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Abstract: Thus far there is not a consumption basket of Buenos Aires for the whole 19th century.  
Available series  cover from the 18th century until 1810 (Johnson, 1990) and between the later decades 
of the 19th century and the early 20th century (Cortés Conde, 1979). Most of the 19th century remains 
uncovered although research on prices of specific goods has been advanced recently (Gelman & Santilli, 
2014a) (Garavaglia, 2004a) (Barba, 1999) (Cuesta, 2012). This project is based on the analysis of primary 
sources (food and supplies lists for the local Women’s and Men’s Hospitals and the Army barracks in the 
city) in order to create a basic needs basket according to the methods lately used for international 
comparisons on living conditions of workers, along with a more comprehensive consumption basket that 
would be useful for the construction of combined prices index. These series will allow a better 
assessment of wages and real income of the population of Buenos Aires during this long period. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

En este texto nos proponemos construir una canasta de precios de bienes de consumo básico 
para Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX. Ello tiene como objetivo fundamental 
contar con una herramienta para deflactar diversos valores de esta economía y en primer lugar 
las series de salarios que hemos logrado construir y analizamos en trabajos previos. De esta 
manera estaremos en condiciones de evaluar la evolución de los salarios reales de esta región 
en una etapa de crecimiento económico y creciente inserción en la economía atlántica, así 
como ponerlos en comparación con los estudios sobre otras regiones del planeta. 

En un primer momento buscamos construir una canasta de bienes básicos de subsistencia, 
utilizando como punto de partida la metodología propuesta por R. Allen (2001). Dicha 
propuesta parte de la base de considerar un número determinado de calorías necesarias para 
la subsistencia humana, incluyendo en ello un mínimo de proteínas, a lo que se agregan otros 
requerimientos para cocinar esos alimentos y lumbre1. Luego se busca estudiar en cada lugar 
de qué manera se consiguen esos elementos para la subsistencia y el costo de los mismos, lo 
que permite comparar los salarios con esa canasta de subsistencia (denominada Bare Bone 
Basket, o BBB) y así establecer ese nivel salarial en función de las necesidades de una familia 
tipo compuesta por una pareja y dos niños. Este procedimiento tiene varios problemas, que en 
parte analizaremos a lo largo del trabajo, pero tiene la ventaja de que permite poner los datos 
de cada lugar estudiado en un marco internacional para conocer las capacidades de compra 
comparada de dichos salarios. Además del interés intrínseco que esto puede tener para 
entender los niveles de vida y explicar por ejemplo fenómenos como las migraciones 
internacionales e interregionales, en la propuesta de Allen se ha postulado la importancia de 
evaluar dichos niveles salariales como aproximación al potencial de desarrollo económico de 
los distintos lugares2. 

En lo que sigue intentaremos entonces construir con los datos de gastos del Hospital de 
Mujeres de Buenos Aires una canasta de consumo básico de la ciudad. En primer lugar 
analizaremos las fuentes utilizadas y la evolución y contenidos de los gastos del hospital, de 
manera de analizar su credibilidad y utilidad para medir los niveles de consumo en Buenos 
Aires. Seguidamente analizaremos en detalle el consumo de alimentos del hospital en sus 
valores anuales relativos. Luego convertiremos dichos valores en cantidades físicas de 
alimentos y en tercer lugar los transformaremos en calorías, para construir con dichas calorías 
la canasta básica comparable con la propuesta por Allen y utilizada en la bibliografía 
internacional. Finalmente compararemos dicha canasta y sus valores en los años analizados 
con diversos salarios rurales y urbanos de Buenos Aires, de manera de observar la capacidad 
de compra de dichos salarios como aproximación a los niveles de vida de los asalariados de la 
región y para establecer comparaciones a nivel internacional de los mismos. 

2. Fuentes y metodología 

Para construir la canasta de precios hemos trabajado con los gastos registrados por dicho 
Hospital en tres momentos puntuales, los años de 1825, 1835 y 18493. Se eligieron esos años 
para tener un panorama amplio de la primera mitad del siglo, luego del inicio de la 

                                                           
1 En un trabajo posterior se incorporó el costo de los alquileres urbanos (Allen, Murphy, & Schneider, 
2015, pág. 66) 
2 Una amplia discusión acerca de la validez y fortaleza de la metodología se puede ver en el volumen 33 
n° 1 de la Revista de Historia Económica, especialmente (Dobado-Gonzalez, 2015), (Arroyo Abad & van 
Zanden, 2015) (Allen, Murphy, & Schneider, 2015) 
3 1825 y 1835, AGN Sala III-16-9-3, y 1849, Sala III-16-9-5 
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denominada ‘expansión ganadera’ y tratando de eludir algunos años con alteraciones bruscas 
en los precios relativos por conflictos externos y fuerte emisión monetaria: así 1825 es el año 
previo a la inflación producida luego del bloqueo del puerto por la armada brasileña; el año de 
1835 es el del regreso de Rosas al poder en el marco de una situación económica más o menos 
estable y 1849 parece un año ‘normal’ de lo que se denomina “pax rosista”, un período de 
prosperidad económica, ya superado el bloqueo anglo-francés, de los años previos. Como 
dijimos nuestra intención básica es la de comparar la evolución de la composición de la 
canasta a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, eligiendo para ello momentos en los que la 
situación general debería afectar lo menos posible las decisiones de los compradores. La 
elección de estos años entonces intentó considerar el comportamiento de los precios y la 
capacidad de compra de los consumidores en años que podríamos llamar ‘normales’, aunque 
dicha normalidad estuviera frecuentemente alterada por situaciones muy complejas, como 
algunas prolongadas sequías o distintos bloqueos del puerto que afectaron tanto las 
importaciones como las exportaciones de Buenos Aires y por ende los precios de muchos 
bienes de consumo (normalmente la caída del precio de los bienes exportables que no podían 
salir y el alza de los importados que no podían ingresar por el puerto), especialmente durante 
los bloqueos que ocurrieron entre 1826 y 1828 y entre 1838 y 1840.  

En los tres años elegidos se presentan los datos bastante completos en las fuentes; fecha de la 
compra, producto, cantidad, precio unitario y valor pagado. Con estos datos se puede elaborar 
una lista de las compras del hospital, que incluye tanto los montos como las cantidades 
adquiridas, por lo que puede calcularse una canasta teniendo en cuenta todo lo necesario para 
el consumo de los pacientes y personal del hospital.  

Veamos primero los gastos totales en cada año y de manera también mensual. 

3. Los datos generales 

Cuadro 1 - Total de gastos por año, pesos fuertes 

 
1825 1835 1849 

enero 772,81 736,99 308,82 

febrero 651,56 691,24 296,86 

marzo 972,13 914,39 293,30 

abril 613,88 982,06 510,41 

mayo 792,97 741,32 347,20 

junio 597,50 897,45 295,09 

julio 777,22 833,69 350,51 

agosto 657,84 692,41 340,15 

septiembre 1108,56 752,95 394,04 

octubre 818,53 716,13 321,80 

noviembre 1098,38 714,84 291,94 

diciembre 2195,13 716,03 349,01 

Total 11056,50 9389,50 4099,13 
 

El cuadro muestra el gasto total del hospital en los años seleccionados, que incluía el monto 
abonado por sueldos, mantenimiento, servicios y alimentos. Como se puede ver al convertir 
las cifras a moneda constante, el monto total fue disminuyendo a través de los años. En 
realidad el gasto es casi el mismo en 1825 y 1835, si exceptuamos el mes de diciembre del 
primer año, que como veremos se explica casi todo por una compra inusual y muy abultada de 
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vino. La gran disminución se produce en 1849, cuando el total gastado apenas supera el 40% 
de 1835.  

