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El segundo gobierno de Rosas 

La situación de las Provincias se 

profundizo en 1835, cuando Facundo 

Quiroga, aliado de Rosas, fue 

asesinado. A pedido del Restaurador, 

Quiroga había viajado desde Buenos 

Aires para mediar en un conflicto 

entre los gobernadores de Tucumán 

y Salta. A su regreso, al llegar a la 

localidad cordobesa de Barranca 

Yaco, una partida enviada por los 

hermanos Reinafé, dueños del 

gobierno de Córdoba, puso fin a su 

vida. 

Esta noticia conmovió a la 

sociedad, que empezó a pedir 

mayor seguridad. En Buenos Aires, el 

deseo de un gobierno fuerte llevó a 

la renuncia de Maza y a la elección 

de Rosas como gobernador. Para 

que este aceptara el cargo, la 

Legislatura le concedió nuevamente 

las Facultades Extraordinarias y, 

además, la Suma del Poder Público. 

Esto significaba que Rosas, además 

de ejercer el Ejecutivo Provincial, 

podía tomar decisiones que eran 

propias del legislativo y judicial. Su 

único limite era religión cristiana y las 

ideas federales. 

La Confederación bajo el 

rosismo 

Una vez que consolidó su 

autoridad en Buenos Aires, Rosas fue 

extendiendo su poder a las demás 

provincias. La falta de caudillos 

opositores poderosos y la aceptación 

de su poder por los caudillos 

federales del Interior facilitaron la 

conformación de la Confederación 

Argentina, basada en el Pacto 

Federal de 1831. 

Rosas asumió distintas funciones: 

estaba encargado de las relaciones 

exteriores y del mando de los 

ejércitos federares, podía intervenir 

en las provincias en que peligrarse la 

causa federal y juzgar los delitos 

federales; controlaba el tráfico fluvial 

en los ríos Paraná y Uruguay y 

vigilaba la circulación de 

publicaciones. De este modo, Rosas 

ejercía de hecho un poder de 

alcance nacional, sin que hubiera 

una constitución. El mismo se oponía 

firmemente a la convocatoria de un 

congreso constituyente, 

argumentando que los debates 

generarían más divisiones y 

enfrentamientos.  

 

Aliados y Opositores 

Rosas contaba con un gran 

consenso en la provincia de Buenos 

Aires. Hacendados, comerciantes, 

militares y sectores medios apoyaron 

su gestión, ya que lo veían como 

promotor del orden y la prosperidad 

bonaerense. También tuvo la 

adhesión de las clases bajas rurales y 

los sectores populares urbanos, en 

particular, la población negra en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Sin embargo, para Rosas el 

orden consistía en acallar todas las 

voces opositoras, tanto la de los 

unitarios como la de los federales 

dogmáticos. Por eso dispuso 



numerosas suspensiones de 

empleados civiles y militares y de 

miembros de la iglesia. Además, 

impuso a toda la población el uso de 

la cinta rojo punzó, como símbolo de 

la incondicionalidad política. 

Para imponer su política 

represiva contaba con la Sociedad 

Popular Restauradora. Algunos 

integrantes formaron la Mazorca, un 

grupo encargado de realizar 

acciones violentas contra los 

enemigos políticos. 

Debido a la creciente 

persecución política, muchos 

opositores optaron por exiliarse. En su 

mayoría fueron los unitarios, los 

federales cismáticos y los miembros 

de la generación del 37 que huían de 

la represión del régimen rosista, se 

dirigieron a Montevideo.  

 

Proteccionismo o librecambio: La Ley de Aduanas  
La ley de Aduanas, fue sancionada por la Legislatura de la Provincia de 

Buenos Aires el 18 de diciembre de 1835, para que entre en vigor al año siguiente. 

Esta ley, de postura económica proteccionista, aplicó impuestos o prohibió 

directamente el ingreso por el puerto de Buenos Aires a aquellos productos que 

pudiesen competir con los fabricados en el Río de la Plata. Al mismo tiempo, 

mientras esto se disponía respecto a los productos ingresados por el puerto, 

también se ocupaba de los productos que ingresaban al país por vía terrestre y 

que tenían como punto de distribución Buenos Aires: se liberó de cargas o 

impuestos a todos los productos excepto el tabaco y la yerba mate, que 

llegaban desde el Paraguay, Misiones y Corrientes. 

El cuerpo de esta ley dio a conocer una prolija enumeración de los 

productos sujetos a impuestos y también aquellos que estaban prohibidos. 

Citaremos sólo algunos ejemplos: 

 Con el 5% de impuesto: máquinas, libros, telas de seda, carbón, hierro, etc. 

 Con el 24% de impuesto: azúcar, tabaco, café, yerba mate, comestibles en 

general (sobre todo, legumbres como el guisante, el poroto, etc.) 

 Con el 35% de impuesto: licores, vinos, quesos, muebles, calzados, etc. 

 Con el 50% de impuesto: cerveza, sillas de montar, etc. 

Por su parte, estaba prohibido el ingreso de: 

 Manufacturas de hierro, latón y bronce (es decir, espuelas, herrajes de 

puertas y ventanas, láminas de enchapados, etc.). 

 Cueros vacunos y sus manufacturas derivadas (correas, riendas, látigos, 

rebenques). 

 Productos derivados del sebo o grasa animal (velas, candiles, etc.) 

 Ponchos, tejidos, etc. 

