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Abstract
Hemos descrito en el sexto capítulo las fracturas corporativas y geográficas subsistentes
durante el siglo XIX en el interior Argentino. En este séptimo capítulo habremos de analizar en
cambio los mecanismos del comicio como encrucijada bélica en dicho interior decimonónico.
Para ello sustentamos la hipótesis adelantada por Pavoni (1995) y Andrenacci (1997),
quienes sostienen que la reivindicación de los derechos políticos en Argentina durante el siglo
pasado jamás consistió en el sufragio universal, sino en el secreto y la obligatoriedad del
sufragio. En efecto, las salidas electorales fraudulentas estuvieron marcadas por prácticas tales
como el voto cantado y la no obligatoriedad del mismo. Más aún, las experiencias electorales
estuvieron aceleradas y distorsionadas debido a la presencia de resabios estamentales y
corporativos, preñados de violencia, venalidad y fraude, a una diagramación interesada de los
medios de comunicación (Telégrafos, Ferrocarriles), y a una localización condicionada de los
centros de poder (capitales de provincia). En efecto, lo que la historiografía científico-política
local no ha alcanzado aún a vertebrar y que esta ponencia se propone probar es la íntima
conexión que se dió en ese entonces entre las campañas y regímenes electorales y las
administraciones judiciales, educativas y comunicacionales (periodismo y telegrafía).
En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático,
cuantitativo o cualitativo, de los discursos hallables, ni una historia de las gestiones de gobierno,
sino un análisis pormenorizado fundado en los epistolarios presidenciales (existentes en el AGN)
de las reacciones que diferentes políticos del régimen notabiliar tuvieron frente a diversas leyes
electorales y frente al comportamiento político de diversos actores públicos (funcionarios,
periodistas, jueces, rectores, profesores, militares, gerentes de bancos, parlamentarios,
sacerdotes, etc.).
Apartados
E-I.- Evolución del sistema electoral argentino.
E-II.- Las reminiscencias estamentales en el régimen electoral.
E-III.- Los niveles de participación político-electoral.
E-IV.- La violencia electoral.
E-V.- La venalidad en el régimen electoral.
E-VI.- El fraude censal.
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