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Resumen 

El Plan Económico “Primavera” fue aplicado a nivel nacional en agosto de 1988 y 

finalizado en febrero de 1989, trayendo un fuerte impacto en la economía, afectando a todas 

las provincias y principalmente a los trabajadores. Mi interés está en la Provincia de 

Mendoza, cuyo periodo gubernamental entre 1987 y 1991 estaba ocupado por José Octavio 

Bordón, partidario justicialista. Teniendo en cuenta de que los designios de la Economía 

Nacional deliberan en el ámbito provincial, puedo afirmar que los efectos de los planes 

económicos tienen un impacto trascendente en la economía provincial. 

 Es así que mi hipótesis de trabajo es afirmar que el Plan Primavera trajo 

consecuencias negativas en los salarios reales de los trabajadores entre los meses de agosto 

de 1988 y febrero de 1989, teniendo en cuenta el índice de salario real1 el cual representa el 

poder adquisitivo del dinero del trabajador afectado notablemente en un contexto de inflación. 

Este desfasaje entre la inflación y el salario nominal2, es lo que aquejó a los trabajadores 

mendocinos y los llevó a una lucha constante por la suba del salario y por su falta de utilidad 

por el aumento del costo de vida. 

Palabras Claves 

 Economía provincial 

 Trabajadores 

 Inflación 

 Lucha salarial. 

 

  

                                                             
1 Salario real: representa la cantidad de bienes que el trabajador podrá adquirir con el volumen del dinero que 

percibe y por tanto representa el poder adquisitivo, su poder de compra, la cantidad de bienes y servicios 
que podrá lograr a partir de su salario. Diccionario de términos económicos y financieros del BCRA,  
Portal del Cliente Bancario. Obtenido el 12 de diciembre de 2013, de  
2 Salario nominal: es la fiel expresión del volumen del dinero expresado en el contrato que posee un trabajador.  
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Introducción 

En el año 1983 se dio un hecho político importante en la Argentina: la Restauración de 

la Democracia. Después de siete años de dictadura bajo el Proceso de Reorganización 

Nacional que se llevó a cabo desde 1976 hasta 1983, año en el que fue elegido como 

presidente constitucional Raúl Alfonsín por el partido de la Unión Cívica Radical, quien 

duraría hasta la asunción de Carlos Menem en el año 1989.  

El periodo presidencial de Alfonsín, va a estar caracterizado por una situación social, 

económica y política muy desestabilizada producto de una reorganización institucional. En el 

ámbito político, se dedicará a la reafirmación del gobierno constitucional, haciendo frente a 

los obstáculos de la oposición y fomentando la aplicación de la ley ante todo.  

En el ámbito social, el gobierno se posicionará desde un ángulo protector ante la 

situación de violencia ocurrida en el periodo anterior, priorizando los derechos humanos y 

defendiendo la igualdad ante la ley. 

Este Gobierno se caracterizó en materia económica por un proceso de estabilización derivado 

de las consecuencias económicas de la Argentina durante el Procesos de Reorganización 

Nacional y por un creciente fenómeno inflacionario que traería serios inconvenientes a la 

presidencia y su gabinete. 

Dentro del proceso de reactivación económica y descenso de la inflación derivada del 

periodo anterior, se aplicarán dos planes económicos para dar crecimiento al país. Un de 

ellos es el Plan Austral, aplicado en 1985;  cuyo lanzamiento trajo un efímero crecimiento, 

pero un rotundo fracaso al aumentar la inflación en 1988  Para entonces el gobierno decide 

implementar un nuevo plan de salvataje muy distinto al anterior, este fue: el Plan Primavera.  

Lanzado el primero de agosto de 1988, por su creador, Juan Vital Sourrouille quien era 

el Ministro de Economía nacional desde 1985. Este plan se basaba en un acuerdo de 

moderación de los precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de 

Comercio, y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y 

venta de divisas. 
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El Plan fue aplicado a nivel nacional en agosto de 1988 y finalizado en febrero de 

1989, trayendo un fuerte impacto en la economía, afectando a todas las provincias y 

principalmente a los trabajadores. Mi interés está en la Provincia de Mendoza, cuyo periodo  

gubernamental entre 1987 y 1991 estaba ocupado por José Octavio Bordón, partidario 

justicialista. Teniendo en cuenta de que los designios de la Economía Nacional deliberan en 

el ámbito provincial, puedo afirmar que los efectos de los planes económicos tienen un 

impacto trascendente en la economía provincial. 

 Es así que mi hipótesis de trabajo es afirmar que el Plan Primavera trajo 

consecuencias negativas en los salarios reales de los trabajadores entre los meses de agosto 

de 1988 y febrero de 1989, teniendo en cuenta el índice de salario real3 el cual representa el 

poder adquisitivo del dinero del trabajador afectado notablemente en un contexto de inflación. 

Este desfasaje entre la inflación y el salario nominal4, es lo que aquejó a los trabajadores 

mendocinos y los llevó a una lucha constante por la suba del salario y por su falta de utilidad 

por el aumento del costo de vida. 

Como metodología use una exploración cualitativa y cuantitativa de los documentos 

específicos que me llevaron a las conclusiones sobre el proceso de aplicación, desarrollo y 

conclusión del Plan en los parámetros provinciales. 

Los objetivos principales para este trabajo he considerado comprobar que hubo 

efectos trascendentes en los salarios reales luego de la aplicación del Plan y a su término.  

Teniendo en cuenta los índices de salarios reales en el periodo de agosto de 1988 y febrero 

de 1989, periodo en el que se llevó a cabo el plan, observando el deterioro de éste.  

Analizar como estos efectos fueron tomados por los trabajadores y las entidades 

empresariales. Basándome en los diarios de la época, pude observar como los trabajadores 

se embarcaron en una lucha por la negociación del salario mínimo, vital y móvil, en un 

contexto de inestabilidad económica. 

                                                             
3 Salario real: representa la cantidad de bienes que el trabajador podrá adquirir con el volumen del dinero que 

percibe y por tanto representa el poder adquisitivo, su poder de compra, la cantidad de bienes y servicios 
que podrá lograr a partir de su salario. Diccionario de términos económicos y financieros del BCRA,  
Portal del Cliente Bancario. Obtenido el 12 de diciembre de 2013, de  
4 Salario nominal: es la fiel expresión del volumen del dinero expresado en el contrato que posee un trabajador.  
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Analizar distintas fuentes que me conecten con la realidad económica de esos meses 

en Mendoza. Para esto, consulté los diarios Los Andes del periodo en cuestión, adquiriendo 

la información relevante para el tema. 

Como último objetivo, me propongo, llegar a conclusiones que aporten una innovación 

a la investigación de economía argentina y mendocina dada en los últimos años. Este 

objetivo es aquel que todos los historiadores se proponen y da razón al esfuerzo, 

Al introducirme con esta investigación, he encontrado escasas conexiones entre la 

economía provincial  y nacional del periodo en cuestión. Entre estas se encuentra la postura 

tomada por el Dr. Adolfo Cueto, el Dr. Aníbal Romano y Pablo Sacchero en los fascículos del 

diario Los Andes sobre Historia de Mendoza. En esta investigación describe la gobernación, 

entre otras, de José Bordón en el periodo de 1987-1991 que tubo que enfrentarse al 

fenómeno inflacionario y lo hizo de manera exitosa ya que la provincia no se vio meramente 

afectada. Pero como se puede observar,  la especificidad del tema que he elegido no ha sido 

abordada o por lo menos no en profundidad como me lo propongo. 

Al final de este trabajo, encontraremos una descripción detallada de los efectos 

contundentes en materia salarial, costo de vida, inflación, concentración sindical,  conflicto 

partidario, política económica nacional y provincial, y balances aproximados de una realidad 

económica en proceso de reestructuración productiva. 

A lo largo de la Monografía se pueden visualiza los siguientes capítulos: 

 

1. La Argentina democrática de 1983-1989. 

En este capítulo se abordará el contexto de apertura democrática de Raúl Alfonsín en 

1983, considerando su panorama político, económico y social de su gobierno. Luego se 

pasará a detallar las etapas económicas que caracterizan su gestión: “la administración 

improvisada”, “El Plan Austral” y el “Plan Primavera”. Aquí se detallarán las pautas del último, 

como marco para explicar la situación provincial. 

 

2. La Provincia de Mendoza en el contexto democrático. 

En este capítulo se analizará la gestión del gobernador por el partido justicialista: José 

Octavio Bordón  que gobernó por el periodo de 1987-1991. Su gobierno es el que me interesa 

para analizar las medidas que trascendieron a nivel nacional en materia económica. Fue un 
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gobernador que supo controlar la creciente inflación y el proceso hiperinflacionario que atacó 

a al provincia en 1989. Además es el iniciador de las políticas neoliberales características de l 

gobierno de Carlos Menem desde 1989. 

3. El Plan Primavera en Mendoza (agosto de 1988- febrero de 1989). 

Este capítulo es el corazón de la monografía, ya que posee la descripción detallada 

del periodo de agosto de 1988 hasta febrero de 1989 en Mendoza, que corresponde a la 

duración del Pan Primavera. Está dividido en tres etapas: 

El lanzamiento del Plan y las repercusiones en los meses de agosto y septiembre de 

1988.  

En esta etapa, el lanzamiento del plan contribuye a las opiniones de los sectores de la 

economía provincial y  de los diputados nacionales por Mendoza. Se desarrolla un “tarifazo” 

en los precios de las primeras semanas del plan. 

Del Paro nacional al triunfo de la negociación: los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en el  marco de una estabilidad debilitada.  

Ocurre el primer paro nacional a cargo de la CGT Nacional. Este fue el inicio de una lucha 

salarial que se extenderá a los meses de octubre, noviembre y diciembre en búsqueda de un 

aumento salarial. Este será otorgado recién en diciembre para ser recibido en enero de 1989.  

 

La ruptura de la “confianza inflacionaria” y la caída del Plan Primavera.  

Esta etapa se inicia con la ruptura de la tasa descendiente de inflación, con una suba en las 

últimas semanas de diciembre. Esta suba se prolongará a enero y febrero, influyendo en la 

toma de la decisión por parte de Sourrouille y su equipo de imponer un tipo de cambio nuevo 

que desembocaría en una corrida inmediata al dólar. En Febrero de 1989, se da por acabado 

el Plan y comienza la etapa hiperinflacionaria. 

Luego paso a detallar la evolución de la situación laboral entre los años 1987, 1988 y 

1989. Concluyendo que la capacidad laboral y de horas trabajadas se ve afectada por el 

conflicto del trabajador por los salarios. Además se detallan los índices de ocupación, 
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desocupación, activos y subocupados en febrero de 1989 con respecto a los índices de 1988. 

Esto dio como resultado una desocupación en Mendoza descendiente de un 3,8%.  

Por último, desarrollo las consecuencias de la aplicación del Plan Primavera en 

Mendoza, dando a conocer la evolución de los salarios reales en el periodo en cuestión, 

comparándolo con datos de periodos anteriores y posteriores que nos darán cuenta del 

deterioro salarial. Además se mencionará parte de la etapa hiperinflacionaria desde marzo de 

1989 y la política naciente de privatización de la Bodegas y viñedos Giol, como medida par 

apaliar la crisis, ideada por el Gobernador, José Octavio Bordón... 
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Desarrollo 

Capítulo 1. La Argentina democrática de 1983-1989. 

1.1 El panorama político y social: el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) 

 El año 1983 fue el punto de inflexión en la historia argentina de siglo XX. El año se 

caracteriza por el fin de una época nefasta a nivel político, económico y social, para dar inicio 

a una etapa de profunda confusión pero de legalidad institucional. Este  proceso comenzará el 

10 de diciembre de 1983 cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia.  

Su gobierno está caracterizado por el esfuerzo de erradicar aquel pasado nefasto de 

los últimos siete años del Proceso de Reorganización Nacional, que había dejado un saldo 

importante de muerte y confusión, además de una fuerte crisis económica. Es así que sus 

decisiones estuvieron orientadas a los derechos humanos, por lo que se comprometió a 

derogar la Ley de Amnistía promulgada durante la dictadura; a juzgar a los culpables de la 

violación de los derechos y a combatir los métodos de violencia de derecha y de izquierda.  

