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PRECIOS, SALARIOS, SKILL PREMIUM Y DIFERENCIAS 
REGIONALES ENTRE MENDOZA Y BUENOS AIRES DU-

RANTE EL PERONISMO (1940-1956)1

Eduardo Martín Cuesta*

RESUMEN
Se ha comprobado que la política económica del peronismo (1945-1955), además 
de acelerar la inflación, generó un aumento de los salarios nominales y reales de 
los sectores obreros. En este trabajo se observa la evolución de los salarios, no sólo 
en Buenos Aires, sino también en la ciudad de Mendoza. Al contar con información 
de precios y salarios de obreros calificados y no calificados, también se analiza el 
diferencial por calificación, así como las diferencias salariales entre las dos regiones. 
Asimismo, se observa el nivel de impacto de las políticas económicas peronistas en 
los salarios en las dos ciudades, así como su evolución anterior y posterior.
Palabras clave: precios, skill premium, Buenos Aires, Mendoza, Peronismo.

ABSTRACT
The peronist economic policy (1945-1955) increased inflation and the workers nom-
inal and real wages. In this article, we analyse the evolution of wage and prices 
for two important Argentinian cities: Buenos Aires and Mendoza. Using prices and 
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wages series of skilled and unskilled workers, this paper also analyses the wages 
and prices differentials between the two cities and their relationship with the cost of 
living. In addition, the results allow us to evaluate the impact of peronist economic 
policies on wages and prices, and their previous and subsequent evolution.
Keywords: Prices, skill premium, Buenos Aires, Mendoza, Peronism



CUESTA |  83  

I. Introducción
Uno de los elementos más característicos de la política económica del pe-
ronismo (1945-1955) fue el aumento de los salarios nominales y, en parti-
cular, de los salarios reales (Vence Conti y Cuesta, 2014). 

El aumento en los salarios reales ha sido uno de los argumentos ex-
plicativos del consenso y legitimidad del peronismo, así como de su sur-
gimiento. Por ejemplo, el ya clásico trabajo al respecto de Murmis y Por-
tantiero (2004) apoya su hipótesis en la mejora sustantiva de los salarios 
y condiciones de trabajo de los obreros en los años de surgimiento del 
liderazgo de Perón. Para ello, utilizan los datos de salarios y precios dispo-
nibles en las fuentes oficiales, fundamentalmente de la ciudad de Buenos 
Aires, lo cual se observa también en el trabajo de Gerchunoff (1989). 

Dadas las características de las series de datos disponibles, la historio-
grafía ha analizado casi exclusivamente la evolución de los salarios en la 
ciudad de Buenos Aires, o a nivel agregado nacional. En general, se han 
considerado los datos de precios y salarios de Buenos Aires como repre-
sentativos de la Argentina. Esto es consecuencia de que para la primera 
mitad del siglo XX, casi exclusivamente las fuentes disponibles correspon-
de a la capital del país (Cuesta, 2012). 

En gran parte, esto es producto de que el Departamento Nacional Tra-
bajo, principal oficina productora de datos y series, sólo tenía jurisdicción 
sobre la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales. Por otro lado, 
cada provincia tenía su propio organismo de recolección de estadísticas 
y de trabajo. Es claro que la creación de oficinas de estadísticas fue el re-
sultado de un complejo entramado tanto de intereses y paradigmas, tanto 
de los conductores y dirigentes estatales, como de los especialistas. De allí 
que cada provincia crease estas oficinas en diferentes momentos, y recién 
en 1924 se realizó en I Congreso Nacional de Estadísticas, con el objetivo 
de normalizar el relevamiento y presentación de datos.2

Los trabajos clásicos sobre precios y salarios suelen utilizar un número 

2 Para un análisis profundo sobre las estadísticas argentinas, las características ideológicas y paradig-
mas, ver Otero (2006) y Gonzalez Bollo (2007) y Pantaleón (2009). Para estadísticas de precios y la-
borales, ver Lanata (2016) y Daniel (2011). Un estado de la cuestión sobre las estadísticas de precios y 
salarios de Buenos Aires en Cuesta (2012).
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acotado de fuentes,3 cuyo origen son los relevamientos publicados por el 
Departamento Nacional del Trabajo (1904-1943), la Dirección de Investiga-
ciones Sociales (1943-1955) y la Dirección Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (1955-1971), y el trabajo de Roberto Cortes Conde (1880-1914).4

Las series de salarios tienen cierta complejidad, como señala el traba-
jo de Mariana González (2011). Para la primera mitad del siglo XX, aún 
cuando se dispone de información del Departamento Nacional de Trabajo 
(sobre obreros de diferentes ocupaciones), se suele utilizar la serie publica-
da por Llach y Sanchez (1984), que calcula los salarios medios por rama.5 
Estas series también son utilizadas por Graña (2007); Graña y Kennedy 
(2008); y Lindenboim, Kennedy y Graña (2011). Otras fuentes han utili-
zado Cuesta y Vence Conti (2014), Cuesta (2016) y Cuesta (2012) para los 
salarios, a partir de los libros de sueldos de los obreros de los Ferrocarriles 
Argentinos, así como los datos de salarios por hora, base de los trabajos de 
Cuesta y Newland (2017).

