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ABSTRACT 
 
 Hemos analizado en el segundo capítulo la Paz Roquista como un caso de paz armada 
(1881-1886).. En este tercer capítulo  hemos de estudiar  en cambio la conflictividad interna 
provincial versus la externa, en especial la conflictividad con el gobierno federal expresada en la 
cuestión Santiagueña, acontecida en Argentina (1881-86). 
 
 Para el estudio de la cuestión Santiagueña investigamos el régimen de vínculos familiares 
cruzados, las sucesiones politicas provinciales, los regímenes judiciales, comunicacionales y 
legislativos, los gabinetes ministeriales, el estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador, 
las facciones de la coalición oficialista. los devaneos geopolíticos Rochistas, el conflicto de 
poderes que dió pié a la Intervención Federal de Santiago del Estero, el régimen bancario, la 
tercer intervención federal, y la formación de las elites financieras.  
 

Para ello implementaremos la variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades 
individuales, formulada por Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), que 
sostiene la existencia de un tercer actor colocado por sobre las facciones en pugna y con 
capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes a 
los acuerdos y/o conciliaciones. Y tambien invocamos a Pannebianco (1988), quien sostiene la 
tesis que la gestación de coaliciones políticas mediante sistemas confederativos constituye lo que 
denomina mecanismos de difusión territorial o de iniciativas locales espontáneas, que debilita a 
los partidos que nacen bajo sus auspicios. No obstante la aplicabilidad de esta última tesis a los 
orígenes del Autonomismo, en el caso del Autonomismo Nacional, fué el carisma personal de 
Roca el que lo fortaleció. 

 
Apartados 
 
 a.- Régimen de vínculos familiares cruzados. 
 b.- La sucesión provincial. 
 c.- Los regímenes judiciales, comunicacionales y legislativos. 
 d.- Los gabinetes ministeriales. 
 e.- El estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador. 
 f.- Facciones de la coalición oficialista. 
 g.- Los devaneos Rochistas. 
 h.- Conflicto de poderes que dió pié a la Intervención Federal. 
 i.- El régimen bancario. 
 j.- La tercer intervención federal. 
 k.- La formación de las elites financieras. 
 l.- La Administración de Justicia. 
 
Palabras Claves 
 



Conflictividad interna. Conflictividad externa. Sucesion provincial. Coalicion oficialista. Elite 
financiera. Tercer actor. Jugador intransigente. Sistema confederativo. 


