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ABSTRACT 
 
  Hemos descripto en el cuarto capítulo  un ejemplo del crimen político como derivación 
de los putschs cívico-militares, es decir como derivación del arbitraje presidencial, y de las 
autonomías provinciales, conocido como la cuestión Sanjuanina en Argentina (1884).  En este 
quinto capítulo  habremos de analizar  en su lugar la competitividad inter-oligárquica 
expresada en la continuidad del Juarismo contra la discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el 
Irigoyenismo (1884-1886). 
 
 Para el estudio de esta competitividad inter-oligárquica en la década del 80 analizaremos 
la ruptura del equilibrio político, la cuestión sucesoria provincial en los casos de Tucumán y de 
Jujuy, las estrategias políticas Rochistas, la neutralidad política de los gobernadores, la 
fragmentación de la elite política Catamarqueña, y la división del Autonomismo en el caso 
paradigmático de La Rioja. Para ello implementaremos la teoría de las alianzas entre facciones 
duras y reformistas de las coaliciones oficiales con facciones moderadas y radicalizadas de las 
coaliciones opositoras, de Przeworski (1991); los peligros de la gestación de facciones por 
maximización de las utilidades en el comportamiento colectivo, de Buchanan y Tullock (1962); 
en la variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, de Kavka (1986), 
Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), donde un tercer actor (el gobierno federal) está 
colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar en forma autoritaria los 
costos de los actores o jugadores intransigentes; y el cálculo de los beneficios y riesgos de 
participar en un golpe de estado, de Tullock (1971, 1974). 
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