Dos trabajos han buscado comparar las series de precios y salarios de 
Buenos Aires con las de otras regiones de Argentina. Uno es el trabajo pio-
nero de Villanueva (1966), que buscó relevar y poner a disposición datos 
de precios de todo el territorio argentino en el siglo XX. Más recientemen-
te, Deza y Nicolini (2014) se han preguntado si las series de precios y sala-
rios de Buenos Aires tienen similitud, y serían relevantes, con respecto a la 
de otras ciudades del país en las primeras décadas del siglo XX. 

Sin embargo, existe una laguna con respecto a la evolución de los sala-
rios en otras regiones de Argentina durante el período, de los cuales son 
una excepción los trabajos de Abraham (2008) sobre precios y salarios en 
Rosario durante el peronismo, el de Campi (2004) sobre el obrero tucu-

3 Las fuentes más usuales de series de precios para la primera mitad del siglo XX suelen ser Cortes Conde 
(1979), los Boletines del Departamento Nacional del Trabajo (años 1908 a 1938), el Anuario Geográfico 
Argentino (1942), el trabajo “Investigaciones Sociales” de la División de Estadística Social (1945), el 
Anuario Estadístico de la República Argentina (1957) y “El costo de vida de la Capital Federal en 1963” 
(1963). Para series de salarios, las fuentes más usuales son las mismas que para los precios, teniendo en 
cuenta que para la construcción del IPC las canastas fueron confeccionadas en 1914, 1919, 1933, 1943 
y 1961.
4 Trabajos clásicos en historia económica como Díaz Alejandro (1970) utilizan las series del Anuario 
(1957) y del “Costo de vida” (1963).
5 Estas son también las fuentes de precios y salarios que utilizan las grandes compilaciones de datos como 
Williamson (1999), Ferreres (2010) o Iñigo Carrera (2007).
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mano, y el de Coria (2004) sobre precios en Mendoza. Esto ha sido remar-
cado como una vacancia por Julio Djenderedjian (2013), quien señala la 
ausencia de series de precios y salarios para el caso de Mendoza, y de las 
provincias en general. En el caso de Mendoza, trabajos como el de Matheu 
(2000), Cerda (2006) o Richard Jorba (2003), se asientan sobre los datos de 
los censos, o de otras fuentes secundarias, como los periódicos, pero sin los 
requisitos necesarios de homogeneidad, serialidad y confiabilidad. 

Teniendo en cuenta los avances historiográficos y las áreas de vacancia 
en el análisis de los precios y salarios, uno de los objetivos principales de 
este trabajo es analizar la evolución de los precios y los salarios (calificados 
y no calificados) en Mendoza y Buenos Aires, entre 1940 y 1956. El arco 
temporal seleccionado permite observar la situación previa a la irrupción 
del peronismo, los efectos de la política económica de los dos gobiernos 
de Perón, y el año posterior a su derrocamiento. A grandes rasgos, se ob-
servará la evolución de los salarios reales durante el período de expansión 
(1944-49), y luego en el de crisis (1950-54).

Además, contar con series homogéneas y continuas permitirá analizar 
la evolución del diferencial por capacitación (skill premium, en adelante 
DC), así como el diferencial por región (en adelante DR), por categorías 
salariales y del índice de precios. 

Con respecto al DC, se ha postulado que cayó en la región, como al 
igual que en el resto de continente, durante la primera mitad del siglo 
XX (Camou, 2012). Aquí se buscará comprobar si en los casos de Buenos 
Aires y Mendoza se comprueba lo mismo, lo que fue demostrado para la 
ciudad de Rosario (Abraham, 2008). El DR para el caso argentino aporta 
otra característica al ser explicativo de los procesos migratorios internos, 
así como del impacto del peronismo en las economías del interior.