A primea vista esto podría deberse a una menor actividad del hospital, que podríamos 
confirmar si supiéramos cuántas personas, entre enfermas y residentes sostenía el nosocomio. 
Pero no contamos con ese dato hasta ahora. Sólo tenemos la nómina del personal que 
prestaba servicios y sus sueldos. 

En 1825 trabajaban 15 personas en el hospital y se pagaban en total $ 2820.88; en 1835 había 
37 personas, pero los sueldos habían bajado en moneda constante a $ 2111.80, en 
concordancia con la tendencia general en los sueldos pagados por la administración pública 
(Gelman & Santilli, 2014b). En 1849 había disminuido la cantidad de empleados a 25 personas, 
y los sueldos cayeron aún más a $ 851.20. En promedio, los empleados en 1825 percibían $188 
al año, en 1835, $ 57 y en 1849 $ 34 cada uno. Es decir que si bien no podemos deducir una 
menor actividad del hospital, el hospital bajó fuertemente los sueldos de sus empleados en 
moneda constante.  

Veamos qué pasaba con la totalidad de los gastos separados por rubros. El siguiente cuadro 
muestra los porcentajes en valores.  
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Cuadro 2 - Gastos por rubros, % 

  
1825 1835 1849 

alimentos 
 

31,40 40,02 49,19 
bebidas 

 
11,63 0,92 0,83 

fletes 
 

0,87 
  iglesia 

 
0,14 0,10 2,06 

librería 
 

0,07 0,17 0,24 
limpieza 

 
0,94 1,55 0,62 

lumbre y combustible 9,86 6,86 7,07 
materiales 

 
0,86 2,21 1,37 

medicinas 
 

6,39 14,68 7,51 
no frecuentes 

 
0,38 

 
0,56 

servicios 
 

2,14 7,09 8,13 
sueldos 

 
25,51 22,49 20,77 

útiles 
 

2,89 2,89 1,42 
vestimenta 

 
6,92 1,02 0,22 

Total   100,00 100,00 100,00 

 

Se puede apreciar que el hospital redujo el monto relativo de varios de los rubros incluidos en 

su presupuesto a lo largo de los años, pero no lo hizo con los alimentos que aumentaron 

notablemente su participación. Pareciera así producirse lo que señala la ‘ley de Engel’, a la 

inversa de lo que comúnmente se la usa, en tanto la reducción del presupuesto del hospital 

lleva a concentrar cada vez más los gastos en los elementos imprescindibles, especialmente en 

alimentación, en detrimento de otros rubros cuyo consumo es más elástico. Es notable la caída 

vertical de las ‘bebidas’ y de ‘vestimentas’ luego del primer año considerado. La excepción 

parece ser el rubro ‘servicios’ que aumenta su participación, sobre todo por gastos realizados 

en el lavado de ropa, que seguramente antes se realizaba por personal propio. Por su parte 

disminuyó levemente la incidencia de los sueldos. Obviamente tampoco baja el peso de las 

medicinas y la razón, siendo un hospital, parece bastante obvia… 

Veamos qué ocurría con los montos absolutos. El porcentaje de variación de la última columna 
compara los años extremos, 1825 y 1849.  
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Cuadro 3 - Gastos por rubro. Valores absolutos en pesos fuertes 

 
1825 1835 1849 % variación 

alimentos 3471,66 3758,14 2016,33 -41,9 

bebidas 1285,41 86,57 34,11 -97,3 

fletes 96,69 0,00 0,00 
 iglesia 15,00 9,37 84,54 463,6 

librería 8,13 15,83 9,94 22,4 

limpieza 104,25 145,77 25,60 -75,4 

lumbre y combustible 1089,63 644,23 289,89 -73,4 

materiales 95,00 207,27 56,00 -41,1 

medicinas 706,00 1378,08 307,74 -56,4 

no frecuentes 42,56 0,00 23,14 -45,6 

servicios 236,31 665,31 333,23 41,0 

sueldos 2820,88 1809,05 851,20 -69,8 

útiles 319,88 271,04 58,26 -81,8 

vestimenta 765,13 96,08 9,14 -98,8 

Total 11056,50 9086,75 4099,13 -62,9 

 

 

La caída promedio del gasto fue del 62,9%, de manera que los rubros más afectados son 
aquéllos que cayeron más que dicho promedio, mientras que los que lo hicieron menos 
aumentaron su participación relativa en el gasto total. 

Se puede ver que en moneda constante el rubro menos afectado fue el de alimentos en el 
período de 25 años que enmarca nuestro estudio, más allá del aumento de los gastos en iglesia 
y librería que a pesar de ello siguieron siendo insignificantes4. Y uno de los más afectados han 
sido los sueldos, que cayeron por encima del porcentaje de promedio general.  

Todas estas elucubraciones buscan establecer la confiabilidad de los números barajados. 
Siguiendo la tónica de la época, hubo una caída de los sueldos del personal del hospital. 
Sabemos por otra parte que el gobierno de Rosas trató de reducir los gastos del estado que 
consideraba ‘superfluos’, para concentrarlos en los de guerra y policía, reduciéndolos en 
rubros como educación y por lo visto en salud5. De esta manera la fuerte reducción en el gasto 
total del hospital de mujeres, lleva a una mayor concentración en los rubros que tienen menor 
elasticidad a la baja; disminuyen los gastos más flexibles como las bebidas y la vestimenta, 
mientras los alimentos y las medicinas lo hacen en menor proporción. Pero la combinación de 
baja en el número de empleados y de los gastos incurridos en alimentos y medicinas parece 
denotar una merma en la actividad del hospital, que deberá confirmarse cuando sepamos 
cuántas internas tenía. 

                                                           
4 Podemos imaginar que el incremento en los gastos de ‘iglesia’ está en consonancia con la ideología 
dominante bajo el régimen de Rosas. Aunque quizás también con la necesidad de creer en los milagros, 
dada la baja fuerte en el presupuesto general del hospital, y en el de medicinas en el último lapso… 
5 Ver al respecto (Halperín Donghi, 2005); (Newland, 1992) (Garavaglia, 2003). 
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Tampoco encontramos una estacionalidad muy marcada en los gastos mes a mes en todos 

estos años. El siguiente gráfico lo pone en evidencia. 

 

Hay oscilaciones más o menos pronunciadas en cualquier mes del año, lo que indicaría ante 
todo que las compras están más marcadas por la disponibilidad de fondos o por las 
oportunidades que por la demanda estacional. El pico que podemos apreciar en diciembre de 
1825 se debe a la compra excepcional de vino, que ya mencionáramos y de la que nos 
ocuparemos, y que no se repite en ningún otro momento del lapso considerado, por lo que 
podemos suponer que se trata de una adquisición de carácter especulativo, para satisfacer 
necesidades futuras durante un largo tiempo, o para proteger el valor de sus ingresos, ya que 
se está en la antesala del inicio de la inflación desatada por la declaración de inconvertibilidad 
del peso papel motivado por el bloqueo brasileño  

4. Hacia la canasta básica: los alimentos I 

A los efectos de construir una canasta de consumo que sea de utilidad para el conjunto de la 
población de Buenos Aires de la época, retendremos aquéllos rubros que no son específicos 
del hospital, como sus trabajadores o las medicinas, concentrándonos en los alimentos, de 
lejos el más importante, así como en los gastos de limpieza, lumbre y combustibles. 
Lamentablemente no tenemos datos consistentes para el rubro bebidas alcohólicas (aunque 
en alimentos, como veremos, se incluye tanto la leche como la yerba mate), ya que en el 
primer año considerado se trata sin duda de un gasto excepcional y en los siguientes es 
despreciable. Igualmente nos faltará considerar el rubro vestimenta y alquiler de vivienda.  

