
TP Cívica: GRUPO 5 
Integrantes: Juana Perez Muñiz, Vignesh manwani, Jerónimo             
Leguizamon, Francisco Lusso y Santiago Blasco. 
 
Identificar/dar las características los documentos que fueron la base del modelo para 

redactar la  constitución. Señala sus autores. ¿ qué objetivos buscaban lograr en el 

ámbito político y social con dicho documento? 

● ¿Qué valores o ideales políticos, sociales y religiosos reflejan dichos 

documentos? 

¿Qué rol le dan a la iglesia? ¿Qué rol tienen los habitantes? ¿Quien administra el 

poder central? etc. 

● Presente una breve síntesis del contenido del documento analizado, en 

forma de cuadro 

● Señale el contexto histórico en el cual se generan dichos documentos. 

¿Que estaba sucediendo en ese momento histórico. ?quien gobernaba a las 

Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Cuales eran los conflictos más importantes? 

● ¿Cuál es el rol que le compete a las provincial? 

¿Quién tiene más poder las provincias o el poder central de Buenos Aires? ¿Hay 

algún sector con más poder que el resto de los territorios de las Provincias unidas del 

Río de la Plata? 

● ¿Qué modelo de Estado nacional deseaban diseñar, para el futuro de la 

Argentina? (Centralista, federal, confederal, monárquico – argumente su 

respuesta) 

● ¿Por qué fracasan estos intentos? ¿Con qué obstáculos se encuentran? 

 



Dogma socialista 
 
 

Autor  Valores o ideales  Año  Contexto Histórico 

Esteban 
Echeverría 

Políticos: Promueven la 
libertad de prensa porque esta 
es el gran móvil de toda 
reforma, y que hay que 
reglamentarla para que no 
caiga en extravíos definir la 
soberanía del pueblo y sus 
límites.  definir la forma de 
democracia representativa 
Sociales:En el medio una 
generación había crecido sin 
mezclarse en esas guerras, 
era una generación educada, 
de buena posición y con 
aspiraciones políticas. 
Buscaban la igualdad de 
clases que envuelve la libertad 
civil y la libertad política.Todos 
los hombre sometidos al poder 
absoluto no tiene patria, la 
patria no se vincula a la tierra 
natal, sino al libre ejercicio y 
pleno goce de los derechos de 
ciudadano 
Religiosos: Los jóvenes que 
se reunían en el salón de 
Sastre fundaron la Joven 
Argentina, y reunidos un 23 de 
junio, anunciaron que su nueva 
fe perseguía, entre otras 
banderas, las de la fraternidad, 
la igualdad, la libertad, las 
tradiciones progresistas, la 
emancipación del espíritu 
americano y, por supuesto, la 
creencia en Dios y el 
cristianismo. 

1846  Juan Manuel de Rosas era 
gobernador de la provincia de Bs. 
As. a cargo de las relaciones 
exteriores. Ese mismo año, Urquiza 
invadió corrientes con 6.000 
hombres para enfrentar al General 
Paz, el cual se retiró sin dar batalla. 
En junio de ese año, Mansilla 
enfrentó a la flota inglesa que 
después de haber vencido en la 
vuelta de obligado, volvió llena de 
mercaderías. Llegó a Buenos Aires. 
Thomas Hood enviado especial del 
gobierno inglés para establecer 
relaciones comerciales y políticas.  
se firmaron dos tratados de paz y 
amistad entre corrientes y entre ríos 
los cuales no fueron aceptadas por 
Rosas.  
Sarmiento que se encuentra de 
visita en europa se entrevistó con 
San Martín. Al igual q como lo 
hiciera J. B. Alberdi el encuentro 
trata de comprender la situacion 
politica del Argentina y debatir 
sobre el futuro de BS.AS 
El “Sitio de Montevideo” continúa y 
es mirado atentamente por las 
provincias argentinas. Urquiza 
mantiene actitudes independientes 
de Rosas. El bloqueo anglo francés 
no es respetado por los puertos 
entrerrianos donde los barcos 
llegan y salen manteniendo sus 
relaciones comerciales locales con 
sus contactos en el extranjero. Esto 
enfurece a rosas que comienza a 
mirar de reojo la posición de 
Urquiza.  
La censura fue una herramienta 
muy utilizada por el gobierno de 
Rosas, escritores y artistas fueron 
perseguidos. Esteban Echeverría 
público el dogma socialista en el 
exilio de montevideo 



  

Fuentes; El contexto histórico del dogma socialista: 

http://www.todoargentina.net/historia/anarquia/rosas/1846.html 

Bibliografía: 

 Oszlak Oscar, La formación del Estado Argentino, editorial de Belgrano, Buenos 

Aires 1985.  

Rock David, Argentina 1516/ 1987, desde la colonización española hasta Raúl 

Alfonsín. Alianza editorial, Buenos Aires 1989. 

 

 

De Juan Bautista Alberdi, “Bases y Puntos de Partida para la 

organización política de la República Argentina”(1852) 

La Confederación Argentina, era gobernada por Juan Manuel de Rosas, y en 1852, ocurrió 

la batalla de Caseros, en la cual el general Juan José de Urquiza venció al gobernador de la 

Confederación Argentina. Antes del golpe de Estado, la confederación argentina tenía una 

forma de gobierno centralista, es decir que solo había una provincia central, en este caso 

Buenos Aires, y otras ciudades menos importantes.  

El objetivo de este golpe de Estado era cambiar la doctrina centralista por una federalista. 

Por lo cual después de la victoria del General Urquiza, Juan Bautista Alberdi redactó un libro 

en el cual dictaba las bases para la organización de la República de Argentina.  

