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RESUMEN  

La presente investigación se propuso describir la situación laboral de los jóvenes 

durante el periodo 2004-2013 en el total de los aglomerados nacionales, y su reflejo en 

el aglomerado Gran Santa Fe, el eje de análisis fue la caracterización de la calidad del 

empleo por medio del estudio de la estructura del empleo juvenil, con respecto a 

variables como estabilidad, protección, intensidad del trabajo e ingresos, luego se 

identifica la situación de los jóvenes desempleados en relación al tiempo de búsqueda 

de empleo y experiencia laboral previa. 

  

Se aborda el marco regulatorio implementado, y se focaliza el estudio en su 

especificidad en función del género, en los jóvenes que no trabajan y que a su vez no se 

están instruyendo, llamados “nini”. Al respecto, se realiza un análisis particular de esta 

categoría donde el trabajo no remunerado, generalmente “invisibilizado”, adquiere 

relevancia. 

 

Los resultados obtenidos en ambos aglomerados permitieron concluir que, se evidencian 

mejoras en calidad de los empleos al que accedieron los jóvenes, una importante 

retracción del nivel de desempleo y mayor concurrencia a los establecimientos 

educativos por parte de jóvenes inactivos laboralmente. Asimismo, se observan dos 

trayectorias diferenciadas, una primera fase de crecimiento sostenido (2004-2008) que 

presentó avances  significativos y una segunda fase (2009-2013) con oscilaciones en el 

nivel de actividad económica que exacerba los condicionamientos de un mercado 

laboral segmentado. 

No obstante las mejoras evidenciadas, encontramos que al final del periodo analizado 

aún persiste un importante grado de fragilidad de este grupo etario, por lo cual, 

constituye un problema que merece la atención continua de las políticas públicas 

integrales para este sector, y la necesidad de poder sostener un proceso de crecimiento a 

largo plazo. 
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

Con la implementación del régimen de convertibilidad, se profundiza un proceso de 

reformas estructurales iniciado a partir de mediados la década del 70, caracterizado por las 

privatizaciones, desregulación de los mercados, liberalización comercial y flexibilización 

laboral. La combinación de dichas reformas con una política cambiaria que implementó un 

peso apreciado en relación al dólar, configuró un régimen de acumulación financiera que 

derivó en la paulatina desindustrialización del país (Frenkel 2002). Estos cambios que 

atravesaron horizontalmente al conjunto de la economía y generaron notable 

desarticulación social entre los procesos de producción, de consumo y de trabajo, 

empujaron a millones de personas al desempleo y deterioraron intensamente la gran 

mayoría de los indicadores sociales (Beccaria, 1999). 

A partir de mediados de 2003, con la reorientación de la estrategia económica, la economía 

argentina inició una fase de crecimiento que obtuvo como “principal resultado un marcado 

cambio en la tendencia con respecto al trabajo, el empleo y los indicadores sociales” 

(Novick y otros, 2007; y Maurizio, Perrot y Villafañe, 2008 en Panigo y Neffa 2009, p. 4).  

El importante crecimiento del nivel de empleo general, marcó un nuevo escenario de 

análisis para los estudios del mercado laboral, donde “las problemáticas laborales 

adquieren nuevos matices, vinculados a la calidad de empleo y la persistencia de nichos de 

desocupación en poblaciones específicas, entre las que se encuentran los jóvenes.” 

(Miranda, 2008, p.187). 

De esta manera, un mercado laboral más dinámico se constituye como el escenario 

apropiado para el estudio del entramado heterogéneo de los empleos al que han accedido 

los jóvenes en pos de conocer su nueva composición y la evolución en la calidad 

ocupacional de sus puestos de trabajo. 

El estudio de la situación de los jóvenes requiere especial atención debido a que la 

“inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida adulta”, 

determinando su ámbito de desarrollo interpersonal (Weller, 2003, p.62). Desde esta visión 

se interpreta al trabajo como eje de la integración social, el cual facilita los contactos y la 
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integración a redes. Se presenta como la fuente de sentido para la vida personal y motor de 

progreso material, base fundamental para poder lograr autonomía siendo efectivamente el 

elemento clave  para pasar a la vida adulta y alcanzar independencia económica.  

La importancia asignada a esta problemática parte del reconocimiento de la transición de la 

educación al trabajo. “En este proceso, más extendido en el tiempo, los itinerarios que 

caracterizan la inserción laboral se han diversificado. Es común que se produzca la 

alternancia entre periodos de empleos precarios y/o temporales, con periodos de estudio e 

incluso desempleo (buscando o no trabajo) y situaciones mixtas antes de una cierta 

estabilización del empleo, que no siempre se logra” (Jacinto 1996 en Zandomeni 2004, 

p.81). 

Si bien los estudios relevados sobre la problemática brindan varias explicaciones 

complementarias, siguiendo a Weller (2003) las características de la inserción laboral se 

relacionan con: 

 Los problemas de incongruencia  de las características de la oferta y demanda  

 Características del mercado de trabajo  

 La relación entre la macroeconomía y el mercado de trabajo  

 Atributos individuales y características de sus hogares. 

 

Consiguientemente, “Los numerosos estudios sobre el tema coinciden en que el deterioro 

de la inserción laboral juvenil, es más el resultado del empeoramiento general de los 

mercados de trabajo que de una cuestión específicamente juvenil”. (Jacinto 1996, Lasida 

2004, Weller 2003 en Jacinto 2005, p.1). 