De cualquier manera en una primera instancia el rubro alimentos, limpieza y combustible nos 
será de utilidad para construir una canasta de subsistencia básica de Buenos Aires, método 
que, como dijimos, ha sido elaborado para comparar niveles salariales a escala internacional al 
considerar cuántas de esas ‘canastas de subsistencia’ alcanza a comprar el salario del 
trabajador no especializado de cada lugar. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

8
 8 

Veamos cómo gastaba el hospital en el rubro alimentos, el más importante de todos y a la vez 

el menos flexible a la baja.  

 

En 1825 el rubro más importante del gasto6 se concentraba en el pan, que ocupaba el 26%, 
seguido de la carne, con el 23%. Pero si le sumamos las gallinas, con el 14%, las carnes toman 
la delantera. Pese a haber quitado la compra excepcional de fin de año, asombra el 
componente de bebidas, que llega al 17%, entre aguardiente, cerveza y diferentes clases de 
vinos. La leche ocupa un 5%, completando una dieta que parece variada. El 15% restante se 
reparte entre otros componentes desde aceite y arroz hasta sal y azúcar, que confirman por su 
variedad la apreciación acerca de la riqueza de la misma. De cualquier manera queda claro que 
hay una fuerte concentración del gasto en carne y pan, y excepcionalmente en bebidas, lo que 
no se repetirá en los años siguientes. Habrá que investigar si el peso de este rubro en 1825 no 
representa mejor el consumo de los porteños que en los otros dos años en los que 
prácticamente desaparece del gasto del hospital.  

                                                           
6 Hemos descontado la adquisición de 44 barriles de vino de la tierra en el mes de diciembre por $ 584.- 
que mencionábamos con anterioridad, ya que consideramos que tiene carácter especulativo. Si lo 
incluyéramos, el porcentaje de bebida ascendería al 27% en 1825, al tope de todas las adquisiciones de 
alimentos. 
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En 1835 parece acrecentarse la preponderancia de los consumos que podríamos considerar 

básicos, como el pan y la carne, con el 34% y 28% respectivamente, pero ha crecido más el 

primero, que podríamos atribuirlo a las oscilaciones que está comenzando a registrar el precio 

del trigo a mediados de la década (Gelman & Santilli, 2014a).  Ha bajado el consumo de carne 

de aves, pero aparece un componente nuevo, el gasto en mercado que se compone de 

verduras diversas y cordero, que hemos dejado sumadas porque resultan muy difíciles de 

discriminar. La leche ha aumentado mininamente su incidencia, pero estas variaciones están 

en parte explicadas por la alta disminución del rubro bebidas, que ahora es sólo del 2%, 

concentrado casi únicamente en vino. De todos modos sigue manteniendo una composición 

que hace suponer una canasta de alimentos variada, conformando una dieta bastante rica, 

hasta con un poco de chocolate, que para el Río de la Plata es una excepción. 
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La canasta de 1849 acentúa la polarización que ya percibíamos en 1835 a favor del pan, que 
ahora representa al 49% de la masa de gastos en alimentos del hospital. La carne, mientras 
tanto, se redujo a un 15%, notoria contracción, máxime teniendo en cuenta que 
desaparecieron las compras de gallinas y pollos. En parte reemplazada tal vez por el cordero 
en las compras del mercado, que ascendió levemente al 14%. Más notorio es el aumento en la 
leche que pasó al 10% en 1849. El resto de los componentes parece haber mantenido su peso 
relativo. Es evidente que el precio del pan, altamente influido por el del trigo, es el que 
arrastra las proporciones. Tal vez esté más marcado por ese incremento del precio que por la 
cantidad efectivamente adquirida. Ya veremos. 

Vale la pena comparar estos resultados con los ofrecidos por L. Johnson para el consumo de 
Buenos Aires en el período virreinal (Johnson, 2013, pág. p 262). Según este autor, utilizando 
fuentes diversas, las proporciones del gasto son las siguientes: trigo 40%, arroz 10, garbanzos 
2,5, yerba 7,5, azúcar 5, porotos 2,5, carne salada 5, vino 7,5 y alquiler 20. Se notan algunos 
cambios significativos, más allá del alquiler que aquí no podemos establecer. Quizás lo más 
llamativo en la comparación es el mucho menor peso de la carne en los gastos de los porteños 
virreinales. Esto puede estar expresando en parte la mayor importancia relativa del trigo y el 
pan en la economía porteña colonial, comparada con la etapa pos independiente en la que el 
eje del crecimiento será el ganado vacuno, y con ello seguramente una mayor importancia de 
la carne en la dieta. Y a la vez hubo un crecimiento del precio del ganado, en parte impulsado 
por el desarrollo de los saladeros desde la década de 1810. También vale la pena retener los 
porcentajes de yerba y vino propuestos por Johnson, que seguramente reflejen mejor el 
consumo porteño que nuestros datos del hospital. 

Para una etapa posterior a nuestro lapso, Martín Cuesta elaboró una canasta basada en 
consideraciones realizadas por Alfredo Palacios, un conocido legislador argentino que 
representaba a partidos de raigambre socialista durante la primera mitad del siglo XX. El 
trabajo de Cuesta abarca el período 1850-1914 y la compone con las siguientes ponderaciones 
del gasto: trigo y/o pan (27%), maíz (7%), carne (28%), vino (5%), azúcar (3%), alquiler (20%) y 
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ropa (10%). (Cuesta, 2012, pág. p. 8). Se diferencia de la nuestra en la menor incidencia del 
trigo o pan, y ello puede deberse a que la producción de ese cereal se incrementó 
notablemente a finales del siglo XIX y seguramente se abarató para el consumo popular 
durante el período indagado. Además, el autor incorpora, como lo hace Johnson, el gasto en 
alquiler que nosotros no tenemos en cuenta dada las características de nuestra fuente. 

5. Hacia la canasta básica: los alimentos II 

El segundo paso de nuestro camino para construir la canasta básica es transformar esos 
valores en cantidades de cada producto. Por razones de practicidad trabajaremos con los 
componentes más importantes en cuanto a cantidades, así como por su incidencia en la dieta. 
También debemos constreñirnos a aquéllos bienes para los que tenemos ese dato en los tres 
años seleccionados. En algunos casos, lamentablemente no podemos evaluar las cantidades a 
pesar de su importancia, porque no están indicadas, como las compras del mercado, que 
incluyen verduras, hortalizas y cordero y tal vez pollo y que representaban el 13 y 14%, 
respectivamente, para 1835 y 1849. Veamos el cuadro construido. 

