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Juez  Laura GONZÁLEZ (Penal) / Juez Laura Fontana (Civil) Fiscal 

Federal  Alejandro Moldes / Presidente de La SCJ Lorenzetti 
Policía Federal Argentina /  Policía de Rio Negro . Seguro ZÚRICH Seguro 
Vigente  Ver SCAN SOBRESEIMIENTO PRUEBAS OCULTAS LADO DEL 

IMPACTO CRANEANO INFORME HOSPITAL: “MOTO CHOCA AUTO” 
 

 

NADIE LEE NADA  
NO LEEN NI LOS EXPEDIENTES 
NI SIQUIERA MI DEFENSOR DE 

OFICIO que deje ACEPTADO  para el 
CASO QUE EL DEFENSOR QUE DEBIÓ 

DARME MI ASEGURADORA  

ZÚRICH ARGENTINA  
siguese fallando CORROPTAMENTE 

manejada por un CORUPTO y 
CRIMINAL “SEGUROS PERALTA” 

ZÚRICH esta en Argentina solo para 
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Asalto Al Tesoro Regional Del Banco Central, 
Ocurrido El 5 De Junio De 1991.doc 

 

Asalto a Mano al Tesoro: la causa volvió a Roca 
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(Volver > http://wp.me/p75ef4-88) 
Yo (Dr. Gastón Alejandro Saint Martin MD 4201710 – “Solito”  (sin ser yo mismo 
un “lawyer” y sin mas ayuda letrada que conocimientos generales y Sentido Común 
Chacarero basándome en “AMPAROS” Articulo 11 de La Constitución Original de 
Rio Negro y el Articulo 29 de La Constitución  Nacional 1853 y Desconociendo 
absolutamente a todos los intentos de reformas posteriores incluida la de 1860, 
pues La Ciudad de Buenos Aires No fue fundadora de “Argentina” e ignorando toda 
ley que se oponga a lo planteado por “Amparos”  al considerarlo “NULO DE 
VALIDEZ INSALVABLE (art. 29 CN-1853. he sido capaz de anular  los “Frutos de 
Las Ramas Podridas del Árbol Judicial Argentino, que he declarado en 
EMERGENCIA grave ...  que necesita ayuda (Medidas Terapéuticas Heroicas). 

Noviembre 11 de 2016.   Esta mañana unas 3 horas antes de recibir la 
Notificación del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa Nro. 2RO-10021-
P2014 que me trajo un Policía de La Regional 3ra y que comento abajo,   fui a 
presentarme y charla con el Fiscal Alejandro Moldes (La Fiscalía Federal de Roca 
esta frente a mi casa)  el Fiscal de Primera Instancia me impresiono muy bien, me 
conto que hace 8 anos esta en Roca, y que antes fue Juez (Civil) en Viedma 
 

Véase a continuación el Sobreseimiento definitivo  en la Causa Nro. 2RO-10021-
P2014 caratulada “SAINT MARTIN GASTÓN ALEJANDRO S/ LESIONES 
CULPOSAS GRAVES” que se tramitan en este Juzgado de Instrucción No   4 a cargo 
de la Dra. Natalia González, Secretaria de quien suscribe; que dice: “General Roca , 
8 de Noviembre de 2016. RESUELVO:  I) DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN 
PENAL  (...)  A GASTÓN ALEJANDRO SAINT MARTIN por el hecho en el cual en 
virtud del cual se le recepcionara declaración indagatoria a tenor de lo dispuesto 
en el articulo 306 inc. 4º del Cód. Proc. Penal. II) Conviértase en definitivas las 
entregas provisorias  de los rodados intervinientes en el hecho efectuadas (...) a 
favor de Gastón Alejandro Saint Martin  y Giuliana del Carmen Meliñanco, 
haciéndoles saber a los nombrados que podrá de cualquier modo disponer del 
bien (...)      (Nota de GSM Fecha del accidente 11 de Septiembre de 2014 ... 
dispongo del bien hoy 11 de Noviembre de 2016 ( 2 anos y un mes con automotor 
detenido sin usar pero causando gastos...) 
Hace pocos días, al salir de las oficinas de la AFIP   (Donde SIN abogado defensor, ni 
asesoramiento alguno me estaba ocupando de averiguar ¿Quien? ¿Porque? 
¿Cuando?  se me embargaron varios meses de mis haberes jubilatorios) .... me puse 
a “CHARLAR con el Agente de La Policía Federal Argentina (PFA)  Raúl Almada, 
al que le pregunté  si recordaba el “Asalto a Mano Armada Al Tesoro Regional 
Del Banco Central, Ocurrido El 5 De Junio De 1991 ...” 

- ¡Como no lo voy a recordar, ... si yo mismo estuve allí  entre los 11 agentes 
PFA amenazados de muerte por la policía de Rio Negro: Después, seguí 
averiguando mas detalles para interrogar a los agentes de la Policía de Rio Negro... 
quien comando esa operación fue un Comisario “Milla”  del grupo “Bora” que 
dispuso de franco tiradores y arengaba a “sus” agentes a no dejarse intimidar por 
la federal )   ...  

Seguimos averiguando y PEDIMOS A QUIEN CONOZCA POLICÍAS de RIO 
NEGRO que participaron en esos acontecimientos nos informen 
gsaintmartin@hotmail.com      
_________________________________ 
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 11 Agentes de La Policía Federal Testigos del Asalto Al Tesoro Que 
Custodiaban (Junio de 1991) 

1. Raúl Almada 

2. Sandoval Jorge    (298 477 8257 ) 

3. Jorge Rodríguez    

4. Antonio  Curin 

5. Nelson  Morales   (298 15 453 1295)   (Custodia Chacabuco y 9 de Julio Gral. 
Roca RN. 

6.   

7. . 

8. .  

9. .  

10. ..  

________________________ 

Policía de Rio Negro  - ¿ESTAMOS TODOS LOCOS?   

1. Comisario  Milla Comandante del Grupo BORA y 

_____________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Massaccesi   

Condena a Horacio Massaccesi por asalto a mano 
armada  de caudales públicos 
 En 2005 fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación 
perpetua para ejercer cargos públicos en primera instancia por ser 
encontrado culpable del delito de malversación de caudales públicos al 
haber incautado 16,6 millones de pesos del Banco Central.   
 El hecho ocurrió el 4 de julio de 1991 cuando Massaccesi ejercía el cargo de 
gobernador. En aquella ocasión robó a mano armada los fondos del Tesoro de la 
sucursal regional del Banco Central enfrentando a la policía provincial rionegrina 
contra la Policía Federal Argentina   
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Para la Justicia, no fue un acto de corrupción el 
asalto al Banco 
6 septiembre, 2016 Redacción ADN  Provinciales, Últimas Noticias 

http://adnrionegro.com.ar/2016/09/para-la-justicia-no-fue-un-acto-de-corrupcion-el-asalto-al-banco/   

(ADN).- Al cumplirse 25 años del asalto al Tesoro Regional de General Roca, la 
Justicia Federal dictó hoy la prescripción definitiva de los hechos al rechazar 
una apelación de fiscalía que buscaba mantener viva la causa interpretando que 
los diversos recursos extraordinarios habían mantenido vigente los plazos. Sin 
embargo los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en 
Roca consideraron que el último acto procesal, en el caso de Fernando Chironi, 
Raúl Dinardo y Ricardo Sarandría, fue la prisión preventiva dictada el 7 de mayo 
de 1996. En cuando al ex gobernador Horacio Massaccesi, el último acto fue la 
sentencia de mayo de 2005. 

El robo de 16,6 millones de dólares, fue realizado el viernes 5 de julio de 1991 y 
los funcionarios de aquel entonces presentaron el hecho como una 
compensación forzosa de fondos adeudados por la Nación: Acusaban al entonces 
Ministro de Economía, Domingo Cavallo, de retener fondos que eran de Río 
Negro para ahogar a la gestión radical en beneficio del candidato del PJ, Víctor 
Hugo Sodero Nievas. 

Con los sueldos sin pagar a 40 días de las elecciones que se iban a concretar el 
11 de agosto, Massaccesi irrumpió en el Tesoro y, retiró el dinero. 

En diciembre de 2013, la Cámara Federal de Roca confirmó la pena de 3 años de 
prisión impuesta contra el ex gobernador, y de dos años y medio para el ex 
ministro de Economía, Raúl Di Nardo, y dos años para los ex titulares de las 
carteras de Gobierno y Acción Social, Fernando Chironi y Ricardo Sarandría, 
respectivamente. Las penas, por no superar los 3 años, no fueron de 
cumplimiento efectivo. 

Pero la Fiscalía intentó en los últimos tramos del expediente, que a los 
imputados se les achacaran delitos de corrupción, para de esa manera 
someterlos a tratados internacionales. “Los hechos investigados constituyen 
supuestos de corrupción en los términos de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (ley 24.759) y la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción (ley 26.097), ya que la causa se inició para investigar el delito de 
malversación de caudales públicos”, se argumentó. 

Pero los integrantes de la Cámara (Richard Fernando Gallego, Mariano Roberto 
Lozano y Alejandro Adrián Silva), aclararon que “en este caso el hecho –la 
plataforma fáctica- fue definido como “robo”, situación que no fue controvertida 
(criticada) por el Fiscal General” , y fue además la Corte también al analizar el 
caso lo hizo sobre la base de ese delito. 

Los camaristas fueron duros con la fiscalía sobre su insistencia de encuadrar el 
hecho como un acto de corrupción, porque omitió darse cuenta que ya en la 
sentencia de segunda instancia se estableció el cambio de calificación legal “que 
no mereció agravio”, esto es, que pudiendo apelar para derribar ese argumento, 
no lo hizo. 
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En la resolución de hoy, se aclara respecto de este punto de la “corrupción”, que 
“justamente la ausencia de uno de los elementos típicos del delito de peculado, a 
saber: la “ausencia de la indispensable relación funcional de administración, 
percepción o custodia de los bienes” exigidos por el tipo penal comprendido como 
acto de corrupción”. 

Comete peculado quien sustrae caudales o efectos, que tenía bajo su 
administración, percepción o custodia, dice el Código Penal, y aquí los fondos del 
Tesoro no eran administrados por los imputados, ni les correspondía la custodia. 
Por eso se avanzó por la vía del robo. 

Del escrito se desprende que la causa prescribió hace varios años, pero continuó 
con cierta vigencia a partir de distintos recursos extraordinarios, que en un 
punto dispararon un dictamen de la Corte que ordenó no presentar más 
recursos hasta tanto no se resolviera la cuestión de la prescripción. 

Y los jueces dejaron en claro que el criterio era muy distinto al de Fiscalía, 
porque al estar el delito encuadrado como robo, acción que se pena con hasta 6 
años de prisión, en el caso de Chironi, Di Nardo y Sarandría se contabilizó como 
última secuela de juicio el auto de prisión preventiva dictado el 7 de mayo de 
1996, por lo tanto “la acción penal prescribió el 7 de mayo de 2002 (seis años 
después del dictado de la prisión preventiva), y respecto de Massaccesi la 
prescripción se verificó el 4 de mayo de 2011, seis años después de la sentencia 
de primera instancia.” 

. 

. 

.	http://www1.rionegro.com.ar/arch200103/l22g01.html  

Asalto al Tesoro: la causa volvió a Roca 
¿y prescribe? 
El expediente con el recurso de queja por la condena a Massaccesi recorrió durante un año distintas 
oficinas de la Corte Suprema. Lo devolvieron y ahora definirá el juez García Davini. 
 
 
Pasó un año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió el 
expediente por el asalto al Tesoro Regional del Banco Central, ocurrido el 5 de junio 
de 1991 en Roca, pero en vez de resolver si confirma o no la condena contra el ex 
gobernador Horacio Massaccesi, el máximo tribunal del país decidió ahora 
devolver las actuaciones a Roca porque “podría encontrarse prescripta la acción en 
los autos principales”. 
La causa llegó a la Corte el 4 de julio de 2014 por un recurso de queja de 
Massaccesi, quien está condenado a tres años de prisión por el “robo” de 15 
millones de dólares en efectivo de la bóveda del ex Banco Provincia de Río Negro en 
Roca, donde el Banco Central atesoraba fondos federales. 
En primera instancia, en el año 2005, el radical había sido condenado por el delito 
de “peculado”, lo que le acarreaba una inhabilitación perpetua para el ejercicio de 
cargos públicos. 
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Pero en 2013 la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, integrada por los 
conjueces Carlos Schmidt, Juan Elizondo y Federico Raffo Benegas, cambió la 
calificación al delito de “robo” y redujo aquella inhabilitación a cinco años, a contar 
desde que la sentencia quede firme, cosa que aún no ocurrió. 
Consta en los registros oficiales de la Corte Suprema que el recurso de Massaccesi 
ingresó el 4 de julio del año pasado pero que recién pasó al despacho del primer 
juez, Ricardo Lorenzetti, el 1 de octubre. 
Allí estuvo el expediente en análisis hasta el 30 de diciembre y el 2 de febrero de 
2015, tras la feria judicial, pasó al despacho del ministro Juan Carlos Maqueda. 
Sólo dos semanas quedó en esa oficina y el 18 de febrero lo recibió la jueza Elena 
Highton de Nolasco. 
Allí, el expediente con una de las causas penales más emblemáticas de la historia 
de Río Negro pasó otros dos meses, hasta que el 24 de abril pasado lo recibió, por 
último, el juez Carlos Fayt. 
Pero ese año de pases internos, con consultas al “Sector Coherencia”, a las oficinas 
de “Confrontaciones y Copias” y con numerosas actuaciones mediante la Secretaría 
Judicial Nº 3 de la Corte, no fue suficiente para que los jueces resuelvan si 
confirman o revocan la condena contra Massaccesi. 
Sólo alcanzó para que detectaran que “podría encontrarse prescripta la acción en 
los autos principales con respecto a la infracción del art. 
164 del Código Penal”, es decir, del robo. 
Por eso el 27 de mayo pasado, con los votos de los cuatro ministros que 
intervinieron en el recurso, se dictó la sentencia que “suspende” el trámite de la 
queja de Massaccesi y remite la decisión de la prescripción a la Justicia Federal de 
Roca. 
Las actuaciones se enviaron a principios de junio a la Cámara Federal de esta 
ciudad, que las remitió, a su vez, al juzgado de primera instancia a cargo de Jorge 
García Davini, quien tendrá la última palabra. 
Si define la prescripción, tal como esperan el ex gobernador y sus abogados 
defensores Roberto Ferrero y Fernando Archimbal, el caso será cerrado sin 
condena alguna con respecto a Massaccesi. 
De lo contrario, seguirá el trámite ante la Corte para que resuelva sobre el recurso 
de queja. 
Por el mismo hecho fueron condenados a dos años y medio de prisión en suspenso 
el ex ministro de Economía, Raúl Di Nardo, y a dos años los ex titulares de las 
carteras de Gobierno y Acción Social, Fernando Chironi y Ricardo Sarandría, 
respectivamente. 
_____________________________ 
 

Confirman condenas a Horacio Massaccesi por 
asaltar el Banco Central  
28.12.2013     http://www.lapoliticaonline.com/nota/77398 /  
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La justicia confirmó condenas para el ex gobernador de Río Negro por irrumpir en 
el tesoro regional del Banco en 1991. Este año intentó ser legislador para tener 
fueros, pero no pudo. 
La justicia federal confirmó las condenas contra el ex gobernador radical de Río 
Negro, Horacio Massaccesi, y miembros de su gabinete por el asalto al Tesoro 
Regional del Banco Central perpetrado hace más de 22 años en la sede del banco 
provincial en General Roca. 
Massaccesi y sus funcionarios habían dictado un decreto el 5 de julio de 1991 para 
incautar 15 millones de dólares que pertenecían al Banco Central de la República 
Argentina y estaban en custodia en la bóveda del subsuelo del Banco Provincia en 
Roca con la excusa de conseguir fondos para pagar sueldos a los empleados 
públicos, lo que le valió al ex mandatario el mote de Robín Hood patagónico. Ayer, 
la Cámara Federal de General Roca confirmó las penas de prisión impuestas contra 
los acusados aunque ninguno tendrá que ir a prisión.  
 
