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El análisis global de los mercados de trabajo urbanos de la Argentina durante la década del 

noventa permite alcanzar una idea general sobre la performance que mostró la economía en 

cuanto a su capacidad para generar empleos. Obviamente, nos referimos a la capacidad del 

sistema económico para responder a las demandas de trabajo de la población a través de la 

creación de empleos a tiempo completo.  

Pero, en realidad, este tipo de análisis dice poco de las diferentes formas en que impactó la 

evolución político-económica sobre los distintos mercados de trabajo urbanos del país. Esto se 

convierte en una distinción importante cuando el contexto de análisis es el de un profundo 

cambio con reestructuración productiva y fuerte crisis de las economías regionales, tal como 

fue el caso de la Argentina durante la década del noventa. Para poder aproximarse a un 

análisis más fino de los efectos que ha tenido este proceso sobre los distintos mercados de 

trabajo urbanos es importante encontrar regularidades y diferencias en la evolución que han 

tenido en sus indicadores.1  

Sin duda, es éste un problema complejo con posibilidad de diferentes lecturas y motiva la 

participación de diferentes programas políticos y sociales en competencia. Sin pretender una 

explicación alternativa ni resolver controversias, este trabajo intenta contribuir al debate 

revisando algunos aspectos que hacen al dispar desempeño que puede observarse en materia 

laboral. Todo lo cual remite a un dato crucial: la heterogeneidad “territorial” del mercado de 

trabajo. 

En función de este propósito, el artículo procura encontrar una clasificación de los principales 

mercados urbanos según su balance ocupacional, mostrando la necesidad y pertinencia de 

encarar análisis y evaluaciones desagregadas. Se busca explícitamente eludir las 

                                                 
1 Es conocido que los problemas de empleo que presenta en la actualidad el mercado de trabajo 
argentino son de tipo estructural y que sus orígenes pueden ser rastreados  desde mediados de los años 
setenta. Sin embargo, también es sabido que la gravedad de la situación se evidenció recién con el inicio 
de la última década, a partir de haberse puesto en marcha un proceso de profundización de las reformas 
estructurales, paradójicamente al mismo tiempo que tuvo lugar un importante ciclo de reactivación de 
la economía (Altimir y Beccaria,1999; Marshall, 1998; Llach y Kritz, 1997; Con, Makón, Philipp y Salvia 
2001). 



clasificaciones a priori basadas en conceptos de regiones geográficas, socio-demográficas o 

estadísticas.2 Es decir, se trata de escapar a una clasificación que responda a una unidad de 

superficie sub-nacional que posee una continuidad en el espacio físico, suponiendo 

características socio-económicas similares (Diaz Cafferata y Figueras, 1996). Por lo tanto, el 

esfuerzo se centró en encontrar una clasificación de los mercados de trabajo con base en sus 

propios comportamientos, tomando en consideración la evolución de sus principales 

indicadores. Se utilizaron para ello las tasas de actividad, de empleo pleno3, de desempleo y 

de subempleo y, como medida sintética de su evolución, el promedio de las variaciones 

anuales de cada una de las tasas entre octubre de 1990 y octubre de 2001.  

Con este objetivo, para encontrar los agrupamientos de los mercados de trabajo se utilizó el 

análisis de conglomerados, específicamente el cluster jerárquico, que proporciona una 

alternativa eficaz, confiable y a la vez sencilla para obtener grupos con alta homogeneidad 

interna y heteregoneidad entre grupos. Este trabajo tiene como antecedentes otros 

anteriores, realizados en el marco del mismo proyecto de investigación (Philipp 1999, Philipp 

2001, Lindenboim y Salvia 2002, entre otros). En todos los casos, se intentó a través de la 

misma técnica elaborar una buena clasificación de los mercados de trabajo urbanos para un 

período determinado exclusivamente con base en la evolución de sus indicadores. 