Alberdi creía que la Argentina debía ser federalista, un sistema mixto como solución única 

que acomode las libertades de cada Provincia y la autoridad de toda la Nación y que una a 

los dos grandes términos del problema argentino: la Nación y la Provincia en una 

http://www.todo-argentina.net/historia/anarquia/rosas/1846.html


combinación armónica de la individualidad con la generalidad, del localismo con la nación, o 

bien de la libertad con la confederación.  

Valores o principios:  

Político  Social  Religión 

Buscaba crear un gobierno 
permanente dividió en tres 
poderes, es decir una forma 
Republicana. También optó 
por un modo de gobierno en 
el cual el federalismo 
prevalezca.  
La Argentina no debía ser 
nada más que Estado 
Federativo y una República 
Nacional compuesta por 
varias provincias 
independientes y 
subordinadas al gobierno 
general creado por ellas. 

Ayudar a la inmigración y no 
por medio de la 
incentivación, mediante la 
ayuda a quienes lo hagan. 
Porque la acumulacion de 
inmigrantes no impide que 
un país sea independiente. 
Quería fomentar el uso del 
ferrocarril, porque durante el 
Virreinato del Río de la 
Plata no era usado, debido 
a que España quería 
mantener el monopolio, 
pero ahora no estaban bajo 
el mando de nadie. Quería 
cuidar las industrias 
nacionales. Además quería 
la navegación de los ríos 
del interior.  Era muy 
importante la educación 
para él, pero no era 
obligación del estado 
garantizar la educación. 

La religión traída por los 
españoles durante la 
conquista era la cristiana. 
Alberdi quería fomentar la 
tolerancia religiosa, es decir 
dar libertad de religión, 
como el judaísmo, 
musulmanismo y la no 
religión. Se debería poder 
gozar de el culto de uno 
mismo, por ejemplo las 
iglesias.  

 

Fuentes: 

http://www.profesorgentile.com/n/resumendellibrobasesypuntosdepartidapa

ralaorganizacionpoliticadelarepublicaargentinadejuanbautistaalberdi1852

porrominapatriciaverri.html 

Carpeta de clase. 
 
 
 
 
 
 

http://www.profesorgentile.com/n/resumen-del-libro-bases-y-puntos-de-partida-para-la-organizacion-politica-de-la-republica-argentina-de-juan-bautista-alberdi-1852-por-romina-patricia-verri.html
http://www.profesorgentile.com/n/resumen-del-libro-bases-y-puntos-de-partida-para-la-organizacion-politica-de-la-republica-argentina-de-juan-bautista-alberdi-1852-por-romina-patricia-verri.html
http://www.profesorgentile.com/n/resumen-del-libro-bases-y-puntos-de-partida-para-la-organizacion-politica-de-la-republica-argentina-de-juan-bautista-alberdi-1852-por-romina-patricia-verri.html


 

 
La Constitución de los EEUU (1787) 
 

Cuando?  ¿Porque?  Contenido  Ubicación 

Redactada en la 
Convención 
Constitucional en 
Filadelfia en 1787 
 
firmada el 17 de 
septiembre de 1787 
 
ratificada por el 
número requerido 
de estados (nueve) 
el 21 de junio de 
1788 

La firma de la 
declaración de los 
Estados Unidos, en 
la que los 
representantes de 
las 13 colonias en 
Norte América 
anunciaron su 
separación formal 
de Gran Bretaña, 
trajo como 
consecuencia la 
creación de los 
Estados Unidos de 
América. Por lo que, 
al ser un país 
autónomo, redactó 
su propia 
constitución.   

 Sustituye los 
artículos originales 
de los Estados 
Unidos que estaban 
vigentes desde 
1781.  
 La Constitución 
contiene un 
preámbulo y siete 
artículos. También 
incluye 27 
enmiendas, de las 
cuales las 10 
primeras se 
conocen como la 
Carta de Derechos. 

Washington DC, 
EEUU 

 
Principios... 
 
 

Políticos  Religiosos  Sociales 

En el artículo 1, 2 y 3 se 
pueden ver varios 
principios políticos, ya 
que tratan de los tres 
poderes que tiene el 
gobierno federal: el poder 
legislativo, el judicial y el 
ejecutivo 

● Art 1: declara el 
establecimiento del 
poder legislativo 
del Gobierno 
Federal de los 
Estados Unidos, 
representado por 
el Congreso, que 

Se buscaba la libertad 
religiosa, es decir que haya 
libertad en elegir entre ser 
católico, protestante, judío o 
musulmán, etc.  
Era un derecho poder gozar 
de el culto de uno mismo, 
por ejemplo,  gozar de las 
iglesias.  
 

Se buscaba obtener la 
igualdad social, ya que en 
ese momento había 
dificultades debido al 
racismo y los prejuicios. Un 
gran problema era que 
durante la colonia inglesa 
los africanos eran esclavos, 
y luego se continuó con 
esta doctrina. Los 
constituyentes buscaban 
erradicar esto.  



incluye una 
Cámara de los 
Representantes y 
un Senado.  

Además, como ya les 
dijimos, estaban tratando 
de independizarse de la 
corona inglesa, por lo 
tanto querían tener un 
propio gobierno con su 
propia constitución 
 
Modelo de Estado Nacional: Federal, es uno de los gobiernos federales más antiguos del 
mundo. En este sistema, todos los estados son autónomos y ninguno tiene mayor poder 
que otro, en otras palabras son todos iguales en cuanto al poder. 
 
 


