
CIENCIAS SOCIALES 

DESDE CASA-26 AL 30 DE ABRIL 

-Para comenzar, te invito a pensar en estas preguntas: ¿Te acordás que en la poesía que leímos al comenzar el 

proyecto decía que no todas las provincias habían participado del Congreso para sancionar la Constitución? ¿Por 

qué te parece que habrá sido así? ¿Cómo estaba organizado nuestro país en esa época? 

-Leer el siguiente texto, extraído de “Mi Manual Santillana 4”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Con la información del texto, ubicar estos acontecimientos en la línea histórica: 

 

 

 

UN LARGO CAMINO PARA LLEGAR A LA CONSTITUCIÓN… 

Intereses muy distintos 

Entre 1820 y 1853, los habitantes de las Provincias Unidas no pudieron ponerse de acuerdo para 

elegir un gobierno y organizar el país. Uno de los aspectos más discutidos tenía que ver con las posibilidades 

económicas de cada provincia. 

En la provincia de Buenos Aires, la principal actividad económica era la ganadería. Desde el puerto 

de la ciudad de Buenos Aires, salían los productos ganaderos hacia Europa y llegaban mercancías para 

abastecer las necesidades de los habitantes. La aduana de esa ciudad recaudaba impuestos por esos 

productos y así obtenía mucho dinero. 

Las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa fe, también se dedicaban a la ganadería. Pero para 

exportar sus productos necesitaban el permiso de Buenos Aires para trasladarlos desde su puerto. 

Las demás provincias, no tenían productos de interés para Europa, así que optaban por comerciar 

con los países limítrofes. 

El largo gobierno de Rosas en Buenos Aires 

En la provincia de Buenos Aires, en 1829, fue elegido gobernador Juan Manuel de Rosas, un rico 

estanciero que deseaba asegurar el desarrollo de la actividad ganadera que tantos beneficios le daba. 

Su poder fue en aumento y para imponer sus ideas, persiguió a quienes se animaran a oponerse a 

sus órdenes. 

Durante su gobierno, la provincia de Buenos Aires se consolidó como la más rica y próspera gracias 

a la intensa actividad ganadera. Rosas supo aprovechar esta situación para imponerse frente a las otras 

provincias. 

Al fin se llegó a un acuerdo 

Durante los años del gobierno de Rosas, las demás provincias reclamaban la necesidad de sancionar 

una Constitución para dar forma al país y establecer reglas claras. Pero Rosas, demoraba esta decisión. ¿Por 

qué habrá sido así? Porque si se unificaba el país, la provincia de Buenos Aires perdía el control de la 

Aduana y debía compartir los ingresos con las demás provincias. 

En 1852, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se enfrentó a Rosas y lo derrotó en la 

Batalla de Caseros. Vencido Rosas, las provincias firmaron un pacto, el Acuerdo de San Nicolás, en el que 

decidieron reunirse en un congreso para sancionar la Constitución. 

Así, en 1853, las Provincias Unidas sancionaron la Constitución, pero Buenos Aires no aceptó 

algunas condiciones y hasta 1861 se mantuvo separada del resto de las provincias. Por un lado existía la 

Confederación, presidida por Urquiza; y por otro, el Estado de Buenos Aires. 



 

 

-Completar las oraciones: 

*Entre 1820 y 1853, Buenos Aires no quería unirse al resto de las provincias porque …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*La provincia de Santa fe se dedicaba a la …………………………………………………………..; el problema que tenía era  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires logró ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*En la batalla de Caseros se enfrentaron ………………………………………………. y ………………………………………………….. 

Rosas fue derrotado, entonces ………………………………………………………………………………………………….. 

*Antes de reunirse para sancionar la Constitución, los representantes firmaron el ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*La provincia de Buenos Aires, recién se unió a las demás provincias en el año ………………………………… 

 