Las series de precios de Buenos Aires se construyeron a partir de los 
datos disponibles de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (1963). 
Se trata el índice de precios al consumidor, de familias obreras.6

Las series de salarios en Buenos Aires se obtuvieron de la Dirección 
General del Servicio Estadístico Nacional (1957). Se construyeron las se-

6 Fuente oficial, reconocida como fiable, y consistente con los datos de Villanueva (1966)
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ries de salarios de obreros calificados y no calificados de la industria de la 
construcción (albañil y peón, respectivamente).7

Las series de precios de Mendoza se obtuvieron de las series de Direc-
ción de Estadística Social (1946) y del Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Tecnológicas de la Provincia de Mendoza (1958). Estos datos son 
consistentes con los trabajados por Villanueva (1966), que se basan en la 
canasta de obreros de la capital mendocina, utilizando 10 productos. En 
gran parte, son datos de la Dirección de Estadística Social (1946). La serie 
del IIETPM es sólo un índice de costo de alimentación, y fue complemen-
tado con los datos de los Anuarios de la Dirección Estadística de Mendoza 
(1958). Las tres series muestran correlación positiva, así como los mismos 
niveles y tendencias.

Las series de salarios de Mendoza se obtuvieron de los datos publi-
cados en los Anuarios de la Dirección Estadística de Mendoza (1958), y 
corresponden a obreros de la construcción, calificados y no calificados (al-
bañiles y peones respectivamente). La elección de la misma actividad y la 
misma categoría laboral y salarial permite la comparación interregional.8

Para ello, se transformaron las series nominales de salarios en índices, 
con base 100 al inicio de la serie (1940).

Se trabajará en los diferentes apartados de este artículo en la compara-
ción de los niveles y evolución de precios y salarios nominales, en primer 
lugar. Luego, se compararán los salarios reales y el diferencial por capaci-
tación (skill premium).9 En tercer lugar, se presentará el diferencial salarial 
(DR) por región.10 Finalmente, se realizará un análisis general en las con-
sideraciones finales.

7 La fuente relevó salarios por hora, que se transformaron en salarios por día, para comparar con la serie 
de salarios de Mendoza.
8 Los datos sobre salarios en Mendoza en la primera mitad del siglo XX son escasos y fragmentarios 
(Cuesta, 2014). Uno de los períodos con más ausencias es la década de 1920, sólo cubierto por Zuloaga 
(1927), cuyos datos podrían revisarse en función de su carácter oficioso. 
9 Se tomará al diferencial por capacitación como la diferencia en porcentaje del sueldo del salario califica-
do con respecto al no calificado (100-SNC*100/SC).
10 La diferencia salarial por región fue calculada como la diferencia en porcentaje del salario nominal 
en Buenos Aires con respecto al salario en Mendoza, en obreros calificados y no calificados por separado 
(100-SMEN*100/SBUE).
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II. Evolución de los precios en Mendoza y Buenos Aires
Si bien se ha interpretado que los precios en Buenos Aires son representa-
tivos de todo el espacio regional, esto se comprueba en la evolución gene-
ral de las tendencias, pero no en los niveles. En el gráfico 1 se observa el 
comportamiento del IPC en la ciudad de Mendoza y Buenos Aires. Clara-
mente la tendencia es similar, pero no el nivel.

Gráfico 1: IPC en Buenos Aires y Mendoza (1940-1956). Base 100= 1940IPC en Buenos Aires y Mendoza (1940-1956)
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (1963) y 
Dirección de Estadística Social (1946) e Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la 

Provincia de Mendoza (1958).

La inflación parece tener niveles bajos entre 1940 y 1943, para cambiar 
a una tendencia ascendente entre 1943 y 1947, en ambas ciudades. Aun-
que en Mendoza parece haber sido superior a Buenos Aires. La tercera 
tendencia, entre 1947 y 1952, es claramente ascendente. Mendoza supera 
nuevamente al nivel de la inflación porteña. Entre 1952 y 1956 la tendencia 
ascendente se morigera, siendo menor en Buenos Aires que en Mendoza. 
Claramente, la inflación en Mendoza fue superior durante todo el período 
analizado. En Buenos Aires entre 1940 y 1956 el aumento fue de más del 
800%, mientras que en Mendoza superó el 1000%. Con excepción de algu-
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nos años (1942, 1945-47, 1949, 1951-52, 1954-55), el IPC de Mendoza fue 
superior, acumulando un mayor incremento (Gráfico 1).

Ahora bien, en línea con lo planteado por Villanueva (1996) y Correa 
Deza y Nicolini (2014), cabe preguntarse si la evolución del IPC en Buenos 
Aires es representativo del caso de Mendoza, y no sólo en tendencia, sino 
también en variación anual.11

Cuadro 1: Variación Anual del IPC en Buenos Aires y Mendoza

Variación Anual del IPC

Año Buenos Aires Mendoza

1940 2,24 -0,44

1941 2,65 5,08

1942 5,67 0,63

1943 1,12 4,38

1944 -0,31 19,70

1945 19,74 10,86

1946 17,67 9,34

1947 13,55 4,48

1948 13,10 31,86

1949 31,09 26,86

1950 25,54 29,65

1951 36,68 25,21

1952 38,71 31,26

1953 3,98 25,67

1954 3,79 1,44

1955 12,31 9,41

1956 13,41 21,23

Fuentes: ver gráfico 1.

