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Resumen 

El presente trabajo aspira a indagar la reconfiguración que sufrió el discurso radical en la Provincia de 
Río Negro a partir de la crisis que tuvo lugar en el año 1995. Para este fin analizaremos los discursos 
de Horacio Massaccesi y Pablo Verani por su condición de primeros mandatarios provinciales de la 
época. Vale aclarar que el año 1995 fue un punto de inflexión en la historia provincial  contemporánea 
ya que constituye el momento de mayor conflictividad y descontento social desde el retorno 
democrático; producido entre otras cosas, por el enorme déficit fiscal (más de 600 millones de pesos) 
que provocó la intermitencia en el pago de salarios al sector público y la paralización de ciertos 
servicios sociales. El año terminaba con amenazas de intervención, aspecto que muestra la delicada 
situación que se vivía en aquellos días. Sin embargo el radicalismo gana las elecciones de aquel año, y 
justamente esta investigación apunta a explicar el porqué de esa victoria, proponiendo un análisis de 
largo alcance en donde los procesos identitarios cobran especial relevancia, abandonando (y 
discutiendo) la interpretación que establece al clientelismo como el principal factor explicativo de la 
misma. 
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The reconfiguration of radical discourse in Rio Negro after the crisis of 1995: A reading from the 
speeches of Horacio Massaccesi and Pablo Verani 

Abstract 
This paper aims to investigate the reconfiguration suffered by the radical discourse in the Province of 
Río Negro from the crisis that took place in 1995. To this end we Horacio Massaccesi speeches and 
Pablo Verani for being a first leaders provincial of the time. It is worth mentioning that 1995 was a 
turning point in contemporary provincial history since it is the moment of greatest conflict and social 
unrest since the return of democracy produced among other things, the huge fiscal deficit (more than 
600 million pesos) to intermittency caused in the payment of wages to public sector and the shutdown 
of certain social services. The year ended with threats of intervention, something that shows the 
delicate situation that existed in those days. However radicalism wins the elections of that year, and 
just this research aims to explain why this victory, proposing an analysis of long-range where the 
identity processes are especially important, abandoning (and discussing) the interpretation 
established clientelism as the main factor explaining it. 
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1 El presente trabajo corresponde a una investigación de mayor alcance realizada en el marco del P.I 
04/077 “Discursos, identidades y partidos políticos en Río Negro (1983-2011)”, radicado en el Centro 
Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue. 
2 Universidad Nacional del Comahue, CURZA, CONICET. lucianoragg@gmail.com 
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El discurso de Horacio Massaccesi y la consolidación del proyecto rionegrino 
 
Horacio Massaccesi, dirigente radical oriundo de la ciudad Villa Regina 

(ubicada en el Alto Valle de la Provincia de Rio Negro) ocupará el poder ejecutivo 
provincial en dos periodos consecutivos (1987-91; 1991-95). 

 Massaccesi presenta un tipo de liderazgo carismático-decisionista, y es a la 
luz de su gestión que va a consolidarse la idea de un proyecto rionegrino; cabe aclarar 
que no decimos carismático en el sentido weberiano, sino más bien como un 
dirigente que, en algún punto, se adaptó prematuramente en torno a una nueva 
estética de la política; estética que pone el acento en la imagen y en la forma de vender 
a un candidato. Por otro lado, el carácter decisionista era justamente aquello que la 
sociedad rionegrina reclamaba, como se explicará, en relación a un Gobierno más 
paternalista. 

Ahora bien, la idea de proyecto rionegrino se encontraba nutrido, sostienen 
Dall’Armellina y Pose (2012), en torno a dos significantes clave; por un lado la acción 
y por otro lado el federalismo. 

En torno al significante acción el nuevo gobernador hace al mismo tiempo una 
reivindicación y una crítica de la anterior administración. En primer término sostiene 
que el diagnostico de Álvarez Guerrero3 era correcto en relación a la realidad 
rionegrina, destacando los valores democráticos y de participación que signaron 
aquel periodo. Pero al mismo tiempo lo define como un proceso que se quedo en 
dicha etapa y no estuvo acompañado por verdaderas acciones estatales. Tanto así 
que uno de los  slogans de Massaccesi era Soñar y hacer. En palabras del propio 
gobernador:”La filosofía de la acción que pretendemos impregne este periodo 
constitucional ya está dando sus frutos; nos pusimos en marcha desde el primer día 
imbuidos de este espíritu que anima no solo al poder ejecutivo… sino también a los 
miembros de esta legislatura. Debemos profundizar estas metodologías 
abandonando la tarea fácil e improductiva que se queda en el discurso y olvida la 
respuesta concreta. Animado más por los hechos que por las palabras. Esta filosofía 
de la acción sólo la concebimos con contenido social.” (Massaccesi, 1988) 

Esta noción de acción (filosofía de la acción) tenía precedente en el discurso 
desarrollista imperante en los sesenta, donde el Estado cobraba el rol de agente 
director y catalizador del desarrollo económico, a la vez que se recuperaban las redes 
de asociaciones intermedias del alfonsinismo. 

El significante acción estará relacionado también con la construcción de lo que 
Aboy Carlés llama perspectiva de la tradición, definida como aquello “que 
contribuye a cimentar una identidad colectiva a partir de la atribución a una herencia 
común en la reactualización de una tarea” (Aboy Carles, 2001: 69). Este elemento, 
conjuntamente con la alteridad y la representación constituyen las tres dimensiones 
que propone el autor para el análisis de identidades políticas.  