Según la sentencia, los camaristas ratificaron las condenas a tres años de prisión 
para Massaccesi, de dos años y medio para el ex ministro de Economía, Raúl Di 
Nardo, y dos años para los ex titulares de las carteras de Gobierno y Acción Social, 
Fernando Chironi y Ricardo Sarandría, respectivamente. 
Los camaristas Carlos Schmidt, Juan Elizondo y Federico Raffo Venegas 
modificaron la calificación legal del caso al considerar que los imputados 
cometieron el delito de "robo" y no el de "peculado" que les atribuyeron en la 
condena de primera instancia de 2005. 
De esa forma, la inhabilitación perpetua que la jueza federal María del Carmen 
García les había impuesto quedó reducida a cinco años. 
Los jueces también revocaron la condena contra el ex director ejecutivo del Banco 
Provincia de Río Negro, Roberto Rapazzo Cesio, quien resultó absuelto de culpa y 
cargo porque no formó parte de las acciones previas a la incautación. 
Asimismo, la cámara ratificó la invalidez del Decreto Ley 2/91, dictado para 
intentar justificar la salida de los fondos del Tesoro Regional del BCRA, que 
funcionaba en las instalaciones que el Banco Provincia. 
En ese sentido, remarcó que había una "palmaria incompetencia material del 
entonces gobernador. Piénsese que ni la Legislatura de la Provincia de Río Negro 
podía legítimamente legislar en relación a fondos pertenecientes al Estado 
Federal". 
Massaccesi intentó este año ser candidato a senador de la UCR, lo que le hubiera 
garantizado fueros por seis años. No lo logró. 
__________________________ 
 
 

Postdata 
versión On-line ISSN 1851-9601 

Postdata vol.19 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires dic. 2014 
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

La Provincia de Río Negro Entre 1983 y 2003: 
Predominio Radical Bajo Diferentes Modelos 
  

por Francisco Camino Vela* 

* Doctor en Historia, docente e investigador del Grupo de Estudio de Historia Social (Gehiso), Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. Profesor adjunto Sede Alto Valle y Valle Medio de la 
Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. E-mail: fcaminovela@gmail.com. 

 

Resumen 

La provincia de Río Negro desde el retorno de la democracia en 1983 sostuvo el predominio ininterrumpido 
de la Unión Cívica Radical hasta el año 2011, conformándola en un caso especial en el marco de las 
investigaciones politológicas e históricas de espacios subnacionales. También desde el análisis del 
populismo comienza a surgir la preocupación por abordar estos espacios, dando lugar al estudio del 
"populismo subnacional". El objetivo de este artículo es lograr un primer acercamiento al tema, aportando a 
esta área de investigación un recorrido sobre las gestiones provinciales de la Unión Cívica Radical que 
constituyeron desde diferentes bases el predominio político radical. En consecuencia, se abordan las 
gestiones de los gobernadores y sus modelos estatales, contraponiendo básicamente las claves de dicho 
predominio entre el primer gobernador, Osvaldo Álvarez Guerrero (1983-1987), y el tercero, Pablo Verani 
(1995-2003), representantes de dos etapas muy distintas en el desarrollo de la democracia. 

Palabras clave democracia - Río Negro - Unión Cívica radical - predominio - populismo subnacional 

Abstract 

Since the return of democracy in 1983, the province of Río Negro, until 2011, held the continued dominance 
of the Unión Cívica Radical, shaping it in a special case in the context of political science and historical 
research of subnational spaces. Also from the analysis of populism concern begins to emerge to address 
these areas, leading to the study of "subnational populism". The aim of this article is to achieve a first 
approach to the subject, contributing to this research area a tour on Unión Cívica Radical's provincial 
management, that formed from different bases radical political dominance. Consequently, government's 
managements and their state models are discussed, basically opposiong the keys of the prevalence among 
the first governor, Osvaldo Alvarez Guerrero (1983-1987), and the third, Pablo Verani (1995-2003), 
representing two very different development stages of democracy. 

Key words democracy -Río Negro - Unión Cívica radical - predominance - subnational populism 

 

  

I. Introducción 

La provincia de Río Negro desde el retorno de la democracia en 1983 observó una doble 
excepcionalidad en el concierto nacional: ser el único distrito en el que la Unión Cívica 
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Radical (UCR) ha gobernado en forma ininterrumpida durante veintiocho años, y la 
provincia donde el peronismo no fue gobierno hasta 2011. En estudios anteriores hemos 
expuesto una serie de factores que contribuyen a explicar este predominio: la 
desintegración estructural de la provincia, la "provincialización" de la UCR, el peso de la 
política de alianzas y las terceras fuerzas, los "liderazgos de negociación", los efectos de 
la metamorfosis y la crisis de la representación, el derrotero de la identidad radical 
provincial, y los errores del justicialismo1. 

El análisis específico de la dinámica política de esta provincia se enmarca en una 
recuperación politológica e histórica de los espacios subnacionales como objeto de 
estudio en la última década2. Pero este proceso también se está llevando a cabo para 
otras áreas y problemas de la ciencia política y la historia. De hecho, uno de los temas 
centrales para comprender el desempeño de nuestras democracias en América Latina es 
el populismo. En esta línea, María Esperanza Casullo (2013a) afirma que las numerosas 
investigaciones sobre populismo parecen no tomar en consideración precisamente los 
espacios subnacionales, y propone analizar lo que denomina "populismo subnacional", 
aplicando el concepto de populismo, y sobre todo de mito populista, en la construcción 
identitaria de espacios provinciales como los de Neuquén y Río Negro3. No es nuestro 
objetivo dar respuesta a esta ausencia y menos aún ingresar a los intensos debates 
sobre el concepto de populismo, su versión latinoamericana, las novedades que ha 
presentado, su evolución nacional, o el neopopulismo de derechas y/o izquierdas, entre 
otros grandes temas4. 

Nuestro objetivo aquí es lograr un primer acercamiento al tema, aportando a esta área de 
investigación un recorrido sobre las gestiones radicales fundantes del predominio 
rionegrino de la UCR desde el retorno de la democracia a la primera década del siglo 
XXI, evaluando además si es interesante y contribuye a las investigaciones de 
fenómenos subnacionales el concepto de populismo, es decir, si resulta útil el concepto 
de populismo subnacional. Más allá de la producción discursiva, que suele ser una de las 
dimensiones principales de análisis, aquí vamos a realizar un recorrido por las diferentes 
gestiones de los gobernadores y sus modelos estatales, contraponiendo básicamente las 
claves de dicho predominio entre el modelo liderado por el primer gobernador y el 
sustentado por el tercero5. 

Podemos afirmar que el estado rionegrino transitó un largo camino desde los ideales 
socialdemócratas del primer gobernador, Osvaldo Álvarez Guerrero (1983-1987), 
continuado en parte por el segundo, Horacio Massaccesi (1987-1995), al siguiente ajuste 
neoliberal tardío llevado a cabo principalmente por Pablo Verani (1995-2003), y al 
pragmatismo del último gobernador radical, Miguel Saiz (2003-2011). Las gestiones de 
Álvarez Guerrero y de Pablo Verani, pertenecientes a etapas muy diferentes y con 
características disímiles, ocuparán principalmente nuestra atención. La gestión 
intermedia de Massaccesi, que demanda un estudio más extenso, será brevemente 
mencionada, en tanto la última de Saiz será materia de otro estudio. 

Para este análisis debemos tener en cuenta que el populismo subnacional, según 
Esperanza Casullo (2013a), pone en tensión la competencia política en tres planos, el 
provincial, el local y el nacional. Para su construcción la opción estratégica más natural 
de los actores políticos es la formación y el fortalecimiento de identidad en un plano, 
generalmente el provincial, frente a alguno de los otros dos, sobre todo el nacional. En 
este sentido, debemos identificar en los gobernadores su posición en relación a estas 
opciones de construcción política entre niveles, sea concentrarse en el plano provincial, 
unir los tres niveles desde un mismo clivaje, o conformar una identidad política desde un 
espacio antagonizando con alguno de los otros o con ambos. De la misma manera, 
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tendremos que constatar si se produjo la construcción de un sujeto político, el pueblo, 
desde una interacción discursiva con un líder carismático que practica algún tipo de 
movilización contenciosa y antagónica y que es el que puede marcar los límites de la 
inclusión y de la exclusión. 

A lo largo de la historia nacional se han producido diferentes desarrollos populistas. La 
UCR tuvo encarnaciones populistas, caso del "Tercer Movimiento Histórico" alfonsinista 
(Casullo 2012b). También existen populismos de derechas o neopopulismos que tras la 
desestructuración de la matriz Estado-céntrica asumieron características liberales 
combinadas con otras populistas. No obstante, por razones de espacio y por ser 
ampliamente conocidas, hemos obviado el análisis de la política, la economía y la 
sociedad del período a nivel nacional, dedicándonos con mayor profundidad al análisis 
provincial. 

En este marco, el artículo se divide en dos apartados. El primero está dedicado al 
gobierno provincial iniciado tras la recuperación de la democracia, señalando los 
aspectos más salientes de una gestión clave para sentar las bases del predominio 
radical. En el segundo abordaremos la crisis de los años noventa y la respuesta desde el 
ajuste pero sin pérdida del predominio radical rionegrino. Algunas consideraciones finales 
cerrarán este artículo. Para la realización del mismo y más allá de la bibliografía citada, 
se ha utilizado prensa y documentos de la época, entre otras fuentes. 

II. Predominio radical y construcción estatal en los años 80 

En las elecciones inaugurales de la democracia se enfrentaban el radical de Bariloche 
Osvaldo Álvarez Guerrero6 y el peronista Mario Franco, único ex gobernador provincial 
de este signo en los setenta. El efecto arrastre de las presidenciales inclinó la balanza en 
favor del candidato radical, que con el 52 por ciento de los votos y la mayoría en la 
legislatura, veintiún legisladores liderados por el radical Horacio Massaccesi frente a 
quince del justicialismo, emprendía su gestión. En los festejos afirmaba que 

…a nuestro juicio ha triunfado una forma de concebir la idea de cambio y de renovación 
en los modos de convivencia social y política de los argentinos (…) un estilo de concebir 
la justicia social y la liber-tad7. 

El objetivo principal del nuevo gobernador era revertir el desequilibrio estructural, la 
desintegración al interior de la provincia, y potenciar el desarrollo económico y social, 
pero partía de una situación económica y administrativa muy desfavorable. Recibía una 
provincia en crisis, sin capacidad de recaudación, con un alto nivel de evasión impositiva 
y dependiente de los aportes nacionales, algo que hacía imposible el pretendido 
federalismo. Le entregaban una administración estatal con un presupuesto que 
estimaba una inflación del 160 por ciento frente a la real del 400 por ciento, con 
aumentos salariales no absorbidos por la nación y por tanto transferidos en forma de 
deudas del gobierno federal al provincial, y con 37 municipalidades en situación de 
estrangulamiento financiero. Como afirmaba en su primer discurso: 

El desquicio financiero del Estado provincial no registra antecedentes (…) los índices 
inflacionarios y una administración dispendiosa y muchas veces irresponsable ha 
contribuido al desorden (…) Debemos presentar esto, con toda claridad, y el pueblo 
rionegrino debe estar enterado de ello: recibiremos de la Tesorería de la Provincia, en día 
de mañana, con saldo negativo8. 
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A esta situación contribuía el delicado estado del Banco de la Provincia de Río Negro, 
puesto en jaque por la dictadura y su proyecto de privati-zar total o parcialmente las 
bancas oficiales de las provincias. Este proyecto había obligado a esta entidad a 
competir con la banca privada, resignando los iniciales objetivos de apoyar a la economía 
provincial. La apuesta del nuevo gobierno, desde una política de reasignación de 
recursos, era reconvertirlo en el "…instrumento de fomento y desarrollo armónico e 
integrador de toda la provincia"9. 

Para Miguel Ángel Franco (2004: 319-320), la década del 80 estaba signada por la 
demanda de mayor eficiencia, consolidación y desarrollo de la democratización, y por 
una toma de conciencia del rol clave de la administración pública en este proceso. La 
profundización de la democracia vendría de la mano del aumento de la participación 
ciudadana y de la reforma del Estado. En este sentido, el nuevo gobernador entendía 
que dicha reforma era inevitable, contemplando como ejes la descentralización, la 
planificación regional y la participación. Urgía atacar el déficit mejorando los ingresos con 
nuevas propuestas impositivas y de ingresos dirigidos a los ciudadanos de la provincia y 
a la relación con nación, y también una racionalización administrativa, conteniendo el 
gasto y ajustando las erogaciones, salvo en educación y salud. La coordinación 
intermunicipal, el auxilio financiero a los municipios, el fortalecimiento del Poder Judicial, 
así como dotar de mayor transparencia y participación de la sociedad en la política, se 
sumaban a las tareas pendientes. Todo ello en plena consonancia con la impronta de 
regeneración social, cambio cultural, progreso y modernización del discurso alfonsinista. 

Una de las características de esta primera gestión fue su coincidencia y conexión política 
con el Presidente de la Nación. Para Pose (2009: 5) Río Negro era una provincia 
paradigmática en el proyecto alfonsinista, considerada por los intelectuales del mismo, en 
su mayoría jóvenes progresistas y de sectores medios urbanos y universitarios, como 
una provincia nueva que ofrecía un desarrollo asociado a una sociedad más equilibrada, 
con una estructura productiva más moderna que las viejas provincias y una estructura 
social dinámica, con mayor movilidad social y presencia de amplios sectores medios. Las 
provincias "tradicionales" estaban signadas por intereses arraigados en una estructura 
política con un fuerte influjo tradicionalista, lideradas por caudillos, y de corte 
patrimonialista y "clientelista". Todo esto impedía la modernización y obstaculizaba el 
debate político abierto, el pluralismo y la participación, señas de identidad del gobierno 
radical que sí podrían desarrollarse en una provincia relativamente nueva como Río 
Negro. Es por esto que varios dirigentes radicales rionegrinos ocuparon lugares 
importantes en la administración nacional, a la vez que el gobernador elegido en la 
provincia tenía un perfil de intelectual democrático muy alejado de los gobernadores de 
tendencia caudillista de otros espacios provinciales. 

