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DE LA RUA, FERNANDO.- Nació en la Ciudad de Córdoba 

el 15 de setiembre de 1937, está casado con Inés Pertiné y es 

padre de tres hijos. Curso estudios secundarios en el Liceo 

Militar General Paz de esa provincia, obteniendo “Medalla 

de Oro”. En la Universidad de Córdoba finalizó su carrera de 

Derecho a los 21 años consiguiendo también “Medalla de 

Oro”. Posteriormente obtuvo el doctorado en la misma casa 

de altos estudios por su tesis sobre “Recurso de Casación en 

el Derecho Positivo Argentino”. Afiliado a la Unión Cívica 

Radical desde su juventud, ocupó la Asesoría del Ministerio 

del Interior cuando tenía 26 años, durante el mandato 

constitucional del Presidente Arturo Illia (1963-1966). Su carrera política continuó como 

Senador por la Capital Federal, cargo por el cual fue electo el 15 de abril de 1973. Meses 

mas tarde, integró la fórmula presidencial junto al Dr. Ricardo Balbín. Ejerció su mandato 

como legislador en la Cámara Alta hasta el golpe militar que derrocó al gobierno 

constitucional en 1976. En 1983 fue precandidato a Presidente de la Nación, y luego de las 

internas, encabezó la lista de Senadores, cargo al que accedió por el 60% de los votos. En 

los comicios del 14 de mayo de 1989, ganó por tercera vez la elección a Senador Nacional, 

pero fue desplazado de su banca por un acuerdo de las minorías en el Colegio Electoral. Al 

haber ganado las internas partidarias por dos veces en 1991, fue elegido Presidente del 

Comité Capital de la UCR y se convirtió en candidato a Diputado Nacional, cargo que 

obtuvo en las elecciones generales por un amplio margen. Allí se desempeñó como 

Presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, hasta que fue electo 

nuevamente como Senador Nacional (período 1992-2001) al haberse impuesto en las 

elecciones por mas del 50% de los votos. El 30 de junio de 1996 es electo como Primer 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Bs.As. con el 40% de los sufragios. Los tres años de 

mandato al frente de ese gobierno hizo de el, la única figura con mayor prestigio político 

dentro de la Unión Cívica Radical, para ser lanzado como candidato presidencial. La 

formula presidencial De la Rúa – Alvarez, fue duramente criticada por Menem, quien en 

reiteradas oportunidades asimiló a la Alianza U.C.R. – FREPASO, con la Unión 

Democrática, como una mera estrategia política solo hecha para ganar las elecciones. El 24 

de octubre de 1999 fue elegido Presidente de la Nación con el 48% de los votos, 

compitiendo en dicha contienda electoral con Eduardo Duhalde del Partido Justicialista. El 

10 de Diciembre de ese mismo año asume el cargo.  



Como primera medida de gobierno 

se sanciona la Reforma Laboral. 

Posteriormente, y ante el déficit 

fiscal, establece por decreto de 

necesidad y urgencia una drástica 

reducción en los sueldos de la 

administración pública nacional, 

que luego alcanzaría a las 

jubilaciones. De allí en más La 

Alianza electoral integrada en su 

gran mayoría por el Partido 

Radical, comenzaría a 

resquebrajarse, debido al 

desentendimiento que reinaba con 

los referentes del Frente País 

Solidario “FREPASO”. El punto 

más importante de la ruptura, fue 

la denuncia de sobornos en el Senado de la Nación Argentina para sanción de la “Ley de 

Reforma Laboral”. La denuncia en cuestión termino con una declaración de falta de mérito 

para los imputados. En medio de esa problemática y ante enfrentamientos reiterados entre 

los integrantes de la formula presidencial, el 6 de octubre de 2000, sorpresivamente y en 

conferencia de prensa Carlos Alvarez renuncia a la Vicepresidencia de la Nación, la cual 

fue calificada por parte de los diferentes analistas políticos como el derrumbe de la Alianza 

, vaticinando el fracaso del gobierno de Fernando De la Rúa . Ante esta situación y de 

inmediato, De la Rúa efectúa un anuncio “el pueblo nos eligió, hay que cumplir hasta el 

final los mandatos”. Con el correr de las horas , comienzan las renuncias de ministros y 

demás integrantes del gabinete presidencial que pertenecían al Frepaso, haciendo que De la 

Rúa reestructure todo su gabinete. Con la Alianza destruida, la continuidad del gobierno 

sería en su gran mayoría con hombres del Radicalismo .  