Cuadro 4 - Cantidades compradas  

 
1825 1835 1849 

arroz, libras 1213 1561 668 

azúcar, libras 762 1556 371 

Carne, arrobas 1930 3313 1491 

fideos, arrobas 
 

46 9 

gallina, unidades 1096 408 
 grasa, arrobas 

 
29 18 

leche, tarros 244 630 642 

Yerba, libras 61 564 9 

 

Se puede ver que la caída que vislumbrábamos en los valores también se da en las cantidades. 
Las disminuciones rondaron el 50% de punta a punta, aunque en algunos rubros era mayor 
tomando como punto de comparación 1835, porque en este año intermedio las cantidades de 
varios productos habían crecido notablemente, como la carne, el azúcar o la yerba mate. 
Tomando los años extremos, la carne parece ser uno de los que menos disminuyó su volumen, 
lo que confirma nuevamente la baja elasticidad de su consumo y su importancia decisiva en la 
alimentación de los porteños de la época. La baratura relativa de este alimento, como 
veremos, explica fácilmente el fenómeno (Gelman & Santilli, 2014a). El rubro gallinas, como 
decíamos, pudo haber sido reemplazado por las compras de verduras. También se puede ver la 
casi desaparición de las compras de yerba, lo que resulta extraño conociendo la importancia 
de este rubro en la dieta de los porteños.  Al contrario de lo que pasaba con otros alimentos, 
es de destacar el aumento en el consumo de leche, que se mantiene inclusive en último año, 
cuando bajan todos los otros consumos. 

Pero no hemos hecho referencia a un rubro que, por lo menos en los valores, era el más 
importante en el presupuesto del hospital y cuya importancia relativa ha crecido dentro del 
mismo. Nos referimos al pan. Su participación en valores en tal presupuesto, como dijimos, ha 
pasado del 26% al 34% y finalmente al 49% en los años sucesivos considerados. En términos 
absolutos se pagaron $ 1075 en 1825, $ 1297 en 1835 y $ 1014 en 1849, todo ello en moneda 
constante. Esto puede deberse a las recurrentes oscilaciones del precio del trigo, que 
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impulsaban a repetidas reglamentaciones acerca de la comercialización del pan7. Sin embargo 
nos enfrentamos con serios problemas de interpretación para conocer la cantidad de pan 
realmente comprado por los sistemas de anotación del mismo y la forma en que los gobiernos 
buscaban controlar dicho precio y los panaderos enfrentar dichos controles. Por lo que vemos 
el precio unitario parece no haberse modificado grandemente en pesos papel durante todo el 
lapso, lo que resulta a todas luces poco creíble, tanto por la devaluación del papel moneda 
como por las fluctuaciones a veces tremendas del precio del trigo; el precio del pan osciló 
entre 6 y 8 reales en papel. En pesos fuertes eso quiere decir que el precio disminuyó desde 
esos 6 reales a menos de uno entre 1825 y 1849. Desde ya que, como sabemos, los panaderos 
disimulaban esa caída en el precio nominal del pan –muy controlado por las autoridades- 
disminuyendo el peso del mismo; es decir el precio era por piezas, pero las piezas pesaban 
cada vez menos. Así, tenemos testimonios de que a fines de la colonia el pan pesaba 17 onzas; 
pero en 1835 el peso se fijaba entre cuatro y cinco onzas el real. Hacia 1853 se informaba que 
el pan debía volver a pesar 8 onzas y no 6 como había acontecido durante el último tiempo8. Es 
decir que al menos en esas dos fechas, siendo el precio nominal similar se refieren a dos panes 
muy distintos, en el primer caso casi tres veces más grande que en el segundo.  

6. Las calorías de la canasta 

Nuestro tercer paso para construir la ‘canasta de subsistencia’ es transformar nuestros rubros 
principales de alimentos en calorías, para alcanzar luego una canasta equivalente a las calorías 
consideradas a nivel internacional, como la mínima de subsistencia, a la que le agregaríamos 
luego un porcentaje gastado en limpieza, lumbre y combustible. Tomemos como punto de 
comparación una canasta armada a partir de los gastos del hospital en 18359. Hemos visto ya 
que desde el punto de vista de los montos, el valor más alto era el pan, seguido por la carne y 
en tercer lugar por el ‘mercado’, que incluía verduras, frutas, hortalizas y carne de cordero o 
pescado. Como no tenemos el detalle de cantidades adquiridas en ese ’mercado’, los vamos a 
dejar afuera de la composición de la canasta.  

Con el resto hemos convertido las cantidades en sus medidas equivalentes actuales, las libras y 
arrobas en kilogramos, las limetas y cuarterolas en litros. Con el pan hemos considerado que 
cada “peso” comprado equivalía a 8 piezas de 5 onzas cada una. El objetivo es establecer el 
contenido calórico de los alimentos consumidos a fin de aplicar la metodología elaborada por 
Allen (2001) para esa canasta de subsistencia. La formalización de la metodología, como 
dijimos, parte de la base de que el ser humano necesita para sobrevivir un mínimo de 1941 
calorías y 80 gramos de proteínas por día (Allen, 2001, pág. 421). Con ello podemos establecer 
cuál es la composición de esa canasta mínima (Bare Bone Basket) en Buenos Aires. Utilizando 
la tabla de contenidos calóricos incluida en el trabajo citado, más otras equivalencias que 
debimos buscar, hemos convertido en calorías todas las compras del hospital de mujeres del 
año 1835. El resultado es el siguiente 

                                                           
7 En el Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires se pueden seguir esas intervenciones del Estado a 
través del jefe de policía y otras autoridades desde 1821 hasta 1855. Agradecemos a Tomás Guzmán y 
Luis Dmitriuk llamarnos la atención sobre esta fuente.  
8 La información colonial en la nota de Antonio Obligado al Gobernador Intendente, B.A. 4 de octubre de 
1785 (Ravignani, 1912, págs. T II, pag 61). La cita de 1853 en Diario El Progreso 5/7/1853. Agradecemos 
a Julio Djenderedjian la información colonial. La información de 1835 proviene  de un aviso de la Policía, 
publicado en El Monitor, N° 87, Buenos Aires, 1° de abril de 1834 y  otro de la Inspección de Abasto, 
publicado también en El Monitor, N 150, Buenos Aires, 16 de juni9o de 1834. Agradecemos a Tomás 
Guzmán habernos hecho notar este artículo. 
9 Hemos elegido 1835 porque es la composición más completa que tenemos en cuanto a cantidades, 
precios y variedades. La de 1825 presenta la duda sobre el vino, de la que venimos hablando, y la de 
1849 está disminuida por esa caída presupuestaria, por lo que puede darnos una canasta exigua en su 
contenido con respecto a la efectivamente consumida por los pobladores de Buenos Aires.  
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Total calorías Total proteínasCalorías diariasProteínas diarias% calorías

Arroz 2459733 48047 6739 132 1,7

Azucar 2752082 0 7540 0 1,8

Carne 95130255 7610420 260631 20850 63,9

Cerveza 3408 24 9 0 0,0

Chocolate 1445456 13947 3960 38 1,0

Fideos 1949464 66039 5341 181 1,3

Gallina 1050600 112476 2878 308 0,7

Grasa 2924372 33460 8012 92 2,0

Leche 3591000 18900 9838 52 2,4

Pan 33970462 1386549 93070 3799 22,8

Pollo 1003168 107398 2748 294 0,7

Poroto 1249568 81957 3423 225 0,8

Vino 867000 2375 0 0,6

Aguardiente 416160 1140 0,3

Total 148812727 9479218 407706 25970 100

Cuadro 5 - Valor calórico de las compras del Hospital de mujeres - 1835

 

 

Debemos señalar que los valores indicados son los mínimos, ya que faltan aquellos consumos 
de los cuales no podemos reconstruir las cantidades compradas. Hay que agregarle frutas, 
huevos, verduras y hortalizas, pescado y cordero, componentes de la dieta que pueden ser 
relevantes; si nos guiamos por los valores en pesos, significaban alrededor del 15% del total.. 
Como se puede ver el aporte de calorías proveniente de la carne era abrumador, 63.9%, 
seguido lejos por el pan, con el 22.8%; el resto es prácticamente insignificante, sólo 
modificable si pudiéramos asignarle una participación a los rubros faltantes. Es probable que la 
inclusión del vino bajaría algo el porcentaje de participación de la carne, pero moderadamente 
ya que un litro de vino tiene la tercera parte de calorías que un Kg de carne (Allen, 2001, pág. 
p. 421). De todos modos por ahora carecemos de este dato.  

