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Resumen 
Este artículo analiza los efectos que imprime la dinámica política sobre los regímenes subnacionales a 
través de procesos democratizantes de actores subalternos mediante el estudio de caso rionegrino 
(2017-2019). Por un lado, se analiza el conflicto socioambiental con capacidad de veto sobre la política 
nuclear como muestra de un proceso democratizante “desde abajo” y; por otro lado, la judicialización 
de la candidatura del Gobernador de Río Negro en el contexto electoral de 2019 impulsado por las 
elites políticas locales como muestra de un proceso democratizante “desde arriba”. Ambos procesos 
tuvieron impacto en el sistema de partidos provincial. Mediante la vinculación de las lecturas 
institucionalistas de gobierno y las lecturas identitarias sobre comunidad política, con especial 
hincapié en aquellos abordajes que indagaron sobre la constitución de los actores políticos y su 
capacidad de agencia, el objetivo es realizar una inscripción crítica en la tradición teórica del estudio 
sobre política subnacional. Se concluye que la adhesión al ethos poliárquico de la línea dominante de la 
presente literatura invisibiliza formas no ajustadas a dicho canon de momentos democráticos y 
momentos instituyentes de la política subnacional perdiendo precisión y capacidad explicativa de la 
heterogeneidad socio-política existente.   
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Abstract 

This article analyses the effects of political dynamics on sub-national regimes through the 
democratising processes of subordinate actors by means of the case study of Rio de Janeiro (2017-
2019). On the one hand, it analyses the socio-environmental conflict with veto power over nuclear 
policy as an example of a democratising process "from below" and, on the other hand, the 
judicialisation of the candidacy of the Governor of Rio Negro in the electoral context of 2019 promoted 
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by the local political elites as an example of a democratising process "from above". Both processes had 
an impact on the provincial party system. By linking institutionalist readings of government and 
identity readings of political community, with special emphasis on those approaches that investigated 
the constitution of political actors and their capacity for agency, the aim is to make a critical 
inscription in the theoretical tradition of the study of sub-national politics. The conclusion is that the 
adherence to the polyarchic ethos of the dominant line of the present literature makes invisible forms 
that do not conform to this canon of democratic moments and moments that institute subnational 
politics, losing precision and explanatory capacity of the existing socio-political heterogeneity.   
Keywords 

Subnational politics – Río Negro – subnational democratization – subnational party systems – 
poliarchic ethos 

 
 
Introducción 
 

Este trabajo explora la dinámica política subnacional argentina en el marco de 
las transformaciones en las solidaridades políticas contemporáneas a partir del 
estudio de caso de Río Negro (período 2017-2019). Sopesando las heterogéneas 
contribuciones teóricas relativas a los regímenes subnacionales, se discutirá con la 
literatura sobre autoritarismos subnacionales, ilustrando a partir del estudio de caso 
rionegrino, que su estándar de democratización no se aplica a todos los casos (ni en 
los términos adecuados). Se procura señalar los límites que presenta dicha literatura 
para abordar ciertos procesos democratizantes con implicancias instituyentes ya que 
subdimensionan las capacidades de agencia vinculadas al territorio.  

Mediante la articulación de las lecturas institucionalistas de gobierno y las 
lecturas identitarias sobre comunidad política, con especial hincapié en aquellos 
abordajes que indagaron sobre la constitución de los actores políticos y su capacidad 
de agencia, el objetivo de este trabajo será realizar una caracterización integral de 
momentos democratizantes y momentos instituyentes de la política rionegrina 
contemporánea que permita, a partir de ciertos hallazgos, una inscripción crítica en la 
tradición teórica del estudio de la política subnacional. Con el fin de contribuir a 
superar el soslayo teórico señalado, se analizará críticamente un elemento presente 
en la tradición teórica más extendida sobre autoritarismos subnacionales: la 
dominancia del ethos poliárquico, que lleva a abordar el estudio de los sistemas 
políticos provinciales con un sesgo normativo de necesidad de convergencia hacia 
estándares democráticos que prevalecerían a nivel nacional.  

A fin de visibilizar la heterogeneidad de los fenómenos sociopolíticos existente 
en la escala subnacional que no condice con la posición teórica sobre variación 
democrática territorial del régimen político argentino, se estudiarán dos procesos 
democratizantes (uno de ellos ‘‘desde abajo’’ y otro ‘‘desde arriba’’3) ocurridos en Río 
Negro: en primer término, el conflicto socioambiental precipitado por la protesta 

 
3 Bajo los sintagmas “desde abajo” y “desde arriba” se refiere a la capacidad de agencia para generar 
frenos y contrapesos a prácticas o estructuras iliberales de los gobiernos por parte de actores 
individuales o colectivos sociales o políticos con potencial de incidir en la orientación de la vida 
comunitaria al aprovechar ventanas de oportunidad para motorizar demandas o intereses concretos 
de la base societal y por parte de integrantes o sectores de las elites políticas internivel e interpoderes 
de forma relativamente coordinada, respectivamente.  
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social en rechazo a la política nuclear4 (período 2017-2019) y; en segundo término, la 
judicialización de la candidatura inconstitucional del Gobernador en pleno contexto 
electoral de 2019 impulsado por las elites políticas locales que implicó un límite a una 
práctica que vulneraba los derechos políticos de la ciudadanía5. Ambos procesos 
tuvieron impacto en el funcionamiento político rionegrino en general y en el sistema 
partidario, en particular. La paradoja que se quiere subrayar aquí es que a partir de 
prácticas iliberales o autoritarias encarnadas en el territorio por el gobierno 
provincial se disparó la conformación de contrapesos democráticos que tuvieron 
efectos institucionales, electorales, políticos, sociales y culturales.  

El corpus dominante de la literatura sobre política subnacional desatiende a la 
existencia de lógicas de democratización como las expuestas, las cuales en realidad 
podrían considerarse como formas de expansión del demos6 y de la comunidad 
política en espacios georreferenciados. En el presente trabajo se busca analizar el 
equilibrio entre las tres patas de la democracia (lo democrático, lo republicano y lo 
institucional del esquema planteado por Guillermo O´Donnell) y su tensión 
irresoluble que constituye a las comunidades cívicas (Barros, 2019), sopesando la 
interacción multinivel (municipal, provincial, nacional e internacional) en el cual se 
encuentran insertas.  

Mediante estos dos procesos democratizantes ocurridos en la provincia de Río 
Negro se pretende exhibir dos ángulos desde los que se le han puesto límites a la 
discrecionalidad de quien detenta el poder territorial. El rol de los actores que las 
motorizaron puede encuadrarse en la idea de control político y límites de los poderes 
públicos denominado por la literatura politológica como accountability (O´Donnell, 
1998; 2007). En estos términos, “desde abajo” alude a la base societal de dicho 
accountability y “desde arriba” se hace referencia a actores que tenían posiciones de 
poder y desde ahí pudieron ejercer un control de tipo horizontal para evitar 
desviaciones. En síntesis, el primer caso ilustra la existencia de una combinación de 
accountability social (en tanto se trató de una iniciativa vehiculizada por sectores de la 
ciudadanía que permitió poner límites al accionar gubernamental) y vertical (en la 
medida en que derivó en la conformación de un actor con presencia electoral en 
condiciones de disputar libremente el poder con el partido gobernante); y en el 
segundo caso, horizontal (ya que se activaron mecanismos institucionales desde la 
propia esfera del poder que pusieron coto al avasallamiento institucional). Cabe 
destacar que el eje de este trabajo es que las prácticas políticas provinciales (vg. Río 
Negro) no pueden encuadrarse en la categoría prefijada por la línea dominante en la 

 
4 Esta política estatal se encuentra íntimamente vinculada a modelos de desarrollo de explotación de 
recursos naturales de la presente fase de acumulación del capitalismo, denominada neoextractivismo 
(Svampa, 2019).  
5 Junto al caso de La Rioja y de Santa Fe pueden ser inscriptas en lo que denominaría la literatura 
continental como “fiebre o pulsión reeleccionista’’ (Alcántara Sáez y García Díez, 2008; Alcántara Sáez, 
2019) a nivel subnacional (Pesquero, 2019).  
6 Según Jacques Rancière, el demos presenta tres caracteres: ‘‘la constitución de una esfera de 
apariencia para el nombre del pueblo; la cuenta desigual de ese pueblo que es todo y parte al mismo 
tiempo; la exhibición paradójica del litigio por una parte de la comunidad que se identifica con su 
todo en el nombre mismo del daño que le inflige la otra parte’’ (1996:83). 
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cual todos los casos pretenden ser ceñidos a un patrón fractal7 de ciudadanía de baja 
intensidad (O´Donnell, 2010) respecto de una democratización nacional ya realizada 
que exhibiría parámetros poliárquicos efectivos.  

