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Repercusiones de la crisis política del 2001 en Bahía Blanca:
Aportes para comprender la inacción social1

Marcela Vitali
Departamento de Humanidades - UNS

marcelavitali@yahoo.com.ar

Durante los últimos meses del 2001 la sociedad argentina pareció hundirse en una crisis de las más grandes de su 
historia. Esta situación desembocó en la salida del poder ejecutivo del entonces presidente electo Fernando de la Rúa. 
Entre cacerolas, saqueos, Estado de Sitio y muertes, los argentinos parecíamos despertar de un letargo de falta de mo-
vilización donde la desilusión fue el motor principal que nos llevó a las calles. Los medios de comunicación mostraban 
cómo Buenos Aires ardía entre la desolación de una clase medía harta de tanto esperar un cambio y una clase baja que 
organizada o no tenía hambre y sufría los avatares de un modelo neoliberal que ya se veía agotado en sí mismo. 
El nombramiento de Cavallo en el cargo de ministro de economía de marzo ese año nos había demostrado que el 
modelo neoliberal de los 90´ seguiría latente y al cabo de nueve meses las “soluciones mágicas” del superministro 
seguían haciendo añicos los bolsillos y esperanzas de los argentinos. 
Bahía Blanca tenía por entonces los porcentajes más altos de desocupación, la sociedad se había movilizado en defen-
sa de la Educación como pocas veces en su historia sólo unos meses antes, los empleados bonaerenses mostraban 
diariamente su descontento, y uno de los sindicatos más fuertes como la UOCRA “montaba guardia” frente al Palacio 
Municipal en demanda de una solución que no llegaba. El gobierno que caía a nivel nacional era el mismo que goberna-
ba el municipio, el hambre y la pobreza no nos era ajenos..., sin embargo el “estallido social” no llego. 
Rescatando los testimonios orales de diferentes protagonistas políticos y sociales, y de diarios bahienses como “La 
Nueva Provincia” y “Ecodías”, la investigación intentará recrear cómo se vivieron aquellos sucesos en nuestra ciudad 
y explicar por qué no se instaló en Bahía Blanca el desorden social que reinó en la mayoría de las grandes ciudades 
del país.2 

El año 2001 fue el corolario de los largos años de políticas neoliberales que paralizaron a la sociedad argentina. La 
crisis no fue solamente económica sino que abarcó todos los ámbitos de la vida en comunidad, desarticulando la par-
ticipación social, aumentando el descreimiento en la política y fomentando el individualismo del “sálvese quien pueda”. 
De la Rua llegó al poder, gracias al triunfo electoral de la Alianza3 en las elecciones del 24 de Octubre de 1999, percibi-
do por buena parte de la sociedad como el punto de partida de la renovación política que el colectivo de los argentinos 
estábamos pidiendo. Rápidamente se hicieron visibles las diferencias existentes en el seno de la propia coalición políti-
ca, entre radicales y frepasistas, como así también, dentro de la Unión Cívica Radical, entre el sector que dominaba la 
estructura partidaria y el que ocupaba las principales funciones gubernamentales. Esta situación también se vivió en el 
ámbito local: “…Cómo no me di cuenta, Cómo creímos fervientemente en este hombre del que ya habíamos estado en 
contra cuando militábamos con Raúl (Alfonsín) al comienzo de la recuperación democrática…, si yo a éste lo conocía 
desde el 73…(De La Rúa) tenía una miopía política que es el día de hoy que me juré y per juré (que voy a pensar muy 
bien) cual es el próximo radical que voto como presidente…”, expresa Virginia Linares.4 Poco después del acceso al 
gobierno,  no sólo ella sino muchos de los que habían trabajado en la campaña de 1999 (y los que lo habían votado) se 
replantearían el haberlo apoyado. Para entonces ya era claro que el gobierno “aliancista” no era una opción de cambio 
y en su lugar no hacía más que acrecentar la crisis en la cual estaba inserta la Nación. 
Siete días después de haber ocupado el sillón de Rivadavia,5 la represión policial provocó dos muertos en una marcha 



