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Agustín Salvia (Conicet / UCA / UBA) agsalvia@mail.retina.ar 

 

El trabajo discute teórica y empíricamente las bondades y limitaciones de diferentes 

definiciones conceptuales y operativas de región en el contexto de la Argentina actual, un 

país afectado a cambios estructurales y crisis sistémicas en el marco de un contexto 

internacional signado por dinámicas de globalización e integración regional. 

En función de probar diferentes hipótesis teóricas de regionalización urbana y evaluar su 

validación empírica se utilizan datos de la estructura social y de los mercados de trabajo de 

las principales ciudades del país. A través de diferentes modos teórico-operativos de 

agregaciones de sistemas locales, el trabajo introduce la dimensión espacial para la 

comprensión del proceso de mutación que ha experimentado la dinámica del empleo, 

pobreza y la desigualdad social durante los últimos años (1998-2005). Estos cambios se 

explican a partir de los cambios ocurridos en las reglas económicas y en el funcionamiento 

de los mercados de trabajo.  

En terminos operativos se clasifican a los aglomerados urbanos de cinco modos 

alternativos: a) agregación según regiones geográficas (clasificación habitual utilizada por 

la EPH-INDEC); b) agregación según caracteristicas sociodemográficas y culturales; c) 

agregación según características de la estructura productiva y redes económicas; d) 

comportamiento y tendencia de los principales indicadores socio-laborales; y d) agregación 

según características político-institucionales. Las discusión / validación de estas 

clasificaciones se hace a partir de evaluar la capacidad explicativa de las mismas sobre el 

comportamiento en el tiempo de indicadores laborales, de bienestar y de desigualdad 

social. Para lograr estos objetivos se aplican análisis de cluster y factoriales con el objeto 

de obtener una clasificación estadísticamente adecuada de aglomerados con similares 

características o comportamiento, y se evalúan las diferencias obtenidas en las variables 

test a través de pruebas de significancia y bondad de ajuste de los modelos.  
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