Buscando la unión de su partido, incorporó colaboradores provenientes del 

radicalismo. Los ministros de interior, Antonio Trócoli; de educación, Carlos Alconada 

Aramburu y de Obras y Servicios Públicos, Roque Carranza, quienes provenían del 

radicalismo histórico. Su ministro de economía en un principio fue Bernardo Grinspun y el 

Secretario general de la presidencia fue Germán López. El 15 de diciembre el gobierno crea 

la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP). La cual se 

encargaría de investigar las violaciones de los derechos humanos. Encabezada por Ernesto 

Sábato, la comisión se integraba con otras personalidades, entre las que se encontraban 

René Favaloro, Hilario Hernandez Long, Gregorio Kilinovsky, entre otros. Las madres de 

Plaza de Mayo estimaban que la conformación de esta Comisión evitaba el rápido 

juzgamiento de los militares acusados de violación de los derechos humanos. En septiembre 

de 1984 la comisión entregó al presidente un informe que luego fue publicado con el título 

“Nunca Mas”. Al día siguiente fue creada, dentro del Ministerio del Interior, la Secretaría de 

los Derechos Humanos.  

El ministro de Defensa Raúl Borrás, ordenó que el Consejo Supremo de la Fuerzas 

Armadas instruyera un juicio contra los integrantes de las tres juntas militares del Proceso de 

Reorganización Nacional. De inmediato, el Congreso aprobó la modificación del Código de 
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Justicia Militar para facilitar que las Fuerzas Armadas hicieran su propia depuración. El 2 de 

octubre de 1984, el gobierno decidió pasar la causa a fuero civil.  

En el ámbito social, se encontraba la fuerte presencia del frente sindical, ya  desde 

varios años muy poderoso y muy presente en la vida política nacional. Frente al miedo de la 

oposición de estas organizaciones, el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley 

de “reordenamiento sindical”, que establecía el voto secreto y la representación de las 

minorías, y en el que se reservaba las prerrogativas de intervención estatal en los asuntos 

gremiales. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero no  en el Senado, así 

que el proyecto quedó desvanecido. 

El estancamiento de la concertación entre las fuerzas empresarias y del trabajo 

promovida por el gobierno y el creciente aumento del costo de vida, impulsan a la CGT a 

realizar el primer paro nacional. Fue el 3 de septiembre, en reclamo de mejoras salariales y 

de reactivación de la producción.  

Con respecto al Canal de Beagle, conflicto que existía entre la Argentina y Chile, se 

decidió por parte del Ejecutivo Nacional, aceptar la propuesta del Papa Juan Pablo II para  no 

realizar una guerra Esto se pudo concretar gracias al apoyo de la rama justicialista encabeza 

por Carlos Menen, los intransigentes, los comunistas, la democracia cristiana, los partidos 

provinciales. Respondía al espíritu del momento en búsqueda de una vida estatal tranquila.  

En 1985 comienzan los juicios a las Juntas militares, siendo el proceso más 

significativo de los últimos treinta años. Los procesados trataron de argumentar el carácter 

político del juicio, justificando sus actos asegurando que se trataba de una guerra. El 9 de 

diciembre, la cámara dio a conocer sus fallos: dictaminó la culpabilidad de Videla, Massera, 

Viola, Lambruschini, Agosti y Galtieri. Los restantes cuatro comandantes fueron absueltos. Un 

primer intento de encontrar una salida política a la cuestión: la llamada Ley 81 de Punto 

Final5, la cual fracasó, pues no detuvo las citaciones a numerosos oficiales de menor 

graduación 

En abril de 1985, Alfonsín denuncia públicamente las amenazas militares para tomar el 

poder. La UCR convocó a una movilización para apoyar al gobierno constitucional, también 

fueron apoyados por la renovación peronista y el Partido Comunista.  En ese momento el 

                                                             
5 ROMERO, José Luis, “Breve Historia de la Argentina” Tomo 1  
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Presidente preparaba la entrada de un nuevo plan económico, del cual dio referencias en la 

convocatoria junto a su nuevo ministro de economía Juan Vial Sourrouille. .. 

Como consecuencia, la CGT determinó la realización de un plan de lucha, reclamando 

contra el deterioro del salario real y el incremento de la desocupación. Fue el inicio de una 

importante contradicción entre tres pilares de la sociedad argentina: los trabajadores, la 

economía y el Presidente, que se extenderá hasta el fin precipitado de su gobierno.  

El conflicto entre la CGT y el Ejecutivo Nacional, estaba relacionado desde un principio  

con el triunfo del radicalismo en las elecciones, dejando como opositor al partido justicialista, 

fuente de los dirigentes sindicales. Es por ello que las fuerzas sindicales deciden aliarse para 

poder combatir las decisiones gubernamentales. Las dos centrales obreras (ex Brasil y 

Azopardo)6, se unieron contando con la participación de todos los sectores sindicales. Se 

conformó la dirección colegiada conformada por Ubaldini, Borda, Baldassini y Triaca, quienes 

asumieron la dirección de la CGT. 

El diálogo con los trabajadores se inicia en 1984, con la creación del Comité del 

Trabajo para lograr mantener la conversación con los trabajadores y empresarios. El gobierno 

se proponía dialogar para luchar contra la inflación, aumentar los salarios reales y diseñar 

una política de crecimiento. Pero la primera huelga fue realizada en septiembre de 1984, fue 

el resultado de dicho diálogo.  

A partir de 1985 el descontento social fue aumentando con el anuncio de la nueva 

“economía de Guerra”7 que se estaba gestando y que concluyó con el acto que Ubaldini  

reclamando un cambio en la política socioeconómica. Al mes siguiente el gobierno respondía 

con el lanzamiento del plan Austral, que congelaría los salarios para solventar el deterioro. La 

CGT respondió con la suspensión del plan de lucha, pero fue retomado meses después a 

causa del retroceso del aumento de los salarios reales.  

En 1987 es designado como Ministro de Trabajo el sindicalista Carlos Alderete. Una 

fracción importante heterogénea de los gremios mas poderosos llamada “El grupo de los 15”, 

                                                             
6 RAPOPORT, Mario y colaboradores. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-

2003). Buenos Aires, Edición Ariel,  2006. 

 
7 RAPOPORT, Op.cit. 2006 pp.723 
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decidió apoyar la tentativa del  gobierno de relacionarse con la CGT. Pero a fin de año se 

llevó a cabo una nueva huelga general. 

Con el nuevo paquete de medidas de ajuste económico llamado el “Plan Primavera”, 

tensionó la relación de los gremios con el sector estatal. Los docentes de la CTERA se 

suman a las posiciones de los integrantes de la CGT. Así comenzó una serie de paros 

generales, de los cuales,  en septiembre de 1988 (en la que los docentes y sector de la salud 

tuvieron gran participación en Mendoza) se convirtió en un hecho de violencia.  

El rol de los sindicatos comenzó a disminuir cambiando la estructura productiva, 

principalmente la industrial, que afectan la estructura ocupacional, provocando la pérdida de 

grandes gremios industriales. Al mismo tiempo, se aceleró la tercerización del empleo, la 

expansión de la ocupación en el sector público y el incremento del “cuentapropismo”8. 

Con respecto a la política exterior, la Argentina se encuentra inserta en esta década 

en los últimos años de la Guerra Fría, conflicto no bélico entablado desde 1945 entre dos 

potencias mundiales: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Frente 

a esta situación, el gobierno se inclino por una política de alineamiento en los términos de la 

confrontación estratégica mundial. Por lo tanto, se asentó la necesidad ética de rescatar los 

valores fundamentales de la organización, el rechazo a la política de bloques y la oposición a 

la carrera armamentista y la negativa de integrar alianzas militares. Evitaba así, que la  OTAN 

interviniera en países no europeos (refiriéndose a las Malvinas). Participó del Grupo de los 

Seis por la Paz y el desarme junto a la India, Grecia, Méjico, Suecia y Tanzania. 

Pronto se alió con los países de África y América Latina para crear una Zona de Paz y 

cooperación del Atlántico Sur tendiente a reafirmar la identidad frente al conflicto y su 

posición a la no proliferación de armas nucleares.  

El conflicto militar que se había iniciado con el comienzo de su gobierno, fue 

determinante en los últimos años del mismo.  En los días de Semana Santa de 1987 un grupo 

de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo y exigió lo que denominaban una solución 

política. El conjunto de la civilidad, así como todos los partidos políticos, respondió 

solidarizándose con el orden constitucional, salió a la calle, llenó las plazas y exigió que 

depusieran su actitud. 

                                                             
8 Op.cit pp. 124. 
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En enero de 1988, Aldo Rico subleva las tropas en Monte Caseros. El jefe de los 

“Carapintadas” reclamaba la reivindicación militar motivado por la nefasta situación 

económica. A principio de 1988, el coronel Mohamed Alí Seneldín provocó un amotinamiento 

en la escuela de infantería de Campo de Mayo. Se desplazó a Villa Martelli, el general Caridi 

responsable de reprimir a los sublevados, pasó a retiro y fue reemplazado por Francisco 

Gassino, por lo que tuvo un final ambiguo.  

El 23 de enero de 1988, un grupo vinculado a la izquierda, asaltan el Casino de 

oficiales del Regimiento 3 de infantería en la Tablada (provincia de Buenos Aires). Fuerzas 

regulares y de la policía los arremeten y dejan un número importante de muertos. 

Es este el contexto político y social que rodea a la gran crisis económica caracterizada 

desde 1989 por una hiperinflación9 que puso en caída libre al gobierno de Alfonsín. Las 

elecciones presidenciales se hicieron en mayo, meses antes de lo previsto, de la cual resultó 

electo Carlos Menem y Eduardo Duhalde (del FREJUPO). Todavía en mayo no se entregaría 

el mando, pero el presidente abandonó el cargo en junio de 1983 por la crisis económica, 

delegando el mando a su opositor electo: Carlos Menem.  

1.2  El panorama económico: 

 El panorama económico se caracteriza a la economía de posguerra10: una 

administración improvisada, sin un plan claro, luego un verdadero intento de progreso, que 

concluyó en una última etapa de deterioro. La economía de Alfonsín recibía de los militares 

problemas económicos fuertes: un inflación del 400%11 una deuda externa de 46.200 millones 

de dólares (casi el 70% del PBI) y sin reservas internacionales. 

                                                             
9 HIPERINFLACIÓN: Situación en la cual la inflación crece exponencialmente de forma que el 

dinero pierde su valor rápidamente. El público pierde la confianza en el mismo y en el sistema 
monetario.  
10 GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas. (1998) El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 

políticas económicas argentinas, Buenos Aires, pag.393 

 
11 RAPOPORT, Mario y colaboradores. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-

2003). Buenos Aires, Edición Ariel,  2006. 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

13 
 

El impacto de la crisis fue agravado. Los pagos al exterior por intereses y utilidades 

habían crecido de un 2,2% a un 9,4% del PBI12 entre 1980 y 1983. El ajuste a la nueva 

restricción obligó a obtener un superávit13 fiscal y comercial por la vía de la concentración de 

importaciones, al costo de una caída pronunciada de la inversión bruta interna. Una de las 

razones de la ausencia del crecimiento de la economía argentina es el aislamiento del 

mercado internacional y la estructura oligopolística de muchos mercados nacionales. La 

expansión de la demanda producida por la democracia vigente, cuya satisfacción dependía 

del presupuesto general, que ponía en grave riesgo a un estado estructuralmente deficitario. 

Se debía recurrir a medidas extraordinarias, quedaban como única salida el endeudamiento 

interno y la emisión monetaria, siempre que no se alteraran el sistema impositivo y la débil 

cultura tributaria.  

El PBI per cápita registró un retroceso  de más del 10% entre 1979- 1980 y 1982-1983. 

La tasa de inflación pasó de 101 a 343% entre 1980 y 1983, alimentada por un déficit público 

que en 1982 superó el 10% del PBI. Esto explicaría la difícil situación a la que tuvo que 

enfrentarse Alfonsín con la apertura democrática. 

La política económica de posguerra de Alfonsín puede, como dije, verse en tres 

etapas: la administración improvisada de Grinspun, el Plan Austral y el Plan Primavera de 

Sourrouille, y la hiperinflación de 1989. 

1.1.1 Administración improvisada:  

Duró alrededor de 15 meses, esta se caracterizó por la gestión de Bernardo Grinspun, 

el primer ministro de economía de Alfonsín. En esta ocasión decidió regresar a las políticas 

económicas ortodoxas de los tiempos de Illia, además de que el equipo económico había sido 

parte de este gobierno. Pero en esos meses iníciales se dio cuenta de que la economía 

                                                             
12 Producto Bruto Interno: Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

del territorio nacional durante un cierto período de tiempo, que por lo común es un trimestre o un 
año. El término "producción corriente" significa que no se cuenta la reventa de artículos que se 
produjeron en un período anterior. Los "bienes finales" excluyen el valor de las materias primas y 
los bienes intermedios que se utilizan como insumos para la producción de otros bienes. 
Generalmente, este valor es expresado en una unidad monetaria. Bancolombia, Investigaciones 
económicas y estratégicas, Glosario de Términos Económicos (2010), obtenida el 25 de noviembre 
del 2013 , de www.bancolombia.com, (pag.41) 
 
13

 SUPERÁVIT FISCAL: Es el exceso de los ingresos sobre los egresos, ya sea, del sector 

público consolidado, del gobierno central o del sector público no financiero. (Grupo 
Bancolombia, Investigaciones económicas y estratégicas, Glosario de Términos Económicos (2010), 
obtenida el 25 de noviembre del 2013 , de www.bancolombia.com, (pag.46) 

http://www.bancolombia.com/
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argentina necesitaba de medidas más drásticas. La estrategia original era mantener un alto 

nivel de empleo con los típicos instrumentos de estímulo a la demanda (crédito barato y gasto 

público), mientras se combatía la inflación14 gradualmente, con una política de ingresos que 

diera lugar a una recuperación de los salarios reales. Así después de un aumento de los 

salarios, se estableció un sistema de pautas para dirigir su evolución y la de los precios, el 

tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos.  