360 Cernadas - Marcilese (editores)

que cortaba el tránsito en el puente que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. Once días más tarde el Congreso 
aprobó el presupuesto del 2000 con un recorte de 1.400 millones de dólares y convirtió en ley el denominado “im-
puestazo”, extendiendo el IVA y aumentando las contribuciones en las ganancias y bienes personales. Estas acciones 
eran muestras fehacientes de las intenciones reales del gobierno pero se realizaban ante un pueblo que se encontraba 
desarticulado debido al proceso de mutación estructural de la década del 90 (ni siquiera el peronismo como tradicio-
nalmente lo había hecho en otros momentos de la historia estaba en condiciones de realizar una movilización real de 
la población). Nos encontrábamos paralizados, inmóviles ante situaciones que no hacían más que aumentar nuestra 
decepción. 
Asimismo, el nuevo siglo estuvo marcado por denuncias de corrupción6 hacia un gobierno que había hecho de la 
ética pública su principal bandera para contrarrestar propagandísticamente la “década de la pizza y el champagne”. La 
población en general comenzaba a entrar en la desilusión generalizada, la no creencia en el cambio, de la existencia de 
alternativas. Mientras tanto la crisis económica aumentaba y al mismo tiempo que Fernández Meijide (Ministra de De-
sarrollo Social) renunciaba Machinea (Ministro de Economía) en un gesto de impotencia ante la situación general. En su 
lugar, asumió Ricardo López Murphy, cuya cercanía a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL) hizo prever un alineamiento estricto con el Fondo Monetario Internacional. Su plan económico prevenía un nuevo 
ajuste que implicaba un recorte de 360 millones de dólares para las Universidades Públicas lo que provocó el primer 
gran movimiento nacional de aquellos años. En Bahía Blanca también se registra por entonces la existencia de un paro 
docente, algunas clases públicas y un tímido despertar a la lucha en defensa de la educación pública. 
La Universidad (sobre todo en Buenos Aires) salió a la calle para proteger lo propio7 y logró la renuncia de López 
Murphy. Pero a quien se nombro en su lugar fue a Domingo Cavallo (padre del modelo anterior), despreciado por la 
gran mayoría de la población, incluso por los mismos partidarios de la UCR. “Cuando asumió Cavallo sentimos que 
este gobierno ya no nos pertenecía, que el presidente estaba ajeno a los reclamos de la población, que estaba ajeno a 
todo”.8 La interna dentro de la Unión Cívica Radical ya estaba planteada de antemano y el presidente decidió rodearse 
sólo de su círculo íntimo, alejándose de todos (y de todo). El 11 de julio Alfonsín y la UCR expresaron su sería discon-
formidad con las nuevas medidas económicas.9 
Mientras tanto la crisis económica aumentaba y las medidas que se tomaban seguían sujetas al modelo neoliberal, se-
guíamos siendo un “excelente alumno” 10 para el FMI. Pero la población ya se estaba cansando del hambre, la crisis, y 
la inoperancia política. Las fábricas y los comercios cerraban por doquier, la desocupación alcanzaba índices altísimos 
y la frustración colectiva tendría que manifestarse de alguna manera u otra. 
En nuestra ciudad más allá de las manifestaciones sectoriales de UOCRA,  que en pleno parálisis de la construcción 
montaba guardia en las puertas del salón Municipal a la espera de algún tipo se solución política, fue desde  el sector 
de la educación desde donde se produjeron las mayores movilizaciones. El 16 de Agosto del 2001 más de 10.00011 