De hecho, Favaro e Iuorno (2007: 8) señalan esta fuerte vinculación y caracterizan a la 
gestión del mandatario provincial con los beneficios recibidos por los viedmenses y el 
gobierno provincial a partir del proyecto de Alfonsín de trasladar la capital nacional. Esta 
era la iniciativa más osada del presidente, ya que rompiendo con la tradición porteña 
propuso una revolución en la constitución histórica del país y la provincia, el traslado de 
la capital de la República al eje urbano Viedma-Carmen de Patagones, abandonando 
Buenos Aires. En abril de 1986 el propio presidente de la Nación en Viedma convocaba a 
los argentinos a ir "… hacia el mar, al sur y el frío" (Mases y Rafart 2008: 32). Sin 
embargo, en septiembre de 1987 el radicalismo sería derrotado en las elecciones a 
diputados nacionales y en las de gobernadores. En la Patagonia sólo Río Negro, no 
causalmente, conservaría ese signo político. La disminución de poder que esto supuso y 
que se acrecentaría paulatinamente por la crisis económica y social, terminó con el 
proyecto de traslado. Para Favaro e Iurono (2007: 9), la conclusión del mismo es tomada 
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como la primera señal de la tendencia de ajuste fiscal que se instalaría en la provincia, a 
la vez que un punto de inflexión en la relación entre la nación y la provincia. No obstante, 
dicha tendencia sería resistida en la provincia y se implementaría con cierto retraso en 
relación al país. 

En 1987 Álvarez Guerrero se convertía en el primer gobernador constitucional elegido 
por el pueblo que lograba concluir su mandato. Su gestión quedaría marcada por su 
pensamiento progresista y por las políticas llevadas a cabo en esta línea. En su último 
discurso frente a la Legislatura, recorría los logros de su gobierno10. Declaraba haber 
invertido en educación el 40 por ciento de las rentas generales, traducido en cuarenta mil 
metros cubiertos de aulas y escuelas; en el Plan de Alfabetización, con trescientos 
centros en toda la provincia; en la cobertura del 80 por ciento de la población de 5 años 
en el ciclo inicial; en los cursos del servicio de Aprendizaje Laboral Orientado; y en la 
reforma pedagógica en el nivel medio con el Ciclo Básico Unificado, entre otras 
medidas11. Salud se llevaba el 20 por ciento del presupuesto de rentas generales, 
reflejado en siete mil metros cuadrados de hospitales construidos; el aumento de los 
centros de atención primaria en los barrios periféricos; el descenso de la mortalidad 
infantil; y el incremento del número de consultas, entre otras acciones12. También inició la 
reforma en el campo de la salud mental poniendo en marcha desde 1984 una serie de 
acciones destinadas a cambiar la atención en este campo. Esta primera gestión 
provincial también avanzó en infraestructura de energía y combustible, en obras viales, 
en creación de viviendas13, en comunicaciones y en políticas de acción social14. 

Respecto al desarrollo productivo, el gobernador daba cuenta de los trabajos para la 
radicación de nuevas industrias y el apoyo crediticio a industrias existentes, afirmando 
que la provincia no tenía cifras de desocupación propias del subdesarrollo, bien por el 
contrario exhibía que 

…los indicadores económico-sociales señalan un incremento del crecimiento bruto 
interno superior al 15 por ciento, en el período 1985-1987; el índice de desocupación 
inferiores a la media del país en su conjunto (…) los índices de inversión nacional y 
provincial en la obra pública, en la infraestructura social, y en el plan de integración 
provincial, son de una magnitud nunca superada antes15. 

No obstante estos avances y su publicidad oficial, la provincia no estuvo exenta de 
conflictos en este período, sobre todo cuando la crisis económica nacional fue en 
aumento. De hecho y por la importancia en la economía provincial, los empleados de la 
actividad frutícola y del propio Estado, fueron ejes de controversias e indicadores de la 
situación socioeconómica en Río Negro. 

Podemos comprender el recrudecimiento de los enfrentamientos en la segunda mitad de 
la década, de la mano de la descomposición de la economía nacional, traducido esto en 
el aumento de la conflictividad y el desacuerdo con la administración radical para acordar 
los salarios16. En 1987 y frente a una buena cosecha, el conflicto salarial recrudeció, 
manifestando los gremios que "si no hay solución este será el año del gran conflicto"17, y 
los empresarios que "… es la primera vez en el valle que incluso no se formaron los 
precios en la compra de productores y hay anuncios de no iniciar la cosecha en función 
de esta incertidumbre que han logrado expresiones altisonantes del gremio de la fruta"18. 
En este caso, el gobierno provincial llegó incluso a modificar las bandas salariales 
decretadas por la administración nacional para poder destrabar un conflicto que ya 
anticipaba lo que serían otros enfrentamientos en una actividad que pese a sus buenas 
cosechas daba cuenta ya de problemas estructurales. 
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Durante 1987, año electoral con renovación provincial del Ejecutivo, se produjeron 
numerosos conflictos, sobre todo en el ámbito de la administración pública, que tenía un 
fuerte peso en la estructura de población económicamente activa. La Unión de 
Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) sostuvo un prolongado 
enfrentamiento, despertando sospechas en el radicalismo que señalaba la dureza del 
gremio educativo en relación a otras provincias, no teniendo en cuenta la alta dedicación 
presupuestaria al sector y los aumentos voluntariamente otorgados, atribuyéndole una 
intencionalidad política y señalando incluso un acuerdo con el peronismo renovador y su 
candidato a la Gobernación de la provincia para las elecciones de septiembre de ese 
año19. Más allá de estas posibles motivaciones, la realidad marcó un conflicto iniciado en 
abril de ese año por el desacuerdo salarial con el Estado rionegrino que dejó no menos 
de 23 jornadas de clases perdidas en paros docentes semanales sucesivos de 72 horas 
o más y, entre otras medidas, cortes del tránsito20. Pero no sería éste el último ni el más 
grave de los conflictos que el Estado rionegrino tendría que afrontar en los años 
siguientes. 

La década del 80, catalogada por la Comisión Económica para América Latina de 
Naciones Unidas (Cepal) como la década perdida en relación a la evolución económica 
general en América Latina, tuvo su reflejo en Argentina y dentro de ella en Río Negro. La 
"estanflación" quedó configurada por la exportación neta de capitales, el crecimiento del 
déficit público nacional y provincial, convertido en deuda externa e interna, la 
inestabilidad de precios y el déficit estructural de la balanza de pagos, agravado por la 
inflación. Esto afectó la inversión pública y privada, y el consumo, trasladándose a la 
recaudación tributaria y de ahí a la cobertura de servicio de la población. De esta 
manera, durante los años 80 la tasa de crecimiento anual del producto en Río Negro fue 
del 1,6 por ciento frente a un aumento poblacional del 2,6 por ciento, lo que implicaba un 
retroceso en el producto per cápita, y en el nivel de vida de la población, sobre todo de 
las zonas más rezagadas y con inserción laboral más precaria (Landriscini 2004: 240). 

No obstante, el papel del Estado en Río Negro fue determinante, sosteniendo y 
aumentando el gasto y la inversión pública. Por el propio crecimiento económico y 
poblacional y retroalimentando a éste, desde los 60 la administración pública fue 
creciendo, diversificando sus funciones y expandiéndose territorialmente a través de 
oficinas, escuelas, hospitales y caminos. Desde el "desarrollismo" en adelante, el papel 
del Estado y su vinculación con el fomento de las actividades públicas y privadas fue 
relevante en la creación de un modelo que encontró su freno a mitad de la década de los 
80 con la perniciosa combinación de inflación y recesión que influyó en el crecimiento 
regional, paralizando obras de infraestructura necesarias para la integración y el 
desarrollo, así como retrasando los cambios tecnológicos en la fruticultura. 

Una muestra clara de esta orientación política, amparada en una concepción de Estado 
del Bienestar sostenida por Osvaldo Álvarez Guerrero y por su sucesor, Horacio 
Massaccesi, durante los primeros años de su gobierno, fue la evolución de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Se produjo en la provincia un descenso 
relevante en la década del 80 en la cantidad de hogares con NBI. Del 29 por ciento de los 
hogares que para 1980 registraban estas necesidades se paso a un 18,9 por ciento en 
199121. 

Sin embargo, Landriscini (2004: 241-242) señala que el incremento del gasto público no 
tuvo correlato con el crecimiento real de la actividad económica y la recaudación, 
forzando al endeudamiento público que asumió progresivamente la forma de crisis fiscal. 
Frente a las crisis y las pérdidas o estancamientos de empleos en el sector privado, el 
Estado recurrió al empleo público y asumió la refinanciación de los pasivos empresarios 
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a través de su estructura bancaria, ensanchando todavía más sus compromisos de 
gastos. La suma de desajustes fiscales y déficit en el sector privado, se tradujo en 
recortes de servicios, pérdida de calidad de las prestaciones e ineficiencia en la 
redistribución. El esquema sostenido encontró por tanto su límite en el estancamiento 
económico y en el recurso al endeudamiento, como le ocurrió al Estado nacional. Las 
consecuencias sociales de la espiral creciente entre inflación y endeudamiento, sumado 
a las reformas estructurales de los 90, darían lugar posteriormente a profundos conflictos. 

Pese a esta proyección futura, en 1987 y a la hora de la renovación en el gobierno de la 
provincia, el radicalismo ofrecía como principal atractivo la propuesta de continuidad y 
profundización del modelo estatal de Álvarez Guerrero en el marco de la Convergencia 
Programática y Democrática liderada por el presidente de la Nación. Ese Estado inversor, 
realizador de obras públicas, proveedor de educación y salud, tendente a reducir los 
desequilibrios y lograr la integración y el desarrollo de la provincia, en un marco 
democrático de participación ciudadana, era defendido como propuesta para el siguiente 
período gubernamental. De hecho, la plataforma electoral del partido daba cuenta en 
primer lugar de todos los logros alcanzados entre 1983 y 1987, antes de pasar revista en 
extenso a las planificadas medidas futuras de gobierno22. 

La continuidad con Álvarez Guerrero, con Alfonsín y su proyecto de traslado de la capital, 
todavía vigente, y con una política de refuerzo del Estado era puesta de manifiesto por el 
candidato a la gobernación Horacio Massaccesi23, en las declaraciones de campaña 
cuando resaltaba que 

… por primera vez en Río Negro vamos a renovar un gobierno constitucional por otro 
gobierno constitucional, mérito que le corresponde a este maravilloso pueblo que 
tenemos (afirmando que) estamos para construir el estado más moderno de la Argentina, 
con trabajo, verdad y coraje (…) porque somos la caja segura del proyecto transformador 
de Raúl Alfonsín (…) siguiendo el ejemplo de nuestros mayores vamos a continuar la 
defensa del federalismo, de la integración provincial, de nuestra producción, de nuestra 
industria, de nuestra energía (…) Río Negro es el eje del futuro de nuestro país y por eso 
tenemos la obligación de reformular nuestra provincia sobre la base de la 
descentralización, el pluralismo y la democracia (…) aquí estamos dando forma a la 
Convergencia Democrática para los rionegrinos de buena voluntad que quieran compartir 
este proyecto transformador24. 

El primer gobernador rionegrino de la democracia recuperada había iniciado la 
modernización de las estructuras provinciales, consensuando incluso la reforma 
constitucional con los partidos políticos, incluidos su rival histórico (Pose 2009: 6). Con el 
impulso del discurso refundacional llegaba entonces el partido gobernante a unas 
elecciones signadas a nivel nacional por la crisis económica. En un plano más político, el 
justicialismo provincial se presentaba con más posibilidades una vez emprendido su 
proceso renovador y teniendo un candidato provincial de mejor imagen pública, Remo 
Costanzo, que lidiaba con las fracciones renovadoras y ortodoxas. 

La crisis económica nacional, la pérdida de popularidad del presidente, y la situación 
económica y las protestas sociales en la provincia, complicaban las posibilidades de un 
triunfo radical que, aunque de menos envergadura, finalmente se dio. Para ello fue 
central la gestión previa del primer mandatario provincial que habría creado un clima de 
conformidad en la población. Estos avances de la gestión y el peso que le dio a una 
administración pública ampliada en una provincia con alto crecimiento poblacional, le 
otorgó un piso electoral suficiente al candidato radical frente a un peronismo en vías de 
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renovación pero que carecía del control estatal y al que la crisis nacional aún no lo 
beneficiaba lo suficiente. 

De ahí en más y una vez producido el cambio de gobierno en la nación, Horario 
Massaccesi se dedicó a amortiguar el impacto de las transformaciones neoliberales de 
Menem, sosteniendo un modelo alternativo y continuando con un providencialismo que le 
otorgaba un fuerte rol e intervención al Estado. De alguna manera, este modelo 
conllevaba un proyecto común que lo dotaba de legitimidad sustantiva, concepto que le 
tomamos prestado a José Nun (2000: 97-100), y que contribuía a fomentar la identidad 
radical de la provincia. El modelo rionegrino promulgado por Massaccesi estaba 
asentado en la contraposición de la protección del bienestar desde el Estado frente a la 
desprotección neoliberal del gobierno nacional. A esto le sumaba la defensa del 
federalismo frente al centralismo, materializando la expresión máxima de estos principios 
en el asalto al Tesoro25. La inversión en educación, salud y asistencia social, en el marco 
de un modelo providencialista que tenía también una base importante en el empleo 
público y que reducía los índices de NBI, permitirían la reelección del gobernador en 
1991. 

Hasta la Convertibilidad y pese a las críticas por la política crediticia y los gastos 
estatales, el modelo rionegrino se desarrolló y pudo financiarse, pero prontamente el 
descenso en los recursos, el endeudamiento en aumento y el manejo de los recursos 
públicos, entre ellos el cuestionado Banco de la Provincia de Río Negro, llevó al Estado 
provincial a un desequilibrio en las cuentas públicas y a la crisis recurrente, en una 
economía que no crecía en correlación, desatando la feroz crisis de 1995. Previamente, 
las consecuencias del giro nacional se habían manifestado claramente en Sierra Grande 
y en la política de privatizaciones que obligaba al Estado provincial a ocupar los espacios 
abandonados por el Estado nacional. En 1993 el gobernador seguía exhibiendo su 
modelo supuestamente basado en la producción y en la racionalización del Estado sin 
despidos ni reducciones de empleados y con aumentos salariales. Las políticas 
provinciales y los triunfos electorales consolidaban las aspiraciones presidenciales de 
Horacio Massaccesi, que una vez concretadas complicarían en extremo la situación de la 
provincia. 

La derrota en las elecciones a la presidencia de la nación de 1995, supusieron no sólo el 
fin de la carrera nacional del gobernador, sino también del modelo rionegrino o de lo que 
quedaba de él, corroído en sus bases por una larvada crisis económica que 
pretendidamente oculta ya no tenía solución, no al menos en el contexto de la época. El 
empleo público que había seguido la senda del aumento en la primera mitad de la 
década, sufrió las consecuencias, expuestas claramente en el funcionamiento de la obra 
social provincial, siendo la actividad de los gremios de empleados públicos el termómetro 
natural de la conflictividad en la provincia. El ajuste neoliberal que había sido resistido en 
los primeros años, tomaría finalmente forma desde la crisis de 1995. 