Al respecto, Massaccesi realiza una relectura de la historia rionegrina que tiene 
dos alcances temporales. El primero de ellos lo constituye la recuperación de las 

 
3 Dirigente radical nacido en la ciudad cordillerana de San Carlos de Bariloche y primer gobernador 
provincial del retorno democrático (1983-1987) 
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bases programáticas y los contenidos democráticos del anterior Gobierno, 
resignificandolos bajo el contenido de la acción. Es decir, la historia reciente de la 
Provincia es leída bajo los términos de la acción (o falta de ella), que debe signar este 
nuevo periodo. 

Pero, al mismo tiempo, realiza otra lectura de la historia provincial;  más 
lejana y que nos conecta con un pasadodel que deberíamos valorar y retomar el 
esfuerzo, se trata de aquellos que:”con sudor, con esfuerzo, con perseverancia, pero 
con alegría sembraban todos los días de su larga vida, para cosechar luego el 
producto que le permitía vivir con dignidad (…) hemos recibido una herencia que no 
pudimos mantener ni acrecentar. Estamos por ello en mora” (Massaccesi, 1988) 

Es así que también el significante acción estaba nutrido por esta mirada acerca 
de los pioneros en tanto sujeto del sacrificio y la perseverancia. Nuevamente el foco 
esta puesto en el abandono, o al menos en no poder “mantener ni acrecentar”, la 
iniciativa y el esfuerzo. 

El otro significante nodal que articula el discurso Massaccesista es el de 
federalismo; en torno a él se explicaba el atraso de la región patagónica, fruto de un 
modelo centralista que extrae recursos de aquí para llevárselos a la zona 
metropolitana. El proyecto de traslado de la capital sirvió de insumo a este aspecto 
del discurso4.  

Este significante le permitió a Massaccesi interpelar a la sociedad rionegrina 
en su conjunto, saldando (siempre de manera precaria) las diferencias provocadas 
por la desintegración provincial. Dichas diferencias se convirtieron en equivalentes 
con respecto al poder central. 

En su primer mandato el dirigente radical sostenía que “se debe superar la 
actual relación nación provincia, que ha superado un nuevo colonialismo interno, 
para que nazca una nueva nación. De la mano del dialogo y la solidaridad regional, 
abandonando en esta materia los enfoques partidistas y desterrando los enfoques 
intra-regionales, buceando sobre nuevas formas institucionales que garanticen la 
transformación de la Patagonia, construiremos juntos la región…. Solo desde la 
región podremos construir el neofederalismo que propiciamos, porque es la 
herramienta apta para corregir la actual deformación del sistema federal argentino y 
construir uno de hecho, que achique la distancia entre nuestras posibilidades de 
desarrollo y la realidad que nos preocupa.” (Massaccesi, 1988) 

Para concluir con este análisis del discurso massaccesista retomaremos las 
otras dos dimensiones analíticas de las identidades: alteridad y representación. La 
primera refiere al otro constitutivo, es aquel enemigo, adversario, que cumple la doble 
función de definir quienes no somos al mismo tiempo que colabora con la definición de 
quienes si somos. Mientras que la segunda es justamente ese quienes somos, está 
constituido por la nominación del nosotros. 

 
4 Nos referimos al proyecto de Alfonsín que data del año 1986, materializado en la ley n°23.512 que 
establecía el traslado de la capital de la Nación a la comarca Viedma-Carmen de Patagones y zonas 
aledañas. 
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Creemos que el significante federalismo cumple un rol central en estas 
definiciones. Esto se debe que permite la creación de una nueva frontera antagónica 
definiendo a ese otro constitutivo. 

¿Como ocurrió la creación de este nuevo antagonismo? Recordemos que, si 
para el momento del retorno de la Democracia el exterior constitutivo fue el pasado 
violento y autoritario, de ahora en más será el modelo centro-porteño representado 
por la administración menemista. 

En la definición de esta frontera no colabora necesariamente la diferencia 
partidaria de los distintos gobiernos (nacional y provincial), y mucho menos recelos 
personales entre los mandatarios, a los cuales los unía una estrecha amistad. 
Consideramos que hay un hecho fundacional de esta nueva alteridad y se trata del 
asalto (o la incautación) que lleva adelante Massaccesi a las reservas federales 
ubicadas en General Roca, en el año 1991. 

Con el objetivo de hacer frente al pago de haberes a los trabajadores 
provinciales, el Gobernador rionegrino perpetra esta acción que constituirá el 
momento bisagra de este periodo y, le otorgará centralidad al significante 
federalismo. De ahora en más, el antagonismo va a estar marcado por la dicotomía 
Provincia (o región)-Nación. 

Vale recordar que hasta ese momento las elecciones se presentaban bastante 
complicadas para la U.C.R rionegrina, que parecía correr el mismo destino que la 
mayoría de las provincias del País, donde vencería el peronismo. Producto de este 
golpe de efecto Massaccesi termina triunfando con poco más del 44% de los votos.  

No debe entenderse que este nuevo antagonismo tiene como principal 
fundamento la cuestión geográfica, tal vez este sea el elemento de menor 
importancia. Como se ha mencionado, la Nación va a ser homologada a un proyecto 
político cuyas características fundamentales van a estar dadas por lo que podríamos 
denominar genéricamente neoliberalismo.  

Al mismo tiempo, en la Provincia se irá construyendo un modelo de Estado y 
sociedad, caracterizado por elementos propios del desarrollismo y el sostenimiento 
del bienestar en manos estatales; esta frontera se va a ir radicalizando tras los 
sucesivos embates del pacto fiscal, las privatizaciones y los recortes de la 
coparticipación. 