personas, padres, alumnos y docentes, marcharon en defensa de la Educación Pública, desde los diferentes estable-
cimientos educativos de la ciudad, llegaron la Plaza Rivadavia, enarbolados por una gran bandera celeste y blanca. 
Con menor afluencia de público pero igualmente importantes y con idénticos objetivos fueron las manifestaciones 
que se dieron 16 de septiembre y el 11 de octubre de dicho año. En la primera la docente Silvia Lari, vicedirectora de 
la escuela 75 nos recordaba a todos que “es el Estado el que debe garantizar el derecho a la educación” y hacía un 
llamado expreso al diputado radical Juan Pedro Tunessi “para que se comprometa y asuma el rol para el que fue elegido 
exigiendo a la provincia una auditoria sobre los destinos de los fondos de la educación”.12 En la del 11 de octubre 
salieron a la calle más de 1000 personas demostrando que se seguía en la lucha por el futuro de la Nación. Todos los 
que participaron de esas marchas (a los que también se sumó el sector político de la ciudad) sintieron que “algo estaba 
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pasando en Bahía Blanca”13. La clase media que poco se manifestaba, era la que por entonces estaba en la calle, la 
que buscaba encontrar instrumentos para expresar la desilusión que sentía y el repudio a un gobierno que ya entonces 
no sentía como propio. La educación fue para los bahieses la excusa para manifestarse, como en otras ciudades fue 
más tarde el corralito. 
En las elecciones legislativas de ese año, Alfonsín y Duhalde14 hacían sus propias campañas políticas mostrando 
soluciones en la defensa de la Provincia. 
En la Ciudad, no menos paradigmático era un justicialismo dividido en diferentes boletas pero que mostraba a en 
algunas de ellas a los mismos candidatos a legisladores. Este fue el caso, por citar un ejemplo, de Marcelo Feliú15. 
Asimismo, los seguidores de Juan Domingo Perón se presentaban en no menos de doce listas más… 
La fragmentación era una característica que volvía a repetirse en las elecciones del 2001, pero esta causaba mayor 
desazón en una ciudadanía que sentía en el mismo momento fracaso del pedido del cambio que había realizado en 
1999... ¿qué otra reacción podía tener la sociedad que anular su voto? 
En una de las esquinas más céntricas de Bahía Blanca aparecían carteles fomentando esta nueva forma de expresión 
de un pueblo que le decía basta a tanta inoperancia política. Se llamaba a que realizáramos un “argentinazo”, parecía 
que ante la corrupción, el hambre, la desocupación, la pobreza y la marginalidad, había que usar los medios que nos 
presentaba el sistema democrático para demostrar que queríamos un cambio, que necesitábamos un cambio, pero 
esta vez real. Mientras los grupos conservadores como la Iglesia, los partidos políticos e incluso algunos sectores de 
la prensa, buscaban probarnos que no servía de nada la anulación del voto ya que alguien tenía que ganar y era mejor 
elegir (que de no elegir le dábamos el voto a la mayoría), nos decían que eran los que propiciaban la anarquía y recha-
zaban el sistema democrático quienes fomentaban el “voto - bronca” 16

El resultado de las elecciones
En consecuencia, a nivel nacional, de un padrón de 10.558.255 personas, 1.512.920 (8,2%) votaron en blanco, 
146.267 (0,8%) impugnaron su voto y 6.500.000 no concurrieron a los comicios17. A pesar de que el justicialismo 
triunfó en las urnas, el gobierno no cambió su política y siguió atado al modelo neoliberal, mientras el presidente decla-
raba que “atendería el reclamo de las urnas, pero no cambiaría el rumbo”18 ...A partir de entonces la única estrategia 
de Fernando de la Rúa fue llamar a una “unidad”, de los partidos, de los ciudadanos, de los empresarios, etc. Pidió 
reiteradamente a la oposición que se le uniera en un gobierno multipardario, pero esto nunca pasaría. 
En Bahía Blanca Alberto Martínez decía que “el voto bronca es un cachetazo, que algunos le dolerá más y a otros no 
tanto”19. La Alianza seguía predominando en la ciudad y manteniendo la mayoría absoluta en el Consejo Deliberante, 
pero el intendente decía claramente que “no había nada para festejar”20. 
Según Virginia Linares21 fue interpretado por el gobierno municipal como apegado a la crisis nacional y no como recha-
zo a la propia gestión, “hubo políticos que no podían hacer su vida cotidiana por los cacerolazos, nosotros seguimos 
yendo al super, llevando los chicos a la escuela…a Jaime (Linares) le hicieron un cacerolazo pero simbólico, porque 
digamos conocemos a los que fueron, era más a la figura del intendente, que a la persona…”22. Al haber ganado las 
elecciones a nivel local (a pesar que por muy poca diferencia con el justicialismo) el gobierno municipal sintió que a 
pesar de todo, la sociedad aún respaldaba su labor, y que el descontento estaba pegado a una crisis nacional en la que 
poco podía actuar dado la actitud de quienes manejaban la Nación. Por su parte, Tunessi destacaba que haber ganado 
en Bahía Blanca en las elecciones para diputados, daba un respiro a la gente que trabaja a nivel local y lo alentaba a 
seguir “poniendo la cara” por la ciudad.23 La mayoría de los políticos locales destacan la “buena elección” que tuvo 
el Polo Social, un partido que aparecía entonces como alternativa a lo ya conocido, quien tenía como primera figura 
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al sacerdote Farinello y que llevaba a reflexionar sobre lo que la gente estaba buscando: “un cambio de 180° en la 
política”.24