De la Evolución general de los mercados de trabajo urbanos 

Los indicadores del mercado de trabajo registraron un comportamiento negativo, tanto 

durante las dos fases expansivas (1990-1994 y 1996-1998) como durante las dos coyunturas 

recesivas de la economía (1995-1996 y 1999-2001). La evolución del PBI no tuvo una relación 

directa con la creación de los puestos de trabajo, produciéndose un aumento del desempleo y 

de la subocupación, inclusive en aquellos momentos en que el PBI creció (Con, Makón, Philipp 

y Salvia 2001). Pero la dinámica de este deterioro tampoco parece haber sido regular.  

Los datos permiten reconocer al menos cuatro períodos distintos según el comportamiento de 

los indicadores económicos y laborales: 1) durante el primer ciclo de reactivación el empleo 

no creció pero sí lo hizo el desempleo; 2) durante la crisis del Tequila cayó el nivel de empleo, 

a la vez que aumentó el desempleo y el subempleo horario –empleo informal o autoempleo 

                                                 

2 Al respecto, cabe destacar que este tipo de regionalización es la más utilizada en los estudios socio-
laborales, constituyendo su principal fuente de inspiración las clasificaciones propuestas por la EPH-
INDEC o la CONADE. 

3 La tasa de empleo pleno fue calculada como porcentaje del total de ocupados que trabajan más de 35 
horas o menos y no desean trabajar más (es decir, deducidos la subocupación horaria) sobre la población 
total del aglomerado. 



refugio; 3) durante el segundo ciclo económico expansivo creció la ocupación, pero sobre 

todo, otra vez, debido al subempleo horario; y 4) durante el último ciclo recesivo  1999-2001 

la desocupación al igual que la subocupación se mantuvieron estables en relación con los 

valores registrados para 1998, produciéndose un importante salto al final de este período (ver 

Gráfico 1). El período 1999-2001 culmina –en comparación con 1990- con un estancamiento 

regresivo del empleo pleno, un mayor peso de la subocupación y del empleo a tiempo parcial, 

una oferta laboral mucho más elevada y en ascenso y, finalmente, con una tasa de 

desocupación muy alta.  

Gráfico 1: Evolución de las principales Tasas del Mercado de Trabajo. 
Total Aglomerados urbanos. 1990 – 2001 

Fuente: Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social - Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
FCS-UBA, con base en datos de Dirección de Cuentas Nacionales y EPH-INCEC. 

 

En este contexto, cabe reconocer una importante heterogeneidad entre los distintos mercados 

de trabajo urbanos de la Argentina, tanto en sus “posiciones de partida” (por ejemplo en 1990 

la tasa de actividad del total de aglomerados era del 39% de la población, en tanto era del 

41,7% en Ushuaia - Río Grande y del 32,5% S.S. de Jujuy – Palpalá), cuanto de “llegada” (39,9% 

en Ushuaia - Río Grande y 35,7% en S.S. de Jujuy –Palpalá), o en las variaciones producidas a 

lo largo del período en los principales indicadores del mercado de trabajo (para la misma tasa 
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de actividad, descendió en promedio un 0,3% anual en Formosa y aumentó un 2,1% en el Gran 

La Plata). Lo mismo ocurre con el resto de las tasas de los distintos aglomerados considerados. 

De los aglomerados urbanos y sus agrupamientos 

Como vemos, no hay ningún motivo para suponer que la evolución global del mercado de 

trabajo se haya reproducido del mismo modo en todos los aglomerados urbanos del país. En 

todo caso, fueron diferentes los puntos de partida, como también los puntos de llegada, con 

evoluciones de los indicadores y sus particulares combinaciones que son propias de algunos de 

ellos, que reclaman una clasificación ad-hoc y no basada en razones externas al 

comportamiento de los mismos. 

Con el fin de evaluar esta situación y poder clasificar los mercados de trabajo urbanos según 

su particular comportamiento, se decidió utilizar el promedio simple de las variaciones 

anuales de cada una de las tasas, descartándose otras medidas que pueden resultar 

igualmente significativas4. Luego se procedió a buscar el “mejor agrupamiento” de los 

distintos aglomerados usando la técnica de cluster jerárquico (ver anexo metodológico). Por 

“mejor agrupamiento” se entiende aquí a aquel conjunto de unidades de análisis (mercados 

de trabajo urbanos) que satisfaga, al menos, los siguientes criterios: 1) diferencie claramente 

a los grupos entre sí (alta heterogeneidad entre grupos); 2) al tiempo que conforme grupos 

homogéneos internamente (homogeneidad intra grupos) y 3) evite la formación de “grupos” de 

un solo elemento o aglomerado. 

