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ABSTRACT 
 
 La compleja etapa de la Organización Nacional que se inició en los combates de Barracas 
y Puente Alsina (1880), que llevaron a la Federalización de Buenos Aires y a la consagración 
oficial de un fraude electoral sistemático, se caracterizó según Gallo y Cortés Conde (1972), 
"...por la cesación casi total de los conflictos inter e intra-regionales". En la década del 80, 
resuelta la cuestión Capital, unificada la moneda, y agotadas las posibilidades de triunfo militar 
para la coalición opositora Mitrista, fue constituída informalmente una coalición oficialista 
procedente de diversas regiones geográficas, bajo el liderazgo de sus respectivos gobernadores, 
conocida como Liga de Gobernadores.  
 
 En presencia de un boom económico y financiero excepcional --de resultas de causas 
internas como la Conquista del Desierto pero en medio de la fase de estancamiento a nivel 
mundial correspondiente a la segunda onda larga de Kondratiev-- la lucha por la hegemonía, se 
dirimió en un combate eminentemente político. Sin embargo, no obstante la expansión 
económica registrada en el país, los procesos inflacionarios incidieron severamente sobre el 
equilibrio político. Cortés Conde (1989) ha insistido, a diferencia de lo sostenido por Williams 
(1920), que la emisión monetaria entre 1883 y 1885 fué considerable, y que el aumento del 
circulante "...solo compensó parcialmente la fuerte caída y la final desaparición de los depósitos 
como medios de pago".  
 

Para este estudio analizamos en cuatro apartados el apuntamiento de sucesores en los 
casos de Córdoba y Santa Fé, el fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica 
como el caso de Corrientes, el impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre 
Ríos, y los rezagos de una facción política como el caso del Mitrismo. Con ese proposito 
invocamos las teorías de Panebianco (1988), de la gestación de partidos y facciones políticas, por 
difusión territorial y/o por penetración geográfica; desde el poder o desde la oposición; de 
legitimación externa o interna; de dominación burocrática o carismática; y de hegemonía 
parlamentaria o partidaria; y de Ross (1995) acerca del grado de conflictividad de una sociedad 
como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los 
vínculos reforzantes y cruzados), función directa de la intensidad de su desarrollo y 
diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política), y su correlación 
entre la conflictividad interna y la externa.  

 
Apartados 
 
 a.- El apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé. 
 b.- El Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso de 

Corrientes. 
 c.- El impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos. 
 d.- Los rezagos de una facción política. El caso del Mitrismo. 
 



Palabras Claves 
 

Apuntamiento de sucesor. Centralismo politico. Rezago. Difusion territorial. Equilibrio politico. 
Penetracion geografica. Pluralidad de fracturas. 

 