III. Predominio radical con ajuste provincial: los difíciles años 90 

Entre mayo y diciembre de 1995, desde las elecciones provinciales a la asunción del 
nuevo gobernador Pablo Verani26, se dio un período atravesado por duros conflictos, no 
sólo de la sociedad contra el gobierno, sino también en el interior del partido, entre el 
gobernador saliente que se resistía a racionalizar el gasto e implementar medidas de 
ajuste y el nuevo mandatario que tendría que asumir la provincia ocho meses después y 
reclamaba acciones, viendo en peligro la gobernabilidad. Favaro, Iuorno y Cao (2006: 
118-119) sostienen que este año de protesta social, en el marco de la crisis, concentró a 
los sectores medios de la sociedad frente al descenso de sus ingresos y sus derechos 
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como trabajadores, y al deterioro de la educación, la salud y la justicia. El problema no 
era tanto la desocupación, sino el miedo a perder el empleo, y las acciones colectivas, 
generalizadas en todas las localidades donde antes hubo puebladas más inorgánicas, 
eran ahora lideradas por las organizaciones sindicales tras los atrasos salariales. 

Con la continuidad de las dificultades financieras y la debilidad política del gobernador y 
candidato no electo a la presidencia de la nación, Horacio Massaccesi, el conflicto se 
agravó y la crisis asumió magnitudes desconocidas y violentas desde que en junio un 
grupo de docentes fueran desalojados compulsivamente de las instalaciones del Consejo 
Provincial de Educación que mantenían ocupadas. Como afirma Villca (2004: 96), en 
agosto la provincia estaba a punto de estallar con la justicia paralizada por la retención 
de servicios, los hospitales a punto de cerrar, la educación colapsada y la administración 
central sin funcionar, con un atraso salarial arrastrado desde junio. En este marco, la 
candidatura de Massaccesi como senador nacional, que debía definirse aún en la 
Legislatura provincial y no a través del sufragio, dividió las aguas y empeoró la situación, 
provocando en septiembre el punto más álgido y violento, con el incendio de edificios 
públicos, de residencias particulares de funcionarios, y la ocupación de instituciones 
oficiales. Con la policía en dificultades también para cobrar sus salarios, la provincia 
solicitó ayuda al Estado nacional que estuvo a punto de intervenir la misma y envió 
fuerzas de seguridad —Gendarmería y Policía Federal— para contener una muy delicada 
situación. La ciudad de General Roca volvió al centro de la escena en cuanto a la 
tensión, violencia y gravedad en el conflicto, cuando un grupo de manifestantes llegó a 
incendiar el portón de la casa particular de Pablo Verani en esa ciudad antes de que el 
electo gobernador asumiera su cargo. 

Respecto a la intensa crisis de mitad de la década, Verani se había separado de la 
posición oficial del gobierno provincial frente al conflicto y comenzó a reunirse con 
referentes del gobierno nacional y del Frente Estatal Rionegrino (FER) para construir un 
consenso mínimo que permitiera sostener la gobernabilidad una vez que asumiera su 
cargo en diciembre de 1995 (Villca 2004: 97). Este consenso con parte de los sindicatos 
giraría en torno del desmantelamiento de las estructuras providencialistas del Estado 
provincial, en consonancia con el modelo nacional y en aras de ajustar los gastos y 
sanear las cuentas fiscales, reduciendo los ingresos de los trabajadores pero evitando 
despidos masivos. Como afirma Bohoslavsky (2008: 74-75) el desahogo financiero llegó 
desde nación pero a cambio de la implementación de un programa acelerado de 
reformas del Estado provincial que incluía la privatización de la Empresa de Energía 
Provincial rechazada por la ciudadanía pocos meses antes. 

El nuevo gobernador asumía con una abultada deuda y un déficit estructural que 
superaba los once millones de pesos por mes, más los intereses y la amortización de la 
deuda financiera, y con un 70 por ciento de la coparticipación afectada (Navarro 2002: 
302). El ajuste económico pasó a los sueldos que comenzaron a abonarse en bonos de 
Certificados de Deuda de la Provincia de Río Negro (Cedern), se redujeron los salarios a 
los agentes activos y pasivos del Estado, suspendiéndose el pago a los proveedores 
estatales, contratistas y prestadores de las obras sociales. Verani aprovechó la 
autonomía estatal que la crisis generaba para emprender reformas radicales e 
implementar mecanismos reguladores, comenzando un profundo proceso de 
racionalización administrativa27. Para ello constituyó la Comisión para la Reconversión 
del Estado Rionegrino, confirmada por representantes del Poder Ejecutivo, el gremio 
mayoritario de los empleados estatales (UPCN) y otros representantes de la comunidad. 
Además de los bonos y del ajuste interno, una de las primeras acciones fue el acuerdo 
con los prestadores de salud con el objetivo de normalizar el Ipross. Las privatizaciones 
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de empresas y entes públicos pasaron a ser un objetivo prioritario en los primeros meses 
de gobierno para equilibrar las cuentas públicas. Además de la empresa de energía, se 
privatizaron los casinos, se vendieron otros bienes del Estado provincial y se transfirió la 
Caja de Previsión. No obstante, y a pesar de los envíos de fondos de nación, los atrasos 
salariales seguían y las medidas también. A mediados de 1996 se subieron los 
impuestos provinciales y se redujeron los sueldos de los trabajadores estatales. El 
número de ministerios del gobierno provincial se redujo sólo a dos —Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Economía—, constituyéndose la 
Secretaría General de Gobierno con rango ministerial. La consecuencia fue la reducción 
drástica del número de funcionarios. 

A fines de dicho año se anunció la privatización de Canal 10, de Servicios Aéreos 
Patagónicos Sociedad del Estado (Sapse), y del Banco Provincia de Río Negro (BPRN), 
constituyéndose el Banco de Río Negro con sus principales activos y pasivos. No 
obstante, en este proceso privatizador se creó en paralelo el Banco Residual de Río 
Negro, que conservó en el ámbito de la provincia los pasivos de los productores, que no 
pasaron a la cartera crediticia del Banco de Río Negro. Esta maniobra de Verani, que 
dejó a resguardo de la provincia las deudas de los productores frutícolas, benefició 
ampliamente a éstos, que lo habían apoyado en forma contundente en el reciente 
proceso electoral. 

El Poder Legislativo propuso también un plan de reducción de gastos, en tanto en el 
Ejecutivo se ponía en marcha un plan de retiro voluntario, y a fines de 1996 se aplicaba 
un impuesto inmobiliario de emergencia también encaminado a la prioridad central, el 
equilibrio entre gastos e ingresos, la reducción del déficit. Si bien éste había descendido 
en agosto de dicho año de 16 a 10 millones de pesos mensuales, lo que permitió 
refinanciar deuda pública, ésta era precisamente el lastre principal y la herencia más 
difícil de sobrellevar. El proceso general de ajuste logró frenar la situación de deterioro 
abrupto y conflictividad, pero no resolvió los problemas estructurales y dejaría 
consecuencias importantes. 

Revisando las políticas educativas en los 90, Aliani, Alonso y Welschinger (2000: 161-
167) dividen las gestiones radicales en tres etapas que coinciden con los tres 
gobernadores. Entre 1984 y 1987, en la etapa que denominan de consolidación 
democrática, reconocen en Álvarez Guerrero un énfasis en los aspectos filosóficos y 
políticos de la recuperada democracia que le otorgó un lugar central a la educación. 
Frente a la desintegración fomentada por el gobierno militar desde un neocorporativismo 
fragmentado regionalmente y sostenido en los empresarios de la fruticultura y la obra 
pública a los que se transferían recursos públicos, la nueva institucionalidad democrática 
se traducía en importantes y participativas reformas educativas que tuvieron al nivel 
medio como protagonista. Pero esta gestión iría dejando su lugar a prácticas de 
acumulación de poder y ocupación del Estado por el partido y actores empresariales y 
corporativos, que daría como resultado la utilización del empleo público como 
instrumento de clientelismo, lo que quedaría patente a partir del siguiente período. Entre 
1987 y 1995, con Massaccesi, se habría dado un desarrollismo populista y un 
antagonismo centro-periferia, identificando así un proyecto desarrollista poco sistemático, 
el aumento creciente de la identificación entre Estado, gobierno y partido, y un refuerzo 
del pacto corporativo con la fruticultura, la industria de la construcción y el turismo. A esto 
se le sumaría la lucha contra el centralismo porteño. La extensión de la reforma en el 
nivel medio que se dio en esta etapa, es evaluada como apresurada y efectista, 
generando problemas su repentina ampliación. Así llegamos a la tercera etapa, 
comprendida entre 1995 y 1999, y que denominan de gobernabilidad y neocorporativismo 
fragmentado, enmarcada en la crisis fiscal que había roto el pacto burocrático básico, el 
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pago de salarios. Liderada por Verani, se asentaría en un nuevo pacto y derivaría en la 
racionalización administrativa. 

En educación el proceso de ajuste se tradujo en un manejo económico del área tendiente 
a reducir su impacto en las cuentas del Estado (Aliani, Alonso y Welschinger 2000: 169-
175). De hecho y como señalan estos autores, el gasto educativo descendió del 30,2 por 
ciento del presupuesto provincial en 1995 al 21,7 por ciento en 1998. Parte de las 
medidas adoptadas formaron parte de las condiciones de financiamiento a la reforma del 
Estado puestas por el Banco Mundial en el acuerdo celebrado con la provincia a fines de 
1997. Sobre los mismos datos, Silvia Barco (2004: 311-313) destaca que la 
consecuencia estructural de estas políticas se ven reflejadas en los datos negativos de 
analfabetismo, deserción, repetición, desgranamiento y fracaso escolar en los primeros 
años del siglo XXI28. Se habían perdido las reformas participativas y el resto de los 
componentes del sistema educativo provincial ideado con el advenimiento de la 
democracia. 

Para la fruticultura, tan relevante para la economía provincial, la década del 90 significó la 
consolidación del proceso de concentración vertical y de trasnacionalización que 
perjudicaba a los pequeños y medianos productores independientes, dejando el control 
de la actividad en manos de las estrategias de las grandes firmas. Como exponen 
Landriscini y Avella (2010: 147-150), el Estado terminó contribuyendo con sus 
intervenciones a este predominio y fue convocado a actuar en cada momento crítico de la 
macroeconomía frente a las demandas de los diversos integrantes de la actividad, 
resolviendo en la coyuntura con acciones más políticas que económicas. 

Como analizan estas autoras, progresivamente el tipo de cambio, con una moneda local 
sobrevaluada y poco favorable a la exportación, derivaría en una crisis de competitividad 
del ciclo iniciado en 1993, lo que se verificaría en la economía rionegrina en su conjunto. 
Es así que la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Bruto Geográfico de Río 
Negro se redujo, pasando del 3,1 por ciento anual entre 1960 y 1979, al 1,6 por ciento 
anual entre 1991 y 1998. La propia exportación de manzanas se contrajo, de las 320 mil 
toneladas, el 40 por ciento de la producción, a fines de los 70, a las 196 mil toneladas, el 
25 por ciento de la producción, en 1993. En realidad, el aumento de la producción y el 
deterioro de la calidad de la fruta producida, elevaron los volúmenes destinados a la 
industria, en torno a un 50 por ciento desde los 80 en adelante, como alternativa para los 
pequeños productores, al margen de los verdaderos beneficiarios de la actividad, el 
sector del empaque y el frío integrado a la comercialización 

En esta línea y pasando la mitad de la década, la Encuesta Permanente de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, registraba en el Alto Valle un descenso de la 
tasa de actividad para el período 1992-1996, que de un 43,1 por ciento pasó a un 38,3 
por ciento, y también de la tasa de empleo, de un 41 por ciento a un 33,5 por ciento, 
aumentando abruptamente la tasa de desocupación que de un 4,4 por ciento llegaba al 
12,5 por ciento en 1996 (Bante y Ferreyra 2002: 334)29. Esta situación, además de con el 
ritmo de la actividad económica, se relaciona con otro aspecto de la fruticultura, con el 
proceso de tecnificación que trajo aparejada mayor productividad y como contrapartida 
una fuerte caída en la generación de empleo en una actividad progresivamente sometida 
a agentes económicos globales sin intereses en los efectos sociales locales 
(Bohoslavsky 2008: 45)30. Desaparecieron puestos de trabajo, lo que tuvo su traducción 
en la afiliación al sindicato de la fruta que pasó de 25.000 afiliados en 1978, a 20.000 en 
1982, 18.000 en 1990, y 9.000 en 1996. 
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No obstante y volviendo al sugerente trabajo de Villca (2004: 102-104), Verani aprovechó 
la crisis con la que asumió su gobierno para instaurar un nuevo pacto institucional que le 
permitiera el tránsito del modelo providencialista al neoliberal, construyendo una nueva 
legitimidad31. En dicho pacto, uno de los más firmes aliados fueron precisamente los 
productores agrarios del Alto Valle con los que el gobernador había soldado una estrecha 
relación desde su gobierno en el municipio de Roca. De hecho, la creación del Banco 
Residual de Río Negro fue, como vimos, un instrumento de consolidación de este 
acuerdo al licuarle las deudas e impedir una hecatombe en el sector. Otro de los 
componentes del pacto fue la reconstrucción de una nueva relación con el gobierno 
nacional, tanto en su ala técnica como política, que le inyectara los fondos necesarios 
para calmar la situación y le permitiera implementar como contrapartida las reformas en 
el Estado provincial. Por último, el otro actor central para reducir la conflictividad y 
asegurar la paz social, eran los gremios estatales. A ellos convocó el 
gobernador, encontrando respuesta en una parte del FER, el actor protagónico de la 
lucha contra Massaccesi, lo que llevaría finalmente al quiebre del mismo. Los gremios 
estatales que conciliaron con el gobierno, en particular UPCN, participaron en el proceso 
que derivó en la creación del Consejo Provincial de la Función Pública, la Ley de la 
Función Pública y la de Administración Financiera de la provincia. Obviamente, otros 
sectores de la sociedad rionegrina quedaron fuera de este pacto, caso de los gremios 
contestatarios, el sector del comercio, el turismo y el sector ovino de la Línea Sur. A 
dicho pacto, Aliani, Alonso y Welschinger (2000: 181) le suman como factor de sustento 
de la gobernabilidad, la relación clientelar con amplios sectores de la población que se 
encontraba en situación de pobreza. 

En 1999 los ciudadanos rionegrinos acudirían a las urnas en dos turnos, primero en junio 
para elegir gobernador y vice, así como diputados provinciales, y posteriormente en 
octubre para darle el triunfo nacional a la Alianza radical frepasista. En el plano 
provincial, Verani había instalado públicamente que el ajuste era inevitable por la 
necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, salir de la crisis e incluso resguardar a la 
provincia de daños mayores. Para Aliani, Alonso y Welschinger (2000: 182-183) en el 
sector educativo el éxito de este mensaje y de la aceptación de las políticas 
correspondientes, se relacionaba con el pacto corporativo expuesto, que se asentó en la 
debilidad de los restantes actores así como de la propia sociedad civil. Ésta no pudo, 
frente a un Estado protagónico, desarrollar organizaciones sociales con suficiente 
autonomía y reflexividad como para superar estrategias individuales de corto plazo y 
destinadas a resolver intereses inmediatos. Evidentemente, la pertenencia del 
justicialismo provincial al partido que a nivel nacional aplicaba y dirigía el ajuste, impedía 
la formación de una oposición sólida a estas políticas, dejando ese lugar a un partido con 
menores posibilidades y que además se debatía con la paradoja de que su estructura 
nacional se había aliado con el radicalismo, nos referimos al Frepaso. 