Así daba cuenta el gobernador ante la legislatura de la presencia de dos 
modelos antagónico de país. La cita corresponde a la última apertura de sesiones  
como mandatario provincial en el año 1995, donde podemos encontrar el momento 
más álgido de la lucha:”Coexisten en el país y por supuesto también en la provincia 
dos concepciones distintas, antagónicas, respecto del ejercicio del poder. No son de 
ahora ni nacieron ayer, comenzaron a gestarse allá por los días en que se echaban las 
raíces de la patria de los argentinos. Una nos habla de federalismo articulado y 
efectivo, de autonomías y competencias respetadas, de relaciones comprensivas entre 
estamentos institucionales, la otra, de centralismo compacto, de conducción 
concentrada, de relaciones impuestas y subordinadas. Una, con la visión de una 
sociedad solidaria, austera, tolerante, equilibrada, la otra, con exacerbado 
individualismo, intemperante, ostentosa, soberbia, frívola. Una considera que en la 
democracia, el Estado son todos los habitantes y una necesidad de las Naciones para 
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orientar sus políticas y evitar distorsiones provocadas por sistemas e individuos, que 
debe asumir, alternativamente, roles de socio, regulador, licenciatario, cliente y 
proveedor y asegurar la prestación de los servicios sociales básicos, la otra, que no 
debe interferir en el mercado, que su rol es subsidiario de la actividad privada 
reservándose solamente el monopolio de la política y administración tributaria, de la 
justicia y la seguridad. Una sostiene la sacralidad del hombre y de los pueblos, la otra 
pone el acento en la competencia social. Una, ante decisiones que comprometen el 
porvenir, consulta a su gente sobre el rumbo a adoptar, la otra, produce decretos de 
necesidad y urgencia”. (Massaccesi, 1995)  

Si bien ya se ha mencionado, queremos dejar claro que el nosotros quedara 
definido también por aquella frontera. Observamos como aquel nosotros argentinos, 
propios de la transición; es abandonado para comenzar a ser los rionegrinos o los 
patagónicos, victimas del modelo centralista que deja nuestra suerte en manos del 
mercado.     

En resumen, durante las dos gobernaciones de Massaccesi, pero sobre todo 
desde el asalto a las reservas federales, se va tornando hegemónica la idea de que el 
radicalismo es el defensor de los intereses rionegrinos. Esta idea mostrara su 
potencialidad productora de sentido y el grado de sedimentación que tuvo a la hora 
de explicar los sucesos que se producirán en el corto plazo. 
 
La crisis provincial de 1995 

 
En este apartado, daremos cuenta de las principales dislocaciones que fueron 

erosionando el discurso estructurado en función del proyecto rionegrino sostenido 
por Horacio Massaccesi. 

La dislocación que a nuestro criterio fue la más problemática y de difícil 
resolución que afronto el ordenamiento hegemónico de aquellos días, está 
constituida por la inmensa crisis fiscal que ahogaba las cuentas públicas. A esa  
situación se llegó producto de diversas causas. 

En primer lugar los desmanejos económicos propios del Gobierno provincial, 
tal es el caso del vaciamiento del Banco provincia de Río Negro  (B.P.R.N). Esta 
entidad bancaria dependiente de la Provincia entregaba préstamos a empresas 
fantasmas provocando un desfinanciamiento del mismo. Cuestión que con lo 
convirtió en una de las instituciones más discutidas por la sociedad. 

 También colaboro con el problema del déficit la creencia de los equipos 
técnicos, y hasta del propio Massaccesi, en la caída del régimen de convertibilidad. 
Esta situación que hubiese licuado las deudas contraídas por la Provincias años atrás, 
a trabes de la devaluación de los pasivos. A esto se suma, en el ámbito internacional 
el desarrollo de la llamada crisis de tequila, hecho que contrajo la plaza financiera 
cercenando la posibilidad de recurrir al crédito externo. 

Por otra parte, como ya se estableció, existía una relación conflictiva con el 
Gobierno Nacional. Este presionaba a la Provincia mediante la coparticipación y la 
liberación de fondos para que se acepte la implementación de medidas neoliberales y 
la suscripción al pacto fiscal. 
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En el medio de este clima en Mayo del 95’ se celebraron elecciones tanto 
provinciales como nacionales. Estas elecciones tuvieron la particularidad de que el 
gobernador saliente Horacio Massaccesi era el candidato a presidente por la U.C.R, 
en contraposición a Carlos Menem quien iba por la reelección que finalmente 
conseguiría. 

En esta contienda electoral se ponían en juego dos modelos de estado, 
economía y sociedad diametralmente opuestos; por un lado la posición neoliberal, 
sostenida por el candidato justicialista, que ya se había convertido en hegemónica a 
lo largo del País. Y por el otro la que pregonaba Massaccesi; sostenida por un Estado 
presente, catalizador del proceso económico, gestor de empresas públicas. Que no se 
permitiría dejar el bienestar de los ciudadanos en manos del mercado. 

Las obligaciones proselitistas del entonces Gobernador no ayudaron a la 
situación de anomia provincial, sino todo lo contrario. En primer término porque se 
tenía la sensación en distintos sectores que la mayor parte de las energías de 
Massaccesi estaban puestas en esta contienda. La imagen era la de de un mandatario 
que no se hacía responsable frente a un momento tan delicado como el que se vivía; y 
por otro lado su derrota electoral (quedo en el tercer puesto) aceleraron el derrumbe 
del Gobierno que parecía haberse quedado sin respuestas frente a la crisis.    