Pero todo se iba desvaneciendo gracias a la poca colaboración de los sectores que no 

estaban bajo jurisdicción estatal. Luego el mecanismo se automatizó y pasó a una 

indexación15 de los salarios reales. 

La deuda externa había pasado a una etapa combativa, que dependía del éxito de la 

política de ajuste en reducir el déficit fiscal, bajar la tasa de inflación, controlar la oferta 

monetaria y alentar el crecimiento económico. Tras la firma de un tratado con el Fondo 

Monetario Internacional, el gobierno deja explícito que la lucha se iba a emprender ante la 

fuerte inflación. Es así que devaluó la moneda16, incrementó las tarifas públicas y restringió la 

oferta monetaria.  

1.2.2 El Plan Austral (1985-1988) 

                                                             
14 INFLACIÓN: Se define como el incremento sostenido y generalizado en el nivel de precios de 

una economía. En Colombia, la inflación es calculada mensualmente por el DANE sobre los 
precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumo. Con base en éstas se calcula un 
índice denominado Índice de precios al Consumidor (IPC). La inflación corresponde a la variación 
periódica de ese índice. Grupo Bancolombia, Investigaciones económicas y estratégicas, Glosario de 
Términos Económicos (2010), obtenida el 25 de noviembre del 2013, de www.bancolombia.com, 
pág. 29. 
15 indexación. Mecanismo mediante el cual los precios fijados en un contrato se van ajustando 
de acuerdo en los cambios del índice general de precios. La indexación es una práctica 
frecuente cuando existe una elevada y prolongada inflación; asimismo es reclamada a veces 
por los sindicatos, como una forma de mantener el valor de los salarios reales. En la práctica, 
en la mayoría de los casos, produce un efecto inercial que dificulta la lucha contra la inflación . 
(SABINO, Carlos (1991), Diccionario de Economía y finanzas, Caracas  Ed. Panapo, pág. 183) 
16 devaluación. Reducción del valor de una moneda nacional en términos de las monedas 

extranjeras. Una devaluación abarata las exportaciones de un país y encarece sus 
importaciones; su efecto, por lo tanto, es mejorar el saldo de la balanza de pagos. Las 
devaluaciones ocurren cuando un país tiene un saldo deficitario en su comercio exterior, lo 
que hace que la demanda de su moneda resulte inferior a la oferta de la misma provocando, 
como con cualquier otro bien, una tendencia hacia la baja de su valor en los mercados de 
divisas internacionales. También se producen cuando, en un régimen de control de cambios, 
el gobierno decide aproximar la paridad oficial a la que fija el mercado. El concepto de 
devaluación es simétricamente opuesto al de revaluación. (Óp. Cit. pág. 139) 

http://www.bancolombia.com/
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El Pan Austral fue una medida iniciada desde el recambio de Ministro de Economía en 

febrero de 1985, es él quien  me interesa para este trabajo: Juan Vital Sourrouille.  

Nació el 13 de agosto de 194017, es un gran economista considerado experto en las 

finanzas públicas. Luego de ser considerado como el Ministro de Economía más importante 

de la historia argentina, se dedicó a las investigaciones científicas. Su ideología en economía 

se caracterizaba por ser ortodoxa, demostrada en la aplicación de sus planes para enfrentar 

la inflación. 

Según las teorías para bajar la inflación manejada por los economistas a su cargo, el 

efecto Olivera-Tanzi y el hecho de que a medida que se desmonetizaba la economía (a causa 

de la inflación); la emisión de dinero atraía  más inflación, con la suba de los precios.  

A los trabajadores les preocupaba el poder adquisitivo del dinero que recibían, a los 

empresarios les interesaba el costo real del trabajo y la relación que los precios de sus 

productos tenían con otros precios. 

Para bajar la inflación se debía recurrir a bajar la expectativa de la inflación, basado 

en viejos métodos utilizados por países que habían vivido graves casos de hiperinflación18. 

Antes de anunciar el plan, se corrigieron hacia arriba algunos precios que se creían 

retrasados respecto al promedio, de modo que no fueran a despertarse una vez en marcha el 

plan.  Esto aceleró la inflación un 30%, Alfonsín declaró que se debía esperar una situación 

de economía de guerra. 

El 14 de junio de 1985 se anunció el Programa de Reforma Económica, rebautizado 

por la prensa como Plan Austral. El austral sería la unidad monetaria, que se cotizaría a un 

tipo de cambio fijo19 de 80 centavos de austral por dólar. Quedaron congelados todos los 

precios de la economía. Un anuncio fundamental era que el Banco Central dejaría  de emitir 

dinero destinado a financiar los desequilibrios del Tesoro Nacional.  La esperada recuperación 

fiscal se basaba en impuestos adicionales a la exportación, un esquema de “ahorro forzoso” 

                                                             
17

 Anónimo, 2013, Biografía de Juan Vital Sourrouille, obtenida el 9 de diciembre de 2013, de 

www.wikipedia.com. 
18 HIPERINFLACIÓN: Situación en la cual la inflación crece exponencialmente de forma que el 

dinero pierde su valor rápidamente. El público pierde la confianza en el mismo y en el sistema 
monetario. (Investigaciones económicas y estratégicas, Glosario de Términos Económicos (2010), 
obtenida el 25 de noviembre del 2013 , de www.bancolombia.com,) 
19 TASA DE CAMBIO FIJA: Tasa de cambio que se mantiene constante en el tiempo y 

generalmente está ligada al dólar. La autoridad monetaria o el banco central de cada país es el 
encargado de mantener fija esta paridad cambiaria. (Op.cit.) 

http://www.bancolombia.com/
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(de hecho, un impuesto, porque la tasa de interés real de la deuda que el estado contraía con 

el contribuyente sería negativa), el aumento de algunos gravámenes específicos y la 

reducción del periodo del IVA20. Para evitar ganancias inesperadas de acreedores y 

propietarios, se introdujo un desagio21: los contratos pactados en la moneda antigua, que 

incorporaban una alta expectativa de inflación, se transformaban automáticamente a 

australes en una tabla de conversión que mantenía el valor real esperado de los pagos 

futuros. Las tasa de interés reguladas se reducían a un promedio del 5% mensual, intentando 

instalas la expectativa de una pronta baja de la inflación. . El plan en un primer momento dio 

resultado, la distancia entre el dólar oficial y el paralelo se acortó de un 30% a un 4%. Ya en 

julio habían bajado los precios en términos nominales y en octubre se había normalizado la 

inflación del consumidor a un 2% anual. 

Se estaba ganando la batalla a la inflación, los montos tributarios ya no llegaban 

despreciados a las bancas estatales por lo que contribuía al incremento de las ganancias. 

Esta nueva situación de victoria financiera, provocó dos efectos: el reconocimiento 

mundial del milagro argentino, que influyó a que nos visitara el premio Nobel de Economía 

Franco Modigliani; y la renovación del Congreso en las elecciones de 1985, concluyó en una 

mayoría radical oficialista que le dio credibilidad al comercio. 

Pero la dicha duró poco y en 1986 ya se comenzaba a deslumbrar un aumento de la 

inflación del 4,6%22  mensual. Esto fue el comienzo de una nueva etapa de lucha a falta de un 

modelo de crecimiento económico claro. 

El mantenimiento de la congelación de los precios y salarios podía traer graves 

problemas: generar una hiperinflación en el momento de la flexibilización. Por otro lado, el 

superávit de la balanza comercial comenzaba a debilitarse, es decir que no sería duradero. 

El inicio de la flexibilización de la economía, traería una bandera de reapertura de las 

tradicionales pujas distributivas entre sectores (industrial versus agropecuarios, bienes 

comerciales versus empresarios).  

                                                             
20 Índice de valor agregado. 
21 desagio: descuento por pagar antes del plazo a una entidad financiera o casa comercial.  
22

 Gerchunoff, Pablo y LLACH, Lucas. (1998) El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 

económicas argentinas, Buenos Aires,  pág. 401 
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Se comenzaría con una etapa de coordinación entre la negociación salarial por parte 

del gobierno y las actividades del Banco Central, que otorgaría más créditos para expandir la 

producción. Ninguno de estos agentes, ni la sociedad pensaba en la inflación como 

consecuencia de la expansión del consumo y la producción. (Cuadro Nª1 sobre las “Tasa 

mensuales de inflación minorista”). Hacia fines de 1986 ya se observaba la necesidad de 

refinanciar los déficits públicos con la emisión de dinero, por lo que se prolongaba la tasa de 

inflación. 

 1.2.3 Un intento renovador: El Plan Primavera (1988-1989). 

Hacia el año 1987, la situación económica se iba agravando, por  lo que el gobierno 

implementó una serie de medidas que serían los prolegómenos del futuro plan renovador. Las 

iniciativas se basaban en un cambio de la forma de financiamiento de las empresas públicas, 

que pasarían a obtener recursos de un Fondo de Infraestructura Pública que reemplazaría a 

los múltiples fondos específicos existentes; una política de desregulación petrolera, 

permitiendo una mayor participación  de capitales privados y alineando el precio interno del 

petróleo con el internacional; la limitación de los regímenes de promoción industrial; la 

privatización de una parte de ENTEL y la empresa estatal de transporte aéreo, etc. Pero 

ninguna de las últimas dos se llevo a cabo y las demás no tuvieron muchos efectos 

beneficiosos. –estos fueron intentos de liberalización de la economía que no resultaron 

prometedores, 

Hacia octubre de 1987 se mantenían congelados los precios y el control monetario, 

que redujo la inflación de un 20% a un 3%23. Pero brotaron las tazas nuevamente. 

 

1.2.3.1 Situación económica en 1988: 

 Durante la primera mitad de 1988, el índice de inflación creció casi 

ininterrumpidamente, hasta alcanzar un máximo de 27,6% en agosto. Hubo una 

incompetencia del gobierno en no poder entrecerrar las cuentas fiscales. La desconfianza 

pública se acrecentaba y el gobierno perdía el diálogo con los sectores sindicales. Una parte 

de los inconvenientes venía desde el Banco Central, que debía emitir entonces sumas de 

dinero para compensar al sector financiero porque, con el fin de suavizar los efectos 

                                                             
23

 GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas. (1998) “El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 
políticas económicas argentinas”, Buenos Aires, pág. 415. 
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inflacionarios de emisiones anteriores, buena parte de los activos de los bancos privados 

estaban inmovilizados en el Banco Central. 

Es así, que el ministro de Economía Juan Vital Sourrouille presentaba el Plan 

Primavera el 1 de agosto de 1988. El golpe antiinflacionario estaba basado en un acuerdo 

desindexatorio con las empresas líderes (agrupadas en la Asociación Industrial Argentina) y 

con la Cámara de Comercio, quienes a cambio de su apoyo se beneficiaron en una baja del 

IVA. 

Se diseñó un nuevo régimen cambiario, por la cual la autoridad monetaria cobraba en 

dólares a los exportadores de productos tradicionales en el mercado oficial y los vendía a los 

importadores más caros en el mercado financiero, quedándose con una diferencia. Además 

se reforzó un parte de la deuda interna con los sectores privados.  

La estabilidad de los precios se basaba esta vez en una cuerdo desindexatorio con las 

empresas y  refrendado por las cámaras patronales más importantes, y no en un 

congelamiento. El gobierno debió resignar a cambio de tres puntos en la tasa de impuesto al 

valor agregado, lo cual era contradictorio con un plan cuyo objetivo era la elevación de los 

ingresos fiscales. Por eso se incrementaron como compensación, las tarifas públicas en un 

30%. 

Se esperaba que  los acuerdos con los sindicatos  y cámaras empresariales  

respetaran las pautas de corrección de precios planteadas entre el gobierno y el 

empresariado. 

