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El súbito desenlace que tuvo la vida de Carlos Soria en la madrugada del 1 de enero de este 

año junto con los re acomodamientos políticos y partidarios ocurridos a partir de ese momento 

es una oportunidad propicia para analizar la cuestión de los liderazgos políticos, estructuras 

partidarias y las características propias de la distribución geográfica de la provincia de Río 

Negro. 

Para ello indagaremos inicialmente en la caracterización de la población rionegrina y su 

distribución geográfica. En este sentido, vemos como una característica a destacar que la 

provincia no reproduce el modelo de “Cabeza de Goliat” propio de nuestro país tanto a nivel 

nacional como de muchas de sus provincias. 

 

I. Regiones: perfiles productivos regionales 

 

Alto Valle: Se conoce con este nombre a los 700 o 750 km2 que se extienden por el 

departamento General Roca (Río Negro) y del departamento Confluencia (Neuquén). Las 

obras de riego – construidas desde 1916 por el Estado Nacional en sociedad con la empresa de 

ferrocarril- concluyen hacia 1930, lo que permitió la explotación frutícola. Se implementa un 

sistema de difusión de prácticas culturales donde prevalece el cultivo de la fruta de pepita 

(peras y manzanas) y se extienden las ramificaciones de la actividad frutícola: envases de 

madera, sidreras, galpones de empaque de fruta, industria metalmecánica (fábricas de 

insumos). Sus ciudades principales son: General Roca, Cipolletti, Regina. 

Los actores sociales principales son justamente aquellos vinculados con la fruticultura. 

 

Según la interpretación de Tagliani (2009) las obras de riego crearon una red de intereses 
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comunes entre los productores a partir de la innovación de los años ’30 que supuso un cambio 

estructural en la región, reorientándola hacia la fruticultura intensiva, del que surgen 

eslabonamientos que incluyen un nodo tecnológico. El rol de coordinación es ejercido por una 

empresa y se genera un impulso a la aglomeración de actividades económicas. 

 

Zona Atlántica: en la zona del puerto de San Antonio se desarrolla la actividad pesquera y a 

unos kilómetros del mismo las playas que favorecen el turismo (Balneario Las Grutas) En la 

ciudad capital de Viedma, la actividad principal está vinculada a la burocracia estatal y al 

gobierno. Aquí se ejecuta el 25% del gasto público y el 80% de esa suma se destina a salarios. 

Ciudades principales: San Antonio Oeste, Viedma, Las Grutas. 

 

Zona cordillerana: lagos, bosques y montañas aprovechadas como recursos turísticos: 

promoción de la práctica de esquí, eventos y excursiones, aerosillas. Hotelería, gastronomía y 

servicios turísticos se reparten casi la mitad del movimiento económico; el resto de la 

demanda laboral es el sector público, incrementado por una alta concentración de entidades 

nacionales en una zona de frontera. En este sentido, recordemos que hasta 1895 la actividad 

mercantil se desarrollaba casi exclusivamente con el sur Chileno. Sin embargo, la política 

nacional de separar a las áreas cordilleranas argentinas de las de Chile, para integrarlas al 

espacio nacional fue debilitando esas fuerzas impulsoras iniciales. La imposición de derechos 

aduaneros a los productos de Chile (1911) y la instalación de una aduana (1920) fortaleció la 

reorientación de la economía regional.  

Sus ciudades principales son San Carlos de Bariloche y El Bolsón. 

 

Línea Sur: su actividad más importante es la cría de ganado ovino y bovino. La necesidad de 

espacios productivos (1890-1900) definió dos ejes de ocupación del territorio: el Alto Valle y 

la Línea Sur. Este último se identifica como un eje lanero, que se inició en San Antonio Oeste 

y se proyectó hacia el centro de la provincia. La región es centro suministrador de lanas y de 

personal especializado en la esquila. El gobierno nacional emprendió a inicios del siglo XX la 

construcción de una red ferroviaria para las exportaciones intensivas de lana, desde San 

Antonio hacia el oeste. Así, fueron surgiendo junto a la línea pequeños poblados: Valcheta, 