Si bien la tendencia general (Gráfico 1) muestra cierta correlación posi-
tiva entre el IPC en Mendoza y Buenos Aires, cuando se observa la varia-
ción anual (Cuadro 1) se descubre que el comportamiento de la inflación 
en ambas ciudades fue muy diferente.

11 Además del críticas que se han planteado al IPC de Buenos Aires, por su construcción y por las polí-
ticas de control de precios (Newland y Cuesta, 2017).
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Entre 1940 y 1944 los niveles de inflación en ambas ciudades son bajos, 
incluso con deflación. Pero mientras que en 1944 hay deflación en Buenos 
Aires, en Mendoza comienza un proceso inflacionario, de dos dígitos, que 
finalizará en 1946-47. En Buenos Aires, la inflación continuará hasta 1953. 
En Mendoza la inflación se incrementa sustantivamente en 1948, cayendo 
recién en 1954.

Como primera conclusión, parece evidente que si bien las tendencias 
de medio y largo plazo son similares, la evolución del IPC anual es muy 
diferente entre ambas ciudades.

III. Evolución de los salarios reales
A continuación se presentarán y analizarán los salarios reales de los obreros 
no calificados y calificados en las ciudades de Mendoza y Buenos Aires.

La evolución de los salarios de los obreros no calificados muestra tres 
tendencias en el período. Entre 1940 y 1945 se mantienen estables en am-
bas ciudades, con leves tendencias, a la suba en Buenos Aires y a la baja 
en Mendoza. La segunda tendencia se observa entre 1945 y 1950, con un 
alza pronunciada hasta 1948-49, que se mantiene hasta 1950. La tercera 
tendencia, entre 1950 y el fin de la serie, muestra cierta estabilidad, con 
alzas hacia el final.

Estas tres tendencias son coincidentes con la imagen que se conoce del 
período, de cierta estabilidad hasta 1945, un rápido ascenso en los primeros 
años del peronismo, y luego una caída con la crisis de 1950-51. Con la caída 
del peronismo (1955), tanto en Buenos Aires como en Mendoza, se observa 
un aumento de los salarios reales, fruto del aumento de los salarios.

Dadas las tendencias generales, es interesante observar que se presen-
tan diferencias entre ambas ciudades. Los obreros mendocinos tuvieron 
salarios reales menores durante los primeros años. Con el peronismo, en-
tre 1945 y 1950, sus salarios ascendieron más que los porteños, con la ex-
cepción de 1948 y 1950. Al parecer, el alza en Mendoza fue más rápida que 
en Buenos Aires. Durante la tercera tendencia, el salario en Buenos Aires 
cayó más rápidamente entre 1950 y 1954, mientras que en Mendoza la caí-
da no fue tan abrupta. En 1954 se da un punto de cambio, subiendo más 
pronunciadamente los salarios en Mendoza que en Buenos Aires.
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Gráfico 2: índice de salario real obrero no calificado (1940-1956). 
Base 100=1940Indice de Salario Real Obrero No Calificado (1940-1956)
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Gráfico 1, Dirección Nacional del Servicio Estadístico (1949), 
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1957). Instituto de Investigaciones Económicas y 

Tecnológicas de la Provincia de Mendoza (1943-1960).

El alza en los salarios de los obreros no calificados durante el pero-
nismo muestra la intencionalidad de las políticas económicas peronistas. 
Cabe observar a continuación la evolución de los salarios de los obreros 
calificados. 

En la evolución de los salarios reales de los obreros calificados se obser-
van tres tendencias. En los primeros cincos años, hasta 1945, los salarios des-
cienden en ambas ciudades, siendo más pronunciada la caída en Mendoza, 
a menos del 80%. La segunda tendencia llega a 1948, con un importante 
aumento (que supera el 120% en ambas ciudades). La tercera tendencia llega 
a 1955, y coinciden en el descenso de los salarios reales, estando los de Men-
doza por debajo de los porteños. Los primeros llegan casi a caer a los valores 
de los primeros años de la serie. Entre 1955 y 1956 se da un aumento de los 
salarios reales en ambas ciudades, cambiando la tendencia.
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Gráfico 3: índices de salario real obrero calificado (1940-1956). 
Base 100=1940Índices de Salario Real Obrero Calificado (1940-1956)
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Fuentes: ídem gráfico 2.

A nivel general, los salarios mendocinos siempre estuvieron por debajo 
de los porteños, con excepción de los años 1946 y 1947, en que aumentan 
en mayor medida que los porteños, superándolos por más de un 10 %.