El efecto antiinflacionario del programa se prolongó esta vez por un periodo mucho 

más corto (de agosto a febrero de 1989), aunque la inflación mensual bajó del 25% del 

comienzo del plan a un 6,8% en diciembre24. A su vez, las tarifas públicas y los tipos de 

cambio se vieron afectados por un retroceso, acentuando los efectos negativos sobre el 

equilibrio fiscal y el sector externo.  

                                                             
24 GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas. (1998) “El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 

políticas económicas argentinas”, Buenos Aires, pág.751 
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El monto sobre la oferta monetaria por el Banco Central se fue debilitando dado el 

creciente déficit fiscal, el renovado superávit comercial y la caída en la demanda de títulos 

gubernamentales. 

Las cuentas fiscales también fueron saliendo de control, ya que hubo un 

incumplimiento fiscal ante la expectativa de un blanqueo impositivo, luego del próximo cambio 

de gobierno. Las leyes que se crearon para lograr una nueva recaudación impositiva fueron 

vetadas por el congreso.  

Hay algunos factores, que según Walter Graciano en su obra “Historia de dos 

Hiperinflaciones”, no han quedado claros. El plan antiinflacionario dejó inalterada la parte 

fiscal: no existe ningún plan real para la reducción de gastos, ni nuevos impuestos. La única 

novedosa forma de recaudación era la brecha cambiaria entre el dólar agropecuario y el 

financiero, se consume prácticamente debido al incremento del déficit cuasi fiscal 25  como 

consecuencia de mantener las tasas de CEDEP superiores a las tazas de devaluación. La 

solución sería financiar el déficit mediante la creación de nuevos encajes26 y depósitos 

disponibles, financiación que llevará a un mayor déficit por salvar el actual.  

Desde ya el  plan era bastante complejo, no fue aceptado por la opinión pública y 

menos por la oposición justicialista que aprovechó la situación para dar impulso a su 

candidatura para las elecciones de 1989.  

En enero y febrero de 1989, se inició una corrida contra el austral y en pocos días el 

Banco Central tuvo que desprenderse de 900 millones de dólares para evitar una 

devaluación27 del peso. Pero la fuga hacia el dólar seguía y el 6 de febrero se decidió la 

                                                             
25Sinónimo  “cuasi dinero”. Parte de la masa monetaria total que está constituida por la suma de los 

depósitos de ahorro y a plazo fijo que existen en el sistema financiero. Dado que estos no  
tienen tanta liquidez como el dinero efectivo o los depósitos en cuenta corriente, se los 
considera casi, pero no exactamente, como dinero circulante. (Investigaciones económicas y 

estratégicas, Glosario de Términos Económicos (2010), obtenida el 25 de noviembre del 2013 , de 
www.bancolombia.com,) 
 
26 ENCAJE BANCARIO: Requisito mínimo de reserva bancaria que se constituye con los recursos 

que los bancos no deben comprometer en operaciones crediticias. Ese encaje que se establece 
para fines de control monetario también pasa a ser el respaldo de los retiros normales que 
contra los depósitos bancarios el público hace cada día. (Investigaciones económicas y estratégicas, 
Glosario de Términos Económicos (2010), obtenida el 25 de noviembre del 2013 , de 
www.bancolombia.com,) 
 
 
27 DEVALUACIÓN: Hace referencia a la pérdida de valor de la moneda nacional respecto a una 

http://www.bancolombia.com/
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creación de un tercer mercado de cambios (el dólar “libre”, que se sumaba al oficial y el 

financiero) La noticia significaba el final del Plan Primavera y el inicio de la primera 

experiencia hiperinflacionaria del país. 

  

                                                                                                                                                                                                          
moneda de otra nación, bajo un régimen de tasa de cambio fija, es decir cuando el gobierno o la 
entidad gubernamental que administra el régimen cambiario decide reducir el valor de la 
moneda nacional en términos de otra moneda. 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

21 
 

Capítulo 2: La Provincia de Mendoza en el contexto democrático. 

 

2.1   El panorama político: El gobierno de José Octavio Bordón (1987-1991) 

En 1983 se había iniciado una etapa de apertura democrática que llevo a la Argentina 

a grandes desafíos. En Mendoza (mi provincia) la apertura institucional se dio de la mano de 

Felipe Llaver en 1983, partidario del radicalismo, quién siguió con  los nuevos designios 

políticos y económicos del Ejecutivo Nacional. Pero con las elecciones de 1987, para el 

cambio del Ejecutivo de la provincia, los aires cambiaron con la elección de José Octavio 

Bordón y Arturo Lafalla28, candidatos por el partido Justicialista. Fuerte paradoja y 

contradicción con el ejecutivo nacional, ya que serían parte de la oposición.  

Bordón es oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, donde nació el 17 de diciembre 

de 1945. Es licenciado en Sociología de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Desde 

1983 fue electo diputado nacional por Mendoza, destacándose rápidamente entre sus pares.  

Es autor de varias leyes aprobadas, entre las cuales debe mencionarse la de 

fraccionamiento del vino en origen y de creación de la Cámara de comisión de Desarrollo y 

Economía Regionales. Fue vicepresidente de la Comisión de relaciones exteriores y cu lto- 

miembro de la Comisión de Industria y Minería y de la modernización parlamentaria.  

Al asumir la gobernación de Mendoza, Bordón integró su gabinete de la siguiente 

manera: el Ministerio de Gobierno lo sucedieron: Juan C. Fajardo y Nicolás E. Beserra; en 

Economía, Rodolfo Gabrielli y Roberto Cuevas; en Hacienda, Julio A. Vega y Orlando A 

Braceli; en Cultura y Educación, Inés Abrile de Vollmer; en Obras y Servicios Públicos, Carlos 

E. Abihggle, Ernesto Perez Cuesta y Hugo Jorge torres; y en Bienestar Social Carlos Sosa 

Arditi. 

Desde los inicios, le dio al gobierno su sello propio y personal, diferenciándose de los 

demás partidarios del justicialismo. Procedió a la reestructuración del estado provincial y se 

                                                             

28
 CUETO, Adolfo Q.; ROMANO, Aníbal M.; SACCHERO, Pablo, (1993) “La etapa pendular 

(1955-1991) Segunda Parte: 1973- 1991 (Fascículo 24)” En: Historia de Mendoza, Diario Los 

Andes, Mendoza. Pp. 42-46 
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reveló como un gran administrador. Mendoza se convirtió en una provincia ordenada en 

comparación con otras provincias argentinas, tomándose como ejemplo su administración.  

En política social, se estableció como objetivo fortalecer la vida en familia, ofreciendo 

alternativas y posibilidades que contribuyesen a su desarrollo armónico en la sociedad. Se 

propuso detener el avance de la marginación social en todas sus expresiones. Procuró 

resolver, las situaciones de carencia social y degradación del medio ambiente. 

En materia de salud, procuró mejorar las condiciones sanitarias y de atención. 

Continuó con la obra del Hospital de Niños de Mendoza, que fue inaugurado en la gestión de 

Gabrielli. Es el actual Hospital Dr. Humberto Notti, en homenaje a uno de los mejores 

pediatras de la medicina mendocina. Se lanzó un plan de política nutricional.  

Reactivó la política de viviendas a través del Instituto Provincial de la vivienda. Así 

organizó un programa de vivienda evolutiva. 

En el plano económico, según  el estudio de Pablo Lacoste y Gastón Bustelo29, Bordón 

iniciaría el proceso de privatizaciones que a nivel nacional se daría con el Gobierno de Carlos 

Menem desde 1989. El Gobernador se apresuraría por la difícil situación provincial y 

nacional. Llevó a cabo programas de reconversión de viñedos, diversificación y regulación de 

la producción vitivinícola, integración de productores, fraccionamiento en origen, publicidad 

institucional de la uva, garantizó un precio del vino rentable para los productores y 

compatibles con el resto del proceso productivo. Abrió nuevamente las puertas de relación 

con Chile y presidió varias delegaciones de  empresarios al exterior.  

Lo memorable es que afrontó los procesos hiperinflacionarios que vivió el país en 1989 

y logró mantener la paz social merced a un manejo equilibrado de las finanzas y los recursos. 

Se adelantó a las políticas de privatización, como señalé antes, principalmente  las Bodegas 

y viñedos Giol, el 75% es propiedad de los productores asociados con una empresa privada 

que posee el otro 25%. Los ingresos vitivinícolas aumentaron de 99 millones a 125 millones 

de dólares y las exportaciones vitivinícolas superaron los 33 millones de dólares. 

Así también procedió a implementar un plan de reconversión frutícola, consistente en 

10.000 hectáreas más de frutales, lo que fue un aumento de un 23% respecto de 1988. En lo 

referente a la horticultura, se cultivaron 6.000 hectáreas más que 1986-1987. Todo esto, 

                                                             
29

 ROIG, Arturo, LACOSTE, Pablo, SATLARI, María Cristina (cop.), (2004) “Mendoza a través de su Historia”, 
Editora Andina Sur, Mendoza. Pp. 407-449 
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apoyado y financiado a través de los créditos especiales para nuevos proyectos 

agroindustriales.  

En materia financiera, el gobierno de Bordón reestructuró la composición y 

funcionamiento de los bancos de Previsión social y Mendoza, los cuales pasaron a ser 

sociedades anónimas. 

2.2 El panorama económico. 

La estructura económica de  Mendoza se caracteriza por la producción e 

industrialización de productos agrícolas. La abundante cosecha de vid, frutas y hortalizas dio 

origen a una importante industria vitivinícola y de producción de conservas.  

En el ámbito de la agricultura, la principal actividad es la vitivinicultura, siendo la 

provincia más importante de la producción de vinos argentinos. Según el Instituto Nacional de 

la vitivinicultura, el cultivo de la vid ocupa en Mendoza un 68,36% del total de la región 

centro-oeste, la cual representa el 94,13% del total de la producción nacional de vides. La 

mitad de las explotaciones agrícolas mendocinas corresponden a dicha rama. Mendoza 

desarrolla esta actividad desde 1598 y se vio muy favorecida por el Ferrocarril en 1885. 

A principios de siglo XX comenzó la producción de cultivos hortícolas, para abandonar 

el monocultivo de la vid. El principal producto es el tomate, en sus variedades San Marzano y 

roma, seguido por la papa y la cebolla. En el orden de la fruticultura es la primera productora 

nacional de cerezas, guindas, damascos, ciruelas, membrillos y nueces, y la segunda de 

duraznos, manzanas y peras. 

En el ámbito de la minería, los minerales metalíferos que se destacan son el uranio, el 

hierro y el magnesio. Entre las extracciones no metalíferas más importantes están: el talco y 

la bentonita, mientras que en otras se encuentra el ripio, la arena, la caliza y el yeso. La 

principal veta minera de Mendoza es el petróleo, cuyas regalías representan casi el 90% del 

sector de minas y canteras del Producto Bruto interno de la Provincia. 

El sector de la industria esta caracterizado por las actividades de extracción y 

procesamiento del petróleo y las industrias relacionadas con los alimentos y bebidas aportan 

mas del 85% del valor de Producción y son la fuente de más de las tres cuartas partes de las 

fuentes de empleo industriales de la provincia. Otras de las actividades son la de alimentos y 

la de bebidas, que funcionan en su mayoría para el mercado interno, algunos para el 

mercado externo. 

La provincia de Mendoza es uno de los principales centros turísticos de Argentina, 

tanto nacional como internacional. La causa es que es una de las ciudades más importantes 
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del vino, y atrae numerosos turistas que recorren los circuitos de bodegas y viñedos. Hay 

sitios de interés histórico, en su mayoría relacionados con José de San Martín y el Ejército de 

Los Andes, destacándose el Cerro de la Gloria y las rutas sanmartinianas. Otros lugares de 

visita constante son: la cordillera de Los Andes, el Cañón del Atuel, Las Leñas, el Cerro 

Aconcagua y el Cristo redentor. Además es muy importante la Fiesta Nacional de la 

Vendimia. 

 

2.3  El panorama social. 

En el marco de la apertura democrática de 1983 hasta el fin de la década de 1980, se 

puede observar que la situación social se fue deteriorando gradualmente. Los primeros 

fenómenos que aparecen son la desocupación y la desigualdad del ingreso. En Mendoza 

la tasa de desocupación fue del 4,5% en 1983, la cual se mejoró en 1989 a un 3,8%, y 

ascendió a un 6,4% en 1990, según los datos del INDEC30, producto de la hiperinflación 

de 1989. Más allá de los problemas de Mendoza, la situación era mucho mejor que la del 

resto del país, salvo algunos casos excepcionales. 

La participación relativa del ingreso evolucionó en forma negativa. En 1985 el 

estrato inferior se quedaba con el 17, 2 de los recursos, el estrato medio se quedaba con 

el 37% de los ingresos, deteriorándose en 1990 en un 2% aproximadamente. En cambio, 

el nivel alto incrementó sus ingresos del 45% en 1985 a un 49% en 1990. Si a este factor 

le sumamos el repunte de la tasa de desocupación, tenemos un aumento automático de 

los indicadores de pobreza en 1991 el 19%. 