En esta línea, el gobernador era considerado por los sectores que lo respaldan dentro del 
radicalismo como la persona que había podido manejar la provincia es sus peores 
momentos. Con este respaldo Verani defendía públicamente su política de disciplina 
fiscal, que prometía continuar, dando cuenta de su éxito al pasar de un déficit de 
veinticinco millones de dólares a un superávit primario de tres millones, claro que esto se 
daba en el marco de un aumento de la deuda pública provincial de 750 millones a unos 
900, lo que era considerado como un éxito por el mandatario32. 

Recostado sobre la necesidad de que en la nación ganara la Alianza para poder cambiar 
las políticas gubernamentales y mejorar la situación de la Provincia de Río Negro, 
sostenía el esquema de su pacto de gobernabilidad apostando a la creación de un fondo 
frutícola y a su política asistencial frente a la crisis. Afirmaba que 
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…la reconversión del pequeño y mediano productor en el Alto Valle puede costar unos 
120 millones, así que se puede planificar en seis años (…) El embudo en la fruta no lo 
tenemos sólo en la producción, sino en especial en la comercialización. No hay otra 
forma de crecer en el sector agropecuario (…) Yo le entregué 16 millones de dólares a la 
fruticultura. Cuando hubo que levantar la cosecha de lúpulo, le di la plata yo. Cuando 
hubo que arreglar la economía turística en el Bolsón y Bariloche, también tuvo que ir la 
provincia, así como también lo hicimos con los laneros de la Línea Sur33. 

Sosteniendo también las férreas oposiciones que lo acompañaron, caso de la Unter, se 
presentaba con este discurso y el peso de la estructura partidaria y estatal a las 
elecciones. Entre sus principales promesas se encontraba la obra pública y la estabilidad 
laboral en el Estado provincial, asegurando que no habría ni un sólo despedido tras su 
posible victoria. 

Finalmente, la alianza radical ganaba las elecciones relegando al Frente para el Cambio 
una vez más al segundo lugar. Verani lograba una cómoda reelección superando su 
registro anterior con el 46,9 por ciento obtenido, lo que puede explicarse por varios 
factores. El líder rionegrino había consolidado su imagen de gestor de un período de 
fuerte crisis, alcanzando una relativa estabilidad frente al desorden del crítico 1995. 
Además, instaló la crisis como responsabilidad de un contexto nacional y mundial, que 
tenía a Menem y su partido como principales responsables, algo que el justicialismo 
rionegrino sintió fuertemente. En este sentido, su apoyo incondicional a la Alianza 
nacional lo hacían subirse a las ansías generalizadas de cambio que habían provocado 
los pésimos resultados sociales, y ya a esta altura económicos, del menemismo, 
fortaleciendo de paso la matriz antiperonista de amplias áreas de la provincia, en 
particular aquellas en las que el gobernador había asentado su pacto de gobierno, las 
dedicadas a la producción frutícola. Sin llevar a cabo en un solo turno las elecciones 
provinciales y las nacionales, lograba igualmente beneficiarse de cierto consenso 
nacional positivo, como quedaría patente pocos meses después. Los otros actores del 
sólido pacto de Verani contribuirían también al contundente triunfo provincial. 

No obstante, es muy importante resaltar que para fines de los noventa, el peso de la 
estructura partidaria de la UCR era central, convertido ya el partido en una fuerte 
maquinaria electoral, adaptada por completo a la metamorfosis de la representación34, y 
que acumulaba además las ventajas de la fortaleza partidaria clásica y de los 
instrumentos de los partidos profesionales electorales. En este marco, la hábil política de 
alianzas y la capacidad de absorción de los liderazgos individuales emergentes en la 
provincia, se encontraban ya entre los recursos de poder que el partido predominante 
aplicaba muy estratégicamente. Más allá de la producción de sentidos colectivos 
favorables, otro elemento a tener en cuenta, vinculado con el peso del Estado y con la 
progresiva unión entre éste el gobierno y el partido, nos remite al clientelismo. 

Si bien Favaro e Iuorno (2006: 177-182, 185 y 187) señalan la presencia de 
componentes generales de identidad que contribuyen en el predominio del radicalismo en 
la provincia, le otorgan un fuerte poder explicativo precisamente al clientelismo. Es decir, 
reconocen que el radicalismo ha generado fuertes lealtades y que ha logrado instalar en 
todos los sectores sociales la idea de ser el único capaz de realizar, de hacer, pero en 
simbiosis con el clientelismo, con la presencia de redes de dominación, de lazos de 
control y dependencia basados en la desigualdad y la diferencia de poder. Esta relación 
de intercambio selectivo y desigual de recursos llevados a cabo desde el control del 
Estado, requiere de la existencia de población con carencias económicas, educativas y 
de otros servicios básicos, que necesiten para su subsistencia de ese espurio 
mecanismo. Estas autoras, pretenden explicar lo que denominan el "veranismo", la línea 
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dentro del radicalismo liderada por elgobernador Pablo Verani, por la presencia de su 
liderazgo fuerte, frontal, verticalista y carismático, generador de lealtades y productor de 
sentidos en buena parte de la población partiendo del Alto Valle, zona mayor poblada y la 
base de la fruticultura. En la fusión de estas características y una profusa red clientelar 
encontraría las bases de su poder. 

A lo expuesto por estas autoras hay que añadirle que los incentivos selectivos, tanto 
materiales como de estatus, naturalmente aplicados por los partidos políticos en su 
práctica cotidiana, son muy eficaces y alcanzan mayor extensión en una provincia 
desintegrada, con localidades dispersas, con poca población y con bajo nivel de 
desarrollo, donde la presencia del Estado es vital para la subsistencia colectiva. Esto nos 
lleva a ampliar la visión y no restringirnos exclusivamente al intercambio absolutamente 
desigual entre sectores marginados y los punteros, que generalmente denominamos 
clientelismo, sino a analizar los efectos de la presencia de una buena cantidad de 
funcionarios políticos o empleados estatales que no son mediadores directos pero cuyos 
ingresos dependen de la continuidad de determinado partido al frente del Estado35. 
También hay que tener en cuenta los negocios o empresas que en forma directa o 
indirecta tienen depositados sus intereses y su reproducción en dicha continuidad, o al 
menos piensan que un cambio podría perjudicarlos. Este clientelismo de clase media es 
muy potente a la hora de retrasmitir y amplificar los necesarios incentivos colectivos que 
cualquier partido con pretensiones de permanencia en el poder genera36. 

Pese a estos éxitos electorales, la situación de la provincia, que había sufrido 
fuertemente la crisis de los noventa y el recurrente estado negativo de las cuentas 
públicas, no era positiva. Sin ser exhaustivo, conviene señalar que entre las veintitrés 
provincias argentinas y la capital federal, Río Negro ocupaba en el año 2000 el treceavo 
lugar en cuanto al Índice de Desarrollo Humano Ampliado (IDHA)37, encabezando la 
franja de distritos en situaciones desfavorables38. En el mismo informe del PNUD y en 
relación al desempleo, nueve provincias figuraban por encima de la media nacional, 
estando Río Negro en este grupo como el séptimo distrito con el índice de desempleo 
más alto de Argentina. Si bien las mediciones de calidad educativa y tasa de mortalidad 
infantil reducible daban resultados más auspiciosos en este informe, la provincia 
observaba en 2001, según otros estudios, un 18,7 por ciento de sus hogares con NBI, 
superando al promedio nacional que era del 14,5 por ciento (Loaiza, Nori y Zárate 2003: 
7). Según estos mismos autores, la mortalidad infantil por mil estaba para esa fecha en el 
país en el 13,6 por ciento en tanto Río Negro mostraba un índice del 22,7 por ciento. 

En un estudio específico sobre la educación en la provincia, Cardinale, Polo y Tagliani 
(2004: 100) sostienen que para esta época pueden constatarse la continuidad de los 
esfuerzos para aumentar la población escolarizada y su permanencia dentro del sistema, 
pero los indicadores daban cuenta de un incremento en la duración media de la 
trayectoria de los alumnos en el mismo, revelando una pérdida de eficacia del sistema 
educativo. Además, las altas tasas de analfabetismo funcional indicaban que pese a que 
prácticamente toda la población asistió al sistema, una parte de la sociedad no logró 
completar el primario y no asistió el período necesario para adquirir destrezas que le 
garantizaran una buena inserción en la comunidad. El sistema de salud pública también 
había sufrido los rigores de la década. 

Esta situación se traslada y observa en las cifras de crecimiento poblacional. En la 
década del 80, Río Negro creció menos que la vecina provincia de Neuquén, cuya 
economía tenía una fuerte dependencia de la extracción de hidrocarburos, pero 
claramente por encima del promedio nacional, mostrando todavía su vitalidad económica. 
Bien por el contrario, la contracción de los 90, y el aumento del desempleo y la falta de 
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oportunidades, la convirtió en poco atractiva y desaceleró fuertemente su 
crecimiento, que si bien era positivo, se colocaba por debajo del promedio de Argentina. 
En este marco, la actividad turística en la cordillera había hecho crecer a la ciudad de 
Bariloche que para el año 2001 era la ciudad más poblada de la provincia, con 93.192 
habitantes, seguida de Roca, con 78.252, Cipolletti, con 74.866 y Viedma, con 47.015. 

IV. Consideraciones finales 

El populismo subnacional, como ya dijimos siguiendo a Casullo (2013a), pone en tensión 
la competencia política en tres planos, el provincial, el local y el nacional. Si tomamos en 
cuenta las opciones de construcción política entre niveles, sea concentrarse en el plano 
provincial, unir los tres niveles desde un mismo clivaje, o conformar una identidad política 
desde un espacio antagonizando con alguno de los otros o con ambos, podemos afirmar 
que Álvarez Guerrero pretendió y pudo, teniendo en cuenta el momento fundacional y el 
predominio nacional de la UCR, realizar un claro intento de alineamiento de los tres 
niveles, incluso proyectando la capitalidad de la nación en territorio rionegrino y 
bonaerense. 

La provincia desde un principio estuvo marcada por la fragmentación territorial y por su 
conformación como una confederación de ciudades, lo que llevó a la construcción 
primero de una necesaria idea fuerte de integración que ha atravesado a todo el período 
pero que se hizo muy relevante en esta primera gestión provincial. 

Si para la etapa de construcción provincial de la década del 50, y a diferencia de lo 
ocurrido en Neuquén, en Río Negro dicha autora encuentra la ausencia de un líder 
carismático capaz de construir un mito populista, un "nosotros" políticamente inclusivo 
que derivara en una fuerte construcción de identidad, con el retorno de la democracia la 
preocupación del primer mandatario fue precisamente la construcción de una unidad 
provincial. Algo que ya había identificado tempranamente: 

Nuestra provincia tiene una defección, diría yo, genética: ofrece una particularidad, una 
característica propia, que la diferencia de todas las demás provincias argentinas. Es una 
provincia desintegrada, constituida por varios particularismos, por varias realidades 
regionales disímiles, aisladas, independientes. La cuestión se origina obviamente, en sus 
límites geográficos (…) Nuestra sociedad está incomunicada entre sí, no tiene 
elasticidad, ni tiene vida en común entre sus trozos. Bariloche y la zona andina, la línea 
sur, la costa y el valle inferior, Río Colorado con el Valle Medio y Alto Valle son como 
departamentos estancos, cada una con sus propios intereses, objetivos y dramas, 
perspectivas, hábitos e idiosincrasias, esperanzas y desespe-ranzas39. 

Por ello la integración política, social, cultural y económica se convertían en el sello de su 
plan de gobierno. 

La UCR, no populista en la actualidad, tuvo encarnaciones populistas, caso del "Tercer 
Movimiento Histórico" alfonsinista (Casullo 2012b: 52), y el primer gobernador rionegrino 
formó parte de este proceso. No obstante, la inicial y fuerte vinculación entre la nación y 
la provincia, no alcanza a caracterizar por sí mismo la gestión del gobernador Álvarez 
Guerrero, como sostuvieron Favaro e Iuorno (2007: 8), ya que éste llevó a cabo una 
gestión más integral e incluso más progresista que lo realizado por el gobierno nacional. 
Evidentemente, la complejidad en escala y la ausencia de problemas tan graves con las 
principales corporaciones del país, en particular con la militar, ampliaban el margen de 
maniobra en una provincia pequeña y beneficiada por grandes inversiones y proyectos 
estatales. 
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El Estado rionegrino conservó un rol importante en relación a los servicios esenciales y a 
la reducción de las NBI. También se convirtió en una maquinaria central en la ocupación 
de población activa de la provincia y acompañó a las principales actividades económicas. 
Los aciertos en su gestión, la recepción de importantes obras y su control sobre una 
administración pública construida por el mismo partido, le permitieron sortear los efectos 
negativos de la crisis nacional y alzarse con un preciado triunfo en 1987. Sin embargo, el 
estancamiento económico, el endeudamiento y la inflación, llevarían primero al Estado 
nacional y, pese a sus resistencias, también al provincial a la ejecución de reformas 
estructurales generadoras de fuertes conflictos sociales. 

De la simbiosis original entre la provincia y la nación, se iría paulatinamente hacia un 
pragmatismo que le permitiría al radicalismo retener el poder provincial y establecer lazos 
con administraciones nacionales posteriores de diferente signo político. Horario 
Massaccesi haría buen uso y muestra de esta capacidad de adaptación a las nuevas 
condiciones. Por la fuerza de la necesidad, el radicalismo rionegrino aprendería 
progresivamente a perder su fidelidad inicial y a separarse de los derroteros nacionales 
del partido, resultando ser éste un elemento explicativo de la continuidad de su 
predominio. 

Como afirma Casullo (2012b), existen populismos de derechas o neopopulismos que tras 
la desestructuración de la matriz Estado-céntrica asumieron características liberales 
combinadas con otras populistas. Si bien fueron privatistas, individualistas, achicaron el 
Estado y concentraron los beneficios económicos en los sectores altos, estos regímenes, 
a diferencia de los clásicos regímenes liberales de derecha, fueron discursivamente más 
inclusivos, prometían prosperidad material y sostenían una relación de admiración hacia 
un líder personalista. En los 90 las elites económicas confirmaron que el peronismo 
populista que desde 1945 a 1974 había sido un factor de limitación de ganancias, ahora 
suponía lo contrario. Así y con el menemismo, la derecha argentina abrazaba al 
populismo, su anterior enemigo. 

Si bien no lo hemos desarrollado suficientemente en este trabajo, la gestión de 
Massaccesi, continuadora en parte del modelo previo y enfrentada a los primeros años 
del neoliberalismo, buscó construir un antagonismo con el gobierno nacional y una 
construcción rionegrina que encuentra su principal eje en esta tensión, e incluso la 
formación de su figura como un líder provincial heroico en el asalto al tesoro. De esta 
manera, el segundo gobernador cumplía con algunos de los elementos centrales del 
populismo señalados en forma general por Casullo (2013a). Nos referimos a la 
construcción de un sujeto político, el pueblo, desde una interacción discursiva con un 
líder carismático que practica algún tipo de movilización contenciosa y antagónica y que 
es el que puede marcar los límites de la inclusión y de la exclusión. 