También a grandes rasgos la evolución de los salarios calificados es 
similar a la de los no calificados, pero con aumentos mayores en el caso de 
los últimos (llegaron al 160%).

IV. Skill Premium y diferencias salariales entre Mendoza y Buenos Aires
Contando con series continuas de salarios calificados y no calificados, se 
ha calculado el diferencial por calificación o skill premium, para ambas ciu-
dades. En primer lugar, se presenta a continuación la evolución del dife-
rencial por capacitación.
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Gráfico 4: Skill premium en Buenos Aires y Mendoza (1940-1956)Skill Premium en Buenos Aires y Mendoza (1940-1956)
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Fuentes: ídem gráfico 2.

Del gráfico 4, se pueden observar dos tendencias: la primera, de fuerte 
caída desde 1940 hasta 1950. A su vez, la caída hasta 1944 parece haber 
sido suave, mientras que desde ese año hasta 1950 se habría acelerado. 
Del gráfico 4, se pueden observar dos tendencias: la primera, de fuerte 
caída desde 1940 hasta 1950. A su vez, la caída hasta 1944 parece haber 
sido suave, mientras que desde ese año hasta 1950 se habría acelerado; y 
la segunda, el diferencial se muestra estable con ciertos puntos erráticos 
desde 1944 hasta el fin de la serie.

La caída de la primera tendencia se debe al incremento superior de 
los salarios no calificados en comparación con los calificados. Pueden 
entenderse dentro de las políticas salariales del peronismo, de favorecer 
los salarios más bajos, como un efecto dinamizador de la economía. Lo 
mismo se ha comprobado en el caso de Santa Fe (Abraham, 2008), o a 
nivel general (Vence Conti y Cuesta, 2014).

Ahora bien, en promedio el diferencial parece haber sido el 20%, que 
se observa hacia 1950-51, lo cual coincide con la crisis macroeconómica, 
y la caída en los salarios reales. El punto llamativo en los datos de la se-
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gunda etapa es la caída del diferencial en 1955 en Mendoza, donde llega 
al 10%. El incremento del diferencial en ambas ciudades en 1956 coincide 
con las políticas del nuevo gobierno, donde aumentaron más los salarios 
calificados. Otro efecto interesante a observar es que en la primera parte 
el diferencial era superior en Mendoza, mientras que en la segunda pa-
recen haberse emparejado a niveles similares.

Estas disparidades en el comportamiento de los salarios en ambas 
ciudades puede observarse como un diferencial regional, que se presenta 
a continuación, calculado en base a salarios nominales.

En el gráfico 5 se observan tres tendencias: una, entre 1940 y 1944, de 
ascenso de la diferencia salarial de ambas categorías, siendo el salario 
no calificado más de un 30% superior en Buenos Aires, y el calificado un 
25%; la segunda, en forma de “V”, entre 1944 y 1948, con punto mínimo 
en 1946 (menor a 0 en el caso de los obreros no calificados). Desde 1945 
hasta 1954 las diferencias regionales de las dos categorías se comportan 
de manera similar. La “V” estaría mostrando que los salarios en Mendo-
za se habrían incrementado en mayor medida que los porteños, gene-
rando hacia 1946 una igualdad en los mismos en ambas ciudades y para 
ambas categorías.

Pero en 1947 y 1948 vuelve a incrementarse la desigualdad, primero 
por arriba del 5% y luego superando el 25%. Es posible que la caída de 
la diferencial sea fruto del impacto de la sindicalización en Mendoza en-
tre 1945 y 1946. Luego la puja salarial en ambas ciudades se habría aco-
modado al mercado, generando nuevamente el diferencial entre Buenos 
Aires y Mendoza.

Como tercera tendencia se observa que desde 1948 hasta el final de la 
serie el diferencial muestra un comportamiento errático, con tendencia 
a la baja, pasando de más de un 25% a valores entre el 10 y el 15%. Un 
punto que sale del canal de la tendencia es el diferencial de los obreros 
no calificados en 1955, que cayó por debajo del 5%.
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Gráfico 5: Diferencia salarial regional Buenos Aires – Mendoza 
(1940-1956)Diferencia Salarial Regional Buenos Aires - Mendoza (1940-1956)
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Fuentes: ídem gráfico 2. Índice construido con Salarios Nominales.

La evolución del diferencial regional es importante para comprender 
los procesos de migración interna, y en especial por categorías. En este 
sentido, además de observar el diferencial en salarios nominales (gráfico 
5), resulta de interés analizar este diferencial en base a salarios reales o 
constantes (gráfico 6).