En este sentido, se observa que, si bien las transformaciones del empleo juvenil responden 

a la evolución del mercado laboral en su conjunto, la inserción laboral de los jóvenes  tiene 

características propias específicamente de la actividad e inactividad laboral. Es decir, 

aparte de los vaivenes de la coyuntura económica existen procesos estructurales que 

afectan los mercados de trabajo y en particular la inserción laboral de los jóvenes (Weller 

2006). 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que los jóvenes en particular son 

claramente el grupo que padece mayores déficits de trabajo decente, “concebido como 

aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones 

de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana” (OIT, 1999) 

Los estudios basados en datos cuantitativos muestran heterogeneidades en la calidad de 

inserción en relación a: mayores niveles educativos, pertenencia o no a hogares pobres, el 

sexo y el subtramo etario evidencian diferencias de oportunidades de inserción a empleos 

de calidad, reflejando que las  características centrales de la relación de los jóvenes con el 

empleo son: altos niveles de desempleo, la segmentación del mercado de trabajo de los 

jóvenes y altos niveles de precariedad laboral (Salvia, 2003; Moreno, Cerruti, Suarez y 

Gallart, 1992 en Jacinto, 2005).  

Con relación al objeto de estudio, la problemática planteada en términos de calidad de 

puestos de trabajo creados constituye un indicador importante a la hora evaluar los 

desequilibrios del mercado de trabajo actual; o incluso llamar la atención sobre mercados 

que funcionan de manera segmentada como lo expresan los siguientes  artículos: “Una 

mirada del mercado de trabajo a partir de la calidad de las inserciones ocupacionales” 

Fraguglia y Metlika (2006); “¿Una mejor calidad ocupacional en los mercados laborales de 

la Argentina postdevaluación? Salvia, Fraguglia y Metlika (2005).  

En el  libro “Inserción Laboral de los jóvenes” (Zandomeni de Juárez, N, Chignoli, S, 

Rabazzi, G, Peralta de Glorioso 2004), entre otros estudios, se presenta un análisis sobre la 

“calidad de la inserción laboral de los jóvenes santafesinos” donde se indaga sobre la 

situación ocupacional de los jóvenes, y su condición escolar en función de un estudio de 

Salvia y Tuñon. Se constata que los jóvenes más afectados provienen de familias más 

pobres, forzados a ingresar prematuramente al mercado de trabajo, y como poseen escaso 

nivel de instrucción, se ven obligados a optar por desempleo o empleos precarios, 

demostrando que la inserción laboral presenta fuertes asimetrías según la condición escolar 

de los jóvenes. Se genera así, un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la 

pobreza al interrumpirse los dos caminos más importantes para progresar: el acceso a la 

educación y la movilidad en el mercado de trabajo (Tokman 2003; Salvia, Tuñon, 2002 en 

Zandomeni, 2004). 
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Para analizar la evolución de la inserción laboral de los jóvenes se requiere poner de 

manifiesto las principales tendencias vigentes. Un primer aspecto consiste en identificar el 

comportamiento de la participación y las tasas de desempleo de los jóvenes (OIT 2013).  

Según los datos del organismo, entre el 2005 y 2011, en un contexto de crecimiento 

económico, el desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años en América Latina se redujo 

del 16.4% al 13.9%, pero esta tasa continúa siendo el doble de la tasa general y el triple de 

la de los adultos.  

Vale destacar que el elevado desempleo juvenil constituye un problema socio-laboral que 

se advierte tanto en el contexto de economías en desarrollo como en el de economías 

desarrolladas. En ambos casos, “los jóvenes desempleados componen uno de los 

principales grupos explicativos del desempleo global” (Lépore y Schlesser, 2005, p. 180). 

En este sentido, los autores remiten a distintos tipos de interpretaciones referidas a que 

existen barreras que limitan la entrada al empleo, señalándose la existencia de insuficiente 

ajuste entre las características de oferta y demanda. El problema abordado desde el análisis 

de determinadas características estructurales del mercado de trabajo sostiene que los 

jóvenes pueden tener mayores aspiraciones que son incongruentes con la realidad del 

mercado de trabajo, presentando un periodo de búsqueda más largo. Por otro lado, se hace 

referencia a que el ciclo económico afecta en mayor medida la inserción laboral de los 

jóvenes que la de los adultos, debido a que en las fases recesivas los jóvenes son los 

primeros en ser despedidos por la reticencia de las empresas a desprenderse del personal 

con mayor experiencia, mientras que en periodos de recuperación se tiende a contratar 

primero a los empleados adultos dada su mayor experiencia laboral. 

Debido a que entre los desempleados se encuentran tanto los cesantes como las personas 

que buscan trabajo por primera vez, un desempleo juvenil persistentemente elevado, como 

una precaria inserción laboral representan la subutilización del capital humano y el  

desaprovechamiento de su potencial para el crecimiento económico (Weller 2006).  

La insuficiencia de capital humano en educación como en experiencia juega un papel clave 

en la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo. En la investigación “La desocupación 

juvenil y la informalidad de sus trabajos en la actualidad santafesina” Papini (2009) 
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corrobora que la falta de calificación de la mano de obra juvenil afecta sus posibilidades de 

inserción o genera trabajos informales. 