Ramos Mejía, Los Menucos, Maquinchao e Ingeniero Jacobacci. Se consolidó la primera 

instancia del circuito ovino en la región, pero sin las sucesivas etapas de transformación del 

producto. En la explotación, acopio y comercialización lanera convivían dos formas sociales: 

a) capitalista; b) productores con rasgos pre-capitalistas, la mayor parte de familias 
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productoras de origen mapuche, quienes habitan en la región como pequeños y medianos 

productores de ganado ovino. Se formaron “parajes” (expresión mínima de establecimientos 

humanos en el espacio) en la extensa meseta central de la provincia, no integrados con los 

pueblos recostados en la red ferroviaria. A partir de 1940 el puerto de Buenos Aires va 

concentrando el acopio y comercialización de lanas y la localidad de San Antonio declina. 

Actualmente, en la Línea Sur se encuentran los mayores índices de pobreza, analfabetismo y 

falta de cobertura de salud de la provincia. 

La región de la meseta no logra un desarrollo especializado en una actividad, derivando en un 

proceso de declinación demográfica. 

 

 
Provincia de Río Negro. Población total y por regiones y departamentos. Año 2010  

Región Departamento Población Población por región % por Región 
          
  Total 638.645     
          
Alto valle

1
 General Roca 320.921 320921 50,25% 

Atlántica 
Adolfo Alsina 57.678 

86962 13,62% 
San Antonio 29.284 

Cordillerana Bariloche 133.500 133500 20,90% 

Sur 

El Cuy 5.280 

40763 6,38% 

Ñorquinco 1.736 

9 de julio 3.475 

Pilcaniyeu 7.428 

Valcheta 7.101 

25 de Mayo 15.743 

Valle medio y Río Colorado 

Avellaneda 35.323 

56499 8,85% Conesa 7.069 

Pichi Mahuida 14.107 

 Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

  

   

 

La provincia de RN, entonces, es un territorio donde se articulan diversas regiones 

económicas. Sobre esta distribución, se superpone un mapa  de poder político cuyos centros 

están directamente relacionados con la estructura productiva diversificada que tiene la 

provincia. Viedma es el centro administrativo. Alto Valle la región agroindustrial ligada al 

mercado de manzanas y peras para la exportación. Zona Sur dedicada a la ganadería extensiva 

y Bariloche un centro turístico internacional. Como se puede ver en el cuadro, la distribución 

poblacional entre las regiones tiene un considerable grado de dispersión. Si bien la región del 

Alto Valle concentra el 50 % de la población rionegrina, al interior de la misma está dispersa 

                                                 
1
 Esta región incluye varias localidades con importantes concentraciones poblacionales. Aún no se encuentran 

publicados los datos del Censo 2010, pero según el Censo 2001 la población de los principales municipios de la 

región eran General Roca (78.275) y Cipolletti (75.078), Villa Regina (31.209) y Allen (26.083). 
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entre diferentes ciudades e incluso en la zona rural de las chacras.
2
 

 

Esta estructura sociopolítica genera una dinámica particular, diferente por ejemplo a la de la 

provincia de Neuquén
3
. Podemos caracterizar el sistema político rionegrino como 

transversalizado por conflictos de liderazgo territorial, esto es, una oposición descentrada y 

distribuida en distintas ciudades; donde las prácticas políticas aparecen signadas por una 

negociación permanente de acumulación política entre los poderes políticos locales. 

 

En este contexto, la Unión Cívica Radical (UCR) local se sostiene como partido hegemónico 

“nacional-provincial” desde 1975 hasta las elecciones de 2011; cuando Carlos Soria suma el 

apoyo electoral propio del Frente para la Victoria con una alianza electoral con el Frente 

Grande -con la candidatura a vicegobernador de Alberto Weretilneck- y logra ganarle al 

aparato del radicalismo. 

 

Podemos señalar ahora que desde nuestro abordaje sostenemos la necesidad de vincular 

teóricamente el sistema político con la estructura social rionegrina; y a la vez trabajar la 

correlación entre el plano local y el escenario nacional.  