Por otra parte y a mitad de los 90, la victoria electoral de Pablo Verani prefiguraba los 
componentes centrales para sostener, en forma muy ajustada como en esta elección y 
más holgada en otras, el predomino radical. Es el caso de la estructura partidaria, el 
manejo de los recursos del Estado, los incentivos colectivos largamente construidos, la 
matriz radical de importantes áreas de la provincia, las reglas de competencia en el 
legislativo que favorecían el bipartidismo, la política de alianzas y la presencia de 
terceras fuerzas. A ello hay que sumarle la construcción clientelar. 

El nuevo gobernador y su modelo de Estado llevarían orden a la provincia pero darían 
curso a la consabida racionalización administrativa, al ajuste, estableciendo un pacto 
fundamental con dos actores: con parte de los gremios y con la fruticultura. De hecho, 
Verani alcanzaba el punto culminante de la unión de la fruticultura con el radicalismo y de 
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la expresión del localismo siendo el primer gobernador que mandaba la ciudad de 
General Roca, la más importante históricamente del Alto Valle, al frente del ejecutivo 
desde el retorno de la democracia. En un sistema político pragmático y frente a las crisis 
recurrentes, el empleo público se había convertido en una fuente de recursos para el 
sistema político, sobre todo para la UCR. Esto en principio no eliminaba los conflictos 
gremiales, pero el acuerdo y la cooptación de su principal representante, UPCN, así 
como el peso que el empleo tenía en numerosas localidades de una provincia dispersa y 
con baja densidad poblacional, logró disciplinar gran parte de este conjunto de 
trabajadores y permitir el ajuste. 

Por su parte, la fruticultura estaba viviendo en esta etapa la transformación definitiva y el 
proceso de concentración vertical controlado desde el frío y la comercialización, sintiendo 
con claridad los perjuicios de las negativas condiciones económicas. En este marco, el 
acuerdo con el radicalismo se tornaba central para paliar su déficit. La alianza de los 
actores de la fruticultura con el gobierno provincial, en busca de auxilio para su actividad, 
fue estratégica para el mantenimiento del poder del radicalismo. De hecho formaron parte 
del pacto de gobernabilidad que permitió el ajuste en la administración pública a la vez 
que se licuaban las deudas acumuladas del sector tras la privatización del BPRN. En 
varias oportunidades el Estado provincial financiaría con subsidios parte del déficit o las 
crisis de la fruticultura y en otras ocasiones se pondría a la cabeza de los reclamos frente 
al gobierno nacional. La conversión de Roca en bastión del radicalismo, más allá de la 
expresión del localismo, grafica este pacto y permite comprender la salvaguarda del 
predominio en coyunturas realmente ajustadas y difíciles, caso de 1995 y en parte de 
1999. 

Verani, a pesar de haber virado el modelo rionegrino hacia el neoliberalismo, pudo 
construir una nueva legitimidad a través de los acuerdos establecidos y de instalarse 
como el actor capaz de realizar un ajuste equilibrado que distanciara la provincia de la 
crisis que el menemismo había gestado, mientras paradójicamente una de las claves de 
su construcción de poder había consistido en el establecimiento de una nueva relación 
con el ala técnica y política del gobierno nacional. Esto último le permitió recibir los 
fondos que necesitaba a cambio de llevar a cabo las reformas de época en el Estado 
provincial. De esta manera, territorialización y pragmatismo se habían convertido en una 
fórmula eficaz para enfrentar los 90 y sostener una administración provincial siempre al 
borde de la bancarrota. 

De hecho, la reelección del gobernador daba cuenta de la capacidad del radicalismo 
incluso de subsistir al ajuste estructural que él mismo había llevado a cabo. Alcanzó este 
segundo mandato sobre las mismas bases y acuerdos con los que había llegado al 
primero, sumándole el impulso de la crisis del segundo gobierno de Menem y las 
expectativas de cambio que generaba nuevamente el radicalismo nacional y su alianza 
con el Frepaso, que a nivel provincial no se había logrado. No obstante, la crisis 
económica que signó los gobiernos de Verani se tradujeron en un aumento de la deuda 
pública provincial y del desempleo, en el descenso de la actividad económica, la 
desindustrialización y la desaceleración del crecimiento poblacional. También bajó el 
IDH, entre otros indicadores que daban cuenta de los efectos de la crisis sostenida. 

La provincia de Río Negro se vio inmersa en los procesos estructurales de los 90, 
afincados en las políticas restrictivas, liberalizadoras y concentradoras propias del 
neoliberalismo imperante. De igual manera no escapó a los procesos de metamorfosis y 
crisis de la representación que transitó el país. La salvedad política es que si en el ámbito 
nacional el partido que había usufructuado las ventajas del primero de estos procesos de 
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la representación y había resistido mejor los embates del segundo, fue el justicialismo, en 
Río Negro, por el contrario, el radicalismo ocupó ese lugar manteniendo su predominio. 

En suma y tras este breve recorrido por dos décadas del predominio radical en la 
provincia de Río Negro y la contraposición de dos modelos diferentes de construcción 
política y gestión estatal, podemos afirmar que el concepto de populismo subnacional 
aporta elementos para la discusión y el debate sobre este período histórico. Desde esta 
perspectiva, estudios posteriores podrán aportar más conocimiento sobre la historia 
política rionegrina y sobre el propio marco teórico del populismo aplicado a fenómenos 
subnacionales. 

Notas 
1     Para analizar este predominio puede consultarse Camino Vela (2011a, 2013, 2014), Camino Vela y 
Rafart (2003, 2009), Rafart (2005) y Rafart, Quintar y Camino Vela (2004). Con ampliación a la Patagonia, 
Camino Vela y Rafart (2012) y Camino Vela (2012). Otros estudios a consultar son los de Escolar y 
Villarino (2004) y Favaro e Iuorno (2005), entre otros que serán citados posteriormente. 
2     Aquí se enmarca el Proyecto de Investigación 40-A-238, "Construcción de poder político en la Provincia 
de Río Negro desde los años 90 a la actualidad: los pactos corporativos de gobernabilidad y la vinculación 
estratégica de las elites políticas en escenarios multinivel", Universidad Nacional de Río Negro; y el 
Proyecto de Investigación H147, "La transición democrática en la Patagonia", Grupo de Estudios de 
Historia Social, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. 

Hay un interés renovado por estos estudios y una línea de investigación recientemente abierta al respecto 
para la provincia de Río Negro (Sartino 2013a, b). 

Para ello y sin ser exhaustivos, pueden consultarse las obras de Laclau (2005) y Panizza (2009), el clásico 
de Ianni (1975), algunas referencias de Rouquié (2011) y los artículos de Casullo (2011, 2012a, 2012b), 
entre otros autores. 

Parte de este recorrido ha sido expuesto en Camino Vela (2011b) y Camino Vela y Gadano (2013). 

Abogado de profesión e intelectual de centro izquierda. Fue uno de los fundadores del Movimiento 
Nacional de Renovación y Cambio en la UCR. Fue elegido Diputado nacional por el radicalismo en las 
elecciones de 1973. Durante el Proceso de Reorganización Nacional defendió a detenidos políticos y 
escribía notas periodísticas contrarias al régimen. Fue gobernador entre 1983 y 1987 y diputado nacional 
entre 1987 y 1991. Opositor al Pacto de Olivos y a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, 
colaboró con otras fuerzas políticas desde un espacio político que agrupaba a dirigentes radicales 
contrarios a dicho pacto. Falleció en julio de 2008 (diario Perfil, 28/07/2008 y diario La Nación, 29/07/2008). 

Diario Río Negro, 31/10/1983. 

Mensaje del 1 de mayo de 1987. 

Bohoslavsky (2008: 28) señala que los gastos de la provincia de Río Negro en educación aumentaron el 
84% entre 1984 y 1990. 

El gobierno tuvo que hacer frente al colapso edilicio del hospital de Roca y aumentar salas en el de 
Bariloche, Regina, Viedma y Cipolletti, entre otros (diario Río Negro, 26/ 07/1986). 

En la prensa nacional se informaba sobre las actividades del Instituto de Planificación y Promoción de la 
Vivienda de Río Negro (IPPV), ente autárquico ejecutor de las acciones del Fondo Nacional de la Vivienda 
(Fonavi), que entre 1984 y 1986 había iniciado un total de 5.051 unidades habitacionales, 1.502 en 1984, 
1.089 en 1985 y 2.460 en 1986, año este último en el que el gobierno nacional aumentó el porcentaje que 
le correspondía a la provincia en dicho fondo por el proyecto de traslado de la capital federal. Hasta julio de 
1987 habría entregado 3.823, estando en construcción en su fase final otras 5.500 (diario Clarín, 
28/07/1987). 
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Para las acciones en las áreas de trabajo, previsión y acción social puede consultarse el documento estatal 
"Políticas y acciones del gobierno democrático en las áreas de: acciónsocial, previsión, minoridad, 
ancianidad, familia y mujer, y trabajo", del Ministerio de Trabajo y Acción Social de Río Negro (1987). 

15    Mensaje del 1 de mayo de 1987. 
16    Sobre los conflictos y las condiciones salariales y de protección social pueden consultarse diferentes 
notas en el diario Río Negro (10/08/86, 30/07/86, 23/10/86, 30/11/1986). 

17    Diario Río Negro, 6/01/1987. 

18    Diario Río Negro, 10/01/1987. 

Ver documento "Análisis del conflicto docente" (Gómez y Carranza 1987). 

Los diarios nacionales que daban cuenta de la gravedad del mismo (Clarín, 8/06/1987). 
21 En el cálculo del NBI hay, además de los cuatro elementos señalados por Bante y Ferreyra (2002: 341), 
un quinto elemento que refiere a hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y en los 
cuales el jefe tiene bajo nivel de educación, asistiendo solo dos años o menos al nivel primario. Raffo y 
Bonifacio (2002: 656) sobre los datos de los censos de población de 1980 y 1991, afirman que la cantidad 
de población con NBI pasó del 39% al 21%, respectivamente, siendo los departamentos con población 
rural los más afectados, básicamente la Línea Sur, pero encontrando bolsones de pobreza en los barrios 
periféricos de las ciudades más pobladas. 

"Plataforma electoral período 1987-1991. Unión Cívica Radical, Provincia de Río Negro", documento base 
aprobado por la Convención Provincial de la UCR el 4 de julio de 1987 en General Roca. Es un texto de 
276 páginas en el que analizan y ofrecen propuestas sobre el Estado y la planificación, economía, recursos 
naturales, obras y servicios, comunicación social, ciencia y técnica, educación, cultura, salud, trabajo, 
promoción y asistencial social, mujer, juventud, deporte e integración regional. 

Natural de Villa Regina, donde nació en 1948, y abogado de profesión. A nivel partidario, había sido 
presidente de la Juventud Radical de Río Negro en 1975, secretario del Comité Provincia de la UCR 
rionegrina en 1983 y su presidente desde 1985 a 1987, y sería el vicepresidente del Comité Nacional del 
radicalismo en 1994. Respecto a su trayectoria pública, había sido elegido diputado provincial en 1983, se 
había desempeñado como ministro de Gobierno de Río Negro entre 1984 y 1985 y había sido electo 
diputado nacional en 1985. Sería gobernador durante dos períodos consecutivos, entre 1987 y 1991, y 
1991 y 1995. En este último año sería candidato a presidente de la república por el radicalismo y 
designado senador nacional. 

24 Diario Río Negro, 20/07/1987. 
25 Enfrentado al ejecutivo nacional, el viernes 5 de julio de 1991, a un mes de las elecciones en las que 
Massaccesi volvía a ser candidato, ingresó con la policía provincial, acompañado de su vicegobernador 
Pablo Verani y sus ministros, a la bóveda de la sucursal Roca del Banco de la Provincia de Río Negro 
(BPRN), donde estaba depositado el Tesoro Regional del Banco Central, incautándose 16,6 millones de 
pesos que destinaría al pago de sueldos. Con el sustento legal de un decreto de necesidad y urgencia, Nº 
2, ratificado posteriormente por la Legislatura provincial, y bajo el argumento de que la Nación había 
incumplido con parte de la compensación de deudas acordadas con la provincia, materializó esta popular 
acción que tendría después una larga estela judicial y política y con la que se ganaría a nivel nacional el 
apodo de "Robin Hood rionegrino". Los detalles de este episodio pueden consultarse en AA. V V. (1997: 
197 y 206). 
26 Nacido en Italia en 1938. Abogado de profesión, tuvo una larga trayectoria política. Fue intendente de 
General Roca entre 1983 y 1987, vicegobernador provincial y legislador provincial, gobernador de Río 
Negro durante dos períodos, 1995-1999 y 1999-2003, y senador nacional desde 2007, entre otros cargos. 
También fue presidente del Club Social y Deportivo General Roca. Falleció en 2013. 
27 Este proceso ha sido estudiado específicamente por Hugo Villca (2004:98-102), del que hemos tomado 
la síntesis que sigue. 
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28 Para la educación rionegrina pueden consultarse los trabajos de Pascual Bereau y Franco (2003) y 
Franco (2005). 
29   Un estudio específico sobre las políticas de empleo durante el neoliberalismo es el de Spigariol y Gomiz 
Gomiz (2004). 
30   Una excelente demostración de este proceso para la vecina Provincia de Neuquén puede encontrarse 
en Roca (2008). 
31   Este pacto para la gobernabilidad es mencionado previamente por Aliani, Alonso y Welschinger (2000: 
166-167). También puede consultarse el trabajo sobre la crisis estatal de Villca, Fernández y Gomiz Gomiz 
(2002). 
32   Estos datos, muy cuestionables en cuanto a su veracidad, fueron expuestos por el gobernador en una 
entrevista de campaña a dos días de las elecciones (diario Río Negro , 25/06/1999) 

33   Ibídem. 

Para los procesos de metamorfosis y crisis de la representación política y su impacto en los partidos 
políticos y en la democracia en Argentina, consultar Pousadela (2004, 2006), Pousadela y Cheresky (2004) 
y Abal Medina (2004, 2007, 2010). 

No obstante, en otro trabajo Favaro, Iuorno y Cao (2006: 111) exageran y distorsionan el peso del 
clientelismo cuando afirman, tomando datos del diario Río Negro, que para el año 2004 "…El gasto público 
estatal, del 20,84%, se encuentra justo en el término medio en el concierto de las provincias argentinas. De 
este modo, se puede observar que con 30 053 empleados públicos provinciales y 5.200 empleados 
públicos municipales sumados al Plan Jefes, Río Negro tiene 56 492 votos cautivos". No resulta correcto 
considerar que todo empleado público es un voto cautivo para el partido que gobierna. 

De alguna manera Favaro, Iuorno y Cao (2006: 119) reconocen esto cuando afirman que además de los 
mecanismos de dominación puestos en marcha a través de los planes de vivienda, los programas 
asistenciales, el empleo público y la política crediticia y prebendaria, "…un número significativo de 
ciudadanos de esta sociedad heterogénea —con escurridizos elementos materiales y simbólicos de 
unicidad identitaria— es interpelado por un partido que en las últimas administraciones disfraza, enmascara 
de cambio, lo que no quiere que cambie". 