Partiendo de la premisa de que uno de los elementos definitorios del aspecto 
republicano de la democracia se expresa en la existencia de frenos y contrapesos que 
surgen de la heterogeneidad propia de los tres caracteres del demos, nos 
preguntamos: ¿cómo se expresan y visibilizan los contrapesos democráticos sobre las 
prácticas y estructuras iliberales en los sistemas políticos subnacionales, en general, y 
en la competencia política provincial, en particular? ¿cómo interaccionan el plano 
discursivo y el plano político en el espacio simbólico que reproduce y legitima ciertas 
prácticas y sujetos imbuidos en el ethos poliárquico en detrimento de prácticas y 
sujetos subalternos? 

Como ya se adelantó, se integran la literatura sobre procesos identitarios y la 
bibliografía sobre las instituciones de gobierno para el análisis. Para abordar la faceta 
del estudio de caso rionegrino donde se desarrolló un ciclo de protesta 
socioambiental concitado por el rechazo de la ciudadanía a la instalación de una 
central nuclear de potencia (impulsada por los gobiernos nacional y provincial en 
asociación con capitales trasnacionales) se conjugará la literatura sobre movimientos 
sociales y acción colectiva y la sociología de los asuntos públicos. Todo ello con el 
objetivo de captar la dimensión conflictiva de lo político y su productividad en los 
partidos y los sistemas de partidos subnacionales en regímenes políticos federales y 
presidencialistas como la Argentina (Falleti, et al. 2013). El trabajo se divide en 
apartados y secciones donde primero se aborda la discusión teórica, 
consecutivamente se realiza una descripción de los procesos democratizantes que 
configuran el caso aquí estudiado, luego se esbozan las tendencias vislumbradas a 
partir del estudio del mismo y, finalmente, las conclusiones que, aunque 
preliminares, permiten producir algunas reflexiones generalizables respecto al 
desarrollo de procesos de democratización o instituyentes fruto de acción política de 
actores locales frente a prácticas autoritarias de las elites gobernantes que no son 
abordadas por la literatura politológica dominante en el estudio de la política 
subnacional.   

Seleccionamos como caso Río Negro (período 2017-2019) porque pueden 
apreciarse dos procesos democratizantes del régimen político subnacional de forma 
longitudinal. El ciclo de protestas socioambientales, por parte de la ciudadanía que se 
sintió damnificada por la política nuclear anunciada de forma conjunta por el 
gobierno nacional y el provincial, impidió que se tomara la medida y propició que se 
avanzara en legislación ambientalista en materia nuclear (mostrando expresiones de 

 
7 Se adhiere a una mirada donde las múltiples escalas tienen su propia lógica constitutiva e 
interdependencia y los actores tienen capacidad de agencia diferenciada en cada una de estas. En 
oposición a una mirada que podría denominarse fractal (haciendo alusión a la forma geométrica cuya 
estructura básica, fragmentada, se repite a diferentes escalas). Finalmente, es una deriva biologicista 
de lo social ya que dicha estructura fractal de cuasisimilitud es propia de diversas estructuras 
naturales. O sea, la escala subnacional se asimilaría a una copia menor y distorsionada de lo nacional 
como una relación de recurrencia. Lo subnacional pensado como forma fractal pierde la especificidad 
que le es propia.  
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accountability social). Esto, a su vez, implicó un coyuntural y extendido proceso 
identificatorio anclado en la cuestión ambiental que derivó en la construcción de un 
actor contencioso con capacidad de veto y un partido de distrito con lema 
ambientalista. Lo cual tuvo impactó en el sistema partidario rionegrino y se expresó 
en dos procesos electorales: en el primero (2017), primó la autorrepresentación 
(Cheresky, 2015) de la temática y la institucionalización de la misma en el escenario 
electoral se expresó en la forma de eje de diferenciación oficialismo-oposición de 
forma fraccionalizada en distintas expresiones político-partidarias y; en el segundo 
(2019), prevaleció la representación electoral en forma de coalición multipartidaria 
con identidad frentista que incorporó al partido provincial ambientalista, nacido del 
proceso contencioso antinuclear anterior, con eje en el doble consenso por la negativa8 
(Gallo, 2018a) y con condiciones de competitividad electoral (propiciando un 
accountability vertical). Respecto al proceso de judicialización de la candidatura del 
entonces Gobernador, éste se desarrolló desde el momento de la impugnación 
intrapartidaria (04.02.2019) hasta el momento en que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN) emitió el fallo contra las candidaturas de Alberto Weretilneck, 
Gobernador de Río Negro, y de Sergio Casas, Gobernador de La Rioja, 
respectivamente (22.03.2019), semanas previas a las elecciones provinciales, 
atravesando gran parte del cronograma electoral y siendo unos de los temas que 
concitó mayor atención durante la campaña electoral (comportando elementos de 
accountability horizonal).  

Vale destacar que este trabajo es pasible de ser enmarcado en una serie de 
estudios sobre los fenómenos sociopolíticos que ponderan la productividad teórico-
metodológica tanto del uso del estudio de caso como de la adopción de la escala 
subnacional de análisis desde una perspectiva extracéntrica (Macor y Tcach, 2003) y 
situacional (Fréderic y Soprano, 2009). Tal cual señala Victoria Ortiz de Rozas (2016) 
en contraste con una posición predominante de la literatura politológica en el campo 
de los estudios subnacionales -que tiende a formular hipótesis apriorísticas sobre la 
política territorial- este trabajo busca sumarse a una perspectiva teórico-metodológica 
que dirige su atención a la constitución identitaria de los actores políticos y sus 
prácticas concretas “desde adentro”. 
 
Discusión sobre la tensión constitutiva de la democracia a nivel subnacional 
 

La producción académica sobre estudios de gobierno en la Argentina 
contemporánea tiende a caracterizar a la práctica política como atravesada por 
procesos de fragmentación creciente y descentralización (fiscal, técnico-
administrativa y política) que afectaron, entre otras áreas, el grado de nacionalización 
de la competencia partidaria (Leiras, 2010; Abal Medina, 2011; De Luca y Malamud 
2016, entre otros). En una línea diferente, Sebastián Barros (2016), observa 

 
8 Es decir, se conformó una coalición electoral que se asentó en un eje de diferenciación oficialismo-
oposición al gobierno provincial y nacional, de distinto signo político. 
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hibridación de la dinámica política de la formación política9 argentina del siglo XXI. La 
presente hibridación en la competencia electoral se distingue a partir: 1) grado de 
dispersión territorial de la organización de los partidos y del comportamiento a nivel 
subnacional; 2) grado de heterogeneidad del sistema de partidos y; 3) grado de 
heterogeneidad social o cultural de los distritos electorales.  

La fragmentación y la desnacionalización del sistema de partidos es un objeto 
de estudio relativamente reciente de la ciencia política y está asociado con un proceso 
de territorialización de la política que encuentra sus causas en las propias dinámicas 
provinciales imbricadas en las transformaciones estructurales del federalismo en 
Argentina (Calvo y Escolar, 2005) acaecidos durante la década de 1990, como fruto de 
una crisis extendida desde la transición democrática que tuvo como corolario el 
proceso de 2001. La presente formación política -concebida en los términos antes 
mencionados- se erige, por una parte, como hibridación de la competencia electoral 
y, por otra parte, como debilitamiento de los procesos de construcción de identidades 
políticas propias del siglo anterior que se vinculan a cambios estructurales como la 
descentralización del Estado y los acaecidos en el mercado de trabajo (Barros, 2016).  

Este proceso ha coexistido con el debilitamiento del sistema representativo 
donde la ciudadanía solo cede parcialmente la soberanía a los representantes 
mediante el acto electoral y se habilita una democracia continua donde actores sociales 
y políticos con capacidad de representación ocupan intermitentemente la esfera 
pública para rechazar y potencialmente vetar proyectos de políticas estatales 
(Cheresky 2015). A su vez, la crisis de representación no resuelta en la apertura 
democrática y agudizada post 2001 ha tendido a fragilizar el vínculo partido-
sociedad derivando en una menor capacidad de los partidos para canalizar la 
opinión pública (Cheresky y Pousadela, 2001; Mustapic 2002; Gallo, 2011). Sebastián 
Mauro (2011a), integrando la literatura sobre identidades y la sociología de los 
problemas públicos, sostiene que el proceso de disgregación de las identidades 
colectivas observado ha derivado en una dinámica signada por la sucesión de procesos de 
identificación política articulada por la tematización de un conjunto de problemas 
socialmente construidos que conforman la agenda pública y viabilizan la disputa 
política.  