Habiéndose realizado diferentes pruebas, un resultado que cabe destacar es que las 

características del período tomado en consideración muestran, en términos generales, una 

marcada tendencia al deterioro general de los mercados de trabajo urbanos; por lo que, los 

resultados de la clasificación no arrojan grupos diferenciados con relación a su desempeño, en 

términos de saldos “buenos” o “malos”, si no que se diferencian por la intensidad o las 

“razones” del deterioro particular de cada uno de ellos.  

De este modo, en la solución obtenida quedaron conformados dos grupos, los que son 

desagregados a su vez en cinco subgrupos (en tres subgrupos el grupo 1 y en dos subgrupos el 

grupo 2), que se diferencian al interior de cada gran grupo por la intensidad de los cambios en 

los indicadores (ver Cuadro 1). 

                                                 

4 Entro otras se evaluaron: la pendiente de la recta de regresión, la variación absoluta en puntos 
porcentuales entre las puntas del periodo o el promedio interanual, la variación porcentual entre puntas 
del periodo, etc. 



Cuadro 1: Aglomerados Urbanos. Cluster según la media del porcentaje de variación anual 

de las principales tasas de los mercados de trabajo (1).Período: 1990 - 2001. 

 

 Aglomerado  
Actividad 

Empleo 
Pleno* 

Desempleo** Subempleo*** 

1a 

Bahía Blanca 1,14  -0,57  13,45  4,91  

Gran Mendoza 0,55  -0,82  10,33  4,93  

Gran San Juan 0,84  -0,99  11,54  8,12  

Neuquen 0,99  -1,05  9,31  12,25  

Paraná 1,24  -0,57  11,44  7,66  

Río Gallegos 0,46  0,27  4,72  9,93  

Salta 1,07  -0,83  15,19  6,32  

  Total Cluster 1a**** 0,90  -0,65  10,85  7,73  

1b 

Corrientes 1,20  -1,53  18,77  11,43  

Gran Buenos Aires 0,90  -1,62  14,21  8,34  

Gran Rosario 1,30  -1,72  16,02  8,77  

S. F. del Valle de Catamarca 0,66  -1,50  11,59  6,42  

San Salvador de Jujuy y Palpalá 0,84  -1,48  17,88  9,79  

Santiago del Estero y La Banda 0,04  -0,78  22,76  4,78  

 Total Cluster 1b**** 0,82  -1,44  16,87  8,26  

1c 
Gran La Plata 2,05  -0,55  23,30  21,43  

Santa Rosa y Toay 1,32  -1,14  27,45  22,45  

 Total Cluster 1c**** 1,68  -0,84  25,37  21,94  

Total Cluster 1**** 0,97  -0,99  15,20  9,84  

2ª 

Gran Córdoba -0,31  -2,41  14,78  6,71  

La Rioja 0,19  -1,88  13,88  13,37  

San Luis y El Chorrillo -0,14  -2,37  14,54  11,40  

 Total Cluster 2a**** -0,09  -2,22  14,40  10,49  

2b 

Comodoro Rivadavia 0,05  -0,99  4,10  8,14  

Formosa -0,32  -1,55  10,88  4,34  

Gran San Miguel de Tucumán 0,32  -1,31  7,80  3,58  

Posadas -0,14  -1,29  3,04  7,01  

Resistencia 0,26  -1,22  13,70  4,34  

Santa Fe y Santo Tomé 0,05  -1,46  7,08  9,83  

Ushuaia y Río Grande 0,26  -0,84  6,15  10,72  

 Total Cluster 2b**** 0,07  -1,23  7,54  6,85  

Total Cluster 2**** 0,02  -1,53  9,60  7,94  

Total Aglomerados**** 0,59  -1,21  12,96  9,08  

(*) Tasa de Empleo Pleno: Tasa de Empleo descontado el Subempleo. 
(**) Tasa de Desempleo: desocupados sobre población total. 
(***) Tasa de Subempleo: subocupados sobre población total. 
(****) Promedio simple no ponderado para el grupo. 
(1) Relevamientos de Octubre de cada año. 
 