El IDHA suma variables, caso de la longevidad, los conocimientos y el estándar de vida, a los componentes 
normales del IDH. 

Ve "Aportes para el desarrollo humano de la Argentina/2002" del PNUD (2002: 59). 

39 Mensaje del 11 de diciembre de 1983. 738 
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Compárese el “TRATAMIENTO ESPECIAL que consigue ILEGALMENTE La 
Casta política Argentina (Pese a La Asamblea del ano 13 (1813) que abolió los 
“Títulos de Nobleza y Privilegios.... 
 
_____________________ 
 

Últimas Noticias	

Temas del día   Elecciones en Estados Unidos 

1. INICIO 

Cayó uno de los autores del asalto al banco 
Provincia 
http://www.rionegro.com.ar/cayo-uno-de-los-autores-del-asalto-al-banco-provincia-FB1267025Rostros 

cubtos en el vide 

 

Matías Milatich 
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Leonardo Mercado 

Comparte ésta noticia 

IMPRIMI LA VERSION SOLO TEXTO 

Buenos Aires - 

Un joven fue detenido y más de 100.000 pesos que serían parte del botín fueron 
recuperados ayer en tres allanamientos realizados en busca de los autores del robo 
del millón de pesos en el Banco Provincia de General Rodríguez. 

La banda se dio a conocer en sociedad el martes tras difundir por redes sociales un 
video en donde amenaza a un funcionario judicial y a un subcomisario, y en donde 
también se menciona al presidente Mauricio Macri. 

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se comunicó ayer con la fiscal a 
cargo de la causa, Alejandra Rodríguez –la misma que detuvo al ex secretario de 
Obras Públicas, José López, con los bolsos con millones de dólares en el convento–, 
para darle su “total respaldo” luego de la difusión del video de los delincuentes. 

Si bien el principal objetivo de los investigadores era localizar y detener a los 
presuntos partícipes del robo ya identificados y con pedido de captura, Matías 
Maximiliano Milatich (28) –el jefe de la banda que habla en el video– y Leonardo 

Oscar Mercado (39), ambos 
continúan prófugos. 

En un allanamiento realizado en un 
domicilio de la localidad bonaerense 
de Moreno, la Policía detuvo un joven 
identificado como Lucas Piris (23), 
quien primero fue aprehendido por 
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encubrimiento pero luego, al dar positiva una rueda de reconocimiento con un 
policía que participó del tiroteo, quedó preso acusado de ser uno de los autores del 
“Robo del Millón”. En la vivienda de Piris, los investigadores encontraron una 
mochila con un handy y 114.600 pesos que se cree son parte del millón de pesos 
robado. 

. 
___________________________ 
 
 Jueves 22 de marzo de 2001 
La fiscalía pidió reclusión perpetua para los cuatro imputados 
Cada defensor solicitó condenas mínimas. 
  ROCA (AR).- La fiscal Norma Terbay pidió ayer la pena de reclusión perpetua 
para los cuatro imputados en la causa que investiga el asalto a la sucursal cipoleña 
del Banco Río, ocurrido el 7 de junio de 1999. 
La seguridad de que Diego Fernández, Fabián Martín, Ariel Giannerini son 
coautores de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas en 
poblado y en banda, homicidio calificado, tentativa de homicidio, tenencia de armas 
de guerra, violación de domicilio y resistencia a la autoridad, hizo que el alegato del 
ministerio público fuera lapidario.  

  Por su parte, Terbay solicitó la reclusión 
perpetua también para Chacón, a quien 
consideró responsable de robo calificado por 
el uso de armas en poblado y en banda, 
homicidio calificado, tentativa de homicidio 
calificado y tenencia de armas. 
Imperturbables, los cuatro detenidos 
escucharon el pedido de condena. Más tarde, 
los tres jóvenes oriundos de José León 
Suárez, en la provincia de Buenos Aires, 
cerraron la última jornada de audiencias 
pidiendo perdón a la familia de Ramón 
Barrera, el policía asesinado en la fría 

mañana de junio en el centro cipolino. 
El de ayer fue un día muy importante para los jueces de la Cámara Tercera del 
Crimen que el 3 de abril próximo dictarán sentencia a los imputados. Antes de los 
alegatos de la fiscal y los defensores, pudieron escuchar el escalofriante testimonio 
Luis Campos. Se trata del policía que salvó su vida por milagro tras recibir tres 
balazos en la vereda del banco, sin poder reaccionar más ni hacer nada para evitar 
el destino de Barrera, que fue acribillado segundos después que él quedara tendido 
boca abajo cerca del cordón de la vereda.  
Además hubo un reconocimiento por parte de Campos y Fernández a las armas 
secuestradas luego de las detenciones en la casa de Julio Fuentes en el barrio 
Mitre. 
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El pedido de condena de la Fiscalía estuvo fundamentado en las contundentes 
pruebas documentales reunidas y los testimonios de los testigos e imputados 
durante las audiencias y la instrucción. Aquí se hallan la cinta de video, las heridas 
de bala comprobadas en los detenidos, los resultados positivos de las pericias de 
dermonitro test, las huellas dactilares de Giannerini encontradas en el Peugeot 
106 y las de Fernández en la casa de Julio Fuentes. También la palabra de Campos, 
el guardia de seguridad del banco, otros testigos y hasta de Fernández, aunque la 
versión que ofreció el joven uruguayo detenido fue considerada por la fiscal como 
"parcialmente desvirtuada". 
Por su parte, el abogado de los tres detenidos bonaerenses, Martín Rodríguez, pidió 
10 años de prisión para sus defendidos Diego Fernández y Fabián Martín. Se trata 
de la pena mínima prevista para los delitos de homicidio en ocasión de robo, 
lesiones graves, tenencia de armas de guerra, violación de domicilio y resistencia a 
la autoridad. Para Ariel Giannerini solicitó la unificación de penas (cabe recordar 
que al momento del hecho cumplía una condena de nueve años y seis meses y 
contaba con la libertad condicional) en un total de 20 años. 
El alegato de Rodríguez se basó en comprobar que el asesinato de Barrera fue una 
contingencia del robo y no algo predeterminado. Así fue que se remitió a la 
veracidad de la declaración de Fernández y la posterior corroboración de sus 
dichos en el relato del "98 por ciento de los testigos". Donde sí marcó diferencias fue 
con el testimonio del policía Campos, que dijo llegar al banco y ver a un delincuente 
"cerca de la puerta con un arma de puño en la mano derecha".  
"Cuando me vio giró (sobre su izquierda y haciendo el gesto con ese mismo brazo) y 
me tiró tres veces", sostuvo Campos.  
Rodríguez no se explicó cómo alguien que tiene en la mano derecha un arma puede 
pasarse en un décima de segundo el arma a la mano izquierda y tener la puntería 
suficiente para acertar tres disparos en el cuerpo del policía si no es su mano hábil. 
En consecuencia, consideró más cerca de la realidad la versión de Fernández, que 
dijo haber disparado al policía cuando salía del banco y producto del temor que le 
generó la presencia del uniformado. 
Cuando llegó el turno de Eves Tejeda, defensor de Walter Chacón, el abogado pidió 
la absolución del joven cipoleño en todos los delitos imputados, salvo en el de robo 
con armas en poblado y en banda, del que considera fue partícipe secundario y 
merece la pena mínima. Tejeda cargó contra la Fiscalía al expresar que la 
requisitoria estuvo mal hecha y cargada de apreciaciones personales por parte de 
la fiscal para ubicar a Chacón en la escena del hecho, cuando la presencia de este 
no pudo ser comprobada por los testigos que declararon durante el juicio. 

   
 
Cada uno reconoció su arma. 
Foto: Los jueces de la Cámara Tercera 
mostraron ayer las armas secuestradas a 
Campos y Fernández, quienes 
reconocieron las usadas por cada uno. 
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Tanto el policía Luis Campos como el detenido Diego Fernández tuvieron en sus 
manos ayer las armas que se secuestraron luego del asalto a la sucursal cipoleña 
del banco Río. 
Mientras que el agente herido reconoció cuál era la suya, marcó las diferencias de 
peso y velocidad con las demás exhibidas sobre el estrado de los jueces. 
Allí se encontraba la poderosa "Glock" que tenían los delincuentes al momento del 
hecho, una pistola fabricada en su mayoría por plástico, que no existe entre las 
filas policiales rionegrinas y que ni siquiera los detectores de metales pueden 
captar. 
Más tarde, Fernández pasó delante del tribunal y observó las pistolas, todas calibre 
nueve milímetros. 
Fue allí que detectó a la FMI Poder, número 379207 como la que usó en el robo y 
con la que ultimó al policía Barrera. (AR) 

"Sácame de acá hermano porque me muero" 
Paso a paso, Luis Campos detalló ayer cómo transcurrieron los segundos desde que 
partió junto a Ramón Barrera desde la Comisaría Cuarta de Cipolletti, los alertaron 
del asalto al Banco Río, fueron al lugar, bajaron de las motos y luego de acercarse al 
frente del local fueron alcanzados por las balas de los delincuentes. 
No quiso hacerlo frente a los imputados. No quería verles la cara. Pero no vaciló en 
la descripción física que hizo del sujeto que estaba parado en la puerta del Río, que 
coincidió con la de otros testigos durante las audiencias del lunes y martes. 
Campos fue avisado del robo cuando pasaban frente al Banco Francés.  
"Cuando llegábamos al Río, un hombre me dice que habría un asalto y después de 
dejar la moto y sacarme los guantes, cargué mi arma y caminé detrás de los autos 
estacionados en dirección al banco", comentó. "Sé que mi compañero (por Barrera) 
venía atrás mío. Iba cubriéndome por los autos hasta que vi al que estaba en la 
puerta. Pensé que no tenía arma y me asomé. Me vio y me tiró", prosiguió en su 
relato. 
"El primero me pegó en el hombro derecho y voló mi arma. El segundo en el costado 
derecho y quedó en el abdomen y el tercero en el handy. De inmediato quedé tirado 
boca abajo al costado de los autos". 
Campos aseguró que el movimiento del delincuente fue rapidísimo y -según el gesto 
que realizó ayer en la audiencia- le dispararon con el arma empuñada en la mano 
izquierda.  
Esta conclusión fue rebatida más tarde por el defensor de los imputados 
bonaerenses, Martín Rodríguez. 
Una vez en el piso, el agente sintió una ráfaga de disparos, que presume recibió 
Barrera, a quien no vio más desde que giró la cabeza al llegar y estaba detrás suyo. 
En medio de gritos, escuchó que una persona le dice a otra "este está vivo, este está 
vivo, mátalo y sácale el arma".  
"Era por mí, pero enseguida escucho tiros desde otro lado, que debían ser los del 
policía Sifuentes que estaba en CVC", agregó. 
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Después de escuchar la explosión de un vidrio, un compañero llegó a ayudarlo. Lo 
dio vuelta y cuando quedaron cara a cara, Campos sólo pudo decir "sácame de acá 
hermano, porque me muero". (AR) 

El policía del búnker no los vio entrar 
Antes de los alegatos y el testimonio del policía Campos, ocho personas declararon. 
Tal vez las palabras más importantes fueron las del policía que se encontraba 
dentro del bunker de la sucursal asaltada, donde está la pantalla que muestra las 
cuatro imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El policía reconoció que 
cuando entraron los delincuentes no estaba mirando la pantalla ("en tantas horas 
de trabajo es imposible mirar segundo a segundo", dijo) y comentó que cuando se 
percató del hecho, de inmediato accionó la alarma que suena en la Comisaría 
Cuarta. 
Agregó que vio a tres personas, cargó su arma y pensó en bajar, pero luego 
concluyó que no tenía certeza sobre la cantidad de delincuentes y decidió quedarse 
en el bunker porque podría producirse una masacre dentro del banco. Una vez que 
se fueron, sintió disparos afuera y cuando todo se calmó salió para ayudar a los 
clientes que estaban shockeados.  
También aportaron su testimonio los policías que participaron de las detenciones y 
personas que pasaban por el banco en el momento del robo y vieron salir a los 
sujetos encapuchados. (AR) 

"Le pido perdón a la familia, nunca quise matar a Barrera" 
"Le pido perdón a las familias de Barrera y Campos. No vinimos a matar a nadie".  
De esta manera y mirando a los familiares del policía que murió la mañana del 7 de 
junio de 1999 en la vereda del Banco Río en Cipolletti, Ariel Giannerini comenzó el 
primero de los tres pedidos de disculpas por parte de los imputados bonaerenses. 
Todo ocurrió al finalizar los alegatos y cuando nadie esperaba de los imputados 
tales palabras. 
Luego llegó el turno de Fabián Martín, que repitió el pedido de clemencia y aseguró 
estar "arrepentido" por todo lo que pasó antes, durante y después del asalto. Por 
último, Fernández fue más extenso y a su reclamo por el perdón de las familias 
agregó que "nunca quise matar a Barrera" y pidió una oportunidad al asegurar que 
"no soy un delincuente en potencia". 
Los familiares de Barrera, entre los que estaba un hermano, se mostraron 
tranquilos ante cada una de las palabras de los detenidos y se retiraron sin hacer 
ningún comentario. 
La oportunidad que pidió el joven uruguayo tuvo que ver con la mención que hizo 
su abogado defensor minutos antes durante su alegato, que explicó "la dura 
situación social" que rodeó a sus tres defendidos en su niñez y adolescencia. 
Criados juntos en José León Suárez, una zona densamente poblada y cada vez más 
carenciada, Rodríguez explicó que "Fernández, Giannerini y Martín sólo recibieron 
como ejemplo las drogas y la delincuencia". 
Sin intentar justificar el asalto al banco y sus consecuencias, el defensor consideró 
que esta característica debía ser tenida en cuenta por el tribunal a la hora de 
decidir la suerte de los imputados.  
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Esta conclusión fue acompañada por una serie de impresiones del defensor, que 
ubicó la decisión de disparar a los uniformados como una reacción inesperada de 
los delincuentes, porque "se trataba de ellos o la policía".(AR) 
Foto 2: Los detenidos fueron trasladados nuevamente ayer a Neuquén, pero 
volverán el 3 de abril para escuchar la sentencia. 
 