A todo esto se le suma que para esta época, la Provincia vivía una virtual 
paralización del sector público, debido al accionar de los gremios del Estado 
conglomerados en el F.E.R (frente estatal rionegrino). Los trabajadores públicos que, 
al no percibir sus haberes o hacerlo de forma incompleta y fuera de termino, llevaron 
adelante un proceso de lucha que incluía paros, retenciones de servicios, múltiples 
manifestaciones públicas, toma de edificios, entre otras. 

Se agrava la situación si mencionamos que, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del año, estas manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. 
Llegando al punto de tener que recurrir al Ministerio del Interior para que 
desembarque gendarmería en el territorio rionegrino, ya que la policía provincial 
tampoco percibía los sueldos por lo que se negaba a prestar servicios.  

La situación de gobernabilidad tambaleaba y, por aquellos días, resonaba en 
los medios, los líderes políticos y los ciudadanos, la posibilidad de una intervención. 
Si bien está no se produjo ilustra aún la realidad que atravesaba la Provincia. 
 
El Frente Estatal Rionegrino y su rol en la crisis 

 
Consideramos necesario detenernos en las características y las acciones del 

F.E.R debido a que constituyo el colectivo más movilizado y contestatario de aquella 
época, y su análisis colaborará con las conclusiones del presente trabajo. 

El F.E.R fue una coalición gremial conformada por Un.T.E.R  (Unión de los 
trabajadores de la educación rionegrinos, cuyo secretario general en ese entonces era 
Marcelo Gómez), U.P.C.N (Unión del personal civil de la Nación, dirigidos por Juan 
Carlos Scalesi), Si.Tra.Ju.R (Sindicato de trabajadores de la justicia rionegrina, con 
Julia García como representante y Eduardo Fernández Noboa como secretario 
general), A.P.E.L (Asociación personal empleados legislativos, en este caso Alejandro 
Gatica era el secretario general), A.T.E (Asociación de trabajadores del Estado, donde 
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Héctor Villalba oficiaba como secretario general), y Viales (Con Carlos Sansuerro a la 
cabeza). Como se evidencia, estos gremios ejercían la representación de la totalidad 
de las ramas de actividad estatales. 

Ahora bien, lejos de intentar una mera caracterización descriptivita del mismo, 
presentaremos al frente en términos teóricos, como una demanda.  La categoría de 
demanda constituye el nivel mínimo de análisis de la política, y las mismas están 
compuestas por dos espacios, o polos. 

El primero de ellos lo constituye la particularidad, es decir, lo que la demanda 
misma significa y en donde cada uno de estos gremios puede ser absolutamente 
diferente. Por ejemplo, el reclamo por mejoras en las condiciones de contratación 
(como ocurre hoy día con A.T.E) pueden provenir de uno solo de ellos sin que, 
necesariamente, otro la comparta. 

Pero también las demandas poseen otro polo, que es su capacidad de  
universalización, el cual permite la articulación con otras demandas. Continuando 
con el ejemplo anterior podría pasar que los diferentes gremios se articulen detrás de 
la demanda de A.T.E en un proceso que implicaría, al menos, dos movimientos. 

Por un lado la particularidad del reclamo se vería “disminuida”, sin 
desaparecer, pero producto del mismo proceso empezaría a significar (o representar) 
mucho más que antes. Sería el caso en que se sume a A.T.E el reclamo de Si.Tra.Ju.R 
por las paritarias o, escapando al campo gremial, de los desempleados por trabajo. 
Podríamos arriesgar que, de continuar este proceso articulatorio, concluiría con una 
crítica general al Estado rionegrino, en tanto garante del trabajo digno en su 
territorio. 

En definitiva el frente constituyo una demanda sostenida por diferentes 
sectores gremiales, cuyo polo particular puede traducirse como los trabajadores del 
Estado queremos cobrar los salarios. 

Ahora bien, el camino de las demandas no poseen ningún destino manifiesto 
ni sus avatares están determinados por ninguna ley subyacente, sino que este camino 
debe ser analizado caso a caso. Queremos decir con esto que, a priori, el frente podría 
haber constituido un proyecto político alternativo que, posteriormente, hubiese 
podido suturar la situación provincial. Pero esto no fue así e intentaremos explicar 
por qué. 

Los trabajadores del Estado no fueron los únicos afectado por la situación 
económica provincial, también la padecieron jubilados, prestadores de servicios 
privados,  cuentapropistas, productores agropecuarios, etc. Cabe preguntarse 
entonces ¿Porque la demanda del F.E.R no pudo articular estos otros sectores? ¿Por 
qué, en otro sentido, no  pudo ser articulado él mismo dentro de, por ejemplo, el 
espacio político peronista o del Fre.Pa.So? 

Esbozaremos dos respuestas, una relacionada con las condiciones particulares 
que presentaba la demanda del F.E.R, y otra centrada en los discursos que intentaban 
dar cuenta de la realidad provincial. 

En primer lugar, entendemos que la demanda del F.E.R, por su propia 
constitución corporativa, tuvo poca capacidad de irradiación; es decir, poca habilidad 
para equivalenciar a las otras demandas ya mencionadas. Dicho en términos teóricos, 
su polo universal presentaba estrecha capacidad de presentarse como superficie de 
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inscripción de otras demandas. El contenido particular los trabajadores del Estado y 
sueldos dejaba por fuera, en primer término a cualquier otro trabajador de entidades 
no estatales, pero también a cualquier otro ciudadano que no cobre un sueldo, o a los 
productores agropecuarios, por ejemplo. 