 En comparación de la situación en el año 2002, según los autores Pablo Lacoste y 

Gastón Bustelo31, la década de 1980 tuvo índices más bajos que los de este año por un 

proceso de reactivación económica y privatización de las principales empresas, las que 

produjeron un cambio gradual en los tres estratos de la población. El sector bajo y medio 

disminuyeron su ingreso en un 13,5% y 33,6% respectivamente, pero el sector alto lo 

aumentó al 53% en el 2002. Esto denota la desigualdad en la sociedad mendocina ya que 

los sectores bajos y medios representan la masa desempleada y empleada de la 

población y el estrato alto representa el sector patronal de las industrias mendocinas. 

                                                             
30 Los Andes, octubre de 1990, Mendoza, pág. 8. 
31 ROIG, Arturo, LACOSTE, Pablo, SATLARI, María Cristina (cop.), (2004) “Mendoza a través de su Historia”, 
Editora Andina Sur, Mendoza. Pp. 407-449 
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Capítulo 3.   El Plan Primavera en Mendoza (agosto de 1988- febrero de 1989)  

El Plan Primavera fue lanzado el primero de agosto de 1988, por iniciativa del Ministro 

de Economía Nacional Juan Vital Sourrouille. Este paquete de medidas que cambiaría la 

creciente situación de inflación de la Argentina, traería en todos los sectores de la economía 

y de las provincias. 

En Mendoza, desde 1987, se estaba pasando políticamente por una etapa justicialista 

con el encargado del Ejecutivo provincial José Octavio Bordón. Como ya fue desarrollado en 

el capítulo anterior, sus políticas, además de enfrentar los destinos nacionales, se basaron en 

tomar algunas de las prerrogativas del justicialismo de la época, pero diferenciándose 

fuertemente de sus compañeros partidarios. Esta forma de ejercer la gestión, contribuyó a 

que Mendoza superara los inconvenientes económicos que rigen a nivel nacional y que el 

saldo negativo no fuese demasiado alto.  

Hasta mediados de la década del ochenta la evolución de la tasa de desocupación, 

tanto a nivel provincial como nacional, es similar en torno al 4%. A partir de ese momento, 

ambas tasas comienzan a crecer y el desempleo a nivel nacional es mucho más marcado que 

en Mendoza. Esta diferencia podría estar explicada en parte por el buen desempeño de los 

sectores Agropecuario y Comercio específicos de Mendoza. Durante el período de recesión y 

crisis durante el Plan Primavera en 1988 y la hiperinflación de 1989, las tasas alcanzaron 

niveles récord en el orden del 20% para la nación y 13% para la provincia. Finalmente, en la 

etapa posterior a la hiperinflación la tasa de desempleo ha caído sostenidamente, llegando a 

niveles bajos similares a los de la década del ochenta . (Cuadro 2 sobre la tasa de Actividad de 

Argentina y Mendoza). 

Mi hipótesis de trabajo se basa en el  Plan Primavera, el cual fue lanzado a nivel 

nacional el día 3 de agosto, con sus consecuencias negativas en el salario real de los 

trabajadores de Mendoza entre los meses de agosto de 1988 – con el lanzamiento del plan- y 

febrero de 1989 con su término.  

. Debemos considerar que los salarios reales no solo dependen de medidas 

gubernamentales directas, sino que se relaciona con la negociación con las entidades 

sindicales, con los sectores empresariales dependiendo fuertemente de las fluctuaciones de 

la economía, principalmente del estado de inflación, de déficit fiscal, del estado del tesoro 

nacional y provincial; los cuales determinaran el grado de las negociaciones y los resultados 

de las mismas. Es por eso que mi trabajo no está solamente dedicado a marcar los avances o 
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retrocesos de los salarios reales de los trabajadores; sino también a describir toda la 

situación laboral que se inscribe entre los meses de agosto de 1988 y febrero de 1989, que 

corresponde a la duración del plan. 

3.1 El lanzamiento del Plan y las repercusiones en los meses de agosto y 

septiembre de 1988. 

El primero de agosto de 1988 aparece en la primera plana del Diario Los Andes, el 

nuevo plan económico lanzado por el Ministro de Economía Sourrouille. Para el 1 y 2 de 

agosto se aplicaba un paro bancario y cambiario en todo el país. Esta es una medida 

previsora, para poder comenzar con un nuevo plan económico y que no hayan fluctuaciones 

en la bolsa de esos dos días. 

Acto seguido, se le informa a la población el paquete de medidas que traerá el Pan 

(llamado por los medios “Primavera”), detallando los próximos cambios en las semanas de 

agosto. Entre estos se menciona32: las medidas de desindexación de los salarios, estas 

consistirían en: realizar un acuerdo entre el gobierno y las empresas sobre el mantenimiento 

de tarifas y salarios, relacionados a la fluctuación de los precios. 

Se impondría un doble mercado cambiario que estableciera una diferencia en las divisas de 

exportaciones de origen industrial, entendido como y de origen agropecuario, donde las 

primeras pasan por el mercado financiero, entendido como el conjunto de instituciones y 

mecanismos utilizados para la transferencia de recursos entre agentes económicos. En el 

Mercado Financiero se efectúan transacciones con títulos de corto, medio y largo plazo, 

generalmente destinados para el financiamiento de capital de trabajo permanente o de capital 

fijo de las empresas, del gobierno y sus entes descentralizados. Las segundas por el 

cambiario, entendido como aquel que permite un flujo de fondos (generalmente recursos 

líquidos en moneda legal o extrajera) entre los bancos, pues mientras unos tienen 

excedentes de reservas (sobre-encaje), otros, así tengan la capacidad de colocación, no 

lograron captar lo suficiente o tienen vencimientos superiores a su posición de liquidez. 

Se intentaría una mayor automaticidad a las importaciones a través de un reordenamiento 

arancelario basado en un achicamiento del Anexo dos, (sistema de consulta previa de las 

posiciones de los productos exportados), donde habría 1.100 posiciones acordadas. 

                                                             
32 Los andes, 1 de agosto de 1988, pág. 1 Primera Plana. 
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Es con estas tres medidas que se visualiza los primeros pasos del cambio económico. 

Pero en los siguientes días, se comienza a sentir en el bolcillo de los mendocinos un aumento 

de tarifas que estaría pautadas por el equipo económico nacional, que habían estado 

atrasadas en los meses de junio y julio, que estuvieron caracterizados por la suba de la 

inflación. Esto daría, según Sourrouille, un impulso al plan. 

Es de esta forma que aumentan todas las tarifas por medio de una medida estatal33 y, 

además,   los precios del combustible. Este será el inicio de más medidas de austeridad. El 

gobierno, a propósito de las medias del Plan Austral de 1987, aclaró que no habrá desagio, 

expuso la naturaleza de las medidas. 

El dos de agosto la CGT entrará en “sesión permanente” para discutir  con el ministro 

del interior Rodolfo Terragno el alcance de  las medidas tarifarias y salariales. Advirtieron, en 

su momento, que debían analizar la situación antes de emitir algún juicio sobre los efectos 

del plan en los trabajadores. 

El gobierno  traerá a la calma de todo declarando que se le devolverán 80.000.000 de 

australes del tesoro nacional al tesoro de la provincia por la situación de emergencia.  Esta 

medida denota el carácter drástico de los nuevos designios económicos para la provincia. 

Al día siguiente, se produjo una estampida de los precios minoristas, la carne aumentó 

un 50%34 y el dólar caía abruptamente. Se extendió el feriado bancario  cambiario a dos días 

más. 

Y, a raíz de lo sucedido en las últimas horas, los diputados nacionales por Mendoza 

opinan sobre el plan antiinflacionario. Mario de Casas, del partido radical, dio su posición 

respecto al plan, el cual no se caracteriza por ser de desagio, que el Presidente, con los 

acuerdos entre el Estado y el empresariado, está apostando a la responsabilidad de todos. 

El dirigente del partido demócrata Gustavo Gutiérrez, opino duramente sobre el plan, 

ya que dice que existe una corrupción entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que 

obligaron a que se infiltraran estas medidas y decretaron un feriado bancario que parara el 

país por un día para mantener el orden.  

                                                             
33 Los Andes 2 de agosto de 1988, primera plana. 
 
34

 Los Andes, 3 de agosto de 1988, primera plana. 
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Inclusive, criticó al gobierno por su falta competencia para disminuir la inflación por vía 

tarifaria. Dijo que el plan nada mas consiste en un alivio eleccionario y que el presidente 

pueda acceder a que sus candidatos salgan triunfantes. Fue el primer diputado en afirmar 

que afectará a la economía mendocina por el desdoblamiento del mercado cambiario , que 

afectará al sector agropecuario. Se encarecerán un 30% sus insumos. Dijo que esto no se 

trata de un plan como el Austral, donde hubo un cambio radical de la moneda y la 

congelación de las tarifas. Este plan tendía de un hilo por tratarse de un acuerdo empresarial. 

Estas declaraciones austeras son el fiel reflejo de la relación de existente entre el oficialismo 

radical y la oposición, es bastante claro en este camino de determinación económica.   

Es así que el diputado justicialista José Luis Martiarena, opina que el plan es para 

crear un ambiente de tranquilidad social y no ve con buenos ojos el destino del mismo. Con 

estas medidas el gobierno podrá meter las manos en el sector agropecuario para poder 

controlar la producción de granos por la sequía de parte del mercado de los Estados Unidos.  

Respecto del mercado cambiario, dijo que el ministro de economía de la provincia hizo 

muy bien en advertir sobre las malas consecuencias que tendría en la economía provincial.  

En los días que prosiguieron, dio el anuncio de otras medidas par solventar el aumento 

tarifario. Por ejemplo, fueron eliminados los aranceles de todas las importaciones 

correspondientes a cerdos, pollos, arroz y medicamentos farmacéuticos.  Se mantiene abierta 

la discusión de los salarios en el sector privado y se depuso un aumento de los salarios para 

estatales. Se estableció una devaluación de un 11,6% del tipo de cambio comercial, 

llevándolo a 12 australes el dólar. El banco Central aplicaría una “flotación sucia” para el 

mercado de cambios financieros por medio de licitaciones diarias para la venta de dólares de 

exportación, fijando para mañana un aumento de 14 australes. Las exportaciones del sector 

agropecuario serán liquidadas en el mercado comercial de cambios, mientras que los 

industriales lo harán en un 50% por el libre y las importaciones por este último. Estas 

medidas apuntaban a clamar los ánimos de una sociedad alarmada. 

Los economistas mendocinos comienzan analizar la situación, y lanzan los primeros 

argumentos que ponen en discusión la viabilidad del plan. En primer lugar se pone en tela de 

juicio la producción de Mendoza35 según este ítem a observar, se detalla la actividad frutícola 

de la provincia en la zona de Tunuyan, la cual verá afectada con el nuevo plan y el tarifazo, 

                                                             
35

 Los Andes, Jueves 4 de agosto de 1988 primera sección, pág. 4 
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que producirá una disminución en los ingresos de los transportistas y los productores, por 

cuanto no podrán invertir en gasoil para las maquinarias. 

Tomando en cuenta esta situación, es irrefutable la dependencia a la economía 

nacional y la falta de atención de la metrópoli, lo que provoca que desde los sec tores 

productores frutícolas se sientan con desesperanza. 

Los sectores industriales de Mendoza, son los poseedores de la mayor mano de obra 

empleada, por lo que todo lo que sea contraproducente para la producción, será negativo 

para los salarios reales. 

Hacia el 8 de agosto36, comienza la deliberación entre el Presidente Raúl Alfonsín, la 

CGT y los empresarios. Alfonsín se reunió con Saúl Ubaldini el día 9 de agosto a la tarde 

para discutir la situación salarial. Los objetivos principales de la reunión fueron la 

participación de la CGT en las decisiones sobre los salarios, las empresas públicas, la 

desocupación y la recuperación del salario y las asignaciones familiares. La CGT desarrolló 

su preocupación por las paritarias en el plan. Defendieron el sostenimiento del poder 

adquisitivo de los salarios, y la recuperación de lo perdido durante la inflación de los meses 

de junio y julio.  

Mientras la CGT negocia con el Presidente, los opositores comienzan a interponerse 

por medio de anuncios que incluyen no solo a la nación, sino a aquellas provincias, como 

Mendoza que responden a un ejecutivo del Partido Justicialista. Es así que los partidarios del 

PJ prepararon tres proyectos para evitar la disminución del salario, el aumento de las 

jubilaciones y pensiones mínimas, y una prohibición de despidos en los próximos 180 días. 