FUENTE: Programa “Cambio Estructural y Desigualdad Social”, IIGG-FCS, con base en datos EPH-INDEC. 



I) El primer gran grupo (Grupo 1) está conformado por quince aglomerados que, para el 

período en consideración, tienen como principales características de la evolución de los 

indicadores de los mercados de trabajo un aumento de la tasa de actividad y una caída de la 

tasa de empleo pleno, produciendo un incremento de la tasa de desempleo abierto y un 

incremento del subempleo horario.  

Es decir, estos aglomerados comparten las características generales que usualmente se 

utilizan para describir el comportamiento del total de aglomerados urbanos en los noventa. En 

este sentido, el incremento del desempleo abierto y de la subocupación horaria es una clara 

muestra de la imposibilidad de la economía de producir empleos a tiempo completo que 

cubran la oferta creciente de mano de obra, es decir, durante este período estos mercados no 

sólo no produjeron suficientes puestos para cubrir la oferta creciente de mano de obra si no 

que gran parte de los pocos puestos generados fueron a tiempo parcial.  

Este gran Grupo 1 está conformado por tres subgrupos o grupos menores que tienen en su 

interior algunas particularidades. 

- El subgrupo 1a, compuesto por siete aglomerados (Bahía Blanca, Gran Mendoza, Gran San 

Juan, Neuquén, Paraná, Río Gallegos y Salta5), es aquél que tiene los cambios menos intensos, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la caída del empleo pleno, que es “muy baja” en 

comparación al resto de los aglomerados o grupos, llegando en el caso de Río Gallegos a tener 

un saldo ligeramente positivo, 0,27% (que es, además, el único aglomerado en el que ocurre 

esto para la década). Esto trajo aparejado menores incrementos en las tasas de subempleo 

horario y desempleo abierto, porque a pesar del incremento de la tasa de actividad, al no 

producirse una caída importante en el empleo pleno, el subempleo horario y la desocupación 

no presentaron variaciones tan intensas como en los otros casos, a pesar de lo que los 

incrementos anuales medios fueron del 10,9% y del 7,7%, respectivamente. 

- El grupo 1b, compuesto por seis aglomerados (Corrientes, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, 

San Fernando del Valle de Catamarca, San Salvador de Jujuy y Santiago del Estero), tuvo 

cambios más intensos que el anterior, el empleo pleno cayó un 1,4% anual en promedio, que 

combinado con el incremento de la tasa de actividad, ligeramente por sobre el promedio, el 

desempleo abierto creció a un ritmo de 16,9% y el subempleo horario al 8,26%. El 

relativamente “bajo” incremento del subempleo en relación con el aumento del desempleo 

                                                 

5 Sólo a modo de referencia para este sub grupo encontramos aglomerados de las regiones estadísticas 
(INdEC) de Cuyo (Gran Mendoza y Gran San Juan), Noroeste (Salta), Pampeana (Bahía Blanca y Paraná), y 
Patagónica (Neuquén y Río Gallegos). 



abierto nos estaría indicando que estos aglomerados no sólo no produjeron empleos plenos si 

no que tampoco tuvieron la capacidad de producir, al menos, empleo a tiempo parcial 

involuntario. 

- El grupo 1c, compuesto por dos aglomerados, el Gran La Plata y Santa Rosa y Toay, tuvo 

cambios en los indicadores aún más fuertes que el grupo anterior. Pero la principal diferencia 

con los otros subgrupos fue el tremendo incremento en las tasas de subempleo horario (21,9% 

anual) y desempleo abierto (25,4%), que fueron más que impactantes, principalmente 

producto de un importante incremento en la tasa de actividad (1,68% anual),pero también de 

la incapacidad de estas economías de generar empleos plenos (caída de la tasa de empleo  

pleno: -0,84%). 