Hemos recurrido a otros datos para tratar de subsanar este faltante del vino, ya que si bien su 
valor calórico no era muy importante, si lo era en cuanto al costo del mismo. Para ello 
contamos con los estudios sobre la producción de San Juan y Mendoza, que aportan gran parte 
del vino y el aguardiente consumido en Buenos Aires. Según Samuel Amaral Mendoza 
exportaba a Buenos Aires en la primera década del siglo XIX una cantidad que oscilaba entre 
15000 y 26000 arrobas anuales de vino y 2000 de aguardiente. (Amaral, 1990, págs. pp. 20-21). 
Para la misma década San Juan enviaba entre 2000 y 5000 arrobas de vino, aunque hubo un 
pico de 10050; el aguardiente rondaba las 13000 arrobas, con un pico de 20000 (Amaral, 1990, 
págs. pp 11-12). También Garavaglia y Prieto proporcionan información al respecto, estimando 
en 21332 arrobas de vino y aguardiente en 1789, sólo de la provincia de Mendoza (Garavaglia 
& Prieto, 2007, pág. p. 26). Podemos estimar entonces el consumo de la población de Buenos 
Aires, rural y urbana, antes de la apertura total del puerto en 1810, en 25000 arrobas de vino y 
12000 de aguardiente. Convertidos a litros, a razón de 16 litros por arroba, según la 
publicación de Felipe Senillosa de 1835 (Senillosa, 1835, pág. p 17), tenemos que se consumían 
400.000 y 192.000 litros de vino y aguardiente respectivamente. Si consideramos que la 
población de Buenos Aires rondaba los 80. 000 habitantes y de ellos la mitad consumía alcohol 
el promedio nos da 10 litros de vino y 4.8 de aguardiente al año. Para aplicar este dato al 
consumo del hospital necesitamos hacer un supuesto de la cantidad de consumidores 
hipotéticos del hospital. A partir del consumo anual de carne podemos estimar que la cantidad 
de consumidores rondaba los 102. Podemos estimar que ese número es razonable, porque 
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sabemos con certeza que la nómina de empleados era de 22 personas, número suficiente para 
atender esos 102 internados. Con este dato, podemos calcular que el hipotético consumo de 
vino era de 1020 litros y el de aguardiente de 490 litros al año, cálculo que, a razón de 850 
calorías por litro, proporcionaba el 1% de las calorías ingeridas. Como se ve la incidencia desde 
el punto de vista del aporte calórico es mínimo. 

Ahora bien, a partir de esos porcentajes podemos elaborar una aproximación a cómo se 
conformaba esa canasta BBB en Buenos Aires en 1835, aplicando esos porcentajes a las 1941 
calorías necesarias según lo propuesto por Allen.  
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Calorías diarias Proteínas Kg/l por mes Valor en $ fuertes

Arroz 32 0 0,281 0,21

Azúcar 36 0 0,280 0,31

Carne 1241 64 14,890 2,93

Cerveza 0 0 0,003 0,00

Chocolate 19 0 0,099 0,25

Fideos 25 1 0,207 0,17

Gallina 14 1 0,242 0,14

Grasa 38 0 0,131 0,17

Leche 47 0 2,465 0,63

Pan 443 12 5,426 3,54

Pollo 13 1 0,231 0,08

Poroto 16 1 0,144 0,03

Vino 11 0,399 0,20

Aguardiente 5 0,192 0,27

Total 1941 80 8,95

Cuadro 6 - Composición de la canasta BBB - Buenos Aires, 1835

 

 

Como se puede ver, al transformar esas calorías en cantidades y valores el pan recupera la 
incidencia que tenía en el gasto total del hospital, pese a que proveía una cantidad menor de 
calorías. Al revés, la carne que en valores tiene un peso menor que el pan, se lleva la parte del 
león en las calorías que proveía, poniendo de nuevo de relieve su trascendencia en la dieta de 
los porteños. En este rubro entonces central, la carne, el cálculo que hizo Juan Carlos 
Garavaglia del consumo per capita para fines de la colonia era de 193 kg, mientras que para la 
década de 1820 habría bajado a 158 kg por persona (1994, págs. pp. 91-92). Nuestra canasta 
indica un consumo mayor, de 220kg., pero hay que tener en cuenta que no contempla otras 
carnes, que harían bajar ese total. Asimismo, el cálculo de Garavaglia contiene a todos los 
habitantes incluyendo niños, mientras que nuestro cálculo está basado en las necesidades 
calóricas de una persona adulta 
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Si la carne representaba casi el 64% y el pan 22.8% de las calorías ingeridas, en valores la carne 
disminuye al 33%, mientras que el pan ocupa el primer plano con el 40% del costo de la 
canasta. Es entendible entonces, que cualquier alteración en el precio de este último bien 
tuviera una incidencia fenomenal en la canasta y que además fuera reemplazado en caso de 
aumento excesivo por otro bien, suponemos que básicamente la carne10. Por esta misma 
razón, la gran discordancia entre valores y calorías de ambos bienes, resulta esperable que los 
sectores más humildes acentuaran el consumo de carne, mientras que los más pudientes 
incorporaran mayores cantidades de pan y de otros bienes relativamente más caros y menos 
ricos en calorías.  

Entonces, de acuerdo con la metodología propuesta, el mínimo de subsistencia alimentaria 
insumiría $ 8.95 mensual por persona adulta en 1835. La construcción de la metodología 
además supone que el salario sostiene al jefe de familia, su mujer y dos hijos, estos últimos 
consumiendo sólo la mitad de calorías que un adulto, lo que hace que cada familia consuma 3 
canastas mínimas11. Por supuesto, que estos criterios deben ser discutidos ya que la 
metodología de Allen implica una generalización de dudosa aplicación a las sociedades 
europeas que analiza, y lo es aún más para los casos americanos que estamos considerando.12 
Por mencionar apenas un ‘detalle’ para el caso de Buenos Aires, sabemos que las familias 
nucleares estaban compuestas en promedio por alrededor de cinco personas. De todos 
modos, y a efectos de poder comparar con otros espacios tomaremos por ahora la 
composición utilizada por Allen, de cuatro sujetos por familia que equivale a tres 
consumidores plenos.  

                                                           
10 Hemos propuesto tal hipótesis en (Gelman & Santilli, 2014a) 
11 En realidad Allen propone un equivalente a 1.05 canastas por cada persona adulta y por cada dos 
niños, por lo que a título comparativa aplicamos el mismo criterio 
12 Es discutible si puede aplicarse por ejemplo a la parte oriental del viejo continente del mismo modo 
que a la occidental. ¿las familias de Danzig, Cracovia o Varsovia tenían la misma composición que 
Londres, Ámsterdam o Paris? Para el caso americano, ver la discusión que propone Dobado, así como la 
que propone el mismo autor en conjunto con Héctor García Montero (Dobado González, 2015), entre 
otros 
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A esta canasta básica de alimentos hay que agregarle otros consumos que no incorporan 
calorías, como el de yerba mate, tan característico del Río de la Plata. En nuestro caso del 
hospital, tal gasto sumaba $ 0.45 a la misma, llevándola a $ 9.40 

Además, el autor considera la incidencia de la adquisición de elementos de limpieza, lumbre y 
combustible para cocinar y calefaccionar. Nuestra investigación sobre los gastos del hospital 
de mujeres nos permitió calcular que dichos conceptos fueron equivalentes al 17% de lo 
gastado en alimentos.  

