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ABSTRACT
Hemos desmenuzado en el sexto capítulo el conflicto entre los Comandantes de Armas
versus los Gobernadores y Corregidores. En este séptimo capítulo habremos de poner en el
foco de nuestra atención al Ejército, como plaza de combate político, o a las Intervenciones
Federales en la Argentina Decimonónica, como disuasivos de los localismos provinciales.
Para ello analizamos el rol de la milicia como instrumento de formación y destrucción o
fractura de hegemonías. Para ello hemos desglosado el capitulo septimo en siete (7) apartados,
comenzando con la diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes), y
siguiendo con las invasiones de un poder en otro, el rol del parentesco en el reclutamiento y la
selección de los destinos y las promociones, la vinculación de los Ejércitos de Línea y las
Guardias Nacionales con las Intervenciones Federales, las elecciones provinciales y la frontera;
la violencia comicial; la ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército; y la indisciplina de las
Guardias Nacionales; y las prácticas inhumanas.
Apartados
F-I

Las Intervenciones Federales en Argentina como disuasivos de los localismos
provinciales.
F-II La diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes).
F-III Las invasiones de un poder en otro.
F-IV El rol del parentesco en el reclutamiento y la selección de los destinos y las promociones.
F-V.- La vinculación de los Ejércitos de Línea y las Guardias Nacionales con las
Intervenciones Federales.
F-VI.- Las elecciones provinciales y la frontera; la violencia comicial.
F-VII.- La ubicación geográfica de los Cuerpos de Ejército.
F-VIII.- La indisciplina de las Guardias Nacionales; las prácticas inhumanas.

Palabras Claves
Guardia nacional. Ejercito de línea. Violencia comicial. Cuerpo de ejército. Indisciplina
militar. Practicas inhumanas.