Los partidos políticos en la escala subnacional tienen una forma de 
organización que le es específica. Por consiguiente, su análisis presenta mayor 
sensibilidad a los estudios de caso que a los estudios comparativos. La literatura 
sobre partidos políticos en Argentina que pondera la perspectiva subnacional y 
adopta el método de investigación de caso (Ortiz de Rozas, 2011; Abdulhadi, 2016; 
Vaca Ávila, 2017, entre otros) abordó diversas dimensiones que ponen en cuestión 
algunas de las conclusiones de la literatura sobre desnacionalización de los partidos 
políticos, por un lado, y sobre autoritarismo subnacional, por el otro. El argumento 
que subyace es que los partidos políticos de las unidades provinciales, 
particularmente los gobernantes, deben lidiar con un panorama complejo territorial 

 
9 Complejo de instituciones e ideas políticas de un sistema político determinado y sus 
transformaciones fruto de los cambios operados en las identidades políticas. 
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constituido por el faccionalismo interno, la conflictividad con otros actores, tanto 
políticos, estatales como sociales, y con la interacción multiescalar.  

Por su parte, la línea dominante en los estudios de política subnacional en la 
Argentina parte desde un concepto poliárquico de democracia liberal10 donde se 
establece como canon el proceso de democratización nacional y un gradiente de 
autoritarismos en los regímenes subnacionales que recomienda converjan en sus 
prácticas y estructuras iliberales o no democráticos hacia el primero (Gibson, 2006; 
Gervasoni, 2010; Giraudy, 2011; Behrend y Whitehead, 2017, entre otros)11. Esta 
corriente de la literatura politológica y de la sociológica política -que se desprende de 
la obra de O’Donnell sobre la variación territorial de la democracia a partir de la 
irregularidad de la presencia del Estado sistematizada en una tipología colorimétrica 
dentro de la cual denominó ‘‘zonas marrones’’ a aquellas con nivel bajo o nulo de 
elementos poliárquicos- ha estudiado ciertas prácticas y procesos divergentes 
respecto de aquel canon o ideal regulador, a los que ha denominado ‘‘autoritarismo 
subnacional’’, del cual no puede desdeñarse su profunda impregnación liberal 
kantiana12. Asimismo, sus conclusiones tienen amplio consenso social: ‘‘clientelismo 
político y patronazgo’’, ‘‘falta de independencia de los poderes con respecto al 
Ejecutivo’’ o “el carácter rentístico de las provincias” son algunas de las más 
extendidas. Sin pretender aquí negar la existencia de los elementos observados y 
subrayados por la presente literatura13, se espera avanzar en la construcción de 
conocimiento sobre los regímenes provinciales más allá de lo ya establecido14.  

Esa caracterización a priori es puesta en cuestión por la literatura sobre 
identidades políticas (Aboy Carlés, 2001; Groppo, 2009; Martín, 2010 entre otros), en 
general, y en la obra de Barros (2019), en particular, aduciendo que la comunidad 
política no está supeditada solamente a sus condiciones cívico-institucionales de 
pertenencia sino, también, a la legitimidad que habilitaría la posibilidad de gobernar 
los significados que adquieren sentido público. También advierte el autor sobre lo 
problemático que resulta suponer la unidad ya que existen diversas comunidades 

 
10 Se asume el concepto de democracia liberal y su devenir como “democracia a secas’’, que indica 
Gerardo Aboy Carlés (2016), como derrotero polisémico de un complejo híbrido de tradiciones políticas. Se 
diferencian dos grandes vertientes: por un lado, una conceptualmente más restringida, de tipo 
institucionalista vinculada al término de poliarquía de Robert Dahl y, por otro lado, una más amplia, de 
tipo sociológica, que concibe a la democracia como una forma societal. 
11 Desde la literatura politológica existen varios enfoques (el institucionalista, el estructuralista y el de 
relaciones estratégicas gubernamentales) y desde la sociología política se destaca el de las prácticas 
informales. 
12 O´Donnell, mediante el esquema de imputación kantiano -que traza una cadena que va de lo 
particular a lo general a partir del sistema legal otorgándole unidad a la esfera de producción del 
poder y autoridad ejercidos por estado y gobierno- presenta una inferencia causal sobre la pertenencia 
universal a la ciudadanía donde los agentes son “la fuente y última justificación de la autoridad y los 
poderes del estado y el gobierno” (2010:198), es decir, legitimidad dada la autoría. 
13 Para una sistematización de los hallazgos de la presente literatura puede consultarse Behrend 
(2017). 
14 Aunque no es el objetivo de este trabajo adentrarse en el campo de la sociología del conocimiento, 
cabe destacar que las categorías antes mencionadas son parte de nuestra construcción social de la 
realidad. Es decir, son coherentes con la estructura de sentido común dominante. 
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cívicas y niveles de gobierno superpuestos compartiendo de forma tensional pueblo 
y territorio.   

Desde los estudios identitarios se definen a las comunidades cívicas como 
espacios de identificación que habilitarían una representación democrática sobre 
contenidos adscriptivos a su vez que -dada una determinada distribución de los 
lugares sociales de sus integrantes- la legitimidad de decidir sobre lo común. Se destaca 
su centralidad en la articulación de las formaciones políticas en estados federales 
multinivel. La dimensión espacial es clave ya que se anudan en territorios 
geográficos específicos y se pondera la densidad de interacciones entre actores 
sociales que los habitan para la reproducción de las comunidades cívicas. Esta corriente 
problematiza la idea de participación efectiva anclada en la posibilidad del uso 
público y cívico de la palabra y su capacidad de gobernar sus sentidos (Barros, 2016; 
2019). Se pone en primer plano la fuente de legitimidad, dada determinada 
configuración del demos, de quienes pertenecen a las elites políticas y/o tienen 
capacidad de incidencia sobre el devenir de la vida comunitaria. En síntesis, esta 
corriente cuestiona aquella noción de pertenencia institucional universal, basada en 
una teoría política representativa kantiana15 bajo la idea de colegislador y de la 
voluntad general como autoridad legislativa que subyace en los presupuestos de la 
literatura sobre autoritarismos subnacionales. Se desprende la existencia de una 
ciudadanía políticamente restringida donde se expresa la escisión de la totalidad 
social (se disocia lo político de lo social donde el primero es la esfera de la igualdad 
formal y la segunda la esfera de la desigualdad sustantiva) (Rossi, 2000; Barros, 
2019).  

En el caso aquí analizado, se presentó como oportunidad de diferenciación e 
identificación para el pueblo el rechazo a la instalación de una central nuclear en la 
provincia expresando su sentido de pertenencia territorial. La cuestión ambiental 
primó en la agenda pública como una demanda de dicho pueblo propuesto como un 
todo y, a su vez, como parte damnificada; se produjo, como lo formaliza Rancière, la 
exhibición paradójica del pleito por una parte de la comunidad que se identificó con 
su todo en el nombre mismo del daño que pretendió infligirle la otra parte mediante 
el avance inconsulto de la política nuclear en el territorio que lograron tematizarlo 
como problema socioambiental y hacer retroceder al gobierno en su decisión. 

Aquí se estudiarán de forma exploratoria los efectos que imprime la dinámica 
política sobre los sistemas políticos provinciales a través de ciertos procesos 
democratizantes o instituyentes (tanto ‘‘desde abajo’’ como ‘‘desde arriba’’), de los 
cuales no da cuenta la perspectiva teórica predominante de la política subnacional, 
que suele enfocarse en los déficits de accountability registrados a nivel territorial. Para 
ello, se tendrá en consideración el alto grado de heterogeneidad socioespacial que 
caracteriza a las provincias argentinas, en general, y de Río Negro, en particular, 

 
15 La tradición teórica fundada en la teoría política representativa kantiana que llega hasta nuestros 
días se asienta en la condición civil de la comunidad como constituyente. El estado de derecho es la 
condición civil en términos jurídicos, como principio a priori. Uno de los principios por los cuales el 
estado tiene existencia, legitimidad y efectividad es a través de la autonomía de cada uno de los 
integrantes del pueblo como ciudadanos por la cual se deriva la idea de voluntad general como 
autoridad legislativa.  
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otorgando preeminencia a subclivajes o disputas territoriales en sus prácticas 
políticas. La obturación teórica de la visibilización de estos procesos -que dan cuenta 
de cierta capacidad de agencia construida a partir de lazos político-comunitarios y de 
pertenencia conflictiva a la comunidad política- no sólo no nos deja apreciar su 
relevancia política en el mediano y/o largo plazo, pensando en el efecto instituyente 
de un conjunto de prácticas sedimentadas a partir de la acción colectiva, sino que 
dificulta el reconocimiento de matices respecto de la presencia de elementos que 
aquella tradición concibe como constitutivos de la práctica y el funcionamiento 
democrático.  
 
