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El Desempleo y las diferencias territoriales
La distribución espacial del desempleo urbano en la Argentina presenta notorias diferencias según
sean los diferentes niveles de desagregación territorial que consideren (regiones, provincias,
departamentos, localidades, etc.). Existen numerosas corrientes, estudios e investigaciones acerca
fenómeno del desempleo en las sociedades capitalistas contemporáneas, sin embargo, la vertiente
territorial ha sido muy poco explorada en general y, en la Argentina, en particular (si bien, cabe
mencionar, que existe una abundante y extensa literatura acerca de las desigualdades regionales
económico-sociales en el país). En este informe intentaremos dar una mirada general y aportar
algunas reflexiones acerca del problema del desempleo y sus vínculos con el territorio.
Por tanto, es preciso primero hacer mención general del comportamiento de la tasa de desempleo
urbano que en los últimos dos años pasó del 7,9% (2013) al 7.1% (2014). Este descenso de casi un
punto, considerado de modo aislado, no nos habilita a afirmar de modo directo que los problemas
de desempleo hayan mejorado para la población argentina. Antes de efectuar tales conjeturas, es
preciso considerar también otras dos tasas. Esto es la Actividad y el Empleo. En este sentido,
observamos que entre 2013 y 2014 la Tasa de Actividad bajó de 45.8% a 45.0% y la Tasa de Empleo
de 42.2% a 41.8%. Ambos comportamientos matizan los buenos augurios en el descenso de la tasa
de desempleo puesto que, durante el período en cuestión, el mercado de trabajo contrajo también
muy levemente su stock de empleo en simultaneo con un pequeño reflujo que dio en la tasa de
actividad (esto es, población que se retira del mercado laboral).
Ahora bien, si se observa el panorama de la tasa de desempleo por regiones se comienzan a
visualizar las particularidades y comportamientos diferenciales según sea el territorio nacional que
se analice. En este sentido, es importante mencionar antes que la intensidad del desempleo se
encuentra vinculada a contextos de alta concentración urbana, por tanto, es razonable esperar
tasas desempleo elevadas en grandes aglomerados urbanos en contraste a aglomerados medianos
o pequeños. En efecto, respecto a los datos del último relevamiento de la Encuesta de Hogares,
observamos que las regiones se comportaron de modo diferencial. Es decir, varias de ellas
(Patagonia, Cuyo, Noreste y Noroeste) se ubicaron por debajo de la Media Nacional (7.1%) mientras
que otras dos (Región Pampeana (7.6%) y Gran Buenos Aires (7.7%)) quedaron por encima. En este
escenario, una mención especial merece la Región Noreste (integrada por Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones) cuya tasa de desempleo se ubicó en el orden de los 3.2 puntos.
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Grafico 1. Actividad, Empleo y Desempleo. Regiones EPH.
Primer Trimestre 2014.
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