Los jóvenes desempleados exhiben una gran heterogeneidad por género (OIT 2013) y 

frente al crecimiento de la demanda de mano de obra en la última década sería  pertinente 

conocer cual fue el cambio en la composición de las diferentes formas de desempleo de 

carácter reciente o estructural, así como también, indagar sobre la experiencia laboral como 

condicionante. 

No sólo los desempleados reflejan los graves problemas de inserción juvenil, un grupo que 

ha constituido motivo de preocupación son los jóvenes que no trabajan, no estudian ni 

buscan empleo, en el grupo de 15 a 19 años uno de cada veinte jóvenes en Latinoamérica 

no estudia, no se desempeña en oficios del hogar, ni trabaja, y tampoco busca trabajo, 

tratándose sin duda, de jóvenes con alto riesgo social (Weller, 2006). En concordancia, la 

carga de actividades extra escolares (laborales o domésticas) es mayor entre los jóvenes 

que habitan en hogares de menores recursos. “Estas actividades están relacionadas con el 

cuidado del hogar y de hermanos menores, la ayuda en los emprendimientos productivos 

familiares o trabajo fuera del hogar” (Miranda 2008, p.191).  En este sentido, se destaca 

que la situación de vulnerabilidad es más extendida entre las mujeres que habitan en 

hogares de menores recursos, debido a que dentro de esta categoría más del 20% no estudia 

ni trabaja.  

Frente a “el débil incremento en la participación juvenil del mercado de trabajo” 

(Capelletti y Bik, 2008, p. 173) se intentará detallar cual ha sido la situación por género de 

los jóvenes que no ingresaron al mercado en condición de activo en el periodo de estudio, 

para así diferenciar el escenario de los jóvenes que estudian o realizan algún tipo de tareas 

domésticas de aquellos no realizan ningún tipo de actividad, y se definen como el “núcleo 

duro”. 

Ante la problemática expuesta, Monza (2002) propone que “las políticas públicas deben 

propender a convertir un activo joven desocupado no en un activo joven ocupado, sino en 

un inactivo en la condición de estudiante” (p. 77). 
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La importancia de la elaboración de perfiles que permitan identificar las principales 

características laborales de los jóvenes, y el ejercicio de desagregar los resultados según 

diferentes criterios, es relevante debido a que para poder avanzar sobre la  reducción de las 

diferencias sociales y económicas entre los jóvenes, debemos comenzar por el 

conocimiento de su situación actual y la comprensión de su particular heterogeneidad tanto 

a nivel nacional como provincial. 

Vale destacar, que el estudio de la problemática a nivel local, precisamente del aglomerado 

Gran Santa Fe, se presentó como la motivación inicial, pero en función de que la 

metodología utilizada presenta la desventaja de reducir el tamaño muestral y en 

consecuencia la confiabilidad estadística de los resultados, se decidió realizar el estudio a 

nivel nacional y luego el del aglomerado Gran Santa Fe por medio de la Encuesta 

Permanente de Hogares, para contrastar la tendencia de los resultados a obtener. 

Si bien, la inserción laboral de los jóvenes ha sido objeto de análisis por numerosos autores 

durante el actual periodo de postconvertibilidad, el presente estudio se fundamenta en 

investigar, en mayor profundidad, la evolución en la calidad de los trabajos de los jóvenes 

a nivel nacional y en el aglomerado Gran Santa Fe, a través de la elección de variables 

específicas no relevadas aún para este aglomerado, en las investigaciones referidas al 

mercado laboral juvenil,  en función del reconocimiento de la estructura segmentada del 

mercado laboral. 

El análisis propuesto de las distintas formas de empleo y desempleo se justifica, además, 

en la necesidad de generar conocimiento sobre la situación  actual de los jóvenes, que 

sirvan como base para la definición de futuras políticas que tiendan a mejorar la situación 

del sector juvenil, atendiendo a su especificidad en función del género. 
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I.1 Objetivos y Metodología 

El presente trabajo surge como respuesta a la pregunta: 

 ¿Cómo evolucionaron las condiciones de inserción laboral de los jóvenes en la 

última década a nivel nacional y su reflejo en el aglomerado Gran Santa Fe? 

A partir de esta pregunta y la búsqueda de una respuesta surge el planteamiento del 

siguiente objetivo general: 

 Caracterizar la calidad ocupacional e identificar la situación de las y los jóvenes 

desempleados e inactivos, durante la última década a nivel nacional y su reflejo en 

el aglomerado Gran Santa Fe. 

 

Este objetivo general abre la posibilidad de plantearnos los siguientes tres objetivos 

específicos: 

 Categorizar la estructura del empleo juvenil en relación a la estabilidad, protección, 

intensidad del trabajo, género e ingresos. 

 Identificar la situación de las y los jóvenes desempleados en relación del tiempo de 

búsqueda de empleo y experiencia laboral previa. 

 Identificar la situación de las y los jóvenes inactivos, en relación a la asistencia 

educacional y  al trabajo no remunerado que se realiza fuera del mercado laboral. 

 

Para llevar a cabo la investigación, se aborda el tema principalmente desde la óptica de la 

economía laboral, nuestro criterio para delimitar el concepto de joven se corresponderá con 

el grupo etáreo comprendido entre 16 y 24 años en el total de aglomerados urbanos y 

específicamente dentro del aglomerado gran Santa Fe, ambos relevados por la Encuesta 

Permanente de Hogares (INDEC). 