Estudio de caso de Río Negro  
 
Reseña del sistema de partidos de Río Negro en la actualidad 

Cabe destacar que los dos procesos democratizantes (‘‘desde abajo’’ y ‘‘desde 
arriba’’) que serán abordados en el presente estudio de caso tuvieron su epicentro en 
Viedma, capital de Río Negro. El sistema político provincial atravesaba una etapa 
que se abrió en el 2011 donde hubo un recambio formal de titulares del poder 
político, pero que expresa continuidad respecto a la identificación de ciertas 
regularidades y rasgos distintivos del período previo. Ahora bien, para caracterizar a 
la etapa precedente debemos mencionar los estudios de historia política patagónicos 
(Camino Vela y Rafart, 2009; Camino Vela, 2011 entre otros) que tipifican al período 
1983-2011 como sistema de partido predominante. La UCR estuvo a cargo del Ejecutivo 
Provincial por 28 años consecutivos hasta el momento en que la alianza Frente para 
la Victoria (FPV) ganó las elecciones generales en 201116. Con el prematuro 
fallecimiento del Gobernador, Carlos Soria (PJ), asumió el Vicegobernador, Alberto 
Weretilneck, procedente del Frente Grande (FG), partido secundario respecto del PJ. 
A partir de la asunción de Weretilneck, se produjo de forma gradual la dilución de la 
coalición de gobierno donde el PJ se convirtió en opositor, a su vez, que -con los 
sectores que permanecieron junto al Gobernador17- se constituyó una alianza 
provincial, Juntos Somos Río Negro (Juntos)18 que bajo su liderazgo logró retener el 
gobierno.  

 
16 Más allá que el radicalismo rionegrino ganó todas las elecciones generales desde 1983 hasta 2011, 
siempre hubo expectativa de alternancia y poder dividido en la Legislatura como en los municipios. 
Dada la garantía de incertidumbre en los resultados electorales existente, se utiliza el concepto de 
sistema de partido predominante para diferenciarlo de sistema de partido hegemónico que en la 
provincia describen como ‘‘régimen radical’’.  
17 La elite política que fundó el partido provincial gobernante se nutrió principalmente del ascenso del 
grupo dirigencial cipoleño del partido provincial Movimiento Popular Patagónico (MPP) y parte del 
FG (dirigentes que acompañaron la trayectoria política de Weretilneck y su antecesor, Julio Arriaga), 
la “pata peronista” que no acordaba con la falta de democracia interna del PJ y, el tercer sector, que 
provenía del radicalismo cercano al exgobernador Pablo Verani con afincamiento en la administración 
pública y el empresariado local. Desde el punto de vista de las elites, se observa una circulación 
gradual y mixtura de los cuadros dirigenciales y sus posiciones más que un cambio drástico de su 
composición. 
18 A partir de aquí lo denominaremos Juntos, tal cual es conocido y coloquialmente llamado por sus 
adherentes, miembros del partido y por la ciudadanía rionegrina en general. 
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En los comicios de 2015 triunfó la coalición de neto corte provincial, Juntos19, y 
se mantiene en el poder hasta la actualidad (periodo 2019-2023). Luego de la 
impugnación mencionada, se presentó la fórmula que posteriormente resultó 
ganadora integrada por dos candidatos con alto desconocimiento de la población, 
pero con el explícito patrocinio del entonces Gobernador.  
 
Tabla 1. Resultados de las elecciones provinciales de Río Negro de 2015 y 2019 

Partido/Alianza Fórmula gubernamental Resultados en % 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Juntos 
A. Weretilneck – P. 
Pesatti 

A. Carreras – 
A. Palmieri 

52,80 52,63 

FPV 
M. Pichetto – A. 
Piccinini 

M. Soria – M. 
Odarda 

33,84 34,97 

Frente Progresista 
por la Igualdad y 
la República 

- 
M. Odarda – B. 
Mendióroz 

- 10,15 - 

UCR* Cambiemos* 
H. Massaccesi – N. 
Hermida 

L. Matzen – F. 
Boschi 

3,10 5,66 

* No se trata de la misma formación, sino de un partido orgánico primero (UCR) y de la coalición de la 
que este formó parte después (Cambiemos). Su inclusión, no obstante, contribuye a ilustrar la similitud 
en la distribución general de los resultados en ambos procesos. 
Fuente: elaboración propia con datos DINE  

 
Como se puede observar en la tabla 1 los guarismos de 2019 emularon los del 

2015, a partir de lo cual se infiere que la etiqueta partidaria Juntos asociada a su líder 
posibilitó la transferencia de las preferencias ciudadanas de forma efectiva. La 
diferencia de 2019 con respecto a 2015 se presentó en el plano coalicional fuera de las 
fuerzas que polarizaron la elección: la UCR integró Cambiemos y los elementos que 
integraban el Frente Progresista migraron hacia el FPV -el ala de Odarda- y 
Cambiemos -el ala de Mendióroz-. 

Juntos puede caracterizarse, de modo general, como una nueva fuerza 
provincial de organización flexible en torno a un liderazgo personalista con 
capacidad para representar coyunturalmente la opinión de la ciudadanía rionegrina 
autonomizada de sus previas solidaridades partidarias, principalmente del 
radicalismo, y explotando el campo de la comunicación política. Juntos se fortaleció 
desde su rol como agencia gubernamental, producto del proceso de redistribución 
del poder político que atravesaron las élites gobernantes desencadenada por la 
prematura muerte del Gobernador y el declive tardío20 de la hegemonía de la UCR en 

 
19 Alianza electoral constituida por los siguientes partidos: Partido Victoria Popular, Renovación y 
Desarrollo Social (REDES), Unidos por Río Negro y el MPP. En el 2017 se creó y se sumó el partido de 
distrito de la misma denominación que la mencionada alianza. 
20 Dada la provincialización de la UCR en Río Negro (Camino Vela, 2011), decimos que el radicalismo 
como identidad política y como fuerza política provincial capaz de representar las preferencias de la 
ciudadanía tuvo un declive tardío espacio-temporalmente con respecto al declive a nivel nacional tal 
cual lo describe Gallo (2018). 
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el ámbito subnacional, a través de alguna dimensión de juego cerrado21 (Behrend, 
2011), con respecto al declive a nivel nacional (Gallo, 2018b).  

Actualmente, el sistema partidario rionegrino muestra en su composición un 
partido provincial gobernante en auge y en proceso de institucionalización y dos 
fuerzas más de menor peso relativo -Frente de Todos (FDT) y Juntos por el Cambio 
(Cambiemos)- con anclaje en las coaliciones nacionales preeminentes del escenario 
político argentino. Se observa que se mantiene un esquema en el cual un partido no 
peronista puede sostenerse consecutivamente en el poder.  
 
Estudio de caso de democratización “desde abajo”: el conflicto socioambiental en Río Negro 
(periodo 2017-2019) 

A partir de las premisas teóricas de la sociología de los asuntos públicos 
podemos apreciar como las experiencias públicas se inscriben en culturas públicas, es 
decir, hay formas de la acción y del discurso requeridas en ciertos contextos para 
lograr persuadir y poner en tensión la realidad ordenada, racional y abordable por las 
políticas públicas, la ciencia y el derecho que es constitutivamente dislocada (Gusfield, 
2014). Hay un componente ético y de compromiso en lo público porque en el devenir 
de su experiencia hay consecuencias. La terceridad se constituye en el proceso de 
problematización y publicización de determinados fenómenos sociales. Fruto de la 
experiencia pública en la que se implica, concibe capacidades y, en algunos casos, 
conquista de derechos, la formación de intereses, la invención de ideales y la adquisición de 
virtudes democráticas. Al reflexionar sobre la pertenencia conflictiva a la comunidad 
política, hay condiciones para el desarrollo de facultades instituyentes sobre sí 
misma. Es decir, la propia base societal adquirió -de forma intermitente- legitimidad 
en el uso y sentido público y cívico de la palabra que alumbró la capacidad de 
reorientar el devenir de la vida comunitaria en el territorio. Se observa un proceso 
democratizante desde “desde abajo” (asociado con la idea de accountability vertical y 
social). 