Lo que hizo pensar en su momento 

que la crisis política se podía superar, 

cosa que no fue así , dado que con el 

correr de los días el ex presidente 

Raúl Alfonsín comenzaría a criticar y 

enfrentar políticamente el accionar 

presidencial, manifestando 

públicamente su inconformismo. 

Analistas políticos calificaron el 

proceder de Alfonsín como un error 

grave , haciendo notar que el 

problema de la Alianza se había 

trasladado a la Unión Cívica Radical. 

La figura presidencial del Dr. 

Fernando De la Rúa comienza a 

desvanecerse , lo que ocasionaría la 

falta de poder político , iniciándose un 

proceso irreversible, cuyo detonante sería el comienzo de la crisis económica más grande 

que con el correr del tiempo afrontaría la República Argentina. La falta de liderazgo 

político en Argentina es reclamada constantemente por la totalidad de los referentes 
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políticos, irrumpiendo en la escena política el ex presidente Carlos Saúl Menem, quien 

brinda su apoyo a la gestión de De la Rúa, a los fines de que se continúe el plan económico 

y la paridad del dólar con el peso, remarcando en reiteradas oportunidades que la economía  

argentina debe ser “dolarizada”. La reaparición en la vida política de Menem, duraría poco 

tiempo, ya que luego de contraer matrimonio con la Chilena Cecilia Bolocco, es detenido y 

puesto en prisión domiciliaria , tras la causa de asociación ilícita y falsedad ideológica de 

documento público , en la venta ilegal de armas. “Ver 

biografía Carlos Menem”.  

Tras el panorama económico poco alentador se realizan 

cambios en el ministerio de economía, ocurriendo que en 

veinte días se sucedan tres ministros, incorporándose Felipe 

Domingo Cavallo, quien ya fuera Ministro de economía en la 

presidencia anterior, a quien se le atribuye el plan de 

convertibilidad, Paridad cambiaría peso y dólar uno a uno.  

La presencia de Cavallo al frente del ministerio de economía 

no sería ninguna sorpresa dado que desde hacía ya algunos 

meses era solicitado por el Fondo Monetario Internacional, 

con el objeto de calmar los mercados. De aquí en más a 

Cavallo se lo denominaría “el super ministro”, dado que 

entre el paquete de leyes que se remitieron al congreso de la 

nación , se contemplaba la facultad de otorgarle los super 

poderes, a los efectos de que las medidas económicas a 

tomar sean de rápida resolución y aplicación evitando de esta manera cualquier tipo de 

discusión y retraso de las mismas en la Cámara de Senadores, o Diputados. En los días 

sucesivos la figura Presidencial desaparecería de la escena pública, siendo Domingo 

Cavallo el referente inmediato de todo tipo de medidas económicas a tomar, iniciando 

reiterados viajes y entrevistas con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. El 

impuesto al cheque y la bancarización total de la economía argentina, fueron las medidas 

impuestas para combatir la evasión; todo tipo de movimiento comercial , compra de 

inmuebles, automotores, etc. deben quedar registrados en operaciones bancarias, con el 

pago correspondiente del impuesto determinado, a los fines de que la recaudación por parte 

del estado se recupere. La vida económica y política de la argentina es constantemente 

monitoreada por referentes del F. M. I. , quienes otorgarían a la Argentina un blindaje 

internacional a los efectos de estabilizar la economía nacional, que para esos momentos 

soportaba una deuda externa de 132.000 millones de dólares. Pese a la asistencia 

internacional el gobierno no logra revertir la recesión que se profundiza a lo largo de tres 

años, haciendo que el índice de desocupación supere el 20%, y de esta manera comienza a 

reflotar un fantasma del pasado, similar a los días que hicieron de epílogo el final del 

gobierno de Raúl Alfonsín, “los saqueos”. 