De esta manera los resultados obtenidos del costo de dicha canasta básica y del poder de 
compra del salario es el que sigue. Tomamos en primer lugar el salario del peón rural mensual, 
un trabajador no calificado para el que disponemos de datos bastante seguros. Así se indican 
cuántas de estas canastas básicas familiares compraba el salario del peón en los 3 años 
analizados13. 

1825 1835 1849

Canasta básica individual 3,55 9,40 16,09

canasta familiar 11,20 29,62 50,67

Limpieza, combustible y lumbre 1,90 5,04 8,61

Total 13,10 34,66 59,28

Salario peón rural mensual 12,00 37,95 120,00

Welfare ratio 0,92 1,09 2,02

Cuadro 7 - Welfare ratio de Buenos Aires (valores mensuales en pesos fuertes

 

Como se puede ver, hacia 1825 pareciera que el salario del peón rural estaba algo por debajo 
del mínimo necesario para la subsistencia del grupo familiar. Ello mejora levemente en 1835, 
para ubicarse apenas por encima del nivel de subsistencia. Recién se observa un gran salto en 
1849, hacia el final del período rosista, cuando el cálculo muestra que la tasa casi se duplicó, 
llegando a 2.02, es decir que el salario de ese peón alcanzaba para la compra de  dos canastas 
mínimas para el conjunto de su grupo familiar de 4 personas14.  

Todo esto resulta sorprendente, especialmente lo que observamos en las dos primeras fechas, 
ya que todos los estudios indican que los salarios porteños eran elevados, permitían 
frecuentemente procesos de movilidad social ascendente y justificaban movimientos 
migratorios desde otras regiones.  

Si tomamos el salario del peón rural con jornal diario, que en general era un trabajador con 
una mayor especialización y por lo tanto con un salario más elevado, la situación cambia 
bastante, alcanzando un welfare ratio15 de 1.41 para 1825, 2.16 en 1838 y 3.80 para 1849, 
trabajando 15 días al mes, que es lo que suponemos que un trabajador eventual de este tipo 
podría hacer en promedio16 

Pero en estos cálculos nos parece que hay un problema de fondo a considerar, que desvirtúa 
los resultados: los estudios sobre el trabajo en el sector rural coinciden en señalar que en 

                                                           
13 Luego haremos la cuenta con el salario de la mano de obra urbana. 
14 No tenemos datos propios sobre otro gasto muy importante para la canasta popular que es el alquiler. 
Si consideráramos el cálculo de Johnson (1990) para la colonia o Cuesta (2012)para la segunda mitad del 
siglo XIX, ambos coinciden en que el alquiler de vivienda insumía el 20 % del ingreso, la canasta pasaría a 
ser de 15.72 en 1825; de 41.59 en 1835; y de 71.14 en 1849. La WR de 0.76, 0.91 y 1.69, para cada uno 
de esos años.  
15 Así denomina Allen la cantidad de canastas de subsistencia que alcanza a comprar el salario. 
16 Obviamente este promedio se alcanzaba con una ocupación plena en períodos de gran demanda 
laboral (por ejemplo la yerra del ganado) y otros de ‘descanso’. 
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general tanto los peones mensuales como los jornaleros o capataces recibían raciones de 
carne y ‘vicios’ (al menos la yerba) como complemento a sus salarios monetarios y el costo de 
la vivienda no incidía porque era construida por el mismo peón o en todo caso proporcionada 
por el patrón. Y es probable que el pan, cuando lo consumían, lo amasasen en la casa. De esta 
manera sería más lógico retirar al menos la carne del costo de la canasta del peón rural 
mensual. Sólo con esta operación, la relación mejora notablemente, quedando como lo indica 
el cuadro que sigue: 

1825 1835 1849

Canasta básica individual 2,91 6,47 11,34

Canasta familiar 9,15 20,39 35,71

Welfare ratio 2,85 1,86 3,36

Cuadro 8 - Welfare ratio sin carne

 

De esta manera, quitando del costo de la canasta básica la carne, y pese a su bajo valor 
relativo, las cuentas cambian bastante para el trabajador rural de Buenos Aires. En el peor de 
los años considerados, el trabajador no calificado con el salario más bajo, ese peón mensual, 
superaba en casi el 90% el costo de la canasta básica, alcanzando a triplicarla en el mejor de los 
3 años bajo estudio. Y si esto es así para el peón mensual, la situación es bastante mejor para 
el capataz o para el jornalero que consideramos previamente. De esta manera es más fácil 
entender por qué muchos pobladores de otras regiones rioplatenses llegaban a la campaña 
porteña a trabajar como peones asalariados. Y todavía podríamos decir más cosas en el mismo 
sentido. Como han mostrado diversos trabajos sobre la población rural de Buenos Aires en 
estas épocas, muchos de los migrantes que llegaban a la región y se conchababan en una 
estancia o chacra, eran varones solos, para quienes entonces la cuenta del welfare ratio es 
totalmente distinta, en tanto su ingreso no debían dividirlo en cuatro personas (nuestras tres 
unidades sumando dos consumidores plenos y dos por mitad), sino en una sola…Y muchas 
veces se comprobó que cuando dicho trabajador constituía una familia comenzaba también 
algunas actividades productivas por cuenta propia, que eventualmente se podían sumar a los 
ingresos salariales, aprovechando de esta manera la mano de obra de ese grupo familiar. De 
nuevo la cuenta para el wr es bien distinta…  

Nuestro cálculo sería más seguro si tomamos los salarios urbanos, como los del albañil 
utilizados por Allen, quien considera el salario diario del albañil y que trabaja 250 días al año 
(Allen, 2001). Esto es así porque dicho trabajador urbano no contaba, por lo que sabemos, con 
el complemento de parte de su alimentación provista por su empleador, y así podemos 
suponer que el salario que ganaba era su único o casi único ingreso para la supervivencia 
propia y de su familia. Si bien los datos que pudimos conseguir para estos trabajadores deben 
ser reforzados en investigaciones futuras, tenemos algunas cifras del salario diario del peón, 
oficial y maestro albañil, bastante diferentes entre sí. Suponemos que Allen y quienes 
siguieron su trabajo tomaron el dato del peón de albañil, ya que estimarían que era el más 
generalizado y que podía considerarse trabajador no calificado. No tenemos los tres años 
objetos de nuestra comparación completos, pero podemos establecer algunos paralelos. 
Veamos el cuadro siguiente. 
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1825 1835 1849

canasta básica individual anualizada 42,65 112,84 193,03

canasta familiar 134,34 355,44 608,05

Limpieza, combustible y lumbre 22,84 60,43 103,37

Total 157,18 415,87 711,41

Trabajando 250 días al año

Peón (1) 350 625 2500,00

Welfare ratio 2,23 1,50 3,51

Oficial 1750 5000,00

Welfare ratio 4,21 7,03

Maestro 2500

Welfare ratio 6,01

(1) Para 1825 se tomó el valor del peón comun urbano, porporcionado por Barba, 1999

Cuadro 9 - Welfare ratio de Buenos Aires con sueldo de albañil anualizado

 