Las afirmaciones de los entrevistados son reveladoras en este sentido, 
abundan declaraciones del tipo “lo único que queríamos es cobrar el sueldo” 
(Giannini, 2014), “la verdad que a nosotros lo único que nos interesaba en ese 
momento era cobrar” (García, 2014). Entonces, y si bien el desempeño de una 
demanda no está signado únicamente por el sentido que posee quienes la enuncian 
vemos como en este caso siquiera hay algún interés en solidarizarse o articular a los 
otros colectivos participes de la crisis. 

Por otro lado, en concomitancia con lo expresado hasta aquí, el F.E.R no pudo 
constituir una demanda con pretensiones hegemónicas ya que su postura no 
conllevaba una crítica real al poder, su objetivo era más inmediatista y acotado. Es 
más, de los dichos recabados en las entrevistas puede notarse que de hecho, tampoco 
había una crítica al modelo de Estado llevado adelante por Massaccesi. Muchos de 
ellos tenían bien claro que la otra posibilidad, aquella sostenida por Nación, iba a ser 
aun peor, ya que contemplaba flexibilización y precarización laboral, privatizaciones, 
recortes del gasto y del personal. 

En este sentido, ninguno de los discursos logro articular esta demanda ya que 
todos compartían, en mayor o menor medida, aquellas recetas de las cuales el frente 
se encontraba en radical oposición.     

Parafraseando a Gramsci podemos afirmar que al frente le falto ese momento 
catacrético en donde una demanda corporativa pasa a ser una demanda política, en 
tanto constituye, por un lado, una crítica global al estado de cosas vigente y, por el 
otro la posibilidad de un nuevo tipo de orden.(Gramsci, 1981) 

Ahora bien, el hecho de que todos los trabajadores estatales combatieran mas 
con la figura de Massaccesi que con el modelo de Estado que su administración 
proponía; Y a sabiendas de lo que el proyecto neoliberal podría significar para ellos 
en tanto trabajadores del Estado, da cuenta que aquel discurso massaccesista, que 
establecía su otredad con la Nación y sostenía para sí la centralidad de lo público 
había calado profundamente en, por lo menos, este colectivo. Y que siquiera meses 
sin cobrar salarios pudo erosionar dicha idea, demostrando el grado se 
sedimentación que había logrado. 
 
La reconfiguración del  proyecto rionegrino 

 
El desarrollo de la crisis rionegrina y el contexto nacional por el que fue 

acompañada redujeron el abanico de posibilidades para su resolución, siendo la 
adopción de medidas neoliberales, sobre todo las que atañen al achicamiento del 
Estado, la salida que compartía la mayor parte del arco político provincial.  

Las posiciones sostenidas por los candidatos en los meses previos a las 
elecciones así lo demuestran, prefigurando un clima de fatalidad de la historia. Es 
decir, se impusiera la posición discursiva que se impusiera el recorte del gasto y las 
privatizaciones eran temas de agenda gubernamental en cualquiera de los casos. 
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Llegados a este punto cabe preguntarnos ¿cómo logró Verani ganar las 
elecciones de mayo de 1995? Teniendo en cuenta que su gobierno5 abandonaba la 
Provincia con un déficit de casi 600 millones de pesos y los servicios públicos en una 
virtual paralización. 

En primer lugar, si bien una herencia lo había colocado en una posición de 
privilegio,  encontramos en la historia de vida de Pablo Verani un relato que puede 
haber sido el de muchos de los inmigrantes europeos que, escapando de la guerra o 
durante la pos-guerra, llegaron al Valle de Río Negro para practicar la agricultura o 
alguna otra actividad relacionada con el trabajo en la tierra. Así, logra encarnarse 
dentro de ese relato mítico de la historia provincial, aquel relato de los pioneros que 
forjaron la provincia a partir de su esfuerzo y del trabajo agrícola.  

Desde el punto de vista sociológico, su devenir personal sumado a su estilo de 
viejo caudillo radical lo diferenciaban de su principal competidor Remo Costanzo 
(candidato por el Partido Justicialista), al que Verani mismo acusaba de ser un 
contador que nunca había salido de su oficina, dando la imagen de un político 
profesional, un administrador. Verani hace gala en repetidas oportunidades de ser 
carne provincial, de haber recorrido el territorio y conocerlo como a su propio hogar. 

En relación a la dimensión de la alteridad mencionada antes, Verani plantea 
una doble frontera. En primer término sostiene y avala aquella que se había 
cristalizado durante la gobernación de Massaccesi, a saber; la que lo separaba del 
poder central en tanto entidad que se queda con los recursos de las provincias 
colocándolas en un lugar de permanente desigualdad. Al respecto mencionaba en su 
discurso de asunción:”Salvo algunos paréntesis excepcionales, el poder central ha 
contribuido a succionar nuestras riquezas devolviendo en ínfima proporción lo que 
indefectiblemente ha servido para mejorar el nivel de vida y el confort de los grandes 
centros urbanos en torno al litoral portuario, privilegiando aun más la pampa 
húmeda (...) La presencia en este recinto de don Felipe Sapag, verdadero símbolo de 
las reivindicaciones federalistas ante el poder central, reafirma nuestras 
convicciones”(Verani, 1995) 