 

En relación con la primera afirmación, y a diferencia de algunas interpretaciones (Favaro y 

Iuorno, 2007; Favaro y Cao, 2007) consideramos que la trama de integración territorial y 

política rionegrina presenta una modelo particular. En este sentido veremos como 

característica destacable que la provincia no reproduce el modelo de “Cabeza de Goliat” 

propio de nuestro país tanto a nivel nacional como de muchas de sus provincias. Justamente 

debido a la concepción de que la integración supone un núcleo central tanto a nivel político 

como económico del que carecería la provincia, es que se caracteriza a Río Negro como un 

“rompecabezas de identificaciones locales”. Aun más, desde estas perspectivas centralistas se 

define a la particularidad que caracteriza a Río Negro en la Norpatagonia con un neologismo: 

“Territorio in-integrado” o sea: sin núcleo central no hay integración. 

 

Justamente, nuestra diferencia estriba en descentrar este modelo naturalizado y dar lugar a 

indagar en lo que consideramos otra forma de integración (no su ausencia, como sugiere la 

                                                 
2
  Esta situación es una de las razones por la cual el INDEC realiza en esta zona la única Encuesta Permanente de 

Hogares de carácter urbano-rural. 
3
Al respecto véase Matus (2008): Vivir al día. Prácticas asistenciales, Representaciones colectivas y Visiones 

subjetivas en un barrio de la capital neuquina. Editorial Publifadecs, General Roca, Argentina. 
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frase “sumatoria de localidades sin integración provincial sólida”) sostenida en una dinámica 

que supone una negociación permanente entre los intereses regionales y su expresión en 

liderazgos políticos. Esta trama se refleja en la constitución del marco institucional
4
 y en el 

orden político. En esta línea, postulamos que es el Estado provincial el que institucionaliza la 

integración entre las diferentes regiones.  

 

II. Liderazgos políticos y estructuras partidarias: analizando datos electorales 

Una vez desarrollado este contexto argumentaremos que en las competencias electorales de 

las últimas décadas han tenido participación una serie de organizaciones políticas, algunas de 

carácter nacional y otras con anclaje provincial. 

Entre ellas podemos mencionar:  

- Grandes partidos: la Unión Cívica Radical (U.C.R.), el Partido Justicialista (P.J.),  

- Partidos pequeños con caudal electoral: a) Provinciales: Partido Provincial Rionegrino 

(PPR), Movimiento Patagónico Popular, b) Nacionales: Afirmación por una república de 

Iguales (ARI),  Frente Grande (FG), 

- Otros partidos políticos, que históricamente no han alcanzado caudal de votos suficientes 

para obtener cargos electivos o no han participado en alianzas eficaces: Partido Humanista, 

Partido Comunista, Partido Obrero, Recrear para el crecimiento. 

 

Con las tres elecciones previas recuperaremos el devenir de las candidaturas y los 

alineamientos partidarios que los sustentaban, por el ejemplo el lugar del FG y la posición del 

“kirchnerismo”; sin olvidar el marco de la situación provincial, es decir, de los efectos del 

gobierno ininterrumpido de la UCR desde el retorno del gobierno constitucional. 

 

Para ver el proceso de construcción del liderazgo de Carlos Soria haremos un análisis de las 

elecciones a gobernador desde el año 2003 al 2011 y los alineamientos partidarios que se 

fueron dando en éstas. 

 

Recordemos que desde el regreso del gobierno constitucional en el año 1983 la UCR estuvo a 

cargo de la gobernación provincial de manera ininterrumpida. Esto fue así incluso en las 

elecciones 2003 tras el fracaso a nivel nacional del gobierno de la Alianza y la situación 

                                                 
4
 Una muestra de este marco institucional es que la legislatura provincial es unicameral pero está integrada por 

22 legisladores elegidos por representación poblacional (lista sábana) y legisladores elegidos por 8 circuitos 

electorales en que están divididas las regiones provinciales a razón de 3 legisladores por circuitos. 
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socioeconómica por la que atravesaba la provincia
5
. 

 

En esa oportunidad el candidato a gobernador por el partido justicialista fue Carlos Soria. 

Dirigente rionegrino del partido justicialista, Soria fue diputado nacional por la provincia 

desde 1987 a 1999. En el año 1999 será diputado por el distrito de Buenos Aires después de 

haber sido ministro de seguridad en esa provincia en los últimos meses de la gobernación de 

Eduardo Duhalde. En febrero de 2002 renunció al cargo de diputado para ser el jefe de la 

SIDE. Estará al frente de la secretaría de inteligencia al momento en que, desde el gobierno 

interino de Duhalde, se reprimiera la manifestación piquetera en puente Avellaneda y se 

asesinara a los militantes Maximiliano Kosteki y Dario Santillán. 