 

Como se puede apreciar, la canasta de subsistencia mínima era suficientemente cubierta por 
los trabajadores del ladrillo, incluso en los niveles de mano de obra no calificada como el peón. 
En 1825 la relación era más del doble superior a la del peón rural (si suponemos que éste debía 
comprar su carne) y, si bien en 1835 había descendido, todavía era mejor a la del trabajador 
del campo en más de un 40%. La notable mejora de la década de 1840 se nota aquí en el alza 
del salario del albañil no calificado, que lo lleva a 3 canastas y media mínimas, superando 
ampliamente a la de su par rural, aunque si consideramos al peón que recibe la carne de su 
patrón el paralelo es muy notorio. Creemos que esta última comparación es la más realista y 
nos muestra las condiciones de vida del peón rural en niveles muy similares al del peón de 
albañil no calificado, lo que se adecúa a un mercado de trabajo en el que la circulación entre 
campo y ciudad es muy fluida. De todos modos hay una erogación que no está tenida en 
cuenta en estas elaboraciones que es el costo de la vivienda, que para la ciudad de Buenos 
Aires debía ser relativamente alto, a juzgar por el valor de los salarios de los que construyen las 
casas…17 Mientras tanto el valor de la vivienda en la campaña se debía acercar a 0, en tanto se 
supone que era provista por el patrón o se construía de manera muy elemental en las tierras 
donde se trabajaba. 

Pero para poder tener una idea mayor de la evolución de la ratio de bienestar de los albañiles 
porteños, hemos calculado la misma para el año de 1810, basándonos en el salario y los 
precios publicados por Lyman Johnson (1990) La remuneración diaria del peón de albañil era 
de 5 reales y el costo de la canasta básica llegaba a $ 175.30, de modo que el salario 
anualizado a razón de 250 días de trabajo anuales no alcanzaba para cubrir dicha canasta; sólo 
era de 0.89. Por lo tanto, podría decirse que el nivel de vida de tal trabajador urbano mejoró 
notablemente en esos 40 años, entre 1810 y 1849; el valor inicial mencionado, se duplicó hacia 
1825, cayó luego en 1835, pero todavía superando al valor inicial, y volvió a crecer en forma 
notoria hacia 1849, multiplicándose por tres. Por lo expuesto, se puede asegurar que aquellos 
que debían adquirir su subsistencia en el mercado, lograban el objetivo de obtener un pasar 
relativamente bueno.   

                                                           
17 Si le agregamos el alquiler de vivienda (20%), que tratándose de habitantes urbanos sin duda debe 
incidir, la BBB pasaría a 188.62 en 1825, 499.05 en 1835 y 853.70 en 1849, con una WR de 1.85; 1.25 y 
2.93 para cada año, respectivamente para el peón de albañil. 
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7. Una diferencia sustancial y una discusión necesaria 

El resultado obtenido hasta aquí difiere sustancialmente del obtenido anteriormente por 
Leticia Arroyo Abad para Buenos Aires entre fines de la colonia y la época independiente. La 
autora concluye que en Buenos Aires la ratio de bienestar era, entre 1775 y 1820, de 9.47 
(2011, pág. p. 46), y de 5.22 en 1830 (2013, pág. p 132). Se trata, como se puede ver 
fácilmente, de un resultado que colocaba a Buenos Aires entre los sitios con el salario más 
elevado a nivel internacional en capacidad de compra de esa canasta básica. Puede notarse 
que la diferencia con nuestros resultados es lo suficientemente alta como para que amerite 
control y comprobación detallados.  

En principio se puede señalar que la canasta construida por Arroyo Abad et alii difiere en parte 
con la nuestra. El trigo proporcionaba 1218 calorías diarias y la carne 719, según su cálculo18. 
Es decir 63% para el trigo (pan) y 37% para la carne, invirtiendo las proporciones de nuestro 
cálculo. Al observar la base de datos utilizada en ese trabajo19, pudimos comparar más en 
detalle los cálculos de los autores. El primer acercamiento es verificar que tienen datos de 
welfare ratio (wr) para los lapsos 1775/1811 y luego 1827/1860. Para el primero de los 
períodos, según la base utilizada, la wr sería de 6.82. Y para 1830 es de 3.44 (solapa Argentina 
wages en la base). La canasta, como dijimos, se compone para todo el período en análisis solo 
de carne y trigo, a lo que se le agrega un costo adicional de jabón, lumbre y combustible 
estimado en un 34% cuando no consta el precio, porcentaje que se reduce cuando la base 
contiene el precio de alguno de esos productos. Nuestra canasta en ese sentido es más amplia 
ya que incorpora otros bienes alimenticios, como arroz y azúcar, porotos, chocolate, fideos y 
leche, además de vino y aguardiente, excluyendo únicamente el costo de la vivienda. Este 
último, por cierto, no es tomado tampoco en el trabajo de Arroyo Abad ni en el de Allen, y 
tiene un menor peso en los rubros de limpieza, lumbre y combustibles.  

Pero la mayor diferencia se verifica en los salarios; nuestra wr está construida teniendo en 
cuenta el salario del peón rural primero y luego el del albañil; En el caso del trabajo que 
estamos analizando, se toman otros valores. Para el lapso 1775-1809 los autores utilizan el 
salario del albañil, obtenido del trabajo de Lyman Johnson (Johnson & Tandeter, 1990)20. Estos 
datos figuran en otro trabajo del mismo autor donde la remuneración del albañil era de 8 
reales diarios en 1770, 4 a partir de 1775, subiendo a 5 en 1808 (Johnson, 1990, págs. cuadro 
1, pp 137/8). Si se considera que los autores calculan 200 los días trabajados al año, para llegar 
a los 204 pesos que estiman, usaron para todo el período el valor más alto es decir 8 reales (8r 
x 200/8r por peso), que sólo lo percibieron según la fuente durante los primeros cinco años del 
lapso, bajando luego a la mitad. Hacia fines del mismo periodo, 1809, la cifra manejada por los 
autores es de $ 382.80 al año, que equivale a 15 reales diarios, según los 200 días considerados 
como trabajados al año. En valores mensuales, equivale a $ 37.50, mientras que un peón rural 
arañaba los $ 10 y un marinero los $ 13.- por mes. El salario del albañil, a razón de 5 reales 
diarios según Johnson, equivaldría a 10 ó 13 pesos, según se calcule a 200 o 250 días 
trabajados al año…   

A partir de 1810, el salario que consideran es el de portero del gobierno central, tomado del 
trabajo de Barba (1999). No vamos a discutir la decisión de los autores acerca del tipo de 
sueldo que consideraron y de la representatividad del mismo en Buenos Aires. Pero 

                                                           
18 Wheat/Oates (3370 calories x 132); Meat (2500 calories x 105) (Arroyo Abad, Davies, & van Zanden, 
2011, pág. p. 45) 
19 http://gpih.ucdavis.edu/Datafilelist.htm#Latam. Consultada el 3/7/2014. El archivo en Excel se 
denomina “prices-wages-argentina-bolivia”. Agradecemos a Tomás Guzmán el habernos advertido de su 
existencia. 
20 No hemos tenido acceso a la versión original citada, pero en la versión en castellano no constan los 
salarios citados. Es probable que la versión inglesa esté más completa (Johnson & Tandeter, 1992) 

http://gpih.ucdavis.edu/Datafilelist.htm#Latam
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evidentemente difiere notablemente del nuestro que es el peón de albañil o en todo caso del 
oficial o el maestro del mismo gremio. Nuestro trabajador urbano ganaba 5 reales al día, el 
portero de Arroyo Abad et alii ganaba $ 33 al mes en 1810 ($ 125.- y 396 anuales 
respectivamente); en 1825, año informado por los autores más cercano a nuestro 182521 el 
albañil percibía $ 1.40 por día y el otro $ 25 por mes ($ 280 y 300.- anuales respectivamente22). 
En 1835, nuestro año base, el salario del peón de albañil era de $ 2.50 por día y el del peón 
rural mensual era de $ 37.95, promediando 73 casos encontrados, y el del portero era de $ 
66.- (anualizado, equivalía a $ 500, 455.40 y 799.20, respectivamente).23  