Vale destacar, que cuando trabajamos con el instrumento seleccionado para llevar a cabo la 

investigación y discriminamos a priori sus diferentes categorías, la muestra se reduce en 

relación a la cantidad de casos y su representatividad puede ser cuestionada. En 
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consecuencia decidimos hacer el estudio a nivel nación en primer lugar, para luego 

contrastar el comportamiento de las variables de estudio con el aglomerado Gran Santa Fe. 

 

En base a que el trabajo presenta como objetivo general, caracterizar mediante la medición 

de variables, la inserción laboral de los jóvenes, nos encontramos frente a una 

investigación de tipo descriptiva desde un enfoque cuantitativo, fundamentado 

principalmente en la descripción de la  distribución de rasgos. 

 

El estudio comprende el periodo 2004-2013, (debido a que las bases disponibles lo 

posibilitan y que la población de las bases del año 2014 fueron actualizadas en función del 

censo 2010, lo cual puede afectar la medición) y es de carácter longitudinal, pues se 

procederá a recolectar información en varios momentos del tiempo, presentando un 

desarrollo temporal.  

El análisis se realiza en base a LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES, una 

fuente secundaria de datos, la cual presenta un diseño muestral probabilístico, ya que la 

selección de la muestra se realiza a través de un procedimiento aleatorio. 

La técnica de análisis de datos es cuantitativa, basada en la disponibilidad de la  

información brindada por las Encuestas Permanentes de Hogares, procesadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y relevadas por los Institutos 

Provinciales de Estadísticas. Estamos en presencia de un análisis cuya fuente principal de 

información es secundaria, el mismo se corresponde con un diseño descriptivo, 

permitiéndonos categorizar el segmento de estudio, según las variables que se 

seleccionarán en función del marco teórico adoptado. 
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CAPÍTULO II: APORTES SOBRE EL TRABAJO JUVENIL 

 

II.1.1 El concepto joven 

 

En primer lugar, “(…) la juventud es una construcción social o cultural y no simplemente 

una cuestión derivada del calendario” (Sideraco y Tenti Fanfani en Zandomeni 2004, 

p.71).  

 

En este sentido, vale destacar que el concepto es marcadamente heterogéneo y responde a 

las distintas realidades nacionales. “En el concepto de juventud sus límites no son 

claramente distinguibles y se demarcan a través de un conjunto de actitudes y pautas de 

conducta,relacionadas con un determinado lugar a ocupar en la sociedad. En 

consecuencia, no se trata de una noción biológica como lo es por ejemplo la pubertad. Si 

bien toda categoría de edad tiene asociaciones con distintos procesos biológicos -como 

por ejemplo la que corresponde a la definición de la niñez- son siempre categorías de 

origen y de uso histórico-social. En efecto, los procesos de socialización y aprendizaje en 

los distintos grupos sociales varían con el tiempo y de una sociedad a otra. Dichos 

procesos, generan en los sujetos un conjunto de percepciones y problemas parcialmente 

compartidos que al mismo tiempo contribuyen a la formación de una identidad común, 

moldean el papel o las funciones que estos desempeñaran en sus comunidades” (Norman, 

2003 en Steinger , 2004, p.9). 

 

Desde Naciones Unidas se recomienda como definición práctica del grupo “juventud” a la 

población entre 15 y 24 años de edad, mientras que la Organización Internacional del 

Trabajo establece los 15 años como límite mínimo de admisión al empleo, por debajo se 

considera trabajo infantil. El organismo discrimina entre dos subgrupos: los entrantes al 

mercado laboral: 15 a 19 años y los “adultos jóvenes”, de 20 a 24 años. Esta distinción es 

necesaria puesto que presentan comportamientos disímiles, obviamente a causa de la 

diferente etapa del ciclo vital en la que se encuentran. 
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Otro criterio sigue Susana Torrado (2003), quien define más categorías como Niñez (0-14 

años); Adolescencia (15-19 años); Juventud (20-24 años); Juvenilia (25-29 años); Adultez 

(30-64 años); Tercera edad (65-79 años), Cuarta edad (80 años y más) en 

(Zandomeni,2004 p.72). 

Los distintos criterios y consideraciones antes mencionados, ayudan a comprender la 

compleja realidad social actual del mundo juvenil, no obstante, reconocemos que en el 

mundo de las ciencias sociales existen multiplicidad de enfoques y estudios relativos a la 

problemática. 

En la presente investigación el concepto joven se corresponderá con el grupo etáreo entre  

16  y 24 años. El límite inferior se fundamenta en las disposiciones legales, a través de la 

ley 26.390, la cual establece como edad mínima para el trabajo, los 16 años. Mientras que 

el límite superior se condice con la edad promedio de finalización de los estudios terciarios 

y universitarios de educación. En este sentido, cabe destacar que la mayor permanencia de 

los jóvenes en el sistema educativo junto a que un importante grupo no comienza a 

participar del  mercado laboral hasta finalizar su formación universitaria,  han extendido 

las franjas etáreas de los llamados jóvenes hasta los 29 años. 