II) El gran Grupo 2, compuesto por diez aglomerados que conforman dos subgrupos (Gran 

Córdoba, La Rioja, San Luis y el Chorrillo en el subgrupo a y Comodoro Rivadavia, Formosa, 

Gran San Miguel de Tucumán, Posadas, Resistencia, Santa Fe y Santo Tomé y Ushuaia y Río 

Grande en el subgrupo b). En estos aglomerados el incremento en la tasa de actividad fue muy 

bajo o negativo, con caídas en la tasa de empleo pleno, que en promedio fueron bastante más 

importantes que en el gran grupo 1. El efecto combinado de ambos factores produjo 

incrementos en la tasa de desempleo abierto y de subempleo horario que en términos 

generales estuvieron por debajo del gran grupo anterior. 

- El Subgrupo 2a tuvo la particularidad de tener los cambios más intensos o pronunciados, 

dentro del gran grupos 2, particularmente debido a la profunda caída del empleo pleno (-2,2% 

promedio), produciéndose entonces un incremento del desempleo abierto (14,4%) y del 

subempleo horario (10,5%) más fuertes que en el otro subgrupo.  

- El caso del grupo 2b los cambios fueron menos intensos, provocando signos de un menor 

deterioro del mercado de trabajo, este fue el grupo de aglomerados que tuvo, en promedio 

del período, saldos menos negativos en los indicadores del mercado de trabajo, los que, 

demás está decirlo, no fueron positivos, ni mucho menos (caída del empleo pleno de “sólo” 

1,2% anual promedio, incremento de la tasa de desempleo abierto del 7,5% y del subempleo 

horario del 6,9%). 

Conclusiones 

Si bien es estadísticamente evidente que todos los aglomerados urbanos durante el período 

mostraron un deterioro general de los indicadores del mercado de trabajo, no todos sufrieron 

con la misma intensidad este deterioro; ni este comportamiento tuvo como protagonista a los 



mismos indicadores, tanto en relación con la capacidad de generación de empleos a tiempo 

completo de la economía (tasa de empleo pleno), como en cuanto a la respuesta de la oferta 

de mano de obra (tasa de desempleo abierto), produciendo resultados distintos en relación 

con el desempleo abierto o el subempleo horario. 

Por este motivo, la clasificación alcanzada resulta eficiente para mostrar una descripción más 

precisa y comprensiva de los resultados en una época en la que los cambios en los mercados 

de trabajo urbanos fueron muy importantes, drásticos. Una época de un fuerte cambio 

estructural, con una aceleración y profundización de las tendencias prevalecientes en los 

últimos 25 ó 30 años en la Argentina, que no nos permite distinguir grupos que hayan tenido 

mejor perfomance que otros, si no grupos con evoluciones que tiene en común un inmenso 

deterioro de los principales indicadores del mercado de trabajo y que se diferencian sólo por 

las formas o manifestaciones que este muestra o asume encada uno de ellos o por la 

intensidad de los deterioros en cada uno de los aspectos analizados. 

Por lo que los años noventa no fueron sólo años en los cuales se produjo una gran 

fragmentación de la estructura del mercado de trabajo, con fuertes desigualdades al interior 

de los mismos, con un impacto regresivo en la distribución del ingreso (Con, Makón, Philipp y 

Salvia, 2001; Salvia y Donza, 2001 y en esta publicación, por ejemplo, el artículo “Cambios en la 

Distribución del Ingreso y de las Oportunidades de Empleo para los Hogares Urbanos – Argentina: 1991-

2001” de Donza, Salvia, Steinberg, Ticera, Yellati), si no que a esta fragmentación se le suma la 

que ha ocurrido entre los aglomerados urbanos, incluso en aquellos pertenecientes a las 

mismas regiones o que se hallan geográficamente muy próximos. Por lo cual a la 

fragmentación interna de un mismo mercado de trabajo, se debe sumar, agravando aún más la 

situación social, una fragmentación a nivel territorial, ambas con efectos profundos y 

duraderos sobre la estructura del empleo y la distribución de los ingresos. 

Por último, el análisis parece haber demostrado que, al menos durante el período de análisis, 

los agrupamientos de los mercados de trabajo urbanos a partir de regiones geográficas o 

sociodemográficas tienen muy poca utilidad para describir los cambios ocurridos en los 

mercados de trabajo urbanos, dado que dentro de tales clasificaciones se encuentran 

mercados con comportamientos muy diferentes entre si. 