En general, esta ley fue bien recibida por las provincias del Interior, para 

quienes significó una protección muy importante para sus industrias locales, de 

carácter artesanal y por ello, escasamente apto para competir con las 

manufacturas extranjeras (mucho más baratas por ser de baja o mediana 

calidad). Se veía, de este modo, un cambio en la tradicional postura 



librecambista de puerto abierto e irrestricto de Buenos Aires, hacia intentos 

proteccionistas. 

Pero esta ley  tenía, al mismo tiempo, otros objetivos más allá del aspecto 

económico. Esos “otros” objetivos eran políticos. La ley en cuestión era un intento 

más de afirmar el control de Buenos Aires sobre todo el país, pues al tiempo que 

beneficiaba las actividades de provincias como Mendoza (dedicada a la 

producción de licores y vinos); Salta y Tucumán (fabricantes de ponchos y tejidos 

similares) entre otras; prohibía o cargaba con mayores impuestos a los artículos 

que competían con la producción de la provincia (cueros y sus derivados, sebo, 

etc.), a la vez que dejaba en la Aduana grandes sumas de dinero que eran 

usadas por el Gobierno de Buenos Aires para, por medio de ayudas, subsidios y 

también, el mantenimiento de un ejército fuerte; dominar a todo el país. 

En este sentido “político”, la Ley de Aduanas sirvió como instrumento de 

castigo sobre aquellas provincias opositoras al Régimen Rosista.  

Los más perjudicados, Inglaterra y Francia, unas veces en conjunto y otras 

por separado, enviaron repetidas expediciones navales que bloquearon la 

entrada y salida de los productos hacia y desde el puerto de Buenos Aires. Estos 

bloqueos, realizados en 1838-40 y 1845-48, obligaron a Rosas a dejar sin efecto la 

Ley de Aduanas: al impedir las exportaciones, de las que Buenos Aires obtenía sus 

mayores recursos monetarios, su Gobierno debió negociar con las potencias 

extranjeras para evitar la bancarrota. 

Buenos Aires debió aceptar la liberalización de su política económica: para 

que el bloqueo se levante y pudiera seguir exportando, acordando autorizar el 

ingreso de productos de extranjeros con un impuesto inferior al establecido en la 

Ley de Aduanas de 1836, lo que significó anular en la práctica este sistema 

proteccionista.

  

 

+ INFO 

 

El proteccionismo es una política económica establecida por un Gobierno que 

tiene como finalidad PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL ante la competencia del 

extranjero, utilizando estrategias como la aplicación de impuestos o cualquier otro 

tipo de restricción a la importación. 

 

Política económica librecambista: Es una corriente opuesta al proteccionismo, es 

decir, promueve la eliminación de las trabas estatales al comercio, como 

los impuestos.  

 

 

 

 

1- Lee los siguientes textos y resuelve: 

 

a) ¿Qué sucesos desencadenan en 1835 en la segunda gobernación de 

Juan Manuel de Rosas? Enuméralos 

b) ¿Qué funciones asumió Rosas? ¿Por qué se oponía a la sanción de una 

constitución? 

c) ¿Quiénes apoyaron el régimen Rosista? ¿Algún sector se opuso? ¿El uso 

de que símbolo impulso durante su segunda gobernación? ¿Qué finalidad 



cumplió la mazorca? 

d) ¿Quiénes se beneficiaron y quienes se perjudicaron con la Ley de 

Aduanas? 

e) Establece las diferencias entre una política económica “proteccionista” y 

una “librecambista”. 

f) Puedes establecer ¿qué tipo de política económica (proteccionista o 

librecambista) se aplican en la actualidad?  

 

 

2- Observa el siguiente Video- tutorial (02.54 minutos) sobre el 

Pronunciamiento de Urquiza, la Batalla de Caseros  y la renuncia de Juan 

Manuel de Rosas y resuelve: 

 

a) ¿Por qué Urquiza se pronuncia en contra de Rosas? ¿De qué lo acusaba? 

¿Qué actores se levantaron frente al régimen rosista? 

b) Explica con tus palabras la batalla de Caseros y la Caída de Rosas. 

Grábate (Audio/Video) y envíalo. 

 

3- Observa el siguiente video-tutorial (02.28 minutos) sobre la sanción de la 

constitución y resuelve: 

 

a) ¿Por qué Buenos aires no quería se sancionara un Congreso 

Constituyen? ¿Qué temían? 

b) Como Gobernador y Director Provisorio de la confederación Urquiza 

indulto a los exiliados del régimen rosista, ¿Qué buscaron estos al volver 

a Buenos Aires? 

c) El 01 de mayo de 1853, se sanciono la constitución nacional, ¿Qué 

permitió esto? ¿Qué forma de gobierno que proclamo? 
 

4- Observa el siguiente Video-tutorial (06.05 minutos) sobre la presidencia de 

Justo José de Urquiza al frente de la Confederación Argentina y responde: 

 

a) Durante el periodo de 1854-1860, el Estado de Buenos Aires y la 

Confederación Argentina se separaron debido a las diferencias 

irreconciliables  ¿Qué medidas se tomaron por  la confederación 

Argentina (aspectos político, económico y social) y el  Estado 

independiente de Buenos Aires? Describe. 

b) ¿Qué desencadeno la  batalla de Cañada de Cepeda? ¿Quiénes 

constituían las filas del ejército? ¿Quién resulto triunfante? ¿Cuál fue 

el saldo de la Batalla? 

c) Con Pacto de San José de Flores, ¿Qué medidas se tomaron? 

d) ¿Porque se desato la batalla de Pavón? 

 

 