 

II.2.1 La inserción laboral de los jóvenes 

 

La actual juventud latinoamericana parece disponer de mejores condiciones, como un 

mayor nivel de educación formal, un mejor manejo de las nuevas tecnologías, una mayor 

adaptabilidad a los contextos volátiles, como a las nuevas pautas productivas en 

comparación con los adultos y una mayor esperanza de vida en relación a sus generaciones 

previas, factores que serían favorables para el desarrollo económico y productivo. (OIT, 

2013) 

 

Sin embargo, el problema de la situación laboral de los jóvenes persiste a pesar de las 

profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, ya que la misma depende en 

gran medida de las oportunidades de los jóvenes de acumular capital humano, social y 
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cultural, las que se distribuyen muy desigualmente dejando en evidencia la heterogeneidad 

de su realidad socio laboral Si bien por un lado, se benefician de los cambios relevantes en 

su nivel educativo y en sus habilidades con las nuevas tecnologías y de la creciente 

demanda, ello sólo es válido para una proporción limitada de cada grupo etario y requiere 

de un contexto macroeconómico favorable (Weller, 2006). En este sentido el autor plantea 

que “Aunque la inserción laboral tiene características propias, las transformaciones del 

empleo juvenil responden a la evolución que han tenido los mercados laborales 

latinoamericanos en su conjunto” ( p. 2). 

En consecuencia, una economía en expansión se presenta como condición necesaria ya 

que la dinámica que genera el crecimiento es lo que induce procesos de una mayor 

utilización potencial de la producción de un país (Olivera, 1977, p. 118). 

Un ambiente que estimule la generación de puestos de trabajo es un factor primordial en el 

funcionamiento de los distintos programas y políticas que incentiven la inserción laboral, 

los cuales deberían otorgar la posibilidad de acceder a un primer empleo en un entorno 

formal que permita acumular experiencia y posibilite el desarrollo de trayectorias laborales 

ascendentes.  

Si bien los cambios económicos, sociales y culturales de las últimas décadas han 

relativizado –sobre todo desde la perspectiva propia de muchos jóvenes– el papel del 

trabajo en relación con otras actividades y aspectos de la vida, y el tránsito de la juventud a 

la adultez se ha prolongado (Hopenhayn, 2004), la inserción laboral sigue siendo un factor 

determinante en el sentido descripto, tanto como pauta cultural preponderante, así como en 

el ámbito individual de la inmensa mayoría de los jóvenes, especialmente en países de 

ingresos medios y bajos, como los de la región latinoamericana. (Weller, op cit.). 

 

Aparte de los movimientos cíclicos de la coyuntura económica existen procesos de carácter 

estructural que afectan a los mercados de trabajo en general, y a la inserción juvenil en 

particular. En este sentido destacamos;  
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 Dinámicas de oferta y demanda laboral; en la oferta, la reducción del 

crecimiento demográfico, el aumento del nivel educativo y la integración 

laboral de las mujeres jóvenes; en la demanda, la creciente integración 

comercial y financiera que directa o indirectamente intensifica la 

competencia. Frente a la incorporación de las nuevas tecnologías y 

procesos organizativos se tiende a aumentar la demanda relativa de mano 

de obra calificada   

 Los cambios en el funcionamiento de los mercados de trabajo; 

relacionados con los cambios en las normas legales. Estas muchas veces 

han facilitado las tendencias de mayor rotación e inestabilidad en los 

empleos. Sin embargo, hasta ahora no se observan transformaciones 

generalizadas en las relaciones contractuales, en consecuencia mientras el 

núcleo de la fuerza laboral del sector formal presenta contratos de plazo 

indeterminado, las nuevas contrataciones se caracterizan en su mayor 

medida por ser más inestables y presentar condiciones laborales 

deterioradas, lo cual en el tiempo derivaría en la transformación de las 

relaciones laborales. 

 Segmentación socioeconómica;  el reflejo de la alta desigualdad en américa 

latina. El trasfondo familiar determina en gran medida la trayectoria laboral 

de los jóvenes, al influir sobre sus oportunidades de acumular capital 

humano (acceso a educación y capacitación de buena calidad). Asimismo la 

segmentación socioeconómica determina el desarrollo de las redes de 

contacto, factor fundamental a la hora de incorporarse al mercado y cultural 

la cual considera los códigos establecidos por la cultura dominante. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que la situación laboral de los jóvenes 

latinoamericanos es “crítica, dinámica y segmentada” (OIT, 2013), sin embargo, muchos 

de estos fenómenos no son específicos de la región, por lo cual la generación de empleo 

juvenil, digno y productivo se ha establecido como una de las metas para el desarrollo a 

nivel mundial. 
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Un elevado y prolongado desempleo juvenil, como una inserción de mala calidad e 

inferior en relación a los niveles educativos alcanzados y los niveles de habilidad 

adquiridos por los jóvenes, tiene efectos negativos económicos como sociales en lo que se 

refiere a una precaria inserción laboral (temprana o tardía) lo cual dificulta la formación de 

hogares propios de los jóvenes, prolongándose su dependencia de los padres, donde los 

altos niveles de deserción o expulsión del sistema escolar afecta en mayor medida a los 

jóvenes procedentes de hogares pobres, reforzándose la transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

 

En base a distintos estudios realizados del tema se observa que los problemas de inserción 

laboral se concentran en los jóvenes buscadores por primera vez y en las mujeres, 

especialmente de bajo nivel educativo, y los jóvenes provenientes de hogares pobres, lo 

cual evidencia la gran heterogeneidad de capital humano, social y cultural dentro de esta 

categoría.  
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II.3 EL DESEMPLEO JUVENIL 

 

II.3.1 Una problemática a nivel global 

El elevado nivel de desempleo juvenil constituye un problema sociolaboral que se advierte 

tanto en contexto de economías de desarrollo como en economías desarrolladas, al 

componer los jóvenes desempleados uno de los principales grupos explicativos del 

desempleo global (Lépore, & Schlesser, op. cit). 