 

Los datos de los resultados en las elecciones para gobernador del 31 de agosto de 2003 son los 

siguientes: 

 

 

Electores Hábiles 354.416 

 

% de votantes 73,97 

 

Fórmula / Partidos y Alianzas Electorales Votos % 

Saiz - De Rege (ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO
a
) 78.202 32,62 

Soria – Durán 72.498 30,27 

- JUSTICIALISTA 53.043 22,15 

- PROVINCIAL RIONEGRINO 19.455 8,12 

Arriaga - Di Biase (ALIANZA ENCUENTRO PARA LOS RIONEGRINOS
b

) 48.790 20,37 

Rosso - Sarandria (ALIANZA MARA
c
) 24.782 10,35 

Martínez - Nemeth (HUMANISTA) 3.810 1,59 

Alac - Rodríguez (IZQUIERDA UNIDA) 3.564 1,49 

Argibay - Gómez (RECREAR PARA EL CRECIMIENTO) 3.374 1,41 

Castañeda - Sanguinetti (UNIÓN Y LIBERTAD) 2.286 0,95 

Pastor - Calderón (OBRERO) 2.175 0,91 

VOTOS POSITIVOS 239.481 91,34 

VOTOS EN BLANCO 18.815 7,18 

VOTOS NULOS 3.880 1,48 

TOTAL VOTANTES 262.176 

130,23

 

a Unión Cívica Radical - Movimiento de Integración y Desarrollo
 

b Frente Grande - Afirmación por una República Igualitaria - Demócrata Progresista
 

c Movimiento Patagónico Popular - Intransigente - Socialista Popular 

Fuente: Tow, Andy (2012). Atlas de elecciones en Argentina, http://towsa.com/andy/. Acceso el 10/09/2012. 

Información confrontada con datos del escrutinio definitivo. Consejo Provincial de la Función pública. 

 

                                                 
5
 En el año 2002-2003 el Estado provincial no escapó del cuadro general del país teniendo serias dificultades en 

el pago de salarios y pago a proveedores. 
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Como se puede ver, la candidatura de Soria estuvo a escasos puntos porcentuales de obtener la 

victoria electoral. Esta candidatura fue sostenida por dos partidos políticos: el Justicialista y el 

Provincial Rionegrino. Otro candidato peronista Eduardo Rosso se postuló en las listas de la 

alianza MARA (Movimiento de Acción Rionegrina) integrada por el Movimiento Patagónico 

Popular
6
, el Partido Intransigente, y el Partido Socialista Popular. Es importante señalar que 

en ese momento tuvo el apoyo explícito del presidente Kirchner que resolvió en esa 

oportunidad dar su aval a la candidatura de Rosso.
7
 

Por otra parte el Frente Grande mantuvo una alianza propia junto con el ARI y la Democracia 

Progresista con la candidatura de Julio Arriaga obteniendo un 20 % de los votos positivos. 

Unos meses después, Soria será candidato a intendente de la ciudad de General Roca
8
 

obteniendo el triunfo con una diferencia de 169 votos y 0,49 puntos porcentuales sobre el total 

de votantes. 

 

Podemos considerar esta postulación y su gestión al frente de la intendencia como un retiro 

estratégico en la construcción de un caudal electoral extra partidario (proveniente de afuera de 

las estructuras partidarias) que le permitiera sostener su candidatura al interior del partido 

justicialista. 

                                                 
6
 El Movimiento Patagónico Popular (MPP) es un partido provincial cuyo máximo referente fue Julio Salto, en 

su juventud dirigente del Partido Intransigente, intendente de la ciudad de Cipolletti en el año 1987, fundando el 

MPP en el año 1992. 
7
 Ver por ejemplo. “Un Kirchner principista pasó por Roca”, Diario Río Negro on line, 26/11/02. Consultado el 

14/08/12 
8
 La ciudad de General Roca fue fundada el 1 de septiembre de 1879 en la zona que el pueblo mapuche 

denominaba (y denomina) Fiske Menuco. 

Ciudad de General Roca (Fiske Menuco)

Elecciones de intendente municipal.  