 

PLAN DE CONVERTIBILIDAD 
DOMINGO CAVALLO 



 Con la derrota electoral sufrida el 14 de octubre de 

2001, y habiendo mayoría por parte del Partido 

Justicialista en el Senado, se designa como 

presidente de la misma al representante por la 

provincia de Misiones, 

Ingeniero Raúl Puerta.  

La designación de Puerta fue consecuencia de un 

gran debate, dado que queda como sucesor en la 

línea presidencial. El sismo económico en 

Argentina se produciría en los últimos meses del 

año 2001; el retiro masivo de grandes capitales en dólares, hacia el exterior, hicieron que el 

gobierno tome medidas a los efectos de evitar 

que todos los ahorristas sigan ese camino. La 

medida en cuestión fue bloquear las cajas de 

ahorros, plazos fijos, cuentas bancarias en 

sueldos etc.. El bloqueo consistiría en que las 

extracciones se harían por montos 

determinados, $250, por semana , esta 

medida económica se la denomino “El 

Corralito Financiero”. Las protestas no se 

hicieron esperar, y por primera vez en 

muchos años , ciudadanos de diferentes 

clases sociales, se comenzaron a auto 

convocar en las calles, manifestando su 

disconformidad con la medida tomada. De esas protestas nace una nueva modalidad de 

manifestación popular, “El Cacerolazo”. 

Este tipo de manifestación se uniría al “Escrache”, que en el nuevo diccionario argentino 

se define como una protesta en contra de una persona determinada, que se haya 

desarrollado en la función pública, entidad bancaria, etc.. Los últimos momentos del 

gobierno de Fernando De la Rúa, fueron una constante de manifestaciones, paros, y 

escraches, que convergieron en una auto convocatoria popular, provocando desmanes en 

distintos puntos del país, y en especial en Capital Federal, que fue el escenario del 

enfrentamiento de la gente que quería tomar la casa de gobierno, situación esta que llevó a 

decretar el estado de sitio el 19 de Diciembre de 2001. En medio de los saqueos y 

convulsión social, el Congreso deroga los “super poderes”, que le había otorgado al Poder 

Ejecutivo Nacional . Los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, dejaron un saldo de mas 

de veinte personas muertas en los enfrentamientos callejeros, que se dieron en todo el país. 

 

"LOS SAQUEOS A SUPERMERCADOS" 

 

ING. RAÚL PUERTA PRESIDENTE DEL SENADO 
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Tras la insostenible situación política , 

económica y social del país, el Dr. Fernando 

De la Rúa, presenta su renuncia el 20/12/01, 

retirándose de la Casa Rosada en helicóptero, 

imagen esta que trajo el recuerdo a muchos 

argentinos, dado que de la misma manera se 

retira de la casa rosada Isabel Martínez de 

Perón , el 24 de Marzo de 1976, momentos 

antes del golpe militar. “LA HISTORIA SIN 

FIN”, nos hace analizar que la República 

Argentina tiene una vida institucional cíclica , 

transitando siempre por el mismo capítulo, con 

o sin militares. Con el solo hecho de remitirse 

a las biografías de los demás presidentes 

argentinos, se pueden señalar dos factores 

comunes en todos los casos, “La falta de conducción 

política, que no es otra cosa que falta de unión 

nacional, y los problemas económicos, que aparecen y 

desaparecen como tormentas tropicales, en su gran 

mayoría orquestados de una u otra forma”. El 21-12-01, 

la Asamblea legislativa aceptó la renuncia de Fernando 

De la Rúa, quedando en el cargo interinamente y por el 

término de 48 horas el senador por la Provincia de 

Misiones y Presidente de la Cámara del Senado, 

Ingeniero Raúl Puerta , del Partido 

Justicialista.  

 

 

INCIDENTES PLAZA DE MAYO 
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HUIDA DE LA RUA EN HELICÓPTERO 