En el caso rionegrino, se presentó una trayectoria típica del problema público 
que tiene tres etapas o momentos: el de ruptura o de transgresión denominado la 
brecha; momento del desorden denominado la crisis; y momento de despliegue de 
alguna arena concreta en que una acción pública controle la crisis y propone cerrar la 
brecha denominada la reparación y la reintegración. En la presente dinámica se 
observaría una renovación y prórroga del statu quo y su orden público (Cefaï, 2014). 

Teniendo en cuenta la trayectoria típica de la definición de un problema 
público -proceso de disputa hegemónica por la tematización del mismo, proceso de 
generalización de las demandas y reconocimiento de ellas en arenas públicas y las 
formas de convergencia de las múltiples arenas a partir de la adopción de una 
perspectiva que contemple la dimensión identitaria de la disputa en los procesos de 
tematización (Mauro, 2011b, Merlinsky, 2017a entre otros)- se aborda el proceso de 
tematización de la política de producción de energía nuclear en Río Negro, 

 
21 En el caso rionegrino, se observa un tipo de clausura donde las elites gobernantes se 
comprometieron en un boundary control a fin de mantener el juego cerrado en sus provincias 
aislándolas de la política nacional y, esto, fortaleció su dominio territorial.  
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Argentina, y su impacto en el sistema de partidos subnacional en el período 2017-
2019. 

En concordancia con las trayectorias típicas señaladas, desde la perspectiva de 
Doug Mc Adam  et al. (2005) que da preeminencia al proceso político de la contienda, 
en el caso de la desatada en Río Negro, con epicentro en Viedma, alrededor de la 
instalación de una planta nuclear en la Provincia, sus tres momentos pueden 
apreciarse claramente: un primer momento de génesis del actor contencioso -primero 
como vecinos autoconvocados, luego en la fase de la contienda transgresiva 
constituidos como ‘‘asamblea no nuclear’’ y, finalmente, como Movimiento 
Antinuclear Rionegrino (MAR) en la fase de la contienda contenida- a partir de su 
rechazo a la política nuclear; un segundo momento transgresivo, que va desde el 
anuncio de la instalación de la planta (17.05.17), su clímax (9.08.17) donde se convocó 
a una masiva manifestación popular con el lema “No a la planta nuclear. Patagonia 
no nuclear”22; y un tercer momento contenido, que va desde la presentación por 
parte del Ejecutivo Provincial y la votación en la Legislatura de un proyecto de ley 
que prohíbe la proliferación nuclear salvo la que tiene fines de investigación23, 
promulgándose la ley N°5227 (1.09.17), y luego, inicia un proceso de judicialización 
de esta que se extendió hasta octubre de 2018. Con el fallo del Superior Tribunal de 
Justicia de Río Negro (STJ) se confirmó la constitucionalidad de dicha ley y la 
potestad exclusiva e indelegable del Estado provincial sobre las decisiones de la 
explotación de los recursos naturales de su territorio y la preservación del ambiente 
(Comunicación Judicial, 26.10.2018).  

El disparador de la contienda transgresiva fue el anuncio que realizó el 
presidente Mauricio Macri junto a Weretilneck sobre la construcción de una planta 
nuclear en la costa atlántica de Río Negro desde Beijing, China. Al volverse pública la 
voluntad de instalar una central nucleoeléctrica24 se abrió una brecha que suscitó un 
ciclo de acción colectiva con epicentro en la capital provincial que tuvo diferente 

 
22 Los rionegrinos y, particularmente, los viedmenses, y sus disposiciones a la acción colectiva y 
movilización a partir de cuestiones transversales como las ambientalistas se sedimentan y se 
reactualizan en distintos hitos de movilización. En su historia reciente se encuentran: el rechazo a la 
megaminería en el año 2005, durante el primer mandato del Gobernador Miguel Saiz (2003-2007), 
donde se alcanzó la ley N°3981 que prohíbe en el territorio de la provincial la utilización de cianuro 
y/o mercurio en procesos extractivistas, la cual se derogó en diciembre de 2011 durante el breve 
gobierno de Soria; el rechazo al denominado "Plan Agroalimentario" con capitales chinos en el período 
2010-2011 durante el segundo gobierno de Saiz (2007-2011), que los actores movilizados llamaron 
"Plan Sojero" y; durante el período 2011-2012 se movilizaron contra la ‘‘Ley de disponibilidad’’. Todas 
las contiendas políticas con momentos transgresivos mencionadas, entre otras, son memorias 
colectivas de la ciudadanía rionegrina y están disponibles para la movilización, construyendo la 
gramática política de motivos y recursos organizativos para la movilización antinuclear (Trom, 2008). 
23La cláusula que contiene esta salvedad es fruto de la negociación de los actores pronucleares, 
presidentes de los institutos y empresas estatales asentadas en Bariloche, con el gobierno como 
objetivo de mínima (el objetivo de máxima ya había sido desestimado) para que no hubiera 
contradicción legal en la continuidad de sus actividades. Río Negro, en particular su Zona Andina, se 
caracteriza desde la década del 50’ por su desarrollo nuclear en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de profesionales. 
24 Reasumiendo el proyecto nuclear argentino del kirchnerato (2003-2015) que fue política de estado 
durante dicho período, 
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impacto en el terreno institucional, político, social y electoral. Al ingresar a la agenda 
pública la política nuclear en la Patagonia se aceleró y modularizó una organización 
comunitaria desde Viedma para la resistencia a la misma. Vecinos autoconvocados 
de la ciudad vinculados a través de la Fundación Creando Futuro25, dirigida por el 
cura párroco, Luis García (“padre Luis”), iniciaron acciones de protesta. Realizaban 
‘‘asambleas no nucleares’’ en la Catedral de la capital rionegrina26. A medida que se 
desarrollaba el proceso contencioso, se sumaron otros actores institucionales, sociales 
y políticos que motorizaron las acciones colectivas de protesta que derivó en la 
constitución del MAR.  

Se forjó, de forma asamblearia, un discurso ético del ‘‘buen vivir’’ como 
construcción territorial de un discurso contraexperto (Merlinsky, 2017b). El mismo se 
reproduce a través de distintas instituciones que atraviesan las múltiples 
personalidades sociales de los integrantes de la ciudadanía rionegrina ancladas en 
redes heterogéneas y lazos de proximidad (Cefaï, 2011). A partir de la cuestión social 
que constituyó la configuración del problema público de la construcción de una 
planta nuclear, se generó un conflicto de roles en los ciudadanos, compelidos a 
posicionarse en alguna de las áreas definidas por la línea de fractura simbólica del 
discurso ético (a favor o en contra de la instalación de una planta nuclear). El mismo 
habría tenido -en estricto sentido durkheimiano- un efecto coercitivo imponiéndose 
sobre otros discursos circulantes. El discurso contraexperto primó sobre el discurso 
científico-técnico, que aportó el Gobierno a través de los ingenieros nucleares de la 
empresa estatal rionegrina INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el 
discurso desarrollista de la economía regional. Aquí se observa capacidad de 
construir legitimidad, capacidad de representación desde un colectivo fluctuante y 
de generación de fronteras entre un nosotros y un ellos por parte del MAR. Logró 
que su demanda se cristalizara en una ley provincial restrictiva en materia nuclear e 
incidió en la disputa diplomática por la cláusula de relocalización del proyecto en el 
marco del acuerdo de cooperación con el Gobierno Chino. A su vez, potenció 
diferentes efectos sobre la competencia interpartidaria como la creación de un nuevo 
partido ambientalista, Rionegrinos por la Igualdad (RIO) con referentes del MAR y 
encabezado por la senadora Magdalena Odarda, de alto protagonismo en dicho 

 
25 La Fundación fue creada por el “padre Luis” en 1997 y su misión es el abordaje socioterritorial de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad en la Comarca Viedma - Patagones. Es una organización 
de la sociedad civil con alta institucionalización que trabaja con el Estado, en sus diferentes niveles, a 
partir de la descentralización de ciertos programas y acciones de las áreas sociales gubernamentales. 
Tiene distintas comisiones las cuales son integradas por trabajadores y voluntarios. Particularmente, la 
comisión de Tierra y Vivienda de la Fundación fue la que disparó la organización de la protesta contra 
la instalación de la planta nuclear. Aquí nos preguntamos sobre el concepto de autonomía, 
característica que atribuye cierta bibliografía a los movimientos sociales y, particularmente, a los 
socioambientales.  
26 El ‘‘padre Luis’’, a través del obispo de la diócesis de Viedma, Esteban Laxague, logró el apoyo de 
los obispos de la región. Los cuales se pronunciaron en Neuquén mediante un comunicado un día 
antes de la convocatoria a la manifestación antinuclear del 9 de agosto (remitiendo esta fecha a los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de 1945). Hay que contextualizar este apoyo en el marco de la 
encíclica Laudato Sí que el Papa Francisco publicara en el año 2015 y que los obispos lo toman como 
base para su pronunciación con respecto a la presente cuestión (Periodista digital, 08.08.17). 
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proceso, la posterior formación de una coalición política opositora competitiva que 
coaliga al partido mencionado y el fracaso electoral de la fuerza gobernante en las 
elecciones legislativas atravesadas por el proceso contencioso. 