_________________ 
  

 Roca: en el estudio jurídico, el 
cliente le gatilló a la cabeza 

http://www.rionegro.com.ar/diario/roca-en-el-estudio-juridico-el-cliente-le-gatillo-a-la-cabeza-5569181-9525-nota.aspx	
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POLICIALESATARA SU ABOGADO 
"Tenés dos minutos para decir lo que quieras, porque esto se termina 
acá", le advirtió al abogado Walter Carrasco. ¿Quién es su cliente, 
qué le pasó? 
Imágenes      Lunes 22 Dic 2014 | 18:18 
   

ROCA.- "Tenés dos minutos 
para decir lo que quieras, 
porque esto se termina acá", le 
advirtió el cliente al abogado 
Walter Carrasco, mientras 
estaban sentados frente a 
frente, escritorio por medio, en 
el primer piso de un céntrico 
estudio jurídico. Sin embargo el 
hombre no estaba dispuesto a 
escuchar ninguna explicación 
y sacó de su cintura un arma 
de fuego apenas el abogado 
comenzó a hablar. "En un 
segundo apoyó el arma sobre la 
mesa, después la levantó, me 

apuntó a la cabeza y disparó. Lo tenía a un metro de mi cara. De milagro me 
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alcancé a correr unos centímetros hacia la izquierda. Si me movía para la derecha 
la bala me daba en la frente", contó ayer Carrasco a este diario, conmocionado y 
consciente del peligro que corrió el pasado viernes por la tarde. 
Carrasco identificó al agresor, quien aún no está detenido, como 
Alejandro Juan Rubén Reali, otro profesional del derecho, de 42 
años, que vive en Buenos Aires y que trabaja para la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, según la documentación que le entregó el propio 
cliente al letrado al llevarle su caso. 
Lo más aterrador no fue que la bala pasara a milímetros de la cabeza de Carrasco, 
atravesara detrás suyo la madera de una biblioteca, luego una lámina de vidrio y 
terminara contra la pared de una de las oficinas. Lo peor fue que en el despacho 
contiguo estaba la hijita de la víctima, de apenas tres años, durmiendo en un sillón, 
mientras su mamá escaneaba unos papeles. 
"Cuando mi esposa escuchó el tiro y abrió la puerta, este hombre, enfermo, 
desequilibrado, le dijo cerrá la puerta y ándate', amenazándola con el arma. 
Después bajó corriendo y supongo que se fue en un auto alquilado", señaló 
Carrasco. 
El abogado explicó que conoció a su cliente aproximadamente en abril, por 
intermedio de un conocido en común. Dijo que Reali lo contrató para que le lleve 
una causa personal en el fuero de Familia, en Neuquén capital, y que le entregó 
como anticipo una suma de 1.000 pesos. Por distintos motivos, según indicó, los 
trámites de ese expediente se demoraron y el viernes, aprovechando un nuevo 
viaje a Neuquén, el cliente lo contactó telefónicamente y pautaron encontrarse en 
su estudio, en Roca. "Cuando llegó parecía todo normal, pero enseguida me di 
cuenta de que algo estaba mal. Apenas se sentó me empezó a insultar", recordó 
Carrasco. (Redacción Central) 

. . 
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“En el Estudio Jurídico el cliente le disparo a la cabeza” 

   
Todos 

Imágenes 

Videos 

Noticias 

Maps 

Más 

Preferencias 

Herramientas 

Cerca de 105,000 resultados (0.61 segundos)  

Se muestran resultados de En el estudio Juridico el cliente le disparo a la cabeza 
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Anunciowww.microjusticia.org.ar/  

Por una abogacía sostenible más allá del Pro bono. Contactanos. 

Resultados de búsqueda 
Roca: en el estudio jurídico, el cliente le gatilló a la cabeza 
www.rionegro.com.ar	›	Policiales 

1.  

22 dic. 2014 - Roca: en	el	estudio	jurídico,	el	cliente le gatilló a la cabeza... el arma sobre la 
mesa, después la levantó, me apuntó a la cabeza ydisparó. 

Investigan el ataque a un abogado en su estudio - QUÉ DIGITAL ... 
quedigital.com.ar/policiales/investigan-el-ataque-a-un-abogado-en-su-estudio/ 

1.  

2.  

16 jun. 2015 - ... a su oficina cuando ya no quedaban clientes y le disparó	a	la	cabeza. ... 
Además, en	el	estudio	jurídico no había cámaras de seguridad que ... 

Página/12 :: Sociedad :: Un día de disparos y rumores 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-215194-2013-03-06.html 

6 mar. 2013 - SOCIEDAD › BALEAN UN ESTUDIO	JURIDICO; NIEGAN LA ... De todos 
modos, el abogado Taleb explicó a este diario que él y sucliente procuran “tener 
... disparos en el cuerpo; Ale apenas tuvo dos raspones en la cabeza. 

El abogado “Tito” González fue acribillado a tiros por un cliente 
diarioepoca.com/.../el-abogado-tito-gonzalez-fue-acribillado-a-tiros-por-un-cliente/ 

1.  

2.  

2 jul. 2015 - Luego de cometer el asesinato se suicidó de un disparo en la sien. ... 
segundos después decidió quitarse la vida de un disparo en lacabeza. ... González en 
su estudio	jurídico del barrio Cambá Cuá, en la cual el abogado ... 

Asesinan a un gestor de un estudio jurídico - 04.04.2005 - LA NACION 
www.lanacion.com.ar	›	Información	general 

1.  

4 abr. 2005 - Un empleado de un estudio	jurídico porteño fue hallado muerto en su auto, 
con un disparo a quemarropa en la cabeza, en la localidad bonaerense de ... a las 
gestiones que Mantelmann debía hacer para conseguir clientes. 

Teoría del Delito - Poder Judicial de San Juan 
www.jussanjuan.gov.ar/escuelajudicial/index.php/...de-estudio/286-teoria-del-delito 

1.  

2.  

Cuando nos referimos a la teoría del delito, nos remitimos a un entejurídico, a una ... Será 
necesario para ello, realizar previamente unestudio analítico, que ... al piso éste y 
falleciendo luego a consecuencia del golpe que recibió en su cabeza ..... Si una persona 
efectúa un disparo a otra con un arma de fuego, y la víctima ... 
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Relato salvaje en Nueva Córdoba: harán estudios psicológicos al ... 
www.lavoz.com.ar/.../relato-salvaje-en-nueva-cordoba-haran-estudios-psicologicos-al... 

1.  

9 jun. 2016 - Relato salvaje en Nueva Córdoba: harán estudiospsicológicos al jubilado ... 
seguramente el disparo iba a ir a su cabeza”, indicó la funcionaria a la prensa. ... 
“Mi cliente tiene un revólver porque sufrió seis robos”, dijo el ... 

Asaltaron un estudio jurídico en pleno Centro - Los Andes Diario 
www.losandes.com.ar/article/asaltaron-estudio-juridico-pleno-centro-709333 

19 abr. 2013 - Dos hombres simularon ser clientes, encerraron a los empleados en el ... 
Un atraco a un estudio	jurídico movilizó a la policía esta mañana en pleno Centro. ... Un 
supuesto ladrón recibió un disparo en la cabeza tras una ... 

Un nene agarró el arma que su papá tenía en el auto y se disparó ... 
www.infobae.com/.../un-nene-agarro-el-arma-que-su-papa-tenia-en-el-auto-y-se-disp... 

1.  

18 nov. 2016 - Un chico de 7 años está internado en grave estado luego de haberse 
disparado en la cabeza con un arma que encontró dentro del auto de su ... 

Patología forense y neurología asociada de los traumatismos ... 
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000200001 

1.  

2.  

por JL Palomo Rando -  2008 -  Mencionado por 5 -  Artículos relacionados 

Las lesiones resultan del contacto de la cabeza con un objeto. ... que precedieron a la 
muerte es necesario para un correcto estudio médico-legal ... que tras recibir 
un disparo en la cabeza, por el que murió minutos después, pudo ...... Deben tomarse 
precauciones para eliminar los vapores emitidos por el formol caliente. 

.________________________________ 
lanacion.com 
|Opinión 
 

Avance sobre la Justicia 
 
Jueves 11 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa 
Ver página en pdf 
Editorial I 

Inadmisible ataque 
al juez Fayt 
La pretensión hegemónica del oficialismo llegó al ridículo, con 
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un absurdo proyecto de un diputado para dañar la reputación 
de un juez de la Corte 

361 
70 

Con argumentos falaces y explicaciones pueriles, el ex 
dirigente radical y actual diputado nacional de Nuevo 
Encuentro, grupo aliado del kirchnerismo, Carlos Raimundi, ha 
promovido un singular pedido de investigación a uno de los 
ministros más ilustres de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación desde la restauración democrática de hace treinta años, 
como el doctor Carlos S. Fayt. 
La iniciativa nada tiene que ver con las presuntas razones de 
interés público que invoca el autor de la iniciativa. Entraña una 
enorme falta de respeto, una actitud signada -a pesar de los 
disimulos del texto con el cual fue presentada... por la 
identificación con el deseo oficialista de someter a la Justicia, 
de modo que no sea ni independiente ni imparcial, sino por 
entero sumisa y servil a su voluntad, sus caprichos y sus 
intereses subalternos. 

Lejos de haber convencido con sus palabras de que se halla 
distante de pretender un castigo al juez ejemplar, y lejos de que se 
pueda tomar como dicha con seriedad la afirmación, por otro lado 
irrefutable, de que el doctor Fayt ha demostrado compromiso y 
"entrega a la función pública, incluso más allá de lo exigible", el 
diputado Raimundi se ha enredado en un acto de cinismo inaudito. 
Dice que su presentación a la Comisión de Juicio Político de la 
Cámara de Diputados no constituye un pedido de juicio político, 
pero sí el de que se abra una investigación para establecer si el 
doctor Fayt cuenta, a los 96 años, con las condiciones psicofísicas 
que lo habiliten para las funciones que ejerce. ¿Qué decir, 
entonces, de Segundo Linares Quintana, maestro del derecho 
constitucional argentino y amigo dilecto del juez Fayt, quien 
continuaba su obra jurídica monumental hasta el momento de 
fallecer, en 2013, a los 103 años? 

Mario Roberto Álvarez, uno de los grandes arquitectos 
argentinos, desaparecido tres años atrás, habría estallado, con 
feroz ironía, en hilaridad. Con casi 99 años, proseguía su 
admirable obra creativa. No menos lo hacía en términos de 
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encumbrado relieve el ensayista español Francisco Ayala, 
fallecido a los 103, u Oscar Niemeyer, el constructor de 
Brasilia, activo en su estudio cuando estaba próximo a cumplir 
105 años. ¿Qué decir de Manoel de Oliveira, el notable cineasta 
portugués, que hace dos años recibió en el Festival de Venecia 
el León de Oro por su trayectoria artística y aún concurre a 
diario a sus oficinas, después de haber cumplido 106 años? 

¿En qué mundo vive el diputado Raimundi, miembro de una 
corriente tan abierta al reconocimiento de las minorías, pero que 
plantea cuestiones por ancianidad cuando los índices de promedio 
de vida, y de salud vital, crecen con velocidad en todo el mundo? 
En todo caso, es llamativo que el legislador de Nuevo Encuentro, la 
fuerza política liderada por quien hoy regentea nada menos que la 
facciosa política oficial de medios audiovisuales, no haya tenido 
por destinatario del comienzo de sus curiosas indagaciones 
psicofísicas a magistrados menores en todo sentido a la grandeza 
moral y jurídica del doctor Fayt y cuyos escándalos han 
asombrado a la opinión pública. ¿No se le ocurre ninguno, con 
casos tan notorios a la vista y tanto interés de su parte en el tema? 

Otro punto notable del proyecto de Raimundi es la 
fundamentación de que, habiendo votado el doctor Fayt a favor de 
un recurso de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de 
Buenos Aires (Aedba), entre cuyos miembros está LA NACION, y 
de otros medios de comunicación en un juicio contra el Estado 
nacional, hay que investigar qué relación de parentesco hay entre 
su mujer, Margarita Escribano, y José Claudio Escribano, ex 
subdirector de este diario y miembro del directorio de la sociedad 
que lo edita. Raimundi ha propuesto que se eleve un pedido de 
informes al Registro Nacional de las Personas a fin de determinar 
si ha habido una colusión a raíz de intereses familiares. 

Desde que el kirchnerismo resolvió que la presencia del doctor 
Fayt en la Corte Suprema era contradictoria con la voluntad de 
quien ocupa el Poder Ejecutivo de prevalecer hegemónicamente 
sobre los otros poderes, por las cloacas propagandísticas al 
servicio de aquél se reiteró cientos de veces que existe entre 
aquellas personas el vínculo de hermanos. Fue inútil una 
desmentida formal hecha hace bastante tiempo por el juez. Las 
versiones oficialistas continuaron de igual modo. Conforme a su 
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estilo, nuestro sabio periodista las dejó pasar por alto, 
seguramente con la divisa de que el silencio puede ser la respuesta 
apropiada según la catadura de los destinatarios. 

Con el respeto que acreditamos a ambas actitudes, sobre las que 
no podríamos tener nada que objetar, cabe abrir un margen 
moderado de duda a fin de conjeturar que acaso el diputado 
Raimundi ha sido víctima del sistema propagandístico obsesivo del 
régimen que lo cobija: Margarita Escribano y José Claudio 
Escribano no tienen parentesco alguno. Es más: nuestro ex 
subdirector es hijo único y, por definición, no podría ser hermano 
de aquélla. 

La reputación del doctor Fayt trasciende las fronteras 
nacionales. Está rodeado por la admiración y el cariño de sus 
pares, de los abogados y de sus discípulos. La pretensión de 
dañarlo ha sido un búmeran que ha golpeado en otro blanco, 
dejando la marca de la más irreparable de las heridas: la del 
ridículo 
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SENIOR ACTIVOS  LOS MAS VALIOSOS 
MEMO PARA AGREGAR A MI POST DE SENIOR 

 
1. Fangio Juan Manuel 
2.  
3. Rita Paleví (Premio Nobel de Neurofisiología (Judía Italiana siguió trabajando 

después de los 102 ? Miembro del Parlamento Italiano. 
4. Pablo Casals … (Chelista Catalán/Portorriqueño) Periodista: Maestro Casals … 

¿porque sigue practicando seis horas diarias a sus ¿90?  años? ... – “Porque creo 
estoy mejorando”... Le respondió Casals. 

5. Oscar Niemeyer Arquitecto Brasilero   que dirigió el proyecto de Brasilia.   
Trabajo hasta los 102 años Murió a los 105. Oscar Niemeyer, un amigo cercano 
de Lúcio Costa, fueron los principal arquitecto de la mayoría de los edificios públicos y 
director  del Plan piloto de la ciudad de Brasilia, con forma de pájaro o avión. 

6.  Alicia Moreau De Justo 
7. Nelly Omar cantó en el Luna Park a los 101 años.  
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8. Fayt Carlos Santiago. A los 97 años sin derecho a descansar, sigue resistiendo 
como ultimo bastión a “La suma del Poder Publico de este gobierno “Infame Y 
Traidor” (Art. 29 de CN1853)  

 
 

Armando Mairal · UNBA  Facebook.com/armando.mairal 
FAYT VALORA SU VIDA REPUBLICANA, ANTE TODOS LOS GOBIERNOS. SIN BANDERÍAS POLÍTICAS NI 
ALQUILERES PROSTIBULARES, O EXTREMOS MORALINOS. SOLO LA JUSTICIA Y LA VERDAD. UN GENIO 
ATACADO POR LA GERONTOFOBIA COMO DENUNCIO EL DR. SEMINO. NEYMEYER EN BRASIL EJERCIÓ HASTA 
LOS 102 AÑOS Y NO SE LE CAYO NINGÚN EDIFICIO MONUMENTAL EN BRASILIA. Y ALICIA MOREAU DE JUSTO Y 
NELY OMAR CANTO EN EL LUNA PARK A LOS 101 AÑOS. Y ECT. ECT. 
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