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ABSTRACT 
 
 Hicimos mención en el tercer capítulo  a la  debacle de la oligarquía Mitrista y de que forma 
ésta dio orígen a la oligarquía Autonomista  (1874-1876)  En este octavo capítulo  habremos  de 
prolongar la investigación estudiando los procesos de conciliación entre las fracciones enfrentadas de 
una elite dominante en la Argentina Decimonónica (1877-1880) 
 
 Dichas políticas de conciliación y/o de confrontación marcaban la heterogeneidad de las 
elites. A ese respecto, la historia argentina moderna y contemporánea cuenta con tres grandes 
corrientes políticas  que padecieron procesos de marginación histórica: el Mitrismo (1874-1891), 
el Radicalismo (1891-1912, 1930-1936) y el Peronismo (1955-1973). En ese sentido, en este 
trabajo, nos planteamos sólo el caso del Mitrismo, pero no el Mitrismo de Buenos Aires sino el 
del interior. A esos efectos, hemos incursionado en la teoría política invocando la teoría de las 
alianzas y rivalidades, que nos sugieren Walt (1987) y Morrow (1991); las tesis sobre las 
estrategias de la elite respecto de las clases subalternas; el peligro de gestar facciones al 
maximizar satisfacciones en el comportamiento colectivo, de Buchanan y Tullock (1962); y la 
extensión a la telegrafía de la teoría de Luhmann (1995) y Friedland (1996) acerca de los 
atributos de contralor democrático que las comunicaciones modernas poseen sobre el poder 
político, para intentar arrojar alguna luz a dichos entretelones. Este capitulo lo desarrollamos a lo 
largo de ocho (8) apartados, comenzando con el intento frustrado de una transición política 
pacífica, y seguido por la Conciliación en Corrientes y Jujuy, la revolución de los Conspícuos en 
Jujuy, y los procesos "conciliatorios" en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y Córdoba. 
 
Apartados 
 
D-I Intento frustrado de transición política pacífica. 
D-II La Conciliación en Corrientes 
D-III La Conciliación en Jujuy  
D-IV La revolución de los Conspicuos. 
D-V La Conciliación en Salta 
D-VI La Conciliación en Tucumán. 
D-VII La Conciliación en Santiago del Estero 
D-VIII  La Conciliación en Córdoba 
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