La fase descendente del ciclo de protesta es disparada por la promulgación de 
la ley N°5227 -que opera como la reparación y la reintegración-, semanas después de la 
manifestación por el “No a la planta nuclear” convocada por la asamblea antinuclear 
y a escasos días27 de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se 
produce una superposición entre el contexto electoral y la fase transgresiva del 
conflicto socioambiental que afecta la performance del oficialismo provincial 
(Maradona, 2017a). Juntos queda relegado al tercer lugar en las PASO y retira sus 
candidatos para las elecciones legislativas (22.10.2017) (Maradona, 2017b).  

A partir de allí, el proceso contencioso fue mutando en una contienda, en 
lenguaje de derecho sobre la constitucionalidad de la ley, que asumen las élites 
políticas. Odarda se presentó, junto a otros referentes del MAR, como amicus curiae 
del STJ en el marco de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Nelson 
Irribarren (Cambiemos), Intendente de Sierra Grande (localidad caracterizada por su 
explotación minera), que ante el rechazo de la instalación en Viedma propone su 
localidad.  

Es en un marco de tensión con los dirigentes partidarios locales y nacionales 
de la CC-ARI28 que Odarda -hasta entonces referente del mismo a nivel provincial- 
inicia el proceso de creación del mencionado partido RIO. Fruto de los vínculos 
establecidos, por un lado, en el Congreso, con María Emilia Soria, y, por otro lado, 
durante la contienda con referentes políticos del FPV de Viedma, la dirigencia de 
RIO, acuerda que el partido se sume a la alianza que el PJ como partido pivotal (Mella 
Polanco, 2014) estaba construyendo, de corte opositora a los oficialismos tanto 
provincial como nacional. El ciclo de acción colectiva generaría un proceso de 
redistribución de poder político, una reconfiguración de alianzas electorales y la 
incorporación del issue ambientalista como un elemento clave en la configuración de 
preferencias políticas ciudadanas, lo cual ilustra la combinatoria de elementos de 
accountability social y vertical. El apoyo que concita la demanda popular de “No a la 
planta nuclear” impacta tanto en las políticas estatales como en las pautas de 
competencia de las élites del régimen subnacional. 
  
Estudio de caso de democratización “desde arriba”: la judicialización de la “fiebre 
reeleccionista subnacional’’ en Río Negro (2019) 

Oficializada la fecha de las elecciones generales provinciales de 201929, el 
partido gobernante formalizó la candidatura a Gobernador de Weretilneck. Aquí 
cabe destacar que la Constitución Provincial (CP) en su artículo 175 limita a una la 

 
27 Dos días antes de la veda electoral y cuatro días antes que las PASO, celebradas el día 13 de agosto 
de 2017. 
28 La CC-ARI es parte junto a la UCR de Cambiemos (en la coyuntura electoral 2019 cambió su etiqueta 
coalicional a Juntos por el Cambio) que lidera el PRO y gobernó el país (período 2015-2019).  
29 El 6 de enero, Weretilneck convocó a elecciones para el 7 de abril. La fecha impuesta fue con la 
mínima antelación formalmente admisible (la Ley Nº2431 establece una antelación máxima de 120 días 
y mínima de 90).  
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reelección y sucesión recíproca de los integrantes del binomio gubernamental. Por lo 
tanto, la candidatura mencionada era violatoria de la CP. Weretilneck, 
Vicegobernador y Gobernador por dos períodos consecutivos (2011-2015/2015-2019) 
debía dejar pasar un período para volver a presentarse en dicha categoría. Esto 
derivó en que dirigentes partidarios de distintos sectores realizaran presentaciones 
impugnando la candidatura ilegítima, que deviene en el proceso democratizante 
‘‘desde arriba’’ aquí estudiado.  

El proceso de impugnación se disparó cuando un miembro de la mesa de 
conducción de Juntos y ex Secretario General de la Gobernación (período 2013-
2017)30, Matías Rulli, impugnó ante la Junta Electoral Partidaria (JEP) la candidatura 
mencionada (Alonso, 2019 y ADN Río Negro, 5.02.19). Dicha presentación fue 
rechazada por la JEP y, luego por el Tribunal Electoral Provincial (TEP) y el STJ, por 
entender que Rulli no se encontraba legitimado para realizar esa impugnación, toda 
vez que no era candidato ni apoderado de alguna lista interna (la única lista existente 
era la que encabezaba el Gobernador), sentando un precedente negativo, que 
imprime a las decisiones de la justicia de un carácter excluyente dado que sólo 
pueden impugnar candidaturas quienes sean candidatos o apoderados de una lista 
interna.  

En paralelo el partido CC-ARI, conducido en el ámbito provincial por 
Mendióroz, presentó también una impugnación que fue rechazada por la Justicia 
Provincial  (Diario Río Negro, 8.02.19). Una vez nominada y formalizada la 
candidatura de Weretilneck, tanto el FPV como Cambiemos presentaron sendas 
impugnaciones ante el TEP que falló en forma unánime impidiendo que se 
formalizara una nueva candidatura del Gobernador (La Política Online, 26.02.19). 

Esta resolución fue apelada por Juntos ante el STJ quien decidió que 
Weretilneck podía presentarse  (Diario Río Negro, 6.03.19). Cambiemos presentó 
recurso de queja ante el STJ con el objeto de llegar con el mismo ante la CSJN.  

El FPV, a través de Martín Soria, presentó amparo ante la CSJN. En dicho 
expediente falló e impidió una nueva postulación del Gobernador. La CSJN evaluó 
que la situación planteada en Río Negro presentaba “una identidad casi absoluta” 
con la que se produjo en 2013 en la provincia de Santiago del Estero, cuando no se 
habilitó al entonces Gobernador, Gerardo Zamora, a presentar una tercera 
candidatura. La Corte consideró que el alcance del artículo 175 de la CP es claro en 
cuanto que establece un límite a la reelección y sucesión recíproca y cualquier otra 
interpretación es “violatoria de la voluntad constituyente”; se verificaba en el obrar 

 
30 Una vez electo Gobernador, Weretilneck inició al interior del partido gobernante un proceso que 
podría denominarse desperonización de la gestión y la estructura partidaria. A partir de la asimilación 
de dirigentes oriundos del PJ a la estructura de liderazgo de Juntos o su expulsión de espacios de 
poder y/o de gestión, es decir, una verticalización partidaria según dirigentes entrevistados. La 
presente desperonización implicó una subsunción de los dirigentes de la “pata peronista’’ de la 
coalición gobernante al liderazgo de Weretilneck o su salida del espacio partidario pero no pretendió 
una pérdida del simbolismo justicialista con el cual se constituyó dicho vehículo de representación. La 
institucionalización de Juntos se muestra tendiente a un laissez faire de adscripciones partidarias de sus 
dirigentes y adherentes para el ámbito nacional y a una oscilación explícitamente pragmática de los 
apoyos orgánicos interniveles orientada ‘‘por los intereses provinciales’’. 
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de Juntos una conducta desapegada ‘‘al principio republicano de gobierno’’ para 
conseguir ‘‘algún rédito en la contienda electoral’’ ya que presentó ante la ciudadanía 
un candidato a Gobernador que no se encontraba constitucionalmente habilitado 
para hacerlo, valiéndose para ello de presentaciones judiciales y de sentencias 
emitidas a pocas semanas de la realización de los comicios (Fallo N°449/2019 CSJN). 

Cabe destacar que durante el proceso previo a las definiciones de candidaturas 
y al lanzamiento de campaña 2019, el mandatario sostenía que la CP no le permitía 
una nueva candidatura a Gobernador (ADN Río Negro, 12.12.17). Finalmente, hizo 
pública su intención de ser nuevamente el candidato a Gobernador por Juntos 
(Cipolletti Digital Noticias, 28.11.18).  