De hecho, el sujeto de apelación continúa estando marcado por estos clivajes 
Provincia-Nación o Centralismo-Federalismo, y le permite también dar cuenta de las 
diferencias regionales que caracterizan a Río Negro en su afán de superarlos:”(...) 
ejerceré mi mandato con una amplia visión provincialista y con un enfático sentido 
integrador (…) no hubo ni habrá lugar para estériles competencias localistas o 
pretensiones hegemónicas”(…) Y viene a mi memoria la prédica incansable de José 
Enrique Gadano en cuanto a favorecer a las áreas más desprotegidas, para evitar los 
desequilibrios definitivos y lograr una mayor equidad entre las regiones. Este 
proyecto integrador, dinámico, será uno de los ejes principales de mi administración 
para contribuir a afianzar el sentido de la unidad rionegrina” (Verani, 1995) 

Este aspecto del discurso de Verani le permite colocar a Costanzo (y 
podríamos afirmar al P.J rionegrino en su conjunto) del otro lado de la frontera, en 
tanto es representante del partido que está al mando de la administración central. 

 
5 Cabe aclarar que Pablo Verani, ex-intendente de la Ciudad de Gral. Roca en dos oportunidades, 
actuaba como vice-gobernador en la última administración de Massaccesi. 
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Aspecto que le otorgará también la posibilidad de colocarse como adalid de los 
intereses rionegrinos y por extensión patagónicos. (Pose, 2013) (Camino Vela, 2011)  

En resumen, ante un panorama en el cual se avizora una única salida que 
indefectiblemente conllevara un costo social; Verani es capaz de colocarse como 
aquel que va a hacer el ajuste pero a la rionegrina. Defendiendo los derechos 
adquiridos por los rionegrinos y no aceptando acríticamente cualquier medida de 
ajuste que llegue desde la cartera económica de la Nación. 

Sin embargo, es necesario aclarar que esta frontera no cristalizará de la misma 
manera que lo había hecho en tiempos de Massaccesi, sino que Verani se encarga de 
dejar en claro que, para la salida de la crisis que vive la Provincia va a ser menester 
contar con la ayuda del Gobierno central: “Por otra parte resulta obvio que en la 
superación de las actuales circunstancias adquieren relevancia nuestros vínculos con 
el Gobierno nacional que se intensificaran en todos los niveles que satisfagan los 
intereses de los rionegrinos” (Verani, 1995). 

Así, el ex intendente de General Roca refuerza a la vez que hace más 
permeable esta frontera constituida con el gobierno nacional en tanto tenga en cuenta 
los intereses provinciales. 

Ahora bien, consideramos que la alteridad que va constituyendo Verani no 
solo opera hacia la administración central, sino que también lo hace con el entonces 
gobernador Horacio Massacesi. Esta frontera es resignificada a través de una 
estrategiapendular, se trata de una alteridad que va y viene, ya que en distintos 
momentos el ex intendente de Roca se aleja de la administración de su predecesor y 
por otros cierra filas detrás del mismo. 

Para ilustrar esto observemos algunas notas que publica el Diario Río Negro; 
En Abril de 1995 a dos meses de las elecciones Verani afirmaba que “yo propongo un 
montón de cosas (al Gobierno de Massaccesi), si no se hacen no es culpa mía” “La 
U.C.R está de pie y tiene una gran vocación de poder”, y amplía que le recomienda al 
ejecutivo sanear las cuentas provinciales con rapidez pero que estas medidas son 
desoídas por el mismo. Mientras que por aquellos días también sostiene “El 
gobernador (Massaccesi) viene a ponerse al frente de la crisis” o “hay que ponerse la 
camiseta de la U.C.R”. 

Ejemplos de este tipo de declaraciones abundan, pero lo importante es 
destacar que suelen tener un común denominador que es el ajuste. Verani deja bien 
en claro durante los meses previos a las elecciones que “se va a hacer lo que se tenga 
que hacer” y critica justamente a Massaccesi por negarse o ser reacio a “poner en caja 
a la Provincia”.  

Esta operación le permite al candidato colocarse como heredero de la tradición 
radical, partido que había sentado bases solidas en el imaginario colectivo provincial, 
como ya hemos mencionado, intentando homologarse a la defensa de los intereses de 
los rionegrinos; al mismo tiempo se presenta como un dirigente pragmático, en su 
decir: “se va a hacer lo que se tenga que hacer”, y esto era justamente el recorte, las 
privatizaciones, el achicamiento del Estado.  

Otro punto fuerte de distancia que marca Verani con respecto a Massaccesi es 
en relación al clientelismo o a la corrupción. Siempre con un objetivo de reducción de 
gastos, el mismo admite que en su mandato como intendente de General Roca había 
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aumentado la planta estatal; pero que sin embargo no lo volvería a hacer si estuviera 
en la misma posición, sosteniendo que se trataba de otra época. 

Así, prometía combatir la corrupción, investigar cualquier acto sospechoso de 
la administración pública y acabar con el clientelismo. Esta operación le permitía a 
Verani articular el sentir de gran parte de la población, que veía en el gobierno 
saliente un nicho de ñoquis y juzgaba de turbio el manejo de algunas instituciones, 
principalmente el B.P.R.N. 

Sin otro objetivo que presentar una hipótesis, nos parece que las condiciones 
particulares que vivían los rionegrinos en aquellas épocas, sumado al tipo de 
liderazgo que se fue estableciendo en épocas de la globalización, esto es, como una 
especie de piloto de tormentas ante los avatares de un contexto internacional (y 
nacional) cada vez menos predecibles; este tipo de interpelación pragmática e 
inmediatista que establece Verani fue más eficaz de lo que hubiese sido un discurso 
más confrontativo y cargado de contenido ideológico. 