Aún ganando, ¿había sido una buena elección para la Alianza /UCR? ¿y para el Justicialismo?, es claro que teniendo en 
cuenta la abstinencia, el voto en blanco, el voto bronca y el porcentaje que tenían los partidos menores o nuevos como 
el Polo Social, la gente estaba cansada de los partidos tradicionales y aún cuando el gobierno local no provocaba el 
mismo repudio que a nivel nacional la búsqueda de manifestarse en contra de “La Política” era un hecho.25 
A nivel de la sexta sección el siguiente cuadro es una muestra clara del sentir de la gente. 

Nota que muestra los votos para diputados en la Sexta Sección26

Las elecciones pasaron y la crisis aumentaba, el gobierno nacional no cambiaba su inoperancia. Hacia el 21 de Octubre 
el Presidente se reunía con los empresarios buscando apoyo y soluciones, se hablaba de dolarización de la economía,27 
pero De la Rua aparecía en la prensa asegurando continuamente que “no habría ni default, ni devaluación”,28 mientras 
la sociedad en general se alejaba más del gobierno.
Al igual que en la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ruckauf, cambiaba el gabinete, pero la sen-
sación era de que nada se modificaba. Los momentos más tensos aún estaban por llegar.
Los mercados estaban expectantes, la situación no mejoraba y el descontento social crecía. Desde el gobierno nacional 
se llamaba a cambiar los acuerdos de coparticipación entre este y las provincias,29 ¿pero quienes iban a querer realizar 
acuerdos políticos con un gobierno que había perdido todo tipo de credibilidad y apoyo popular?. Como era de esperar, 
las negociaciones fracasaron.  Desde la oposición no solo, no se apoyaba al gobierno sino que se ayudaba a fomentar 
la ingoberabilidad, así por ejemplo Rodríguez Saa,30 vaticinaba el estallido social. 
Parece cierto, que la población bahíense hasta entonces no culpaba al gobierno local de las desventuras que sufría, se 
reconocía que el presidente parecía alejado de la realidad que se aceptaba que era muy posible que fuera cierto que 
aún siendo parte del mismo gobierno no tuvieran acceso al entorno presidencial. Era sabido que en la interna partidaria 
los radicales de nuestra ciudad apoyaban a Federico Storani.  
Aún así la crisis nos tocaba a todos y Schwindt hacía saber que el presupuesto municipal para el 2002 sería más 
ajustado31, no se tocarían sectores críticos como salud, asistencia social y servicios públicos, pero aún cuando la 
recaudación de la ciudad no había bajado salvo en el caso de la alícuota de Seguridad e Higiene, la provincia ya le había 
hecho saber que no podría cumplir con los acuerdos económicos previos, razón por la cual no se podría mantener el 
presupuesto del año anterior. En una hábil medida política y dando cuenta de que el gobierno local sentía que la crisis 
los estaba sobrepasando, desde el Consejo Deliberante se instrumentó una iniciativa que permitía avizorar a través de 
las facultades otorgadas a los consejos vecinales una positiva apertura para la evaluación de los problemas urbanos.32 

Como veremos, este tipo de medidas jugaron más tarde a favor del municipio a la hora de organizar las villas en pos 
de que no explote la situación social como si lo hizo en otros lugares. 
Poco antes se habían reunido a nivel nacional Alfonsín con los representantes de la CGT para pedir la renuncia de Ca-
vallo.33 Incluso desde el exterior, Cardoso el presidente de Brasil también cuestionaba la continuidad del superministro 
en su cargo.34 

El 30 de octubre con el país al borde del default, juraban los nuevos ministros. Cavallo se mantenía sin embargo en su 
puesto. Y a comienzos de noviembre el gobierno presionado por las calificadoras de riego, lanzó un nuevo paquete de 
medidas económicas anunciando una nueva estatización de las deudas privadas. 
El 18 de Noviembre mientras el “riesgo país” pasó la barrera de los 3.000 puntos, fracasó la realización del Censo 
Nacional: muchos ciudadanos se negaron a censarse y los gremios docentes boicotearon la realización del censo en 
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protesta por la situación social. En Bahía Blanca los docentes cumplieron con su papel, y en general la mayoría de la 
población aceptó el censo. A fines de noviembre, se sabía a ciencia cierta que la Argentina tenía por día 2000 nuevos 
pobres.35

