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ABSTRACT 
 
 Hicimos referencia  en el tercer capítulo al impacto desestabilizador de la Revolución 
del 90 en el interior Argentino. Siguiendo con este análisis del interior Argentino, en este cuarto 
capítulo  habremos de examinar  los conflictos políticos, en especial la ruptura del Acuerdo, la 
alianza Cívico-Mitrista y la interna del P.A.N. (Pellegrinistas vs. Roquistas). 
 
 Para ello investigamos en siete consecutivos apartados la sedición permanente en el caso 
de Santiago del Estero, la lucha de clanes intra-oligárquica en el caso de Salta, el rol político de 
un censo demográfico en el caso de Tucumán, el nepotismo hipertrofiado de Catamarca, las 
intervenciones federales en La Rioja y Corrientes, el crimen político en Cuyo, y la persistencia 
de la fractura geográfica en el caso de Santa Fé. 
 
 En ese sentido analizamos la naturaleza interna de las coaliciones políticas. Cuando la 
transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le corresponde a los sectores 
reformistas de dicha coalición en alianza con los sectores moderados de la coalición opositora. 
Pero cuando la transición política es intentada por la coalición opositora, como fue el caso de la 
Revolución del 90, la ofensiva le corresponde a los sectores radicalizados de dicha coalición. 
Pero la derrota militar de estos últimos engendró un proceso de deslegitimación del Radicalismo, 
como partido anti-sistema, y le abrió las puertas del poder a las facciones reformistas de la 
coalición oficialista (Pellegrini). 
 
Apartados 
 
M-I La sedición permanente. El caso de Santiago del Estero. 
M-II Lucha de clanes intra-oligárquica. El caso de Salta. 
M-III El rol político de un censo demográfico. El caso de Tucumán. 
M-IV El nepotismo desatado. El caso de Catamarca. 
M-V La intervención federal. El caso de La Rioja. 
M-VI El crimen político. Los casos de Cuyo. 
M-VII La persistencia de la fractura geográfica. El caso de Santa Fé. 
M-VIII Otra intervención federal. El caso de Corrientes. 
M-IX.-  Dilemas de las opciones estratégicas. 
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