Tanto en salarios nominales como reales se observan las mismas tres 
tendencias, pero con diferente magnitud. En la primera etapa, 1940-44, el 
diferencial de los no calificados es el mayor, lo cual explicaría el incen-
tivo a la migración desde Mendoza a Buenos Aires. El punto máximo se 
produce en 1944 en los no calificados, superando el 45% de diferencia. La 
segunda etapa, en “V”, deja en claro en salarios reales que en Mendoza 
no se superó el poder de compra de los salarios porteños, pero sí hubo 
una fuerte caída en el diferencial entre 1944-47. Los puntos mínimos son 
dos: 1946 y 1947, siendo en ambos menores los diferenciales de los no 
calificados. Esta caída podría explicarse también por un incremento en 
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la demanda laboral en Mendoza, que igualó los salarios mendocinos a 
los porteños.

Gráfico 6: Diferencia salarial por región (salario constante) para el 
período 1940-1956Diferencia Salarial por Región (salario constante), 1940-1956
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Fuentes: ídem gráfico 2. Índice construido con Salarios Constantes a precios de 1940.

La tercera etapa muestra una tendencia a la baja, luego del ascenso de 
1948 en ambas categorías. El comportamiento general a la baja se da con mo-
vimientos erráticos en el canal de descenso, así como también movimientos 
entre los calificados y no calificados. También se observa un aumento del 
diferencial para ambas categorías en 1956. Asimismo, los diferenciales entre 
1948 y 1956 son similares a los previos al peronismo, lo cual habría sido un 
incentivo a la migración, evidenciando al mismo tiempo una mayor deman-
da relativa de mano de obra en la ciudad de Buenos Aires.

V. Consideraciones finales
En este trabajo, se ha analizado la evolución de algunos indicadores sa-
lariales a mediados del siglo XX, con énfasis en el período del peronismo 
(1946-1955). La historiografía económica sobre el período señala un con-
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texto de alta inflación y aumentos de salarios reales, que se han corrobo-
rado con los datos analizados. Anteriormente, Newland y Cuesta (2017) 
habían demostrado que el aumento de los salarios reales en la ciudad de 
Buenos Aires durante el peronismo fue menor al señalado por la historio-
grafía. Aquí se comparó la evolución de los salarios en dos ciudades. Entre 
los aportes realizados, cabe destacar la presentación y comparación de da-
tos de obreros de una rama (la construcción) y categoría, así como índices 
de precios de las ciudades de Mendoza y Buenos Aires.

Los salarios de los obreros, calificados y no calificados, comprueban 
la imagen general conocida sobre el incremento en los salarios reales en 
el período. Estabilidad entre 1940 y 1945, un fuerte ascenso entre 1945 y 
1949, una caída entre 1950 y 1954, y nuevamente un ascenso entre 1954 y 
1956. Esta evolución general se corresponde con la conocida expansión de 
1946-49, y la crisis y recuperación de 1950 a 1954.

Sin embargo, la comparación regional muestra algunas diferencias. 
Mientras que los salarios de los obreros no calificados se incrementaron en 
mayor medida en Mendoza que en Buenos Aires, los salarios calificados se 
comportaron de manera inversa.

También fue diferente el comportamiento del IPC, año por año, lo cual 
demuestra que las series de precios de Buenos Aires, si bien son representa-
tivas de la situación en el país en el largo plazo, no lo son en el corto plazo.

Este comportamiento diverso también fue analizado desde la evolu-
ción del diferencial por capacitación o skill premium. La tendencia del indi-
cador en ambas ciudades es muy similar, con una fuerte caída entre 1940 
y 1950, y estabilidad de allí en adelante, en valores cercanos al 20%. Esto 
es coincidente con lo que se conoce sobre el diferencial por capacitación 
en otras ciudades de Argentina (Abraham, 2008), en otros espacios de la 
región (Camou, 2012) o a nivel general en occidente (Anderson, 2011). Re-
sulta menor la diferencia entre las ciudades, ya que al principio del perío-
do el DC era mayor en Mendoza, y luego se invierte después de 1950. Se 
comprobó que el skill premium disminuyó durante el peronismo, en ambas 
ciudades, pero con diferencias.

Esta diferencia regional también se pudo comprobar comparando los 
salarios de los obreros en ambas ciudades. El resultado es muy interesante. 
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Entre 1940 y 1944 el diferencial regional subió, y en mayor medida en los 
obreros no calificados. Dado que los salarios en Buenos Aires eran más al-
tos que en Mendoza, esto habría sido un incentivo para migración interna. 
Pero entre 1944 y 1947 el DR cae a casi cero. Esto permite avanzar en varias 
hipótesis; el peronismo habría dinamizado la economía de Mendoza, in-
crementando la demanda de trabajo y con ello elevando los salarios más 
que en Buenos Aires. Otra posibilidad es que el proceso de sindicalización 
en Mendoza elevó los salarios recién en 1945-46, generando un incremento 
mayor que el porteño. Esta caída en el DR no fue duradera. Desde 1948 en 
adelante el DR regresa a los valores previos, entre el 20 y el 35%, con com-
portamientos similares en los salarios calificados y no calificados. 



