del 

país. Una parte importante de los federales del siglo XIX, defendieron las posturas proteccionistas en materia de 

políticas económicas y defendieron las autonomías provinciales cuando se debatia en torno a la organización político-

institucional que debía existir en el país. 
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1-Completo el cuadro caracterizando las diferentes ideas políticas y económicas de unitarios o centralistas y 

Federales. 

Me ayudo con el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=a80kMJ4WJ7E 

 

Características  Unitarios o centralistas Federales 

   

 

2- Miro el siguiente video y completo las frases. 

https://www.youtube.com/watch?v=ce9cs5ae7nY  

 

a- A partir de 1820, las  ---------------------------- empiezan a funcionar como estados autónomos.  

b- La liga de los pueblos libres está compuesta por las provincias de.... 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a80kMJ4WJ7E
https://www.youtube.com/watch?v=ce9cs5ae7nY


 

c-La batalla de Cepeda fue un enfrentamiento entre …………………… y ………………………….en Buenos Aires y obligaron al 

gobierno central a disolverse. También se disolvió la……………………………………….de los pueblos libres. 

 

                                                            .  

 

 

Pues bien, durante muchos años no hubo autoridades nacionales sino un conjunto de provincias, cada una con su propio 

gobierno, ejercido por personalidades locales, los caudillos 

3 –ACTIVIDAD:    

Miro el siguiente cuadro, comparo y cuento con mis palabras que estaba pasando en Buenos Aires y en el resto de las 

provincias. 

 

 

Buenos Aires. Interior (resto de las provincias) 

Rivadavia  

 

Caudillos  
 
Ellos cumplían las funciones de verdaderos 
gobernadores. Eran, por lo general, miembros de las 
familias más influyentes y prestigiosas de la provincia. 
Su poder derivaba del apoyo que les brindaban tales 
familias y de un ejército formado por milicias rurales, 
conocidas como montoneras. Dueños de grandes 
propiedades, defendían los intereses políticos y 
económicos de su región. En estos años, las antiguas 
provincias virreinales se irían subdividiendo dando 
lugar a nuevas provincias. Jujuy, Salta, Mendoza y 
Buenos Aires, entre otras, nacieron en esta época.  
 



 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Observo el mapa de la época: 

 

 

¿Las provincias son como las conocemos 

ahora? 

¿Qué diferencias en el mapa le llama la 

atención? 

¿Cuáles provincias integran el territorio? 

¿Cuáles faltan? 

Pinte el territorio de las provincias, 

reconociendo los límites de entonces. 

 

 

 

 

 



 

4-Repasamos entonces….Observo y respondo. 

 

 

 

 

¿Qué características tienen los caudillos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

En 1826, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, designado presidente, se volvieron a desatar los 

enfrentamientos civiles cuando intentó nuevamente centralizar el poder al dictar la Ley de 

Capitalización de la ciudad de Buenos Aires e imponer una constitución unitaria 



 

Entonces los hacendados provocaron su renuncia y se hicieron cargo del gobierno de la provincia. Su representante más 

destacado, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación en 1829. 

 

 

GOBIERNO DE ROSAS                    

                                                                                      

  
 
Introducción: 
 
 A principios del año 1835, época de Juan Manuel de Rosas, el país e encontró otra vez al borde de 
la guerra civil. El asesinato del caudillo federal Facundo Quiroga recrudece viejos conflictos entre las 
provincias. Ya pasaron 25 años de la revolución de Mayo. Después de haber roto las cadenas del 
dominio español, el mayor desafío es lograr la organización nacional. Las provincias unidas del sur 
transitan un período de sangrientas disputas por disponer un modelo de país .Tras la muerte de 
Quiroga, Rosas vuelve al poder en Buenos Aires. Con la suma del poder público promete acabar con 
la anarquía y restaurar el orden. 
 
 

                            

GOBIERNO DE ROSAS                    
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Juan Manuel de Rosas 
Juan Manuel de Rosas es el estanciero más 
poderoso de Bs.As. En 1829 es elegido 
gobernador con facultades extraordinarias. 
Durante su gobierno instala el orden, sanea la 
economía, funda pueblos, repara las relaciones 
con el vaticano suspendidas desde la 
revolución de Mayo y firma un tratado de paz 
con los pueblos originarios. La legislatura 
porteña le ofrece la reelección, pero como ya 
había pasado el peligro unitario, ahora le niega 
las facultades extraordinarias. Para el caudillo 
aceptar esto significa una derrota personal. Sin 
poderes extraordinarios, prefiere no gobernar y 
ofendido renuncia. 

 

Para aceptar nuevamente el cargo, Rosas no 

solo pide facultades extraordinarias, sino que 

ahora también exige la suma al poder 

público. La legislatura acepta las condiciones 

y el 7 de marzo de1835 Rosas se convierte 

por segunda vez en el gobernador de 

Buenos Aires. Bajo su control tiene el poder 

ejecutivo, legislativo y el judicial. La principal 

actividad económica de Buenos Aires es la 

cría de ganado para la importación, por eso 

la ciudad tiene su gran apuesta en Europa y 

le da la espalda al interior .El litoral también 

tiene ganadería, pero a diferencia de Bs.As 

no tiene algo fundamental: la aduana. Esta 

no solo es un instrumento económico, 

también es una poderosa arma política. Su 

dedicación en Bs.As permite a los gobiernos 

porteños decidir qué productos entran o 

salen del país 



 

 
 

 
 
 
                                                                        

 

Actividades: Resuelvo el crucigrama. 
  
1.-Característica del país que restaura 
2- Trabajo que desarrolla y que le genera importancia 
económica y política 
3-Personas que tienen ideas contrarias a su política. 
4.- Cargo que ocupa en Bs As. 
5-Exige para  gobernar……………extraordinarias. 
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