La Organización internacional del Trabajo calcula que en 2013 hay unos 73,4 millones de 

jóvenes desempleados (12.6%), 3,5 millones más que en 2007 y 0,8 millones más que en 

2011. El desempleo juvenil creciente y la decreciente participación en la fuerza de trabajo 

han contribuido a la disminución de la relación mundial empleo-población juvenil a un 

42,3 por ciento en 2013, frente al 44,8 por ciento de 2007. Esta disminución se debe, entre 

otras cosas, al aumento de la escolarización. Se calcula que en 2018, la relación mundial 

empleo-población juvenil se situará en un 41,4 por ciento.1 

 A escala mundial, la relación entre la tasa de desempleo de los jóvenes y la de los adultos, 

la cual cuantifica las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo, evidencia que los 

jóvenes siguen teniendo casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desem-

pleados, y la tendencia al alza del desempleo en el mundo sigue golpeándoles fuertemente. 

A modo de ejemplo en Argentina, durante el periodo de estudio 2004-2013, el ritmo observado 

de crecimiento del PBI a precios constantes fue del 5.9% anual, donde la tasa de desempleo 

general presenta una disminución del 13.2% al 6.8%, mostrando una caída de 6.4 puntos 

porcentuales. El desempleo juvenil en este periodo según nuestro procesamiento de la Encuesta 

Permanente de Hogares presenta una caída de 9.6 puntos porcentuales, alcanzando al tercer 

trimestre 2013 al 19.3% de los jóvenes activos. De esta manera, si bien se evidencia un 

importante descenso del desempleo juvenil,  igual que la tendencia a nivel mundial, representa 

casi el triple de los desempleados a nivel general. 

                                                           
1 Tendencias del empleo juvenil OIT (2013). 
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II.3.2  El desempleo juvenil: distintas preocupaciones teóricas, políticas y sociales para 

su análisis  

 

La literatura especializada sobre los mercados laborales ha desarrollado el análisis del 

desempleo juvenil desde diferentes perspectivas referidas a distintas preocupaciones 

teóricas, políticas y sociales, elaborando hipótesis que en algunos casos se muestran como 

complementarias. 

A grandes rasgos se observan autores que ponen énfasis en características individuales de 

los jóvenes a partir de análisis de datos estadísticos, mientras que otros hacen hincapié en 

articular el comportamientos de los jóvenes dentro del contexto macroeconómico. 

La Organización Internacional del Trabajo (2004) a modo general, destaca que las 

oportunidades de los jóvenes para acceder a un trabajo “dependen de factores tales como la 

demanda agregada, las tendencias demográficas, la regulación del mercado de trabajo, 

los resultados de la educación y la formación, la experiencia laboral, las opciones en 

materia de iniciativa empresarial, la representación y la capacidad para hacer oír su voz, 

y las aspiraciones de los propios jóvenes, mientras que la influencia relativa de estos 

factores varía entre las regiones y los países, y dentro de ellos su impacto sobre los 

jóvenes depende de las características personales de los propios jóvenes”( p.11). 

Atendiendo en primer lugar al efectivo crecimiento de la demanda agregada durante el 

periodo de estudio, (Tokman 2003) y Weller (2003) hacen hincapié en la necesidad de un 

ambiente con crecimiento económico, rápido y sostenido frente a las asimetrías de las 

elasticidades del empleo juvenil. Esta afirmación se fundamenta en base a que en periodos 

de recesión económica los jóvenes tienen más probabilidades que los adultos de perder su 

empleo o de permanecer sin él, lo cual se relaciona con diferentes causas. En primer lugar, 

los jóvenes son los primeros en ser despedidos en situaciones de crisis económica ya que 

son los últimos en ser contratados, por otro lado a las empresas les resulta menos costoso 

despedir a los trabajadores jóvenes, quienes poseen menos calificaciones, menos formación 
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y una protección jurídica limitada. Además, la primera reacción de las empresas ante una 

recesión con frecuencia consiste en suspender o reducir la contratación.  

De esta manera, la importancia de los ciclos económicos radica en que “el deterioro de la 

inserción laboral juvenil es más el resultado del empeoramiento general del mercado que 

de una cuestión específicamente juvenil” (Lasida, 2004; Weller 2003 en Jacinto 2005), por 

ser los jóvenes en particular más vulnerables ante las oscilaciones que presenta el contexto 

económico.  

En este sentido, al confirmarse en la experiencia la importancia del crecimiento económico 

para el surgimiento de oportunidades de empleo, también se evidencia que este por sí solo 

no es suficiente para garantizar a los jóvenes una inserción laboral productiva. Se 

requieren, conjuntamente, medidas de intervención donde se presenta como imprescindible 

para nuestro estudio la descripción de la regulación del mercado de trabajo. En este 

sentido, Palomino (2007) observa en nuestro país a partir de fines del 2004, la instalación y 

progresiva consolidación de un nuevo régimen de empleo con protección social, el cual se 

diferencia del previo régimen de precarización laboral instalado a partir del modelo de 

convertibilidad. 

