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PRECIOS, SALARIOS, SKILL PREMIUM Y DIFERENCIAS
REGIONALES ENTRE MENDOZA Y BUENOS AIRES DURANTE 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.
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ABSTRACT
The peronist economic policy (1945-1955) increased inflation and the workers nominal 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 peronismo (1945-1955) fue el aumento de los salarios nominales y, en particular, de los salarios reales (Vence Conti y Cuesta, 2014).
El aumento en los salarios reales ha sido uno de los argumentos explicativos del consenso y legitimidad del peronismo, así como de su surgimiento. Por ejemplo, el ya clásico trabajo al respecto de Murmis y Portantiero (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 disponibles 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 historiografía 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 representativos de la Argentina. Esto es consecuencia de que para la primera
mitad del siglo XX, casi exclusivamente las fuentes disponibles corresponde a la capital del país (Cuesta, 2012).
En gran parte, esto es producto de que el Departamento Nacional Trabajo, 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 resultado 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 paradigmas, ver Otero (2006) y Gonzalez Bollo (2007) y Pantaleón (2009). Para estadísticas de precios y laborales, 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 Investigaciones Sociales (1943-1955) y la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (1955-1971), y el trabajo de Roberto Cortes Conde (1880-1914).4
Las series de salarios tienen cierta complejidad, como señala el trabajo 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 publicada 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 utilizado 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 pionero de Villanueva (1966), que buscó relevar y poner a disposición datos
de precios de todo el territorio argentino en el siglo XX. Más recientemente, Deza y Nicolini (2014) se han preguntado si las series de precios y salarios 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 salarios 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 tucu3 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 remarcado 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 observará 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 se6 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 Dirección de Estadística Social (1946) y del Instituto de Investigaciones Económicas 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 complementado 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 publicados en los Anuarios de la Dirección Estadística de Mendoza (1958), y
corresponden a obreros de la construcción, calificados y no calificados (albañiles 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 comparación de los niveles y evolución de precios y salarios nominales, en primer
lugar. Luego, se compararán los salarios reales y el diferencial por capacitación (skill premium).9 En tercer lugar, se presentará el diferencial salarial
(DR) por región.10 Finalmente, se realizará un análisis general en las consideraciones 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 calificado 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 representativos de todo el espacio regional, esto se comprueba en la evolución general 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. Claramente la tendencia es similar, pero no el nivel.
IPC en Buenos Aires y Mendoza (1940-1956)
Gráfico 1: IPC en Buenos
Aires y Mendoza (1940-1956). Base 100= 1940
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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. Aunque 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 positiva entre el IPC en Mendoza y Buenos Aires, cuando se observa la variación 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 políticas 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 ambas 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 presentan diferencias entre ambas ciudades. Los obreros mendocinos tuvieron
salarios reales menores durante los primeros años. Con el peronismo, entre 1945 y 1950, sus salarios ascendieron más que los porteños, con la excepción 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 caída 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=1940

Indice 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 peronismo 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 observan tres tendencias. En los primeros cincos años, hasta 1945, los salarios descienden 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 Mendoza 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=1940
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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 ciudades. En primer lugar, se presenta a continuación la evolución del diferencial por capacitación.
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Skill Premium en
Aires yAires
Mendoza y
(1940-1956)
Gráfico 4: Skill premium
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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 parecen 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 Mendoza se habrían incrementado en mayor medida que los porteños, generando 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 entre 1945 y 1946. Luego la puja salarial en ambas ciudades se habría acomodado 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)
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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 incentivo 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 1940-1956
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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 movimientos 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 demanda 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 salariales 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 corroborado 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 historiografía. Aquí se comparó la evolución de los salarios en dos ciudades. Entre
los aportes realizados, cabe destacar la presentación y comparación de datos 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 representativas 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 evolución del diferencial por capacitación o skill premium. La tendencia del indicador 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). Resulta menor la diferencia entre las ciudades, ya que al principio del período 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 altos 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, incrementando 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 comportamientos similares en los salarios calificados y no calificados.
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