26 de octubre de 2003

Candidato Partido Votos %

Carlos Soria PJ 11.561 33,81

Jorge Martinez UCR 11.392 33,32

Roberto Zgaib Participación vecinal 3.749 10,97

Hugo Benitez UP/Roca 2.253 6,59

Juan Mercado Izquierda Unida 2.114 6,18

Daniel Gianinni Partido Humanista 1.470 4,3

Horacio Pastor Partido Obrero 473 1,38

Total votos positivos 33.012

Votos en blanco 1,58

Votos nulos 1,73

Votos recurridos 0,03

Votos impugnados 0,1
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La estrategia de presentación de Carlos Soria, que le permitió la acumulación de caudal  

electoral, se construyó a partir de mostrar su intendencia como una gestión eficiente, sobre los 

pilares de la obra pública
9
, la recuperación de la Fiesta de la Manzana

10
 y la imagen de un 

político capaz de vencer la inercia burocrática
11

 

Este retiro estratégico se verá reflejado en oportunidad de las elecciones a gobernador e 

intendente de la ciudad de General Roca en el año 2007. 

Vemos que las elecciones a gobernador del año 2007 están caracterizadas por la conformación 

a nivel nacional de la concertación impulsada por el kirchnerismo. En este sentido, tanto el 

candidato por la UCR, el gobernador Miguel Saiz que iba por la reelección, y el postulado por 

el Partido Justicialista el senador Miguel Pichetto recibieron el aval del gobierno nacional. 

Pichetto, presidente del bloque del oficialismo en el Senado
12

, fue acompañado en la fórmula 

por Julio Arriaga.
13

 En esta oportunidad el Frente Grande se incorporó a la alianza con el 

justicialismo, en tanto el Partido Provincial Rionegrino sumó sus votos a la candidatura del 

gobernador Saiz.
14

 El resultado de las urnas dio por ganador a Saiz. A diferencia de las 

elecciones del año 2003, en que los dos primeros candidatos sumaron el 63% de los votos, en 

esta oportunidad hubo menor dispersión de votos, concentrándose el 88 % de los votos en los 

dos primeros candidatos. 

 

                                                 
9
  Como muchas ciudades del país, a partir de los mayores recursos fiscales que el crecimiento económico 

le permitió contar a los municipios – muchos de ellos fondos nacionales o provinciales, se llevaron a cabo obras 

de gran visibilidad y “embellecimiento” de la ciudad: rotondas, asfaltados, construcción de paseos y arreglos de 

plazas, etc. 
10

  La fiesta de la Manzana era un evento que desde mediados de los sesenta se desarrolla en la ciudad de 

General Roca. Desde mediados de la década del 90 en adelante la organización de este evento entró en un 

declive, perdiendo relevancia como evento cultural y popular. Soria desde el inicio de su intendencia le dio un 

fuerte impulso, especialmente a partir de la contratación de artistas nacionales e internacionales relevantes. El 

acceso a la misma es gratuito. 
11

  Esta imagen circula y se refuerza con recurrentes anécdotas de Carlos Soria patrullando la ciudad, 

controlando el trabajo de los empleados municipales, de la atención hospitalaria, atendiendo a los vecinos. Una 

frase que se escucha aun es “el Gringo (por Soria) era calentón pero hacia trabajar a los vagos”. Así, Soria 

estableció relaciones polémicas con ese adversario o contradestinatario al que denominaba “los vagos”; mientras 

reforzaba relaciones positivas con quienes participaban de sus mismas ideas, valores y objetivos: “…el que 

quiera trabajar no tiene por qué tener miedo” 
12

  Miguel Pichetto ha sido legislador nacional desde el año 1993. Primero como diputado nacional y 

desde el año 2001 como senador. En todos los casos representando a la provincia de Río Negro. Desde el año 

2002 es presidente de bloque. 
13

  Julio Arriaga, dirigente del Frente Grande fue intendente de la ciudad de Cipolletti. En el año 2005 fue 

electo diputado por el Frente para la Victoria (período 2005-2009) 
14

  Además de la UCR en la Alianza Concertación para el Desarrollo participaro también el Movimiento 

Popular Patagónico y el PI. 
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Prov. de Río Negro. Elecciones para gobernador. 20 de mayo de 

2007. 