 

Complementariamente, como una proporción importante de los jóvenes desempleados 

buscan empleo por primera vez y por lo tanto no presentan experiencia laboral previa, 

lo cual, junto a la falta de conocimiento del mercado de trabajo y de las formas de la 

búsqueda de empleo, justifican la mayor dificultad de los jóvenes para conseguir empleo 

en comparación con los adultos (Perez, 2010), los problemas de inserción pueden reflejarse 

en el  tiempo de búsqueda de los jóvenes, lo cual conllevaría a aceptar trabajos de medio 

tiempo o precarios, en pos de salir de su condición de desempleo.  

Autores como Weller (2003) relacionan la mayor rotación y la extensión en los periodos de 

búsqueda, con el matching o la experimentación que los jóvenes hacen en las empresas, 

siendo según estas teorías, más propensos a cambiar voluntariamente de trabajo en busca 

de oportunidades que se adapten mejor con sus expectativas y formación. En este tipo de 

teorías la idea que subyace es que los jóvenes tendrían una etapa de “moratoria social” en 
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la cual se demora su acceso a roles adultos mientras estudian y se forman, situación que se 

correspondería principalmente con  jóvenes que provienen de sectores medios y altos. En 

los sectores populares, en cambio, no se presenta esta posibilidad, así los jóvenes suelen 

ingresar precozmente al mundo del trabajo y contraer obligaciones familiares a menor 

edad, lo que derivaría en acceso a trabajos precarios.  

Como dijimos anteriormente, los jóvenes presentan una mayor sensibilidad frente al ciclo 

económico junto con una alta movilidad entre la ocupación, la desocupación y la 

inactividad. Se presentan momentos en que se alternan periodos de desempleo- 

inactividad-empleo que describen las dinámicas de su proceso de inserción laboral. En 

este sentido “las trayectorias laborales hacia el desempleo son comparativamente más 

frecuentes entre los jóvenes, ya sea por la pérdida del empleo o por la incorporación al 

mercado de trabajo desde situaciones de inactividad que los adultos”. (Lépore, & Schlesser  

2005, p.177). 

En base a lo planteado y frente al reconocimiento de un mercado de trabajo segmentado 

con una composición heterogénea de los jóvenes con respecto a la edad, escolaridad, sexo, 

posición en la estructura social y responsabilidades familiares, las posibilidades de acceso 

de los jóvenes a un empleo son diferenciadas. 

 

A modo de ejemplo, la edad y la tasa de desempleo presentan una estrecha relación, a 

mayor edad menor nivel de desempleo, esta situación se relaciona directamente tanto con 

el nivel educativo como con la experiencia laboral acumulada. Es decir, mientras más 

jóvenes y menos educados, menores son las posibilidades de acceso a empleos formales 

y/o estables porque su capital humano, reflejado en su experiencia y educación acumulado 

es menor. ”La acumulación de capital humano por escolaridad y experiencia permite a los 

jóvenes insertarse en puestos de trabajo mejor remunerados” (Tokman, 2003, p.16). 

Asimismo, Papini (2009) corrobora en su estudio sobre el aglomerado Gran Santa Fe, que 

la falta de calificación de la mano de obra juvenil afecta sus posibilidades de inserción o 

genera trabajos informales. 

Por ende, en  nuestro estudio observaremos la situación de los jóvenes desempleados en 

relación a su experiencia laboral previa, para conocer su evolución frente al nuevo contexto 
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de crecimiento, como así también se indagará sobre el tiempo de búsqueda, en pos de 

dilucidar su componente “estructural”. 

Con respecto a este tema, el documento realizado en el marco de una consultoría para la 

Organización Nacional del Trabajo (OIT) Cinterfor2, realiza un análisis del desempleo 

juvenil de tipo estructural, especialmente vinculado a situaciones de pobreza y de 

exclusión social. Se afirma que el incremento del desempleo juvenil obedece a 

determinantes propios de la historia y de la estructura socioeconómica de la región, y ha 

sido agudizado por los impactos de los ajustes macroeconómicos asociados al cambio 

experimentado recientemente en sus modelos de los años noventa, y las tendencias 

generales del proceso global de cambio técnico y de la organización productiva.  

En base a estos cambios, se presenta como necesaria la implementación de políticas y 

acciones dirigidas a producir modificaciones estructurales en los sistemas educativos, y 

productivos, y nuevas políticas de empleo y de integración social, coherentes con 

proyectos estratégicos de desarrollo. 

En el núcleo duro del problema, se reconoce el desempleo de los sectores juveniles 

pobres, el cual compone en mayor proporción el denominado “desempleo estructural”, 

definido por la existencia de brechas fundamentales entre las competencias laborales de los 

jóvenes que ingresan a los mercados de trabajo y aquellas que son requeridas por los 

sectores productivos. Este es un desempleo que no responde - o lo hace sólo 

marginalmente - a los cambios cíclicos en el mercado de trabajo y se concentra en los 

jóvenes y las mujeres, sobre todo los de estratos socioeconómicos inferiores, a pesar de 

que presenten algunos años de educación básica y aún de educación media.  