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA DE BUENOS AIRES 98  |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Referencias

Abraham, L. (2008), “Salarios reales en Rosario, 1933-1955”, ponencia presentada 
en  XXI Jornadas de Historia Económica Argentina, Asociación Argentina de Histo-
ria Económica - Universidad de Tres Febrero, Caseros.

Anderson, E. (2011), “Globalisation and wage inequalities, 1870-1970”, en European 
Review of Economic History, Oxford, v. 5, pp. 91-118.

Camou, M. M. (2012), “Cambios en la estructura salarial en dos ramas de la industria 
uruguaya, 1900-1960”, en Diálogos, v. 16, N° 1, pp. 15-38.

Campi, D. (2004), “La evolución del salario real del peón azucarero en Tucumán en 
un contexto de coacción y salario arcaico (1881-1893)”, en América Latina en la 
Historia económica, N° 22.

Cerda, J. M. (2006), “Mercado de trabajo y condiciones de vida en Mendoza a co-
mienzos del siglo XX”, en Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales. Nº 12 pri-
mer semestre de 2006. 

Coria, L. (2004), “Los precios mendocinos en dos décadas: 1895 a 1914”, en Jornadas 
de Ciencias Económicas (FCE UN Cuyo).

Cortés Conde, R. (1979), El progreso Argentino, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
Correa Daza, F. y Nicolini, E. (2014). “Diferencias regionales en el costo de vida en 

Argentina a comienzos del siglo XX”, en Investigaciones en Historia Económica, vol. 
10, pp. 202-201, Madrid.

Cuesta, M. (2012), “De índices y fuentes. Una revisión sobre la Historia de Precios y 
Salarios en Buenos Aires”, en Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la 
Historia, N° 61, Buenos Aires.

Cuesta, M. (2016), “Un acercamiento a la evolución de los precios y salarios en Men-
doza y Buenos Aires en el siglo XX”, en Revista de historia económica & historia 
de empresas, Asociación Brasileña de Historia Económica, vol. 19, nº 2, Río de 
Janeiro, pp. 403-437.

Daniel, C. (2011), “Las estadísticas laborales del Estado argentino (1910-1930). Con-
troversias sociales, políticas y técnicas”, en http://historiapolitica.com/datos/bi-
blioteca/daniel.pdf

Díaz Alejandro, C. (1970), Essays on the Economic History of the Argentine Republic, Yale 
University Press, New Haven.

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (1992), Los últimos 4 de 105 
años, Gobierno de Mendoza, Mendoza.

Djenderedjian, J. (2013), Reseña de Richard Jorba, Rodolfo, “Empresarios ricos, 
trabajadores pobres: Vitivinicultura y desarrollo capitalista en Mendoza (1850-
1918)”, en Población y sociedad, vol. 20, N° 2, pp. 157-160.

Domenech, R. (1986), “Estadísticas de la evolución económica argentina, 1913-1984”, 
en Estudios IEERAL, Nº 39, 103-185. 

Ferreres, O. (2010), Dos siglos de economía argentina, 1810-2010, Buenos Aires, Norte 
y Sur.

Frankema, E. (2010), “Reconstructing labor income shares in Argentina, Brazil and 



CUESTA |  99  

Mexico, 1870-2000”, en Revista de Historia Económica, Madrid, N° 28, pp. 343-374.
Galiani, S. y Sanguinetti, P. (2004), “Wage Inequiality and Trade Liberalizarion: Evi-

dence from Argentina”, en Journal of Development Economics.
Gelman, J. (coord.) (2011), El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX, Bue-

nos Aires, Prometeo.
Gerchunoff, P. (1989), “Peronist Economic Policies, 1946-55”, en Di Tella, Guido y Ru-

diger Dornbusch (eds.) The Political Economy of Argentina, 1946-83, Mc Millan Press.
Girbal de Blacha, N. (2007), “El estado interventor: los subsidios al agro y la indus-

tria sustitutiva de importaciones (1930-1940)”; en Girbal Blacha, Noemí María et 
all., Las miradas diversas del pasado. Las economías agrarias del interior ante la crisis de 
1930. Edición Nacional, Buenos Aires.

Gonzalez Bollo, H. (2007), “La cuestión obrera en números: la estadística socio-labo-
ral 1895-1943”, en Hernán Otero (dir) El mosaico argentino. Modelos y representacio-
nes del espacio y de la población, siglo XIX –XX, Siglo XXI, Buenos Aires.

Graña, J. (2007), “Distribución funcional del ingreso en Argentina, 1935-2005”, Docu-
mento de Trabajo CEPED, Nº 8.