Estas serían a causa de las medidas antiinflacionarias. 

Los proyectos fueron rechazados por el radicalismo, que acusó de demagógicas estas 

medidas. Los mismos se pusieron en discusión parlamentaria donde los justicialistas 

intentaron denunciar al Ministro de Economía y hacerle juicio político. 

 Las negociaciones con la CGT37 avanzaron al 11 de agosto, resultando un fracaso  

sindical con el posible aumento de en un 25% del salario mínimo. Fue el Consejo del Salario 

                                                             
36 Sábado 8 de agosto de 1988, primera plana 
 
37

 Los Andes, 11 de agosto de 1988, primera plana. 
 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

30 
 

Vital, mínimo y móvil quien propuso a la CGT el aumento del salario a partir del 1 de 

septiembre y por un lapso de 60 días, y se lo negociaría  con  los empresarios para que lo 

mantuvieran. La CGT rechazaría la propuesta por que el aumento no equivalía a lo perdido 

en junio y julio por causa de la inflación, que sería un 30% aproximadamente. El gobierno 

aseguró que el mínimo sería de 1.135 australes, no mas por que entorpecería los básicos 

pactados por el ámbito privado. 

La situación obrera en Mendoza se iría tornando complicada por los aumento de las 

tarifas constantemente en los primeros días del anuncio del plan. A raíz del descontento y el 

“tarifazo”, realizarían paros los obreros del sindicato de Obreros y Empleados de la industria 

de la carne de Mendoza38. Esta decisión fue a causa de   la actitud de las antiguas empresas 

de disminuir las jornadas de trabajo y despedir compañeros. 

Las críticas bancarias a la política antiinflacionaria, se hicieron presentes: Ricardo 

Villegas y Carlos Terroba, pertenecientes a la seccional Mendoza de la Asociación Bancaria, 

formularon severas críticas a las políticas económicas, diciendo que recaerán en el 

trabajador. Expusieron que estas medidas solo solventarán a los trabajadores y los 

empresarios lo que dure el plan con un 50% de aumento siendo no coincidente con el 

aumento de precios. 

3.1.1 El primer paro nacional. 

La CGT llamaría a un paro general39, paro general en Plaza de Mayo para que el 

presidente cumpla con las diez propuestas que prometió. Incluida aquella para pagar el 

retraso de los ingresos de los trabajadores. 

También convocó a una movilización si el Senado no aprueba el proyecto de obras 

sociales. Pero la discusión no dio muy buenos resultados, ya que f racasó la discusión por 

sueldo mínimo y la central obrera reclamo retroactividad. Los empresarios, el gobierno y la 

CGT no se pusieron de acuerdo para regular el salario mínimo, por lo que llamarían a un paro 

nacional para septiembre.40 Este paró al país por 24 horas y se extendió a los sectores 

estatales de la Provincia de Mendoza. Desde la negociación se  retiro la CGT al considerar 

                                                             
38

 Sábado 13 de agosto de 1988, primera sección, pág. 6 
 
39 Los Andes, Martes 16 de agosto de 1988, primera plana 
 
40

 Los Andes, Miércoles 17 de agosto de 1988, primera plana 
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“Humillante” un ofrecimiento de mejoras equivalente a menos de un 20%. El aumento fue de 

904 a 1.10 australes, o sea el 20%. Al mínimo de septiembre. La huelga sería entre el 5 y 9 

de septiembre, donde reclamarían un aumento equivalente a los perdidos en los meses de 

inflación. 

3.1.2 El Gobernador Bordón se hace presente. 

José Octavio Bordón negó en el contexto del lanzamiento del Plan Primavera, que 

hubiese presión fiscal. Dijo que la Nación cada vez sustrae mayores recursos que 

corresponden a las provincias. El gobernador aclaró que no existe una presión tributaria que 

obligo al inicio de un proyecto a largo plazo sobre la  reestructuración de las Bodegas Giol, 

sino que fue una tarea en beneficio de la economía mendocina para los productores y 

empresarios en general. 

Habló sobre la presión tributaria que se ejerce en la provincia y aseguró que a 

comparación de otras provincias la tasa de aumento de los impuestos está estable. El 

Ministerio de Hacienda esta al tanto de los aumentos inflacionarios y esta a disposición para 

analizar los cambios en las tarifas. 

Acerca de los aumentos, dice Bordón que el problema esta en discusión en la 

comisión salarial y habrá que indagarlo con el subsecretario de Trabajo y seguridad social. 

         3.1.3. El plan primavera y la confiabilidad de la UCR41. 

Los diputados nacionales estaban mas en contacto con la situación en Buenos Aires, 

por lo que podía pronosticar el destino de la economía mendocina. Si el plan primavera 

genera una sensación de control de las variables económicas y disminución sustancial de la 

inflación en septiembre, se recuperaría confiabilidad. Esto aseguro el diputado nacional por 

Mendoza y la UCR. Federico Storani. Dijo que el plan primavera es una última carta que se 

podía jugar para evitar la hiperinflación que estaba en puerta. Es con este desafío que se 

podría llegar a las elecciones con confiabilidad. Opinó sobre quienes manejan los sectores 

industriales y agropecuarios como personas no gratas que agrandan la situación y no 

manejan con eficiencia las cuentas. Pero las críticas aumentarían con el mes entrante de 

septiembre y con la llegada del primer paro nacional. 

                                                             
41

Los Andes. Domingo 21 de agosto de 1988, pagina 6 
 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

32 
 

3.1.4 La economía real del mes de septiembre. 

El cierre inflacionario de agosto se cotizó en un 30%, por lo que el gobierno aseguró 

que en el mes de septiembre la inflación bajará a un dígito, es decir que será al 4 % del 

sector minorista. Dada la actual política monetaria y cambiarias, las concertaciones con los 

grupos de empresarios y sobre todo, la fuerte recesión existente por la caída de ventas 

impide mayores aumentos de los precios, por cuanto la demanda llegó a un límite de la 

flexibilidad, se puede suponer que septiembre dejará un saldo inflacionario muy reducido. La 

economía plantea la necesidad de estabilizar la inflación y crear las condiciones para el 

crecimiento económico. 

Es con este escenario con el que se encuentra el Gobernador al regreso de su viaje de 

Brasil42.  Para el viernes las dos CGT de Mendoza han dispuesto un paro por 24 horas 

acatando la resolución de la central obrera nacional. La medida de nuestra ciudad, tendrá la 

variante de que no se realizará ninguna concentración. La CGT argumentó la medida 

diciendo que luchará no para contrariar al gobierno, sino para defender al país. Dijeron que si 

se llega a la inflación de un dígito a septiembre, es por que están tapando la recesión y la 

parálisis.  

El sector docente, con la ministra de Cultura y Educación María Inés Abrile de Volimer, 

fueron a una reunión de la Comisión Salarial Docente, que se reunía  en Buenos Aires para 

ajustar el aumento de los salarios para el mes de septiembre. De esta forma se inserta el 

gremio de los docentes que fue uno de los sectores más afectados en lo  que respecta a la 

política salarial. La CGT transfirió la huelga para un día más. Además responsabilizó 

directamente al gobierno por los hechos de violencia que ocurrieron. Se sumaron al plan de 

lucha los trabajadores de SEGRA43, ENTEL, Gas del Estado, Obras sanitarias y ENCOTEL44. 

El que hacer privado de la provincia fue el habitual, aseguró la UCIM, la Unión 

Comercial e Industrial de Mendoza. Desde esta entidad  se opino sobre los dos paros 

nacionales ya dados diciendo que el primero fue por el motivo de cambiar políticas 

gubernamentales y ministros de economía, y el segundo (que sería el primero desde el 

                                                             
42 Los Andes,  Lunes 5 de septiembre de 1987, pagina 9. 
 
43

 Empresa dedicada a las áreas de la ingeniería, el diseño, la Arquitectura y las artes gráficas.  
44 Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. 
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lanzamiento del plan Primavera) si fue un hecho alarmante que debe ser considerado para no 

caer en las circunstancias de antaño. 

Días más tarde se anuncia en los diarios locales que se elevó en un  27% el costo de 

vida en agosto, los precios mayoristas aumentaron un 31,9%. Así también se expusieron las 

subas en los últimos doce meses del año, expresando los aumentos en los precios del 

consumidor del 40%, los precios mayoristas que tuvieron un alza del 606.6%, Alimentación 

29.4, la Indumentaria un 15.4%, el equipamiento y funcionamiento del hogar 36, 7%, atención 

medica y gastos de salud 36.5%, el esparcimiento y educación a un 15.9%, los bienes y 

servicios varios un  21%, el alza de los productos importados 37%. 

Definitivamente los acontecimientos de estos dos meses, reflejan el descontento social 

y el efecto rotundo de la política económica adoptada. El tarifazo era previsto por los 

diputados nacionales mendocinos y la reacción del trabajador fue la protagonista. 

3.1 Del Paro nacional al triunfo de la negociación: los meses de octubre, noviembre y 

diciembre en el  marco de una estabilidad debilitada. 

El mes de octubre de 1988, comenzó con un balance de los dos primeros meses bajo 

las nuevas circunstancias económicas emprendidas desde agosto. Estos tres meses se 

caracterizarán por una unificación de la acción obrera provincial, con la incorporación de 

muchos gremios a la CGT nacional y con la reivindicación de la central local que significó un 

avance en la lucha salarial. 

Además, se asentó el Plan Primavera en todos los sectores y se alcanzaron los 

objetivos inflacionarios que propuso el gobierno nacional en principio de agosto. Esta 

estabilidad se fue debilitando con el pasar de los días y la desconfianza de los sindicatos y de 

a sociedad en general. El gobernador José Octavio Bordón, fomentó el crecimiento 

económico con la proyección de la reconversión de las Bodegas y viñedos Giol, para 

transformarla en una empresa mixta y poder  descentralizar la productividad del vino, es 

decir, sacarla de las pocas manos que la retenían. Además emprendió un proyecto para una 

Ley de Promoción Económica, que beneficiaría a los sectores productivos de la Provincia.  

3.2.1 Los balances. 
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El difícil cuarto trimestre que estaba iniciando, se desprende del trimestre anterior con 

la reducción de la inflación que no hubiese sido posible sin el incremento de agosto45. ¿Serán 

ficticios los resultados de setiembre? Los datos de septiembre están sin discusión, el índice 

combinado será de un dígito 8%, el costo de vida se elevó un 10% aproximadamente. En 

cuanto al salario se estableció un acuerdo con los empresarios para que se mantuviese el 

mínimo vital, pero había que controlar los grandes gremios. Los empresarios no han 

respondido a Alfonsín para que mantengan las tarifas hasta el 31 de octubre. Pero no es 

sencillo, ya que las tarifas públicas se elevarían un 4%, el tipo de cambio un 3% y los salarios 

tendrían cierta recuperación. 

El índice de precios al consumidor registro en septiembre un aumento del 11,7%, 

mientras que los precios mayoristas subieron un 6,3% por aumento y costo de la construcción 

se incrementó en el 10,2 % según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esto 

es un triunfo para la gestión del Plan Primavera por que supera el índice que sostenía el 

equipo económico en principio de  agosto. 

La desaceleración de precios que se produjo en el mes de septiembre le produjo un 

impulso de confiabilidad a Sourrouille. Dijo que no esta previsto otorgar un reajuste salarial 

para el sector público en propósito de cubrir el desfasaje con la inflación registrada en 

septiembre, pero ratificó que en octubre habría un aumento, para la administración central del 

orden del 4%. Calificó como reclamos de naturaleza política  aquellos que  efectuados en  el 

Consejo Argentino de la Industria sobre el nivel arancelario, ya que no habría ninguna 

presentación puntual ante el ministerio de economía. Sobre el nivel de la paridad del tipo de 

cambio, aseguró en octubre, que no esta atrasada y que ello lo probaba el comportamiento 

que esta teniendo el mercado de libre divisas. 

Es decir que en materia cambiaria y tarifaria, habría una relativa paz. Pero en los 

siguientes días. Los trabajadores mendocinos y argentinos en general, encontrarán que las 

negociaciones por un “salario digno”, complicarán la fluidez del plan.   

3.2.2 Los trabajadores mendocinos piden ajustes.  

                                                             
45  TOMASHINI. Héctor, “Especial para la DYN”, En: Diario Los Andes, sábado 1 de octubre, Mendoza, primera 
plana.  
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El lunes 3 de octubre, la central obrera nacional acusó al gobierno de violar la 

constitución de la nación por decidir con libre arbitraje la disposición de los salarios, ya que 

los tecnócratas que dirigen el país, no fomentan una libre negociación de los salarios entre 

obreros y la patronal. 

