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    Conclusion del Tomo-V 
 
 En esta tercer etapa en que gobernó la denominada Generación del 80, tanto en el norte, 
con excepción de Salta, como en el Litoral, los conflictos se volvieron a dirimir 
intermitentemente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente a través 
de la transición pacífica (sufragio secreto y obligatorio, pactos y negociación internotabiliar).   
 
 A modo de conclusión, podemos confirmar que en una primer etapa que arrancó con 
Caseros (1852) y concluyó con Pavón (1862); y en la segunda fase que se inició con Pavón y se 
interrumpió con las batallas de San Jacinto y Pozo de Vargas (1867), pasando por una tercer 
etapa que se inició con estas dos últimas batallas y culminó con La Verde y Santa Rosa (1874), 
los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de la ruptura violenta (golpes de 
estado) y secundariamente mediante la transición pacífica (fraude electoral, negociación 
internotabiliar o reivindicaciones religiosas).  
 
 En un último período de la llamada Organización Nacional, que comenzó con las batallas 
de La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), 
prevaleció la política de la Conciliación (1877). Dentro del período en que gobernó la 
Generación del 80, que nacieron con el episodio del Congreso de Belgrano (1880) y concluyeron 
con la Revolución del 90, los conflictos provinciales también se dirimieron principalmente a 
través de la ruptura violenta (golpes de estado y levas de contingentes), y secundariamente a 
través de la transición pacífica (fraude electoral, negociación internotabiliar y reivindicación 
eclesiástica).  
 
 Y en una tercera fase, que se inició con la Revolución del Parque (1890) y concluyó con 
el inicio de la segunda presidencia de Roca (1898), los conflictos en el Oeste y el Noroeste se 
volvieron a dirimir, con excepción de Córdoba, Mendoza y San Juan, intermitentemente a través 
de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente a través de la transición pacífica 
(sufragio y negociación internotabiliar). Las dos últimas etapas de la Generación del 80 se 
correlacionaron negativamente con el inicio de la fase de crecimiento de la tercer onda larga de 
Kondratiev (1893/96-1914/20). En estas dos etapas, la amenaza de ruptura político-social que la 
abstención revolucionaria del Radicalismo significó fué neutralizada mediante prácticas 
concurrencistas denominadas políticas de las paralelas y un compromiso de naturaleza legislativa 
(Ley Sáenz Peña, 1912). 