Electores Hábiles 388.1

45 

 

% de Votantes 72,05 

 

Fórmulas - Partidos / Alianzas Electorales Votos % 

Saiz – Mendioroz 126.6

40 

47,2

9 

- ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO
a

 
96.560 36,06 

- PROVINCIAL RIONEGRINO 30.080 11,23 

Pichetto - Arriaga (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)
b 109.3

46 

40,8

3 

Odarda - Duch (AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA) 15.77

3 

5,89 

Martínez - Marcos (HUMANISTA) 4.243 1,58 

Calvo - Fava (SOCIALISTA) 3.159 1,18 

Pastor - Dardik (OBRERO) 2.980 1,11 

Valenzuela - Ferrero (COMUNISTA) 2.869 1,07 

Sanchez - Araoz (MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJADORES) 
2.793 1,04 

VOTOS POSITIVOS 267.8

03 

95,7

6 

VOTOS EN BLANCO 5.140 1,84 

VOTOS NULOS 6.706 2,40 

TOTAL VOTANTES 279.6

49 

 

 
a 

Unión Cívica Radical - Intransigente - Demócrata Cristiano - Movimiento de Integración y Desarrollo - Movimiento Patagónico Popular - Unión y Libertad - 

Demócrata Progresista
 

b 
Justicialista - Frente Grande 

Fuente: Tow, Andy (2012). Atlas de elecciones en Argentina, http://towsa.com/andy/. Acceso el 10/09/2012. 

Datos confrontados con la información del Tribunal electoral provincial. 

 

Entre tanto, Soria se postuló para la reelección en la intendencia de General Roca obteniendo 

el acompañamiento del 70 % de los y las votantes. Resultado similar con las listas de 

concejales le permitió al oficialismo obtener siete de las ocho bancas que integran ese cuerpo. 

Con esta elección Soria consolida el apoyo del electorado en su ciudad, lo que le significará 

una plataforma desde la cual podrá construir su candidatura a gobernador frente a otros 

dirigentes del PJ, principalmente Pichetto, así como también del gobierno nacional.
15

 

                                                 
15

  Soria tuvo hasta los últimos meses previos a la elección de gobernador del año 2011 una relación 

distante con el kirchnerismo y no renegaba de sus vínculos con el ex presidente interino Eduardo Duhalde. 
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En este punto resulta de interés comparar los resultados de las elecciones para gobernador en 

la localidad de General Roca – Fiske Menuco con los obtenidos por Soria para intendente. En 

el transcurso de los meses que separan las dos elecciones no existe ningún acontecimiento 

particular de orden nacional, provincial o municipal que permita  explicar un cambio de 

opción en el electorado tan marcado en el acompañamiento a los candidatos del Frente para la 

Victoria. Sólo lo explicaría el reconocimiento que el propio intendente logró entre la 

población de la ciudad. 

Ciudad de General Roca (Fiske Menuco)

Elecciones de intendente municipal

30 de septiembre de 2007

Empadronados: 58014 
Partido Votos %

Afirmación para una República Igualitaria (ARI) 1.624 3,94

Alianza Concertación para el Desarrollo 6.911 16,78

Alianza Frente para la Victoria 29.183 70,84

Frente Unidos Podemos 750 1,82

Participacion Vecinal (de Gral. Roca) 593 1,44

Partido Obrero 420 1,02

Partido Provincial Rionegrino 650 1,58

Partido Raices Federales (R.F.)(de Gral. Roca) 186 0,45

VOTOS EN BLANCO 380 0,92

VOTOS NULOS 501 1,22

Total 41.198 100

Fuente: Tribunal electoral provincial. http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/tep/elecciones/municipales/resultados.php?eleccion=3. Fecha de consulta: 20/'9/12
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Cuatro años después Carlos Soria se postulará como candidato del Partido Justicialista en el 

marco de la alianza Frente para la Victoria. El otro dirigente justicialista de peso de la 

provincia, Miguel Pichetto declinará de postularse en la interna del partido. Soria cerrará trato 

con el dirigente del Frente Grande Alberto Weretilneck, en ese momento intendente de la 

ciudad de Cipolletti. El radicalismo postulará al ministro de educación de la provincia César 