 Anexo  

De la metodología: 

El presente trabajo fue realizado utilizando una base de datos con las principales tasas del 

mercado de trabajo, entre los años 1990 y 2001, de cada uno de los aglomerados urbanos 

relevados por la EPH-INdEC. Fue procesado utilizando el paquete estadístico SPSS. La técnica 

de agrupamiento utilizada fue la de Cluster Jerárquico. 

Luego de varios intentos, con diferentes formas y métodos para calcular los “saldos” que dejó 

el período 1990 – 2001 en los mercados de trabajo urbanos de la argentina a fin de hallar la 

descripción más robusta de la evolución de los mercados de trabajo urbanos, creemos haber 

encontrado una solución satisfactoria en términos de sencillez y capacidad descriptiva. En el 

proceso se utilizaron distintas medidas de la variación: la diferencia porcentual “entre 

puntas”, la pendiente de la recta de regresión, el promedio de variaciones anuales; 

incluyendo el año 1990 o iniciando el período en 1991; tomando las tasas en su forma 

tradicional o recalculándolas con base en  la población total; etc. 

A fin de aplicar el análisis de Cluster Jerárquico se probaron muchas de las medidas de 

distancia y los múltiples métodos para su cálculo que brinda dicho análisis. Una vez probados, 

se llegó a la conclusión que, no importando el número de cluster ni los períodos utilizados, la 

metodología que mejores agrupamientos (ver criterio de mejor agrupamiento) daba para estas 

unidades de análisis era el método de cálculo de las distancias del puntaje “Ward” utilizando 

la “distancia euclidea cuadrática” (que además es la recomendada para este método) y, para 

evitar que las variables con mayor varianza sean las que tiendan a sobredeterminar el proceso 

de conformación de los cluster, se procedió además a normalizar las variables, 

transformándolas en puntajes estandarizados o puntajes z. En segundo lugar fue el método del 

“Vecino más lejano” el que dio los mejores resultados, usando la misma medida de distancia. 

Una vez procesados los datos y “encontrado” el mejor agrupamiento se procedió a analizar y 

evaluar los resultados por medio del análisis de varianza. El resultado (de acuerdo con el 

análisis de varianza –ANOVA-) es por demás satisfactorio (ver tablas A1 y A2). La varianza 

explicada por los cinco cluster es altamente significativa (en todos los casos la confianza es 

mayor al 99%) para todas las variables incluidas en el análisis. 

Además es importante destacar que la baja cantidad de grupos (cinco si contabilizamos los 

subgrupos que a su vez pueden ser agregados conceptualmente en dos grandes grupos) así 

como la clara diferenciación entre ellos y la relativamente alta homogeneidad al interior de 

los mismos convierten la solución en una solución por demás satisfactoria. 



 
Cuadro A1: Test de Homogeneidad de Varianzas 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Promedio Variación Tasa de Empleo  0,326  4  20  0,8571  

Promedio Variación Tasa de Desempleo 0,967  4  20  0,4475  

Promedio Variación Tasa de Actividad 0,748  4  20  0,5706  

Promedio Variación Tasa de Subempleo 0,869  4  20  0,4998  

 
Cuadro A2: Análisis de Varianza 

ANOVA             

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Promedio Variación 
Tasa de Empleo  

Between 
Groups 5,819  4  1,455  11,750  0,000  

Within Groups 2,476  20  0,124    

 Total 8,295  24     

Promedio Variación 
Tasa de Desempleo 

Between 
Groups 643,024  4  160,756  13,739  0,000  

Within Groups 234,009  20  11,700    

 Total 877,033  24     

Promedio Variación 
Tasa de Actividad 

Between 
Groups 6,655  4  1,664  14,652  0,000  

Within Groups 2,271  20  0,114    

 Total 8,926  24     

Promedio Variación 
Tasa de Subempleo 

Between 
Groups 388,298  4  97,074  13,474  0,000  

Within Groups 144,094  20  7,205    

  Total 532,392  24     
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