El significante central que va a articular el discurso de Verani va a ser el de 
reforma, entendida como “poner a la Provincia en caja” con miras a mantener la 
gobernabilidad, como elemento que permitiría la normalización. En definitiva el 
contenido óntico de dicho significante va a estar constituido por las recetas 
neoliberales. 

Este proceso iba a ser presentado desde dos puntos. Uno netamente 
pragmático como, como ya se mencionó, y a la vez “profundo dolor”; es decir Verani 
se presenta como aquel que va a llevar adelante el ajuste pero no por una convicción 
ideológica fuerte sino, fruto de esta fatalidad de la historia que nos aquejaba, porque 
era el único camino a transitar. De esta manera logra nuevamente separarse tanto de 
Massaccesi, por no querer hacer “lo que hay que hacer” y también de Costanzo, que 
por pertenecer al justicialismo se podría pensar que realizaría el ajuste acríticamente. 

Veamos cómo como es entendido el Estado dentro de la cadena de 
significación articulada detrás del significante reforma, al respecto afirmará 
Verani:”Un verdadero gigante, descerebrado, oneroso e ineficaz (...) Una 
superestructura atrofiada que insume una altísima proporción de los recursos 
presupuestarios (…) Apuntamos hacia un nuevo Estado rionegrino que no debe 
confundirse con el otrora Estado paternalista que todo lo podía” (Verani, 1995) 

La receta es clara, achicar el Estado para volverlo una maquinaria eficaz y 
eficiente, este es un ejemplo de los muchos que pueden hallarse en las relecturas de 
los discursos de Verani. 

Otro elemento explicativo de la victoria de Verani ha sido trabajado por Hugo 
Villca, en lo que el autor denomina un nuevo acuerdo corporativo que le permite al 
mandatario radical desactivar algunos de los conflictos más acuciantes de aquellos 
días. (Villca, 2004) 

En primer lugar nos referimos al acuerdo que Verani establece con los 
productores del Alto Valle con miras a las elecciones. Allí se les asegura condonar las 
deudas contraídas con el B.P.R.N cuando este fuera privatizado, es decir, durante 
este proceso no se transferirían los pasivos que había contraído aquel sector con la 
institución bancaria. 
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Por otro lado logra desactivar el conflicto con el F.E.R haciendo un tratamiento 
diferencial con los sectores contenidos al interior de ese colectivo. Esto era, no 
negociar con la totalidad del Frente, sino que hacerlo con cada uno de los gremios en 
particular. Si tenemos en cuenta lo dicho en relación al frente esta operación se 
encontró posibilitada, en cierto punto, por la propia constitución de la demanda.  

En tal caso, el acuerdo llego con U.P.C.N, el gremio mayoritario. Las 
condiciones del mismo fueron: rebajas de sueldos escalonadas, pero sin despidos; a 
su vez el Gobierno a su vez se haría cargo de las deudas de la caja de previsión del 
gremio, que había actuado como salvavidas de sus afiliados en tiempos donde no se 
percibían los haberes. Muchos protagonistas de la época, aspecto que las estadísticas 
avalan, sostienen que el costo del ajuste y de esta negociación con U.P.C.N lo 
pagaron los docentes. Las mayores reducciones presupuestarias y tercerización de 
algunas actividades, los despidos o retiros voluntarios y la reducción de horas 
labores, se aplicaron principalmente sobre este sector.  

En función de la pregunta que planteamos al comienzo de este apartado no 
podemos dejar de mencionar otro factor importante para explicar la victoria de 
Verani. Se trata del llamado explícito y público de Mario Franco a no votar por el 
candidato del justicialismo Franco Costanzo, producto del internismo y las 
enemistades personales que arrastraba el partido desde la vuelta de la Democracia. 

Por último, remarcamos la importancia que tuvo la sedimentación del 
discurso massaccesista, aspecto que constituye, en definitiva, el elemento que le 
aporta credibilidad a la posición de Verani. Es decir, la credibilidad de la operación 
que realiza el mandatario radical de colocarse como el único defensor de los intereses 
rionegrinos esta solventada, casi con exclusividad, por aquella frontera que había 
marcado el anterior mandatario, que como vemos sigue operando de manera 
determinante. 

Resta aclarar que durante su periodo de Gobierno se llevaron adelante muchas 
reformas, todas ellas con claro tinte neoliberal. Se privatizaron empresas en áreas de 
transporte, electricidad, minería y el banco Provincial, hubo recortes del gasto en 
áreas como salud y educación, se terciarizaron varios servicio antes en manos del 
Estado. 
 
Conclusión 

 
El corolario de la crisis del 95 fue la adopción por parte del Gobierno 

provincial de las medidas neoliberales. Sin embargo hay que detenerse en las 
particularidades que signaron este proceso. 

En primer término se trata de una situación tardía, en tanto dicho modelo 
económico era hegemónico en gran parte del País al menos desde 1991; esto no es un 
dato menor y creemos que estádado por el rol preponderante que había cumplido el 
Estado en nuestra Provincia, y que había calado muy hondo en el imaginario 
colectivo de la sociedad. 

Así, vale preguntarnos de que manera fue posible dicha adopción y como se 
llevó a cabo en nuestro territorio. Para responder la primer pregunta consideramos 
que debemos tener en cuenta varios factores intervinientes; la debacle económica que 
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vivió la Provincia en ese momento y en los años que siguieron, fueron erosionando la 
idea del Estado como se lo conocía hasta ese momento. Justamente era esta 
institución la que se encontraba en tela de juicio por ser el blanco predilecto de las 
medidas neoliberales, de su retirada en tanto productor de bienestar y gestor de 
empresas públicas. 