Barbeito; quien lo acompañará en la fórmula será el ex-dirigente del Frente Grande Julio 

Arriaga, aquel que en las elecciones de 2007 había sido candidato a vicegobernador en la 

fórmula con Pichetto y en el 2003 candidato a gobernador por el Frente Grande. En esta 

oportunidad el candidato del Frente para la Victoria tuvo el acompañamiento explícito del 

gobierno nacional con la participación de funcionarios de primera línea en los actos 

proselitistas de Soria. En este contexto obtendrá el 51 % de los votos accediendo de esta 

manera a la gobernación de la provincia terminando con veintiocho años de gobiernos 

conducidos por el radicalismo. 

 

Elecciones a gobernador provincial

20 de mayo de 2007

Localidad de General Roca – Fiske Menuco
Fórmulas - Partidos / Alianzas Electorales Votos %

Saiz - Mendioroz 19.916 50,70

15.150 38,57

- PROVINCIAL RIONEGRINO 4.766 12,13

13.840 35,24

3.454 8,79

521 1,33

319 0,81

490 1,25

430 1,09

309 0,79
VOTOS POSITIVOS 39.279 96,01

VOTOS EN BLANCO 648 1,58

VOTOS NULOS 985 2,41

TOTAL VOTANTES 40.912

Fuente: Tribunal electoral provincial

http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/tep/elecciones/reportes/reportes/actual/GOBRN0106.html

- ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLOa

Pichetto - Arriaga (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA)b

Odarda - Duch (AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA)

Martínez - Marcos (HUMANISTA)

Calvo - Fava (SOCIALISTA)

Pastor - Dardik (OBRERO)

Valenzuela - Ferrero (COMUNISTA)

Sanchez - Araoz (MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES)
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III. Conclusiones 

 

Lo que buscamos hacer visible en el recorrido presentado es como Carlos Soria, sin lograr 

consolidar su posición en la estructura interna del partido justicialista y sin control de su 

organización burocrática ni del acceso a las candidaturas –lo que Weber (1982: 146-162) 

tipifica idealmente como proclamación del candidato en virtud del reconocimiento de sus 

méritos en el círculo interno-; se repliega y comienza a desenvolver una estrategia de 

construcción de caudillaje político: buscará ser seleccionado en la lucha política por la 

confianza y la fe de las mayorías. Aparece en su modo de presentación una marcada toma de 

consideración de los sectores populares y comienza a desplegarse el elemento cesarístico, en 

la línea de lo que Weber denominara la selección plebiscitaria del jefe político. Se trata del 

caudillaje por votación popular y control parlamentario, donde el jefe político gana a sus 

adeptos y conquista para sí la aclamación y la confesión de fe en su vocación de líder. 

Los elementos mencionados como claves en su gestión municipal construyeron la plataforma 

desde donde se proyectó a la provincia, plataforma con la mayor fuerza de atracción en cuanto 

Elecciones a gobernador provincial

25 de septiembre de 2011.

Total provincial
Fórmulas - Partidos y Alianzas Electorales VOTOS %

162.883 51,04

120.105 37,63

77.914 24,41

-PROVINCIAL RIONEGRINO 22.356 7,01

-UNIDOS POR RIO NEGRO 19.835 6,22

17.590 5,51

6.857 2,15

4.695 1,47

4.104 1,29

2.902 0,91
Votos POSITIVOS 319.136 93,63

Votos en BLANCO 16.612 4,87

Votos NULOS 5.097 1,50

Total VOTANTES 340.845

Fuente:

Soria - Weretilneck (ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA
a

)

Barbeito - Arriaga

- ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLOb

Odarda - Ocampos (COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA)

Lehner - Sarín (SOCIALISTA)

Saavedra - Salicioni (DEMOCRATA PROGRESISTA)

Quintillán - Dardik (OBRERO)

Vergara - Antinori (COMUNISTA)

Tribunal electoral provincial y Tow, Andy (2012). Atlas de elecciones en Argentina,

Justicialista - Frente Grande - M ovimiento Patagónico Popular - M ovimiento de Apertura Democrática - Renovación y Desarrollo Social - M ovimiento Vecinal 

de Integración - Cambio de Catriel - Foro por Choele Choel - Foro por Cipolletti

b) Unión Cívica Radical - M ovimiento de Integración y Desarrollo - Intransigente - Victoria Popular
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a la captación de votos: obra pública, eficacia en la gestión (donde el elemento autoritario era 

tomado como un rasgo ‘simpático’ del carácter del líder, menor en relación con lo que 

efectivamente lograba) y festividades populares. 