Al judicializarse el proceso electoral a partir de las distintas presentaciones 
mencionadas, se avanzó discursivamente en caracterizarlo como “proscripción” 
(Ámbito.com, 22.02.19 y  Laría,  2019). El fallo de la CSJN se publicó en el medio de 
una convocatoria fallida de la dirigencia de Juntos a un “Rionegrinazo” (ADN Río 
Negro, 23.03.19)31. Weretilneck, acatando el fallo, decidió candidatear a su 
compañera de fórmula y a Alejandro Palmieri, presidente del bloque partidario, en 
detrimento de candidatos naturales32. El hecho de que se eligieran los candidatos a 
integrar el binomio gubernamental sin previa consulta y sin sometimiento a 
escrutinio partidario, da cuenta de una modalidad de nominación de candidatos 
cerrada y verticalista y de una baja institucionalización del partido provincial 
íntimamente arraigado a la figura del líder partidario.  

Esto puede enlazarse con la cuestión de las prácticas iliberales del sector 
dominante de las elites políticas provinciales, teniendo como figura de liderazgo al 
Gobernador, que la literatura sobre autoritarismos subnacionales señala. Lo cual no 
invalidó que se originara una coordinación intra-elites que logró vetar la candidatura 
violatoria de la CP. Este caso permite ilustrar la posibilidad de gestación de frenos y 
contrapesos (accountability horizontal) y como estas prácticas sedimentarían procesos 
democratizantes que ponen en tensión la mirada desde el canon de institucionalidad 
democrática existente. 

 
“Fiebre reeleccionista subnacional” fallida  

En el caso rionegrino, junto a los de Santa Fe y La Rioja, se intentó avanzar en 
la elaboración de un diseño constitucional que habilitara un nuevo mandato 
consecutivo al titular de la Gobernación. En los casos de Río Negro y La Rioja los 

 
31 La convocatoria por parte de la elite partidaria y adherentes de Juntos a una manifestación popular 
remite al Cipolletazo, mito fundante (Morresi, 2011) del grupo dirigencial cipoleño que hoy gobierna la 
Provincia. El Cipolletazo fue una pueblada (Favaro, 2011) en contra de las autoridades provinciales del 
gobierno de facto de Onganía que se desarrolló en 1969 disparada por la remoción del jefe comunal de 
Cipolletti. El proceso derivó en una intervención federal y la destitución del Gobernador de facto.  
32 Pesatti, por entonces Vice, era el único político con peso propio provincial que se mantenía en el 
espacio, a lo que se podría sumar, dada la magnitud poblacional de la Ciudad, los barilochenses 
Carlos Valeri y su intendente Gustavo Genusso. Hay que mencionar que el equilibrio territorial de las 
fórmulas entre las principales ciudades (Roca, Cipolletti, Bariloche y Viedma) es una variable a 
ponderar electoralmente en Río Negro. Carreras es de Bariloche y Palmieri de Roca, lo que reprodujo 
un óptimo balance territorial sumado a la representación de Cipolletti por Weretilneck y Viedma por 
Pesatti. 
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procesos estaban direccionados a perpetuar en el poder a los mandatarios en 
ejercicio. En el de Santa Fe se trataba de una reforma constitucional cuya aplicación 
efectiva sería a posteriori de las elecciones 2019. En todos los casos la iniciativa resultó 
fallida. En Santa Fe una consulta popular no vinculante debió ser suspendida por 
falta de acuerdo político con la oposición33. En La Rioja se realizó una enmienda 
constitucional, permitiendo la reelección del Gobernador o el Vicegobernador por 
dos períodos más, eliminando el límite a la sucesión recíproca (B.O., 21.12.2018). La 
convocatoria de Casas a la consulta popular para aceptar o no la enmienda de forma 
adelantada, era violatoria de la CP. La misma se sustanció (27.01.2019) y tuvo baja 
participación (44% del padrón), ganando el ‘‘sí’’ con el 25% de los votos emitidos 
poniéndose en cuestión, a su vez, la constitucionalidad de la ratificación de la 
enmienda. La vigencia de la última le hubiera permitido a Casas postularse para un 
tercero período consecutivo. Sin embargo, a partir del fallo de la CSJN, quedó 
inhabilitado. Ante la inminencia del fallo desfavorable, el STJ riojano suspendió las 
elecciones previstas (12.05.2019) las cuales se reprogramaron para el mismo día que 
las elecciones presidenciales (27.10.2019) (Infobae, 21.03.2019).  

Los casos de Weretilneck y Casas son análogos en el sentido de ser 
mandatarios provinciales en ejercicio que integraron fórmulas ejecutivas ganadoras 
dos veces de forma ininterrumpida, una primera como Vicegobernadores y una 
segunda como Gobernadores y pretendían una tercera candidatura consecutiva como 
Gobernadores; las cuales revistieron de legalidad para lograr legitimidad social y 
sortear la inconstitucionalidad. En el caso de Casas, adoptó la vía de reforma 
constitucional a través de la Legislatura Provincial y, en el caso de Weretilneck, eligió 
la estrategia de la judicialización, es decir, presentó su candidatura esperando poder 
sortear las posibles impugnaciones (entre el acotado calendario electoral y el tiempo 
judicial). Más allá que la aplicación de la acefalía generó confusión con respecto al 
grado de legitimidad de dichas aspiraciones en parte de la opinión pública 
rionegrina, no era constitucionalmente viable. Incluso existe un antecedente 
provincial que confirmaría la presente lectura. A Mendióroz, vice por dos períodos 
consecutivos por el radicalismo (1995/1999-1999/2003), la Justicia Electoral de Río 
Negro no le dio la posibilidad de presentarse consecutivamente como candidato a 
gobernador para las elecciones de 2003.  

 
Tendencias vislumbradas a partir del estudio del caso rionegrino 
 

La dinámica de los actores en torno a la instalación y definición de, por un 
lado, el problema ambiental y, por el otro lado, la cuestión re-reeleccionista en la 
agenda pública es una de las dimensiones principales de análisis, posicionándonos 
desde la perspectiva que da preeminencia a la interacción entre agencia y estructura. 
Cómo entran en relaciones de cooperación y conflicto los actores movilizados por 
cada una de las problemáticas en el campo multiorganizacional. El análisis de redes y 
el concepto de multiposicionalidad que propone Cefaï (2011) son claves para 

 
33 Junto a la Constitución de Mendoza, son las únicas que no contemplan la reelección por períodos 
consecutivos.  
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comprender el proceso de acción colectiva que se organizó y se modularizó en 
rechazo a la política nacional de desarrollo nuclear en articulación con capitales 
transnacionales y asumida en el territorio en disputa por el gobierno provincial.  

El grado de extensión del rechazo y la acción colectiva focalizada sobre el 
presente problema público se puede analizar a partir de lo que Cefaï (2011) 
denomina mapa de conexiones, que conectan compromisos asociativos, sindicales o 
políticos e inscripción en lazos de proximidad34, ya que suscitó un claro y coyuntural 
proceso de identificación y diferenciación política a partir de una política estatal que 
se tematizó hegemónicamente como una cuestión ambiental. La dinámica política 
alrededor del problema ambiental desborda los canales de representación de las 
organizaciones políticas tradicionales y compiten otros agentes en la enunciación 
política. La creación de un partido provincial ambientalista (RIO) y una coalición 
electoral opositora con identidad frentista (FPV) reencauzó la inscripción territorial 
del conflicto socioambiental por los carriles tradicionales de representación, luego del 
veto del proyecto. Se observa un proceso de democratización ‘‘desde abajo’’ que es 
retomado ‘‘por arriba’’ y liderado por la oposición política construyendo una oferta 
electoral que contiene a la demanda y se fortalece de la sinergia de las solidaridades 
políticas circunstanciales que eclosionaron en el proceso contencioso. 

Fruto de la negociación entre sectores, el FPV adapta su perfil ideológico-
programático, incorporando el discurso ambientalista a su interior. Esto se observa 
en la conformación de la fórmula, en el tipo de trazado de alianza con una lógica 
centrífuga supeditada a la coyuntura y en la incorporación de componentes que no 
eran propios de su ideario como proceso de adaptación en contexto electoral.  

La acción colectiva dinamizada por el MAR, tuvo impacto tanto en las 
políticas públicas nacionales, a partir de su capacidad de veto sobre la política 
nuclear, como en las pautas de competencia de las élites del régimen subnacional. El 
balance de poder de las arenas subnacionales imbricadas a la arena nacional 
alrededor de la configuración del problema público de la instalación de una planta 
nuclear en territorio patagónico repercutió sobre las prácticas y la competencia 
electoral subnacional. 

