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                           Conflictos por distintos proyectos de país 

Como vimos en las actividades anteriores, nuestro territorio estaba dividido 

por diferentes proyectos de país (unitarios y federales) y la situación era de 

alta conflictividad. Una vez concluida la guerra contra Brasil, los ejércitos 

comandados por Juan Lavalle y José María Paz (ambos unitarios) retornaron 

al país. Lavalle estaba en desacuerdo con el resultado de las negociaciones de 

paz y en 1828, encabezo una revolución para destituir a Dorrego. Lavalle 

logro capturarlo y ordeno fusilarlo, además de proclamarse gobernador. El 

asesinato de Dorrego marco el inicio de una larga guerra civil. 

Por su parte, el general Paz se dirigió al Interior, donde se autoproclamo 

gobernador de Córdoba y destituyo a sus aliados. Mientras que en Buenos 

Aires, los sectores populares rurales se levantaron contra Lavalle. Juan 

Manuel de Rosas, comandante de las milicias rurales, se puso al frente del 

levantamiento y en 1829, derroto a Lavalle. A partir de ese momento la elite 

porteña vio en el caudillo bonaerense la mejor garantía para restaurar el 

orden. 

Posteriormente, la Junta de Representantes eligió a Juan Manuel de Rosas 

como gobernador de Buenos Aires y le otorgo las llamadas facultades 

extraordinarias. Tener las facultades extraordinarias significaba que el 



gobernador podía actuar más allá de las atribuciones que le otorgaba la 

Constitución. 

A mediados de 1830, se formó la Liga del Interior, liderada por el general Paz, 

y en el Litoral, las provincias federales organizaron el denominado Pacto 

Federal. 

Actividades: 

1-¿Por qué la situación del país era conflictiva? 

2-¿Cuáles son las figuras destacadas? ¿En qué provincias desplegaban su 

poder? 

3-¿Qué provincias conformaron la Liga del Interior? ¿Cuáles formaron el 

Pacto Federal? ¿Qué estableció el Pacto Federal? 

4-¿Qué implicaba que le otorgaran a Rosas las facultades extraordinarias? 

5-Investigar: ¿A qué se denominó Confederación Argentina? ¿Cuáles fueron 

las principales características del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas? 

 

 

 

 