El 1 de diciembre se dieron a conceder nuevas medidas económicas,36 fue el nacimiento del “corralito”, esto es la 
confiscación de bienes privados por parte de los bancos, con la anuencia del gobierno. En Plena corrida bancaria, los 
beneficiarios de las medidas resultaron ser obviamente los bancos y los grandes inversores de la Bolsa. Washington 
respaldaba la medida. Ese mismo día los desocupados de Neuquén se manifestaban frente a la casa de gobierno 
provincial,37 la población comenzaba a manifestar su “bronca”. 
En Bahía Blanca la población se mantenía expectante acerca de lo que pasaba y los reproches al gobierno municipal 
pasaban por la mejora de las calles y plazas públicas y mayor intervención en el conflicto con Azurix,38 era por entonces 
casi nulo el reclamo por temas coyunturales como la crisis económica, la desocupación, la pobreza y el hambre. El 2 
de diciembre del 2001 el principal diario local realizaba una importante nota al Intendente municipal (luego de 10 años 
en dicho cargo) donde se hablaba de la metamorfosis que se produjo en la ciudad desde su asunción y en general se 
notaba un importante apoyo de este medio a la gestión. “Hoy Bahía Blanca tiene un nuevo perfil, es la protagonista 
principal de la región”39 se afirmaba en dicha nota. El apoyo de La Nueva Provincia es otra de las claves para entender 
que no existieran desbordes inquietantes en nuestra ciudad en las violentas jornadas a nivel nacional que analizaremos 
luego. 
El jueves 13, los saqueos comenzaron en la ciudad de Rosario (recordando a muchos los sucesos de 1989 que 
terminaron con el gobierno de Alfonsín40), la Central Obrera llamó a huelga general contra las restricciones bancarias, 
sin mucho acatamiento, y mucho menos en nuestra ciudad. El 14 de diciembre Argentina cancelaba sus obligaciones 
por 700 millones evitando de ese modo evita caer en default. El fondo insistía en que el gobierno debía presentar un 
presupuesto 2002 creíble, ¿pero era eso posible?. 
Los jubilados bonaerenses, aquí en Bahía Blanca pedían definición política por parte del intendente y del Consejo deli-
berante, se levantaban contra Ruckauf bajo pancartas que decían que el gobernador no tenía “ni padre ni abuelos”,41 

los sueldos que cobraran estaban muy por debajo de la línea de pobreza y el PAMI endeudado con casi todos los 
estamentos de salud no era aceptado por estos, dejando a los abuelos sin obra social con lo que ello implica para una 
población altamente vulnerable como son los ancianos. 
Ante la crisis imperante y la dificultades de disponer de moneda, el Consejo Deliberante, como lo venía haciendo desde 
septiembre de este año busca maneras de interceder entre la gente y los comercios, las prestadores de servicios, el 
Estado Provincial, etc., para que los bonos (patacones y lecop) puedan ser usados de igual manera que el peso, y para 
informar a la población del uso correcto de las transacciones por vía bancaria.42 

Los docentes universitarios llamaban a paro general para el 19 de diciembre ya que no habían recibido aún sus habe-
res, y en Bahía Blanca se notaba un alto acatamiento, mucho mayor que en otras oportunidades.43 