En el caso del veto a la “fiebre reeleccionista subnacional’’, el proceso de 
coordinación intra-elites fue clave para lograr en tiempo y forma -es decir, antes que 
se sustancie la elección y tenga otra naturaleza legal- la impugnación de las 
candidaturas de sendos Gobernadores en ejercicio. En el caso aquí abordado, más 
allá de los consensos públicos alcanzados a partir del trabajo consistente de 
comunicación política del partido gobernante en torno a su imposibilidad de 

 
34 Se observó una multiposicionalidad de los sujetos que conformaron el actor colectivo, sus múltiples 
adscripciones, su gimnasia en la tematización de asuntos públicos y el grado de vinculación en forma 
de redes con actores de distintas instituciones eclesiásticas, partidarias, sindicales, entre otras, en las 
que circulan y generan vínculos socioafectivos. Pensar la autonomía de los movimientos 
socioambientales -poseedores de una impronta local constitutiva donde los sujetos que las componen 
tienen diferentes adscripciones y que esa multiposicionalidad social e institucional es, justamente, la que 
potencia su capacidad de intervenir en la esfera pública como actor contencioso dado su disposición al 
compromiso y capacidad organizativa colectiva para posicionarse de forma antagónica a ciertas 
políticas estatales frente a la terceridad- es un ejercicio reificante. 
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competir como “proscripción’’, es decir, como un acto de avasallamiento de “los 
poderes nacionales’’ contra la autonomía provincial, y la apelación al recurso de los 
“azos”, el proceso fue fallido. La movilización popular convocada como 
“rionegrinazo’’ tuvo un bajo alcance ya que sólo se movilizaron los dirigentes y más 
activos afiliados partidarios (7 en punto, 23.03.2019). El impacto del rechazo de la 
candidatura del Gobernador en ejercicio fue alto al interior de las elites políticas.  

El proceso forzó a una reorganización intra-elites. Principalmente, a partir de 
la pérdida del poder que implica abandonar el ejercicio de la Gobernación para un 
líder provincial. Tanto el liderazgo de Weretilneck como el de su partido, se gestaron 
desde el control de la agencia gubernamental. Debido a la lógica presidencialista de 
la Argentina que se replica a nivel subnacional dando lugar a una suerte de 
presidencialismo subnacional (Carrizo y Galván, 2006), la sucesión podría derivar en un 
liderazgo alternativo dentro del partido oficialista y en un avance en la 
institucionalización de Juntos. 

Se observa en ambos procesos democratizantes analizados sucedidos en Río 
Negro, el efecto de la disputa hegemónica por la problematización de las dos 
temáticas aquí estudiadas y su reconfiguración de la agenda pública frente a la 
terceridad. Este conjunto de problemas socialmente construidos se instaló en la 
agenda pública, cumpliendo un proceso doble: por un lado, limitando las cuestiones 
públicas y tomas de posición y; por otro lado, constituyéndose en el objeto de la 
disputa, facilitando, así, el espacio donde se produjo la identificación y diferenciación 
política de los actores (Mauro, 2011b). 

 
Conclusiones 
 

El presente trabajo procura inscribirse en una línea crítica de la tradición 
teórica del estudio de la política subnacional a partir de la puesta en cuestión de 
ciertos supuestos que predominan en la misma. Para esbozar la propuesta –que da 
cuenta de la tensión constitutiva  de la democracia a nivel subnacional entre sus ‘‘tres 
patas’’- se utilizó el estudio de un caso provincial contemporáneo sobre procesos 
democratizantes tanto “desde abajo” (vinculados al mismo tiempo con la idea de 
accountability vertical y social) como “desde arriba” (asociado con el concepto de 
accountability horizonal). Allí se exploran las formas que asume en el territorio 
rionegrino la hibridación de la dinámica política de la formación política del siglo XXI -
fruto de los cambios operados en las identidades políticas- dando cuenta de los 
procesos de fragmentación y territorialización de la competencia electoral, a su vez 
que, el impacto de políticas nacionalizantes. La misma se expresa en el grado de 
dispersión territorial de la organización de los partidos nacionales, su tensión 
multinivel y el desarrollo de partidos provinciales; en el grado de heterogeneidad del 
sistema de partidos provincial y el grado de heterogeneidad social o cultural del 
distrito. 

Además del caso bajo análisis, se reseñaron los casos provinciales que en el 
mismo ciclo electoral 2019 intentaron modificar infructuosamente las cláusulas 
constitucionales de reelección inmediata y sucesión recíproca que se denominó 
‘‘fiebre reeleccionista subnacional’’ para subrayar esta tendencia. Tal cual lo expresan 
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Gallo et al. (2019), la tendencia muestra que las reformas o procesos reformistas son 
producto de negociaciones y pugnas de las elites políticas internivel e interpoderes 
(“por arriba”) pero dichas modificaciones, en el presente caso lo electoral, tienen 
incidencia (“por abajo”) -es decir, sobre quienes pueden intervenir y obtener o no 
cargos de representación-. Asimismo, un potencial ‘‘efecto dominó’’ dado el marco 
histórico-político y prácticas institucionales comunes -particularmente desde la 
oleada reformista post apertura democrática- que dieron como resultado una 
vinculación simbiótica en la confección y espíritu de ley de los artículos de las CP 
entre sí y la CN.  

En el presente caso, como saldo de los procesos contenciosos se identificó y 
analizó la emergencia de: por un lado, un partido provincial con lema ambientalista 
que representó una disputa socioterritorial y, por otro lado, las condiciones para que 
se profundizara la democracia interna del partido provincial gobernante a partir de 
que surgieran anticuerpos de las propias elites políticas para fortalecer el diseño 
constitucional vigente. Además, que finalmente se erigiere por primera vez en la 
historia de la Provincia una mujer como Gobernadora aunque como subproducto no 
buscado del proceso desplegado. Es decir, el caso aquí analizado permite identificar 
condiciones discursivas para la emergencia de acciones políticas que desafían las 
relaciones de subordinación tanto intra-elites partidarias como, más ampliamente, 
exclusiones al interior de las comunidades cívicas. Aquí se exploró la forma que 
alcanzó la relación entre diferencias plurales alrededor de la tematización y 
publicización de una política estatal y de la candidatura a Gobernador violatoria de la 
CP, alejándose de una lógica binaria en la que puede derivar el análisis del caso 
desde una dimensión que tienda a una polarización del campo político que cancele la 
disidencia y, por lo tanto, el cambio social. Se observa como se trastoca 
intermitentemente la jerarquización existente de la vida pública y entre quiénes son 
los sujetos que pueden participar en la discusión pública y cómo adquieren 
legitimidad social sus formas de nominación. Muestra que, como señala Barros 
(2018), la política puede ser pensada desde la contingencia del orden -dada la 
existencia de un resto irreductible- por lo que sus posibilidades de transformación se 
encuentran latentes.  

Teniendo en cuenta que toda teoría es una práctica social determinada socio-
históricamente pero que produce efectos específicos en la realidad social de la que 
emerge; observamos un uso dóxico -en sentido bourdieano- de las categorías iliberal y 
autoritarismo para referirse a los sistemas políticos subnacionales en la tradición 
teórica de estudios subnacionales. Fruto de la condensación de sentidos de conceptos 
como ‘‘democracia’’ –aquellos particularmente sobrecargados de inscripción ya que 
su significado es radicalmente inestable aunque son estabilizados jerárquicamente en 
un significado particular y se clausuran instituyendo una idea transparente o 
auténtica de dicho concepto (Biset, 2013)-, el estudio sistemático de los sistemas 
políticos multinivel pierde precisión y capacidad explicativa de la heterogeneidad 
socio-política existente.   

La propuesta contraintuitiva que aquí se esboza tiene como fin ampliar la 
comprensión sobre el objeto de estudio y enriquecer las perspectivas de abordaje de 
la temática para una renovación de la agenda de investigación de los estudios sobre 
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política subnacional en Argentina y, por extensión, en América Latina. La 
desatención de formas subalternas de momentos democráticos y momentos 
instituyentes de la política subnacional es efecto de la reproducción de cánones 
poliárquicos –asentados en la reconversión nominal de la democracia liberal a 
democracia ‘‘a secas’’ desde donde surgen los presupuestos de los autores 
adherentes a la posición mainstream del estudio sobre política subnacional- en 
detrimento de ciertas capacidades de agencia inscriptas territorialmente. Dicha 
invisibilización teórica, no deja comprender la relevancia política en el mediano y/o 
largo plazo de ciertos procesos de democratización geolocalizados (‘‘desde abajo’’ y 
‘‘desde arriba’’) que impactarían en los regímenes políticos subnacionales. 
Finalmente, tiende a constituirse en una operación discursiva que oculta la 
sedimentación de diferentes prácticas y discursos plebeyos fruto de la acción política. 
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