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ABSTRACT 
 
 En este estudio analizo en diversos apartados la resistencia al Acuerdo en el caso de 
Salta, la división en círculos de la elite política Catamarqueña, el manejo del crédito bancario, la 
faccionalización de la política provincial en el caso de La Rioja, la frustración del Acuerdo en los 
casos de Mendoza y San Juan, las secuelas de la corrupción bancaria en el caso de San Luis, la 
incidencia del cisma geográfico en el caso de Santa Fé, y las rebeliones liberales en los casos de 
Corrientes y Entre Ríos. 
 

Para los autores pertenecientes a las escuelas post-modernidas, las rupturas políticas o 
transiciones violentas o por colapso (golpes de estado), como la denominada Revolucion del 90, 
estarían ligadas a los cambios en las prácticas o estrategias discursivas, las cuales incluían 
cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruídos en sus elementos 
constitutivos. En ese sentido, la frustrada ruptura de 1890 habría constituido lo que Goertz y 
Diehl (1995) denominan un shock político, que marcaba el fin de una antigua rivalidad 
(Mitrismo o Liberalismo versus Autonomismo o Roquismo) y señalaba el comienzo de una 
nueva oposición (radicalismo versus anti-radicalismo o conservadorismo). Y el Acuerdo Roca-
Mitre habría constituido lo que al tenor de las tesis de Przeworski (1991) se denomina una 
transición política. Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le 
corresponde a los sectores reformistas de dicha coalición en concurrencia con los sectores 
moderados de la coalición opositora. 
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