Tal efecto de descontento por un libre albedrio de las decisiones de los poderosos 

empresarios y el poder ejecutivo nacional, influyó en la convocatoria a paritarias del ámbito 

de la Vitivinicultura. Esta industria que caracteriza a nuestra provincia, había reunido a los 

principales representantes a nivel nacional en Buenos Aires, pero  dejando a la distancias las 

decisiones concernientes a nuestra provincia. Carecieron de la participación activa y directa 

de los empresarios sectoriales de las provincias productoras de la actividad. Esto produjo un 

profundo malestar de los bodegueros mendocinos, quienes ante la contingencia se ven 

privados de ejercer los legítimos derechos que le acuerdan los términos. 

En el ámbito de la educación, los inconvenientes comenzaron en la reestructuración 

de la CGT provincial. Se deliberó en Mendoza el IX Congreso General Extraordinario de la 

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República46. La CETERA pasó a ser 

una entidad de segundo grado para reemplazar a entidades como la AEM (Asociación 

Educadores de Mendoza) que estaban en una segunda posición ante la CGT. A partir de 

ahora podrán existir solo tres gremios docentes en Mendoza: SUTE, docentes provinciales; 

UDA, para los nacionales y la CONADU, para los universitarios. Desde ese cambio de 

estructura, comenzaron por la lucha salarial tan necesitada en Mendoza, ya que los docentes 

poseían un salario mínimo muy reducido y sin avances de se pondrán en campaña para 

lograr un acuerdo concertado y negociado para solucionar los problemas de financiamiento . 

Hacia el 24 de octubre, se fueron acercando los síntomas de una tensión social que 

fue aprovechada por la oposición que decidieron dar los primeros pasos hacia las elecciones 

de 1989. Advirtieron sobre la explosión de las tensiones sociales. Los gobernadores 

peronistas de 17 provincias denunciaron el irresponsable manejo electoralista de las finanzas 

públicas nacionales. La CGT acompañará y apoyará las acciones de estos gobernadores, 

incluido Bordón. El 4 de noviembre han para exigir el envío de fondos por parte del gobierno 

radical, para poder financiar las deudas que se mantenían entre el Estado Nacional y las 

Provincias. 

                                                             
46

 Los Andes, 15 de octubre de 1988, primera plana. 
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3.2.3 Una gestión con ideas definidas. 

.Bordón está convencido de que podrá solucionar la crisis. Trazó un panorama de la 

situación provincial y formuló duras críticas hacia la política nacional47. Entre las reflexiones 

concernientes a la provincia, consideró como la más grave que los empleados no puedan 

tener un trabajo digno. Haciendo retrospectiva hacia el año 1974, en la provincia existía una 

riqueza de tres mil millones de dólares para invertir, y que en 1988 también se poseía dicha 

riqueza que se podía invertir en educación, en nuevas formas económicas y para darle 

respuesta a casi 1.400.000 mendocinos. Pensó sobre la necesidad de desestatizar la vida, el 

trabajo y la producción para que no quede en pocas manos. 

La necesidad de proseguir creciendo dijo Bordón. Le entregó un memorándum a 

Alfonsín con diversas inquietudes el  día en que el Presidente llegó a la provincia para 

inaugurar una Planta de Petroquímica en Luján de Cuyo. Entre las inquietudes del 

memorándum, se denotó la preocupación por las regalías petrolíferas y gasíferas que han 

caído en el aparato provincial, sino que han sido utilizadas para la producción y la 

diversificación de recursos. El presidente se llevó el memorándum y su respuesta fue un 

discurso poco claro con resultados poco preciso. Lo importante de este documento, es que 

adquirió trascendencia nacional. 

Iniciándose el mes de noviembre, las estructuras de gobierno y los reclamos sindicales 

se acrecentaron por la falta de respuesta en por parte del gobierno nacional. En estos  días se 

pidió al ejecutivo provincial el despido de muchos funcionarios por el incumplimiento en 

muchas áreas. Esto denota la actividad sindical inminente. Un caso fue el presidente de 

EMSE que le presentó su renuncia al gobernador y al sindicato. Ahora los delegados del 

personal de Bodegas y Viñedos Giol piden las renuncias de los integrantes del directorio de 

la empresa estatal y exigen participación directa en las tareas de gobierno.   

En este planteo de petición, la CGT pedirá nueva audiencia al presidente48 para 

reclamar la solución al problema salarial de las empresas del estado y la inclusión del 

proyecto de ley de obras sociales en las sesiones extraordinarias del parlamento. Con 

respecto al salario real se acordaría que se estimaría en 1.135 australes, tomando como base 

las tasas del costo de vida. 

                                                             
47 Los Andes, Viernes 28 de octubre, pág. 11 
48

  Los Andes, Viernes 4 de noviembre de 1988, primera plana. 
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Pero el 6 de noviembre se desata otra vez una ola de paros estatales en el sector 

educativo que paraliza las petitorias. Los reclamos están referidos a las mejoras salariales de 

los docentes y amenazaron con seguir con las fuerzas de medidas durante el resto del año, 

afectando a los alumnos a quienes no tomarían los exámenes a fin de año. 

3.2.4 Ante un perjuicio inminente. 

La situación de la economía en la provincia se ponía en juego por varios motivos: la 

suma de paros provinciales de la salud, los reclamos del ejecutivo provincial al nacional y la 

defensa de los yacimientos petrolíferos y sus regalías. 

En primera instancia, se encuentra el paro del personal del Hospital Español en 

reclamo de refuerzos salariales. Ese reclamo no fue atendido con precisión y las 

circunstancias del paro tuvieron que cerrarse en la nada. El sector de la salud tiene una 

realidad muy distinta a la de otras entidades, a causa de su dedicación plena a la que no 

responden sus esfuerzos salariales. 

.El 17 de noviembre se comienza la discusión sobre el manejo de las regalías del  

petróleo por los senadores provinciales. Estos exigen una coparticipación de los ingresos 

en YPF en cuanto a que sería una violación a la carta magna no incluir las regalías en el 

tesoro provincial. Es una falencia que repercute en la autonomía provincial y su soberan ía 

sobre sus yacimientos. 

Para completar la difícil situación salarial, un sector de estatales inicia un paro de 

48 horas para el reclamo de mejoras salariales y laborales. Entre los sectores están ATE, 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Instituto Nacional de 

Ciencia técnica Hídrica.  

Paralelamente,  en Buenos Aires, la CGT propuso un proyecto de ley al Ministerio 

de Trabajo para modificar las atribuciones del consejo del salario, donde hay una cláusula 

sobre el ajuste automático del ingreso mínimo según la tasa inflacionaria. El proyecto 

atacaría directamente al desajuste de  la política salarial que afecta a los trabajadores y 

su costo de vida. 

Esta situación duró hasta el 20 de diciembre cuando se reanudan las tratativas de 

fijar un salario mínimo. Se  trataría con el Consejo Salarial la posibilidad de un aumento 

del salario en un 26%. El cálculo se daría de un mínimo 1.300 australes. El representante 
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de la Unión Industrial Argentina, aclaró que con el nivel de recesión de la producción 

importante, no habría aumentos espectaculares. 

Se llega a un acuerdo en el Consejo del Salario finalmente como regalo de 

Navidad. Había sido aumentado un 30% el 23 de septiembre pasado y desde enero por 

dos meses, el haber será de 1.700 australes. Fue un triunfo después de cuatro meses de 

negociación por parte de la CGT, y un acierto por parte del ejecutivo nacional ya que pudo 

aplicar la suma que sugería. 

Para el primer aniversario de su gestión, el gobernador Bordón hace un balance. 

Con respecto a la Bolsa de Comercio, logró el acuerdo con esta entidad sobre nueva 

cultura económica para terminar con la especulación y reemplazarla por el esfuerzo 

productivo. En cuanto al salario estatal, se reuniría, según el gobernador, una comisión de 

política de salario estatal según lo señalado por funcionarios de la subsecretaria de 

Trabajo y seguridad Social. Así  se conciliará el incremento salarial en diciembre que se 

gestó a nivel nacional. 

El gobernador había participado de las conversaciones por parte de los 

gobernadores justicialistas para la petición de medidas específicas. El Ejecutivo decretó 

que se emitirían nuevos bonos de apoyo a las provincias. Hubo principio de acuerdo entre 

los gobernadores y el PEN, aunque deberá expedirse al Congreso Nacional primero. El 

Gobernador Bordón se encontraba muy conforme con la emisión de dos bonos para la 

provincia que contribuiría con la recuperación productiva iniciada por bordón.   

3.2 La ruptura de la confianza inflacionaria y la caída del Plan Primavera. 

Desde de enero de 198949, los desafíos con respecto al Plan Primavera se 

acrecentaron notablemente por la ruptura de la que he dado a llamar “Confianza 

inflacionaria”. Según el balance de principios de año, la inflación comenzó a aumentar desde 

los últimos días de diciembre y produjo que los agentes económicos dejaran de  creer que el 

plan llegaría a mayo, ni siquiera a diciembre del año entrante.  

El esquema implementado por el Plan Primavera era inamovible: el dólar y las tarifas 

públicas pautadas, sumado a la tasa de interés muy positiva en términos reales se había 

posicionado para desalentar la compra de un dólar barato. Se ha requerido así que mes a 

                                                             
49 Los Andes, 4 de enero de 1989, 2ª sección, página 10. 
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mes se cambiara formalmente el esquema de política monetaria implementado por el Banco 

Central, que en el fondo, ha consistido en generar liquidez en el mercado y financiarse don el 

sistema bancario. Este esquema se mantendrá en enero por lo que se espera que la inflación 

suba un poco. Esto servirá para poner a raya el  dólar. Este sería la estructura que se había 

pactado para 1989, pero la suba de la inflación pactada, trajo el inicio de un camino sin 

salida. 

Llegó, como dije, en diciembre el rebrote de la tasa de inflación, verificado desde la 

puesta en vigencia del Plan Primavera. El aumento en Mendoza fue de un 6,8% de los 

precios al consumidor en enero, el índice de los precios mayoristas tuvo un aumento del 

5,7%. Estos aumentos produjeron un arrate estadístico que potencia la inflación  para el 

primer mes de 1989. El aumento mayor fue de la tarifa de los gastos en salud y atención 

médica. Para enero se esperaba una inflación del 7,5%. 

A la suba de la inflación de principio de mes, se le agregó a nivel nacional y provincial 

específicamente el problema energético. La grave situación del país a causa del bajo caudal 

del Río Uruguay, la falencia del Chocón, la rotura de la caldera de la Central Térmica de 

Lujan de Cuyo, etc., estaba afectando gravemente la producción primaria de Mendoza. Esta 

circunstancia necesitó de la toma de medidas de emergencia. Pero el resultado fue una 

acelerada decisión de varias provincias sobre apagones generalizados. Esto produjo un 

deterioro y estado de emergencia de la economía provincial. 

La regional de la CGT afirmó que la crisis energética es sobre todo una crisis de 

gobierno. El avance de las restricciones, no solo afecta a los usuarios de energía sino 

también a  la actividad productiva. Acelero el deterioro económico  y el padecimiento de los 

argentinos.  

3.3.1 Un fin anunciado. 

La debacle económica se acercaba, los partidarios de la oposición lo adelantaron 

diciendo que el Plan Primavera iba llegando a su fin. Se acusaba desde estos sectores el 

encubrimiento de un nuevo paquete económico en puerta para la Nación por la creciente 

inflación y el fracaso total del paquete de medidas.  

Los operadores cambiarios rechazaron las nuevas medidas de la aplicación de un 

nuevo tipo de cambio: el comercial. Es decir, que estarían compitiendo el cambio comercial, 

el financiero y el libre. Se produjo un miedo generalizado al precio del dólar.  



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

40 
 

El 5 de febrero de 1989, el ministro de economía Juan Vital Sourrouille, el presidente 

del Banco Central, José Luís Machinea y el secretario de Hacienda del Ministerio de 

Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar nuevos cambios en la política 

económica, decretando un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, 

se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación de Febrero de 1989 era del 9,6% 

mensual, alcanzó 18,4% en mayo, mes de las elecciones presidenciales, adelantadas 

intencionalmente por Alfonsín debido a al fuerza de presión de los sindicatos y los grupos 

económicos. 

Así se termino la primavera económica más cara de la Historia Argentina que dejó un 

saldo de una hiperinflación en junio de 1989. 

3.3 La evolución de los salarios reales de Mendoza durante el Plan Primavera. 

El Plan Primavera en Mendoza, trajo un aumento  progresivo en el salario real de los 

trabajadores en general en los seis meses que duró. Pero este aumento fue en relación a 

las medidas antiinflacionarias, el aumento de los precios al consumidor y al aumento del 

costo de vida. En retrospectiva, Mendoza en estos meses tuvo un aumento mucho menor a 

años anteriores y  posteriores, es decir que el salario real sufrió una desventajosa 

situación. En este gráfico se puede observar un aumento en estos meses desde agosto de 

1988 a febrero de 1989. 
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Evolución de Salarios Reales en Australes en Mendoza entre 1988-1989 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos de INDEC, En: Los Andes, 1988 y 1989.  
 