Comenzaban por entonces en todo el país los asaltos a los supermercados, hubo enfrentamientos violentos en Capital, 
San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada, también en Entre Ríos, 
San Juan, Santiago del Estero y Mendoza. El 19 de diciembre centenares de personas se lanzaron al saqueo de tiendas 
y supermercados, en medio de enfrentamientos que produjeron cuatro muertes. De la Rúa consultó con los altos man-
dos del Ejército y decretó el estado de sitio en los minutos antes de las 23:00 hs, extendiéndolo durante un mes. Llama-
ba nuevamente a la unión nacional, buscaba apoyos políticos que sabía no llegarían. La cúpula del peronismo se reunía 
entonces en San Luis, pero estaba claro que no respaldaría al gobierno nacional que ya estaba herido de muerte. 
En Bahía Blanca Virginia Linares recuerda que los días previos a la renuncia fueron muy difíciles, sin contactos con 
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el ejecutivo nacional, ya que de la renuncia se enteró por el canal de televisión “Crónica”, decidieron quedarse dentro 
de la municipalidad para desde allí orquestar todo lo necesario para paliar el emergente social. Ella estuvo a cargo de 
la organización de la entrega de alimentos. Aún cuando está segura de que los saqueos fueron orquestados desde lo 
político,44 considera que en nuestra ciudad no pasó a mayores gracias a la buena disposición de las organizaciones 
sociales y a que desde el gobierno hubo una rápida orquestación para que la entrega de alimentos llegara a todos aque-
llos que tuvieran alguna intención de realizar este tipo de atraco. Según ella en Bahía Blanca no pasó lo que sucedió en 
otras ciudades por tener toda una historia de “ir conociéndonos y articulando junto con las organizaciones cada una 
desde su lugar y con respeto”. 
Salvo Wal-Mart todos los autoservicios de la ciudad se pusieron en contacto con la municipalidad para entregar la mer-
cadería, la policía (tanto federal, como bonaerense) también apoyó al municipio, poniéndose a disposición del mismo, 
su función, según me comenta Virginia Linares fue la de ver donde surgía un foco y traerlos hasta la municipalidad 
donde se charlaba con los grupo del reclamo. No se buscó acallar la voz sino solucionar el reclamo real. “La violencia 
pudo ser canalizada y acompañada” me comenta, por ello es según su parecer que no llego a mayores. El único inci-
dente se produjo en Thompson 1133 en una de las sucursales de la Cooperativa Obrera45, porque fue el primer foco 
y los tomo de sorpresa. 

En Bahía Blanca hubo tensión pero la situación estuvo controlada 
Si bien hubo 14 detenidos por el intento del saqueo al supermercado entre las calles Thompson y 1810 de nuestra 
ciudad, comparado con lo sucedido en otras ciudades dicho hecho es casi anecdótico. 
Se destaca la entrega de más de 8.000 bolsas de alimentos en las jornadas del 21 y 22 de diciembre46. Dichos alimen-
tos se dieron a los que lo necesitaban, de manera escalonada y organizada. Se siguió proveyendo de mercadería a los 
grupos vulnerables hasta el 5 de enero del 2002. A esto se refería Virginia Linares cuando destacaba la organización de 
la entrega de alimentos en la entrevista que se ha hecho mención en reiterados momentos del trabajo. Carlos Favaro en 
una nota en el diario de ese día comentaba como se instrumentaría la prevención en los comercio ese fin de semana 
y hacía saber a la comunidad la lista de empresas que habían colaborado con la Municipalidad para entregar “toda la 
ayuda que fuera necesaria” para frenar el caos social47. 
Luego de la Renuncia del Presidente de la Nación, unas 300 personas se juntaron frente al Palacio Municipal a cantar el 
himno, llegaron allí con sus cacerolas, e hicieron presente con un dejo de esperanza en el poder de la ciudadanía para 
manejar el destino de la Nación. Estábamos todos contra el horror producido en la Capital, contra la incoherencia del 
Estado de Sitio48, y por sobre todo contra la inoperancia del gobierno. 
También se organizaron aunque en número reducido Asambleas vecinales, que en general terminaron uniéndose en las 
sociedades de fomento o consejos vecinales existentes, pero es importante destacar que el 25 de enero del 2002 tras 
realizarse un cacerolazo frente al palacio municipal se formo la “Asamblea Popular Bahíense”49 como futura Asamblea 
Interbarrial, con objetivos concretos, en defensa de los ahorristas, realizando petitorios para la rebaja de las tarifas de 
los servicios públicos, en defensa de la educación entre otros temas50.  

Conclusión 
El 2001 fue uno de los años más críticos de la historia argentina. Bahía Blanca como el resto de la Nación sufría los 
avatares de las políticas neoliberales que desde hacía 25 años se implementaban en esta parte del mundo. Pero aún 
sufriendo porcentajes altísimos de desocupación, hambre, y desilusión política nos mantuvimos inmóviles, “mirando 
por televisión” como si la Historia pasara en otra parte. 



Cuestiones políticas, socioculturales y económicas del Sudoeste Bonaerense 365

 Existen algunos puntos que nos ayudan a comprender algunas posibles causas de la inacción: 
•	 Si	revisamos	las	portadas	de	La Nueva Provincia del 2001 podemos encontrar, por ejemplo, que al mismo 

tiempo que se anunciaba la instalación del “corralito” ocupa un tamaño mayor en dicha página la campaña de 
Olimpo que se acercaba a la Primera División del Fútbol. 