Estos elementos emocionales que caracterizaban el estilo político de Soria en su relación con 

las masas, no reaparecen en su hijo –Martín
16

- y claramente es opuesto al estilo racionalista 

del senador Pichetto. Recordemos que para Weber el carisma está en la relación que se 

establece, no en el líder. 

Por lo tanto, el liderazgo alcanzado por Soria resultó fundamental para lograr la candidatura 

por el Frente para la Victoria, con el avenimiento de Pichetto a avalarlo como candidato del PJ 

sin ir a internas partidarias. Lo mismo se puede decir del gobierno nacional donde sus 

preferencias por el jefe de su bancada en el senado resultan evidentes  

Sin embargo, los resultados de las elecciones anteriores de gobernador señalaban la necesidad 

de un marco de alianzas con otros partidos. Es allí que resultó fundamental el acuerdo con el 

por ese entonces intendente Weretilneck, consolidando la alianza con el Frente Grande, ya 

vigente en el año 2007. En el mismo juego de captar votos, el radicalismo va a lograr el 

trasvasamiento de Julio Arriaga, quien contaba con antecedentes políticos similares al del 

actual gobernador: ex intendente de la ciudad de Cipolletti y dirigente del Frente Grande. En 

este contexto es importante no perder de vista los alineamientos que han tenido otras 

organizaciones partidarias menores que también han ido mudando de alianzas a lo largo de 

estos años.
17

 

 

Queda abierto el interrogante sobre la reconfiguración de los espacios después de la muerte 

del gobernador, ocurrida a los veinte días de su elección. En la madrugada del 1° de enero de 

2012 su esposa, Susana Freydoz, le disparó mientras estaba acostado, provocando su deceso 

pocos minutos después. Lo que en principio trascendió como un “accidente doméstico” fue 

confirmado como homicidio. Actualmente se están desarrollando las audiencias del juicio oral 

por el crimen de Carlos Soria, a quien se presenta como objeto/víctima de los celos 

enfermizos de una esposa posesiva, desquiciada por sospechas de supuestas infidelidades de 

                                                 
16

 Martín Soria es el hijo mayor del matrimonio de  Carlos Soria y Susana Freydoz, quienes tuvieron tres hijos 

más: Carlos, Germán y María Emilia. En las elecciones municipales del 2011, Martín Soria se presentó como 

candidato a intendente ganando con un 75% de los votos. La radical García, conquistó un 9,25% de los votos, tercera 

salió la fuerza CC-ARI, con un 6,42%; el Partido Socialista obtuvo un 4,61%, el Partido Comunista un 2,57% y el Partido 

Obrero 1, 96%. Así, el FpV logró quedarse con las ocho bancas del Concejo Deliberante. 
17

 Otro caso interesante de trasvasamiento y acuerdos electorales es el de Ana Piccinini. La ex secretaria de 

trabajo radical Ana Piccinini fue electa durante el segundo mandato del gobernador Saiz como defensora del 

pueblo. Sorpresivamente para muchos/as, desde ese lugar impulsó importantes denuncias contra funcionarios del 

gobierno radical. Carlos Soria la tendrá como primera en la lista de candidatos/as a legislador/a provincial 
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su esposo, que ninguno de los testigos ha confirmado.  

El impacto emocional que supuso su asesinato para la población y en especial para quienes lo 

reconocían afectivamente como líder, queda ejemplificado en algunas declaraciones que se 

escucharon entre el público: “este juicio es importante para mí y para toda la sociedad” (un 

hombre que conoció a Soria y lo consideraba su amigo) “es una causa de interés público: más 

allá de las banderas políticas este hecho ha conmovido a todo Rio Negro” decía una 

estudiante
18

.  

Más allá del hecho policial, afirmamos que la muerte de Soria abrió un espacio de disputa 

política que su estrategia de construcción de apoyo electoral había obturado. 

 

                                                 
18
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