Pero en relación con años anteriores y posteriores, se puede ver el desfasaje en el 

aumento y el deterioro del salario real en estos dos años. 

 

Evolución de los salarios reales entre 1934 y 2000. 

 

Fuente: GONZALEZ, Mariana L., Los salarios en Argentina: una perspectiva a largo plazo. 
XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología América Latina: por un 
desarrollo alternativo. 2010. 
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El sector productivo de la provincia en el ámbito de producción industrial y 

agropecuaria, tuvo un mayor crecimiento respecto a la Argentina en 1988 y 1989.  

 

Fuente: Informe Anual de 2011 de la Provincia de Mendoza, INDEC. 

  Esto se debe a la capacidad productiva creciente en Mendoza que permitió un 

avance en el contexto de inflación nacional desde 1988. El crecimiento ha sido sostenido y se 

ha diferenciado bastante de los resultados en las otras provincias, teniendo en cuenta que se 

establecieron regímenes de promoción para explotaciones agrícolas, ganaderas, turísticas e 

industriales en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan; y Mendoza nunca gozó de tales 

beneficios y, por lo tanto, se vio perjudicada ya que las provincias promocionadas son sus 

vecinos más cercanos. Estos beneficios consisten en otorgar exenciones de IVA y del 

Impuesto a las Ganancias. 

El avance de la inflación fue también uno de los factores que colaboró con los cambios 

en los salarios reales. Teniendo en cuenta el año 1988, se puede observar el aumento 

pronunciado en los primeros meses y luego, con la aplicación del Plan Primavera, un fuerte 

descenso en los últimos meses. Esto colaboró a un aumento de los salarios reales, pero de 

igual modo no se compara con el de otros años. 
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Tasa de Inflación de Mendoza en 1988 

 

Fuente: Informe anual de 1988, INDEC 

 

3.5 Evolución y situación laboral de Mendoza entre 1987-1988-1989: un balance de los 

efectos del Pan Primavera. 

Del análisis de los conflictos laborales de 1987y 1988, se puede concluir que causaron 

una pérdida mayor a 1.500.000 salarios mínimos. Fue efectuado por la UAE, la que aseguró 

que los salarios mínimos que se perdieron en 1988 fueron un  10% mas elevados que en 

1987. Las demás situaciones de los sectores públicos se redujeron bastante, y la de los 

industriales aumentó notablemente. Esto sucedió por causa de que la mano de obra del 

sector público estuvo ocupada en el conflicto laboral. El sector industrial, que solo se dedicó 

a la representación sindical, no se compadecieron del salario real del sector declinando el 

mismo en términos reales del orden del 12% (octubre 1987-1988) a una tasa equivalente 

mensual de 1%. 

La Dirección de estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía 

analizó en febrero de 1989 la situación del desempleo en Mendoza producto de la coyuntura 

económica nacional. El desempleo del Gran Mendoza fue en febrero de 1989 del 3,8%. 
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Índice de ocupación y desocupación laboral en Mendoza 1988-1989 

 

Fuente: Dirección de estadísticas e investigaciones económicas del Ministerio de Economía 

(1989), En: Diario Los Andes, 15 de febrero de 1989, Mendoza 

La encuesta se originó a partir de la Encuesta Permanente de Hogares que 

semestralmente comprende 1.218 hogares y 3.455 personas en capital, Godoy cruz, 

Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Se considera este índice a personas con la 

determinación de una semana de referencia. La subocupación, que sería aquellas personas 

que trabajas menos de 35 horas semanales, se incrementaron de un 11,3% aun 12,8%. 

Otro sería el desempleo total equivalente, definido como la suma del desempleo con la 

subocupación. Aquí se registró una baja del 10%. Estos descensos se relacionan con la 

aplicación de las políticas de reactivación económica en Mendoza. Pero la situación de 

recesión en el país confunde las tasas de ocupación ya que no se pudo mantener un 

presupuesto para la búsqueda de trabajo en el caso de la desocupación. 

Se puede observar, según esta encuesta, que a pesar de las falencias laborales que 

ha sufrido la provincia, sumado a la alta inflación que fue superada en un corto plazo, la 

desocupación no fue tan elevada y pudo disminuir desde la aplicación del Plan Primavera. 

Esto se debió en gran parte a las acciones de un gobierno con cara al futuro que realizó 

acciones modernas de política económica. 
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3.6Las consecuencias hiperinflacionarias y el emprendimiento del año.  

Los resultados no fueron los esperados, de la crisis derivó en un contexto 

hiperinflacionario, signado por asaltos y saqueos que conmocionaron a la sociedad, de los 

cuales, Mendoza no fue una excepción. 

A fines de la década de los ’80, se había comenzado a tomar conciencia y a discutir el 

gran peso que representaban las empresas públicas para el fisco. 

De aquí en adelante se inicia un proceso de privatización  que llevó adelante sobre la 

bodega estatal Giol, la cual fue transferida casi sin costo a una cooperativa de productores 

que normalmente la proveían de materia prima. 

Este proceso devino en lo que hoy conocemos como Fecovita, la cooperativa de 

viñateros más grande del país (nuclea más de 5.000 productores) y es en la actualidad  la 

empresa que lidera la venta de vinos, en volumen, dentro del mercado interno. 

Estimaciones realizadas muestran crudamente la gravedad de la situación económico 

financiera a la cual había llegado la empresa al finalizar la década de los ochenta50. A fines 

de 1987 y principios de 1988 la deuda mensual era de 500.000 dólares mensuales, 

alcanzando algunos meses la suma de 977.000 dólares. La deuda total al 31 de diciembre de 

1987 ascendía a 35 millones de dólares. A esto se le sumaban los intereses de la deuda que 

alcanzaban una cifra de 2,5 millones dólares. 

Giol se encontraba endeudada con el Banco de Mendoza, con el Banco de 

Previsión Social (ambos bancos provinciales), con el Sistema Previsional, con la Dirección 

General Impositiva (DGI), con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con Ferrocarriles 

Argentinos, con los proveedores del Estado, entre otros, comprometiendo enormemente las 

finanzas públicas. 

 

De acuerdo con un informe del directorio, para asumir los costos variables se necesitaba 

mensualmente una producción y su venta de aproximadamente dos millones de unidades, 

cifra que ascendía a diez millones si se consideraban los gastos financieros. A principios del 

año 1988, se produjeron solamente 1,6 millones de unidades, quedando claramente en 

                                                             
50 González Vásquez, Gustavo y colaboradores. “Informe Cafiero en Mendoza”. Fundación América, Mendoza, 
1988. 
 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

46 
 

evidencia la insolvencia de la empresa no solo para hacer frente a los intereses de la deuda 

sino también a sus propios costos variables. 

Llevar a cabo este proceso de privatización no fue tarea sencilla. Se tardó 4 años en 

su concreción, supuso una transición traumática, plagada de críticas, dudas y oposición de 

sectores que temían el cambio. 

La “década perdida” como se la llamó a los años ’80, f inalizaba con un descalabro 

económico financiero fenomenal (hiperinflación), los precios superaron el 100% de inflación 

anual hasta llegar al 200% en julio de 1989. 

Esto llevó a tomar medidas drásticas. Por un lado, el mercado doméstico no toleraba 

la cantidad de vino que se elaboraba, lo que llevó a un fenomenal proceso de reconversión 

de nuestra agroindustria hacia otros productos. En ese camino, se perdieron cerca de 

100.000 hectáreas de viñedos. 

Con el gobierno de Rodolfo Gabrielli, ministro de Economía de Bordón, en 

consonancia con las directrices neoliberales del Consenso de Washington, las políticas 

gubernamentales se encaminan al achicamiento del Estado.51 

  

                                                             
51 Diario “Los Andes”. Domingo 8 de diciembre de 2013. 
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Conclusión: 

Hacia 1988, en el auge de un gobierno nacional que había perdido prácticamente la 

confianza pública y que había presidido un periodo de retroceso de los niveles de actividad 

y de salarios, solo quedaba un magro consuelo: la victoria secreta de no haber caído en la 

hiperinflación (hasta el momento).  

Durante la primera mitad de 1988, el índice de inflación creció casi 

ininterrumpidamente hasta alcanzar un máximo de 27,5% en agosto. Con este avance 

surgen eventos tales como el intento de recuperar el valor real de las tarifas públicas. Junto 

con el lanzamiento del Plan Primavera a fines de agosto, se intentó, entre  otras cosas, 

refinanciar la deuda interna con el sistema financiero privado. Esto causó en el primer 

periodo un alivio financiero para los sectores públicos, en especial en el proceso afrontado 

por el salario real, pero aún generó una desconfianza (como en otros sectores) a los 

trabajadores, principales agentes financieros y consumidores. 

En Mendoza, desde agosto de 1988 se recibieron todas aquellas medidas que el 

gobierno nacional promulgó. Fuimos parte de una reconversión de la economía basada en 

una concertación entre el Estado, el empresariado y los trabajadores para mantener un nivel 

salarial comprensible y adecuado a la creciente inflación. Esta desconfianza se tradujo en 

una pronta corrida contra el austral que se inició a fines de enero de 1989 y en pocos días 

hasta el Banco Central tubo que desprenderse de altas cifras de australes. 

Cada sector tomó medidas distintas, en especial el trabajador que tubo que exigir a 

su empleador los pagos adelantados de sus remuneraciones y aumentos excepcionales que 

moderaron algo la caída del salario real. 

A pesar de estos efectos negativos en el salario real, el gobierno de José  Bordón 

supo sobrellevar la creciente inflación con el manejo equilibrado de las finanzas y los 

recursos, esto se condice con el nivel de producción sostenido muy superior al nivel 

nacional. 

Mi hipótesis de trabajo fue comprobada y puedo decir que el Plan Primavera afectó 

seriamente a los salarios reales de los trabajadores que produjo una ininterrumpida lucha 

para la recuperación de sus remuneraciones. El salario real de agosto de 1988 comenzó en 

904 australes aproximadamente según los datos del INDEC, aumentaron en el mes de 
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octubre a 1.135 y, luego del acuerdo de diciembre, se aumentaron a 1.700 australes. Pero 

como he desarrollado, el aumento deja un desfasaje con respecto al aumento de los 

salarios reales en años anteriores y posteriores.  

El proceso fue largo y se requirió de mucho esfuerzo por parte del ejecutivo 

provincial. Pero los resultados se observaron en una tasa favorable en la desocupación, 

valorada en un 3,8%, con respecto al resto del país. Este índice fue influido por la gestión 

de José Octavio Bordón que realizó una reactivación de la economía, y fomentó una 

petición al ejecutivo nacional para la mejora de las condiciones. 

El golpe final a la crisis fue la privatización de la Bodegas y Viñedos Giol , un desafío 

fuerte afrontado por Bordón, que resulto en un ingreso de producción de varios millones de 

dólares muy conveniente para a la economía hiperinflacionaria de Mendoza. 

En materia financiera logró reestructurar la composición y funcionamiento de los 

bancos de Previsión Social y Mendoza, los cuales pasaron a ser sociedades anónimas52.  

Estas medidas lograron que la reacción social fuera meramente financiera y 

especulativa, que propició al mantenimiento de la paz. 

El pueblo mendocino de 1980 en general, tuvo favorables oportunidades para 

afrontar los procesos económicos de la argentina, ya que poseía importantes relaciones 

internacionales y dos gobiernos sucesivos (uno radical y el otro justicialista ocasionalmente) 

con capacidades en materia económica de alto alcance. 

                                                             
52

 ROIG, Arturo; LACOSTE, Pablo, SALTLARI, María Cristina (2004), “Mendoza a través de su Historia”   
,Mendoza, EDIUNCU, (pp407-438) 
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Apéndice estadístico y fotográfico. 

 Cuadro 1: Tasa mensual de inflación minorista en la Argentina”  

 

 Fuente: GERCHUNOFF, Pablo y LLACH, Lucas. (1998)  El ciclo de la ilusión y el 

desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas , Buenos Aires.  
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Cuadro 2: Evolución del mercado laboral de Mendoza y Argentina, 1974-2010 

 

Fuente: Informe Anual de 2011 de la Provincia de Mendoza, INDEC, 2011  

 

 



El Plan Primavera en Mendoza (1988-1989) 
 

51 
 

 

Los Andes, octubre de 1988, Mendoza. 
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Los Andes, septiembre de 1988, Mendoza. 
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