•	 El	gobierno	municipal	era	apoyado	por	la	mayoría	de	la	ciudadanía	y	tenía	un	contacto	muy	fluido	con	todos	
los organismos sociales. Actuó rápidamente y con firmeza en la entrega de alimentos, acompañado por las 
fuerzas policiales  que sin reprimir dieron soluciones reales a los problemas concretos que les plantearon los 
sectores emergentes de la sociedad. Además, hay que destacar que estas soluciones no fueron momentáneas 
sino que se venían dando de antemano y se sostuvieron en el tiempo.

•	 Somos	una	ciudad	de	alto	porcentaje	de	clase	media,	una	clase	que	se	caracteriza	por	la	inacción	social.51  
Cabe destacar como excepción la lucha en pos de la defensa por la educación pública, gratuita y universal que nos 
movilizó de una manera inédita para esta región.  Es quizás la Educación ese valor que desde nuestro lugar de “clase 
media” se nos enseño a defender y puede llegar a ser un movilizador de cara al futuro. 
El 21 de diciembre aún entre compras de Navidad y festejos por el ascenso del equipo local hubo gente que sacó sus 
cacerolas y mostró que apoyaba a los ciudadanos porteños que expulsaban a Cavallo primero y a De la Rúa después 
de la Casa Rosada, al poco tiempo se organizaron aún incipientemente algunas Asambleas Barriales, y los estafados 
ahorristas tuvieron sus grupos de lucha en nuestra ciudad, sin saqueos, sin violencia, expresamos mediante el voto 
bronca el rechazo a la política neoliberal y a los políticos que parecían no darse cuenta de nuestro pesar. 
En Bahía Blanca no se dio la explosión social que se dio en otras ciudades, tal vez nuestra desilusión era más profunda 
o nuestro miedo a la acción (y a la represión) más paralizante. 
Como se ha expresado en la introducción, este trabajo está en proceso, se seguirá indagando en los fenómenos so-
ciales que sí tuvieron lugar en Bahía Blanca durante y pos la crisis para buscar claves que ayuden a comprender mejor 
porque no conquistaron la participación de mayores sectores de la población como sí sucedió en otras ciudades de 
nuestro país. 

