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GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA. Del Orden 
Patrimonial-Predatorio al Orden Burocrático Contra-Insurgente 
(1870-1912).  
 
Repertorio de Palabras Claves. Tomo-V 
 
 
Anfiteatro de las "Situaciones" Provinciales, Aparato del estado, Aparición de la prensa en 
la lucha política, Autonomía de las elites, Burla del ciudadano, Calumnias y duelos, 
Cargos políticos detentados por los jueces, Carrera judicial, Cátedras, Censura en las 
transmisiones telegráficas, Censura telegráfica en el régimen republicano, Censura y auto-
censura, Círculo de parientes, Comicio como encrucijada bélica, Comportamientos frente a 
las prácticas corruptas, Conflictos provinciales, Consideraciones personales, familiares y 
de parentesco para su reclutamiento y promoción, Continuidad nepótica, Correspondencia 
postal y telegráfica, Cuerpos de ejército, Chantajes en el periodismo, Designación, traslado 
y revocación de los jueces, Diferenciación de funciones del estado moderno, División de 
poderes, Ejércitos de Línea, Elecciones provinciales e impacto de la frontera, 
Empastelamiento de imprentas, Empastelamiento de imprentas, Enseñanza Secundaria, 
Espionaje, Estado de descomposición, Evolución del sistema electoral argentino, 
Extorsión, Extorsiones en los ámbitos de la cultura, Extorsiones, Favoritismo y la 
corrupción en la Justicia, Favoritismo y la discriminación política, Favoritismos en los 
espacios del poder, Fracturas modernas, Fraude censal, Fuero federal, Gangrena en las 
intervenciones federales, Gerencias bancarias, Gobiernos de familia,. Guardias Nacionales, 
Guerra clánica, Implicancias cuantitativas y cualitativas, Incompatibilidades de oficio, 
Incompatibilidades docentes, Incompatibilidades judiciales, Incompatibilidades militares, 
Incompatibilidades parlamentarias, Indisciplina de las Guardias Nacionales, 
Instrumentación de la Banca, Instrumentación de la cátedra, Intervenciones anti-dinásticas, 
Intervenciones federales, Intervenciones Federales, Invasiones de un poder en otro, 
Localismos provinciales, Matrimonio político, Mecanismo de elección de los gerentes, 
Nepotismo e incompatibilidades de sangre en las provincias, Niveles de participación 
político-electoral, Periodismo en las provincias, Persecución,  Práctica exacerbada del 
federalismo, Prácticas corruptas en el periodismo, Prácticas inhumanas, Profesionalización 
del ejército, Programación de cobros, plazos y renovaciones, Quiebra de la banca privada, 
Reclutamiento y selección de destinos y promociones, Rectorados de los Colegios 
Nacionales, Redes ferroviarias, Redes telegráficas, Reminiscencias estamentales en el 
régimen electoral, Revocación de jueces, Rol del parentesco, Segregacionismo en la 
educación secundaria, Traslado de jueces, Venalidad en el régimen electoral, 
Vinculaciones entre la telegrafía y el periodismo, Vínculos del parentesco, Violencia 
comicial, Violencia electoral, 
. 