Deducimos entonces que, más allá de las diferencias ya marcadas sobre la composición de la 
canasta, de la proporción de los alimentos, de la variedad de los mismos, de la relación entre 
lumbre y combustible con las calorías, etc., más allá de todo ello, repetimos, la diferencia entre 
el salario tomado explica la mayor parte de las divergencias. El cálculo de los autores citados 
arroja una ratio de 3.16 para 1835, utilizando el salario del portero. Si reemplazamos dicho 
salario por el del peón rural, la wr pasa a ser de 1.8, y si lo reemplazamos por el salario del 
albañil, la ratio pasa a 2.47. Incluso en 1810, cuando la tasa para los autores es de 4.4, con el 
sueldo corregido del albañil según Lyman Johnson pasa a ser de 1.74.  

Como se puede ver, se matiza grandemente la imagen de una Buenos Aires paraíso de los non 
skilled workers. Ya volveremos sobre nuestra serie de wr.  

8. Algunas conclusiones y una perspectiva comparada de los salarios porteños 

Como vimos a lo largo de este trabajo, si bien los cálculos efectuados usando el método Allen 
para el salario del peón rural resultan negativos para una parte del período, esta imagen se 
puede matizar bastante a partir del conocimiento histórico de esta sociedad. Por un lado, 
como ya dijimos, estos trabajadores rurales recibían además del salario raciones de carne y de 
algunos ‘vicios’. También es posible que en cada familia, aunque más numerosa normalmente 
que los cuatro integrantes del modelo de Allen, hubiera más de un trabajador que aportara 
ingresos.  

Por otro lado sabemos que en el ámbito rural existía la posibilidad, sobre todo en el período 
colonial y en las primeras décadas del siglo XIX, de conseguir una parcela de tierra para 
producir bienes para el consumo propio y para vender excedentes para el mercado citadino.  

De esta manera muchos de los migrantes que llegaban a Buenos Aires lo hacían tanto atraídos 
por sus salarios, como por la posibilidad de acceder a una parcela de tierra, a diversos títulos, 
para comenzar una explotación autónoma de tipo familiar.  Aquéllos que lo hacían atraídos por 
el salario sabemos que eran en buena medida jóvenes solteros, de manera que la wr en este 
caso no es aplicable a un grupo familiar de 4 personas. Y sabemos también que aquéllos que 
constituían una pareja y luego un grupo familiar, en muchos casos comenzaban algún tipo de 
actividad económica por cuenta propia en la cual se agregaban ingresos resultado del trabajo 
de casi todo el grupo familiar, que eventualmente se podía sumar a los aportes salariales que 
podía continuar obteniendo el jefe de familia y algún hijo ya mayor de diez años. 

De modo que para evaluar el nivel de vida de Buenos Aires no basta con elaborar una canasta 
de precios, trabajar con los salarios y construir la welfare ratio. Resulta claro que si la 
metodología de la wr es aceptable como termómetro del modo de supervivencia de los 
pobres, hay que considerar que uno de los componentes, el salario, no era el único ingreso de 
la familia o, en todo caso ingresaba al hogar de los pobres más de un salario. Hay que indagar 

                                                           
21 Debemos mencionar que los autores no tienen datos, o no informan en la base, para el lapso 1812-
1826 
22 Recordemos que Arroyo Abad multiplica por 200 días al año y no por 250 como Allen 
23 Ver la base “prices-wages-argentina-bolivia”, solapa “Argentina wages” para todo este párrafo 
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en estas opciones, ¿Cuántos trabajaban en la casa? ¿La mujer, los hijos mayores? Y estos 
últimos, ¿a partir de qué edad? Asimismo, ¿cómo evaluar los aportes al ingreso familiar, tal vez 
más importantes que el salario mismo en muchos casos, de las actividades por cuenta propia, 
tanto urbanas como rurales?  

En cambio es más razonable suponer que el wr calculado según el método Allen tiene más 
sentido para el trabajador urbano. Y con estos resultados pudimos observar que aquellos que 
vivían mayormente del salario, estos trabajadores urbanos, tenían por lo general un salario 
que superaba el mínimo de subsistencia del grupo familiar y en algunos años lo hacía 
ampliamente. De manera que tanto en el sector urbano de Buenos Aires con esos niveles de 
salario, como en el rural con la complementación de parte del alimento a los salarios, así como 
las posibilidades de acceder a una parcela de tierra bajo distintas modalidades, ponen de 
manifiesto unas condiciones de vida de los sectores más humildes porteños que parecen 
bastante razonables, sobre todo en términos comparativos y que explican por qué durante casi 
toda esta etapa Buenos Aires recibía migrantes de muchas regiones del territorio interior, así 
como comenzaba a recibirlos cada vez más por el Atlántico. 

Para verlo pongamos entonces nuestros datos de la welfare ratio construida con el salario del 
albañil no calificado en comparación con los que presenta Allen y otros trabajos que utilizaron 
la misma metodología. Lamentablemente no disponemos todavía de estudios comparables 
para distintas regiones del territorio argentino. 

Cuadro 10 - Welfare ratio de algunas ciudades, Siglo XIX 

Buenos Aires 1849 3,51 

Buenos Aires 1825 2,23 

México  1800-1849 2,18 

Potosí 1810 1,65 

Buenos Aires 1835 1,50 

Bogotá 1800 1,45 

Londres 1800-1849 1,41 

Varsovia 1800-1849 1,18 

Ámsterdam 1800-1849 1,13 

Madrid  1800-1849 0,95 

Lima 1820 0,95 

Buenos Aires 1810 0,89 

Danzig 1800-1849 0,62 

Viena 1800-1849 0,54 

Nápoles 1800-1849 0,47 

Milán 1800-1849 0,39 
Fuentes: México  (Challú & Gomez Galvarriato, 2014); Europa (Allen, 2001, pág. 428); América del sur (Arroyo Abad, 
2013).24 

Como se puede ver, nuestra ratio más baja, la de 1810 de 0.89, sólo supera a las de Danzig, 
Nápoles, Milán y Viena. Pero ya la de 1835 se ubica en un punto bastante alto entre los casos 
considerados. Finalmente, las de 1825 y 1849, se colocan a la cabeza de todas las ciudades 
cuyos datos consideramos.  

                                                           
24 En otro trabajo de Allen et alii (Allen, Bassino, Ma, Moll-Murata, & Van Zanden, 2011) se mencionan 
valores algo más altos para ciudades europeas; pero preferimos tomar los del texto de 2001 ya que en él 
se utilizan salarios de peones de albañil, 
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Aunque todavía necesitamos mucho trabajo para estudiar el caso porteño y sobre todo  para 
otras regiones del propio territorio argentino, los datos presentados aquí parecen una base 
importante para entender un conjunto de fenómenos económicos y sociales del período 
estudiado. 
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