Notas
1 El presente trabajo de investigación se desarrolla en el marco del PGI “Ideas, identidades y comportamientos políticos de los Poderes constituidos: acción, vinculacio-
nes y conflictos en las relaciones entre la Nación y la provincia de Buenos Aires (siglos XIX y XX)”, dirigido por las Lic. Laura C. del Valle y Adriana Eberle.
2 Cabe destacar que esta investigación esta aún en proceso y que las conclusiones a las que aquí se arriban son parciales. Es mi intención realizar un mayor número 
de entrevistas orales a actores políticos y sociales que hayan participado en las manifestaciones que aún en número reducido se realizaron en nuestra ciudad, como 
por ejemplo las Asambleas barriales, el movimiento de ahorristas y los cacerolazos,  que se sucedieron sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo del 2002. 
También considero necesario avanzar en nuevas entrevistas a ciudadanos que no hayan participado y a políticos de la oposición (a la Alianza) que me ayuden a reforzar 
las conclusiones expuestas. 
3 Unión de fuerzas que entre los partidos más importantes que albergaba estaban el FREPASO (que era así mismo una unión de partidos políticos de centro izquierda) 
y la Unión Cívica Radical. 
4 Presidenta del Consejo Deliberantes en el período que estamos considerando, radical y hermana de intendente de aquellos años en la entrevista a la que haremos 
referencia en varias oportunidades de aquí en adelante  realizada el 5 de Junio de 2006 apropósito de la investigación en curso. 
5 Fernando De la Rúa toma posesión de su cargo de Presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 1999. 
6 Primero fue el escándalo conocido como “Las Coimas del Senado” provocando la renuncia del presidente de la Nación, Álvarez  y el otro sucedió en el PAMI (la 
obra social de los jubilados) con el alejamiento de Graciela Fernández Meijide dado que era su hermana quien dirigía la entidad, ambos referentes del ala frepasista de 
la alianza. 
7 Mediante corte de calles centrales, paros, movilizaciones y clases públicas. 
8 Entrevista a Virginia Linares
9 Aún cuando luego Alfonsín se retractó y decidió decir que si apoyaba las medidas económicas el quiebre ya se había producido y el apoyo no era real. 
10 Esta frase en referencia a al artículo publicado el 1° de octubre de 1998 escrito por Michel Candessus, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Ver Pág. 
215 de Tomo X de Nueva Historia Argentina Editorial Sudamericana. 
11 Ecodías, entrega del 21 de diciembre del 2001 al 10 de marzo del 2002
12 Nota del diario Ecodías, del 21 de diciembre del 2001 hasta el 10 de marzo del 2002
13 La Nueva Provincia, 12 de octubre de 2001.
14Idem, 14 de octubre 2001
15 Idem, 12 de octubre 2001. Marcelo Feliu acompaña al Polo Social de Farinello, que mostraba dos listas parecidas, también estaba en la lista de la UCEdé y en la 
propia del Justicialismo. Asimismo los seguidores de Juan Domingo Perón se presentaban en no menos de 12 listas más…. 
16 Idem, 14 de octubre 2001
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17 Jorge Lanata, Argentinos. Pag. 636
18 La Nueva Provincia, 19 de octubre del 2001
19 La Nueva Provincia, 15 de octubre del 2001
20 La Nueva Provincia, 15 de octubre del 2001
21 Idem, ítem 3
22 Idem, ítem 3
23 La Nueva Provincia, 16 de octubre del 2001
24 La Nueva Provincia, 16 de octubre del 2001
25 Cabe recordar que en las elecciones del 2003 Jaime Linares perdió las elecciones municipales y fueron los justicialistas los que se hicieron con el ejecutivo de la 
ciudad. 
26 La Nueva Provincia, 15 de octubre del 2001
27 La Nueva Provincia, 21 de octubre del 2001
28 La Nueva Provincia, 19 de octubre del 2001
29 La Nueva Provincia, 19 de octubre del 2001
30 La Nueva Provincia, 21 de octubre del 2001
31 La Nueva Provincia, 20 de octubre del 2001
32 La Nueva Provincia, 28 de octubre del 2001
33 La Nueva Provincia, 21 de octubre del 2001
34 La Nueva Provincia, 28 de octubre del 2001
35 Lanata, Jorge, Argentinos, Pág. 637
36 En Conferencia de Prensa el ministro Cavallo anunció el 1 de diciembre que no se podrían retirar más de 250 pesos/ dórales en efectivo, por semana de las cuentas 
bancarias. La restricción sería levantada en 90 días. Las extracciones se realizarían sin que los bancos puedan cobrar comisión. No se podría realizar movimiento de 
fondos entre cuentas bancarias y se prohibían las transferencias al exterior. 
37 La Nueva Provincia, 1 de diciembre del 2001
38 La Nueva Provincia, 2 de diciembre del 2001
39 La Nueva Provincia, 2 de diciebre del 2001
40 Los saqueos de 1989 también habían comenzado en la ciudad de Rosario. 
41 La Nueva Provincia, 15 de diciembre del 2001
42 Ver, actas del Consejo Deliberantes de septiembre y noviembre del 2001, y Nota de la Nueva Provincia 19 de diciembre 2001
43 La Nueva Provincia, 19 de diciembre del 2001
44 “Cuando estas en lo social te conoces, y veíamos algunos cabecillas que sabíamos que respondía a algunos referentes, no eran ciudadanos vulnerables sino que 
estaban identificados con sectores políticos y partidarios” recuerda Virginia en la Entrevista realizada el 5 de junio del 2006.
45 La Nueva Provincia, 20 de diciembre del 2001
46 La Nueva Provincia, 22 de diciembre del 2001
47 La Nueva Provincia, 22 de diciembre del 2001
48 Frase que a muchos les recordaba los años de la Dictadura militar del 76. 
49 Diario Ecodías.com, edición n° 33, del 21 de diciembre del 2001 al 10 de marzo del 2002
50 La temática de las Asambleas barriales solo queríamos nombrarlas en este trabajo como una forma de organización que surgió de la crisis de diciembre del 2001 
pero que será abordada con profundidad en trabajos futuros y que excede los ámbitos del presente informe. 
51 Este punto es igualmente contradictorio con lo ocurrido en otras ciudades donde “el cacerolazo” fue un fenómeno sin duda caracterizado por la clase media y 
emergente de la crisis que estamos considerando.