Graña, J. y Kennedy, D. (2008), “Salario real, costo laboral y productividad. Argenti-
na, 1947-2006”, Documento de Trabajo CEPED, Nº 12.

Iñigo Carrera, J. (2007), La formación económica de la sociedad argentina, Buenos Aires, 
Imago Mundi.

Lanata Briones, C. (2016), Constructing Public Statistics: The History of the Argentine 
Cost of Living Index, 1918-1943, PhD Thesis, London School of Economics.

Lindenboim, J.; Graña, J. y Kennedy, D. (2011), Distribución funcional y demanda 
agregada en Argentina, Documento de Trabajo CEPED, Nº 16.

Llach, J.J. y Sánchez, C.E. (1984), “Los determinantes del salario en la Argentina. 
Un diagnóstico de largo plazo y propuestas de políticas”, en Estudios, VII, 29, 
enero-marzo, pp. 3-47.

Mateu, A.M. (2000), “Empresa y trabajo vitivinícola: Las condiciones laborales en 
una finca de Mendoza-Argentina. 1919-1927”, en CD de las XVII jornadas de His-
toria económica. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

Murmis, M. y Portantiero, J. (2004), Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos 
Aires.

Newland, C. y Cuesta, M. (2017), “Peronismo y Salarios reales; otra mirada al perío-
do. 1939-1956”, en Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, 
N° 66, Buenos Aires.

Otero, H. (2006), Estadística y Nación: Una historia conceptual del pensamiento censal de 
la argentina moderna 1869-1914, Buenos Aires, Prometeo.

Pantaleón, J. (2009), Una nación a medida. creencia económica y estadística en la Argentina 
(1918-1952), Buenos aires, IDES.

Richard Jorba, R. (2003), “El mercado de trabajo vitivinícola en la provincia de Men-
doza y los nuevos actores. El “contratista de viña”: una aproximación a un com-
plejo sistema de empresarios y trabajadores, 1880-1910”, en Revista Interdiscipli-
naria de Estudios Agrarios, N° 18, Buenos Aires. 



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA DE BUENOS AIRES 100  |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Van Zanden, J.L. (2009), “The skill premium and the ‘Great Divergence’”, en Europe-
an Review of Economic History, Nº 13, pp. 121-153. 

Vence Conti, A. y Cuesta, M. (2014), “Políticas laborales y salarios durante el primer 
radicalismo y el primer peronismo (1916-1955)”, en Revista de Economía Política e 
Historia Económica, Grupo de Estudios de Economía Política e Historia Económi-
ca, año 10, N° 32, Brasil.

Wiliamson, J. (1995), “The Evolution of Global Labor Markets Since 1830: Back-
ground Evidence and Hypotheses”, en Explorations in Economic History, vol. 32, 
No. 2, pp. 141-96.

---------------------- (1999), “Real Wages, Inequality, and Globalization in Latin Ameri-
ca Before 1940”, en Revista de Historia Económica, vol. 17, pp. 101-142.

Fuentes
Comité Nacional de Geografía (1942), Anuario Geográfico Argentino de 1941, Buenos 

Aires.
Dirección de Estadística Social (1945), Nivel de vida de la familia obrera durante la segun-

da guerra mundial, Buenos Aires.
------------------- (1946), Investigaciones sociales, Buenos Aires.
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1963), Costo de nivel de vida en la Capital 

Federal, Buenos Aires.
Dirección Nacional del Servicio Estadístico (1949), Anuario Estadístico de la República 

Argentina, Ministerio de Asuntos Técnicos, Buenos Aires.
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1957), Anuario Estadístico de la República 

Argentina, Secretaría de Estado de Hacienda, Buenos Aires.
Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Provincia de Mendoza 

(1942-1949), Estudios Especiales, Mendoza.
Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Provincia de Mendoza 

(1943-1960), Boletín Informativo, Mendoza.
Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas de la Provincia de Mendoza 

(1947), Series Estadísticas de la Provincia de Mendoza, Mendoza.
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (1981), Índice de precios mino-

ristas en ciudades capitales de provincias; 1978-1980, Buenos Aires.
Instituto Técnico de Investigaciones y Orientación Económica de la Provincia de 

Mendoza (1939-42), Revista Economía y Finanzas, vol. 1, Números 1 al 5, Mendoza.
----------------- (1940-63), Revista Economía y Producción, Mendoza.
Ministerio de Finanzas de Mendoza (1947), Salario mínimo, Ministerio de Gobierno, 

Mendoza. 
Villanueva, Javier (1966), “The inflationary process in Argentine 1943-1960”, DTIT-

DT, Buenos Aires, ITDT.
Zuloaga, M. (1927), Salario mínimo, Peuser, Mendoza.