Por otro lado, nos parece insoslayable esta idea que primo de única vía; 
ninguna posición discursiva que intento por aquellos días dar cuenta de la situación 
que estábamos viviendo, pudo escapar de los imperativos neoliberales a la hora de 
diagnosticar y (posteriormente) solucionar aquel estado de cosas. 

En tales condiciones, el radicalismo rionegrino fue capaz, no sin abandonar 
algunos elementos muy caros a su discurso, de suturar el espacio dislocado. Esto lo 
realizó a partir de una particularidad muy interesante, a saber, los intereses 
rionegrinos. Y en este se observa el principal factor de su victoria. Nunca fue 
abandonado aquel “proyecto rionegrino” sino que comenzó a adquirir otro 
significado. A su vez, este fue el gran problema que tuvo el P.J que quedo atado al 
gobierno Nacional yvictimade divisiones internas. 

Explicaremos más detalladamente esta idea. La U.C.R se constituyó como la 
formación política encargada de defender los intereses de la Provincia ante un 
proceso que se avizoraba difícil, que iba a conllevar costo social alto, y que dependía 
del esfuerzo de todos. Esta constitución dependió de la credibilidad (y continuidad) 
de la operación que había comenzado Massaccesi, al menos desde 1991, constituir la 
alteridad a partir del Gobierno nacional. 

En este sentido podemos afirmar que aquellas fronteras antagónicas que ya se 
habían ido constituyendo y cristalizando durante el gobierno de Massaccesi fueron 
reactualizadas por Verani. 

Por esto sostenemos que no todo es nuevo ni todo es repetición, sin duda el 
nuevo Gobierno llevo adelante medidas de ajuste y privatizaciones que años (y 
meses) anteriores hubieran sido inaceptables; afirmación sostenida entre otras cosas 
por la victoria del no en el referéndum llevado adelante en Marzo de 19956. 
Entendemos que este no, a contramano de lo que ocurría en el resto del País, 
demuestra la sedimentación del discurso massaccesista; aun con las cuentas públicas 
en rojo, los servicios parados, el Estado desfinanciado y  manifestaciones diarias. 
Mientras que el Gobierno nacional, los medios de comunicación, y los referentes 
políticos de la época sostenían que el problema era un Estado macrocéfalo; la 
sociedad rionegrina en su mayoría seguía pregonando por la administración pública 
de determinadas empresas y servicios.       

Si bien las recetas neoliberales finalmente fueron llevadas adelante; su 
aplicación estuvo marcado por las condiciones que aquella frontera política imponía, 
de la cual estamos en condiciones de afirmar que configuró una identidad fuerte. Las 
reformas se llevaran adelante a la rionegrina, lo cual significo a su vez un 
reordenamiento de los actores, donde claramente hubieron ganadores y perdedores. 

 
6 En dicho referéndum se le consultó a los ciudadanos rionegrinos acerca de la privatización de ciertas 
empresas públicas. 
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Retomando lo mencionado anteriormente en relación a la centralidad del 
Estado, podemos arriesgar una hipótesis de más largo alcance en términos 
temporales. Nos parece fundamental destacar que Río Negro adquirió, junto con 
otros territorios nacionales, el estatuto de Provincia en 1955, y su primera 
administración provincial fue de  la mano del Ing. Castello, perteneciente a la U.C.R.I 
de clara línea desarrollista. Dicho Gobierno propugnaba por la acción estatal para 
fomentar la expansión económica de todo el territorio a partir de proyectos como el 
IDEVI o el puerto; a la vez que la novel Provincia presentaba, de antemano, una 
sociedad moderna, conformada principalmente por sectores medios, de movilidad 
social ascendente. 

Consideramos que estas particularidades constituyen una marca de origen 
provincial, sustentada principalmente por la idea de que el Estado es un elemento 
central en el desarrollo económico y social. A esta marca de origen la podemos 
encontrar actualizada, obviamente en distintos sentidos, en los gobiernos de Mario 
Franco y hasta del mismo Massaccesi; la planificación, la obra pública, la presencia 
estatal en general, son elementos muy caros a estos proyectos políticos, y podríamos 
arriesgar a lo rionegrino en su conjunto. 

Por ello creemos posible homologar la crisis de 1995 en la Provincia con la 
hiperinflación sufrida por la Nación de 1989, en tanto elemento posibilitador y 
justificador de las medidas neoliberales. Es decir, se necesito un déficit de más de 600 
millones de pesos, servicios públicos parados, manifestaciones con tomas de edificios 
públicos y amenazas de intervención, para que uno de los elementos centrales a la 
hora de pensar las identidades políticas en Río Negro, el Estado, fuera desplazado de 
su lugar, resignificado.  

Por último nos interesa recalcar la motivación teórica que guio esta 
investigación, y en particular destacar la complejidad que representa el análisis de 
cualquier proceso político.  

Consideramos que una explicación de este tipo, que se fija en los elementos 
previos que presenta la realidad provincia, y en cómo van siendo significados y 
resignificados por los distintos discursos políticos puede aportar a la discusión de 
nuestra historia de una manera más sustanciosa que la hipótesis (bastante extendida 
en algunos círculos académicos y en las lecturas de sentido común) basada en que el 
radicalismo logra gobernar el espacio provincial veintiocho años, a partir del manejo 
del aparato estatal y el clientelismo. 
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