Los cambios culturales que afectan a la juventud contemporánea en sus actitudes y 

expectativas frente al mundo del trabajo, inducido entre otros factores por exposición a los 

medios de comunicación de masas y por el incremento en sus niveles de educación formal, 

                                                           
2 La “Formación de Transición”: Modelo conceptual para una estrategia de intervención contra el 

desempleo juvenil de tipo estructural. Montevideo, 1998. 
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conducen a una elevación de sus expectativas, cuya frustración produce serias 

consecuencias en los terrenos de la autoestima personal y el resentimiento social. 

En pos de lo descripto, el documento propone introducir el concepto de "Formación de 

Transición", como propuesta para la reestructuración metodológica de las intervenciones 

de formación para el trabajo, dirigidas a la inserción laboral inicial de los jóvenes 

pertenecientes a sectores de pobreza y por lo tanto, actual o potencialmente afectados por 

el desempleo estructural. 
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II.3.3 El desempleo juvenil  desde la perspectiva de  género                                                                

 

 

Las mujeres no presentan una participación en el ámbito laboral y económico del mismo 

modo que los varones, ya que principalmente a lo largo de la historia, el trabajo 

reproductivo fue asignado a las mujeres y el productivo a los hombres. Estos rasgos se 

reprodujeron y perpetuaron de tal manera que  impactaron en la situación laboral de 

ambos. 

Las mujeres jóvenes tienen más dificultades para encontrar trabajo que los hombres de la 

misma edad (OIT, 2010;4), y es básicamente en la búsqueda laboral, aún cuando la 

educación de estas jóvenes es superior a la de los hombres, donde se comienza a sentir la 

discriminación del mercado laboral. Los estudios sobre la transición de la escuela al trabajo 

dejan en evidencia que la vida laboral de las jóvenes es mucho más dificultosa y 

prolongada que la de los jóvenes. (OIT, op. cit.). 

En consecuencia las mujeres suelen tener mayores tasas de desempleo y exhiben menores 

tasas de participación y ocupación que los hombres (Weller 2008). Estas brechas entre los 

sexos reflejan la falta de oportunidades para las mujeres que generalmente deben combinar 

trabajo y obligaciones familiares,  realizando tareas no remuneradas que se corresponden 

con el hogar y el cuidado de los niños, las cuales determinan su inserción laboral. 

A modo de ejemplo, en Argentina, según los datos preliminares de la encuesta sobre 

trabajo no remunerativo y uso del tiempo, al tercer trimestre 20133 el 74.2% de la 

población entre 18 años y más realiza trabajo domestico no remunerado (quehaceres 

domésticos, apoyo escolar y trabajo de cuidado) en todas estas actividades se observa un 

predominio femenino en su dedicación con una tasa de participación del 88.9% frente al 

57.9% de los hombres. 

                                                           
3 Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo. Tercer trimestre 2013. Resultados por 

Jurisdicción. INDEC , julio 2014. 
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Conjuntamente, las mujeres que acceden al mercado de trabajo no lo hacen en la misma 

condición que los hombres ya que no ocupan puestos directivos de igual forma y no 

reciben el mismo salario que los varones por igual tarea. La brecha de ingreso de los 

ocupados por sexo bajó desde el 2004 al 2013 del 27.8% al 23.9% respectivamente, como 

consecuencia del aumento de registración laboral en el trabajo que acceden las mujeres, lo 

cual ha permitido el acceso a convenios colectivos. 
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II.4 LA CALIDAD DEL EMPLEO 

 

II.4.1 El empleo dentro de un contexto de heterogeneidad estructural y mercado de 

trabajo segmentado 

 

Frente al cambio de estrategia económica adoptado a partir del 2003, se destaca la 

recuperación de los indicadores económicos y sociales, que si bien manifestaron un 

comportamiento alineado a la dinámica impuesta por las  fluctuaciones macroeconómicas, 

revisten características estructurales que se encuentran ligadas a tributos particulares de las 

economías en desarrollo. 

De esta manera, se pone de manifiesto las consecuencias que un patrón de desarrollo 

específico puede tener sobre la dinámica del mercado de trabajo y las condiciones de vida 

de la población, cuando el sistema socioeconómico local se encuentra caracterizado por 

una estructura productiva heterogénea y desequilibrada (EPHD), la cual surge como 

respuesta a la forma de inserción internacional de las economías latinoamericanas. “La 

heterogeneidad estructural se puede definir atendiendo a la estructura productiva o a la 

estructura ocupacional. La estructura productiva se dice heterogénea cuando coexisten en 

ella sectores, ramas o actividades donde la productividad del trabajo es alta o normal (es 

decir, alcanza los niveles que permiten las tecnologías disponibles) con otras en que la 

productividad es mucho mas baja. En este sentido, Aníbal Pinto indica que “esa diferencia 

es mucho mayor en las periferias que en los centros. A cada estructura productiva 

corresponde cierta estructura ocupacional. Una espejo de la otra”.  (Rodriguez, O, 1998). 

Este fenómeno ha caracterizado a América Latina con un rezago importante en el acceso 

de capacidades tecnológicas, respecto a la frontera internacional y la existencia de 

diferenciales de productividad entre los distintos sectores de la economía y al interior de 

cada uno de ellos. (Pinto, 1976).  
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En la medida en que los sectores modernos, orientados a la exportación han propiciado 

estrategias de crecimiento extrovertidas, en tanto que los sectores rezagados se han 

orientado al mercado interno, estas disparidades han tendido a subsistir, sin consolidarse 

completamente, en el largo plazo, un patrón de industrialización factible de transformar el 

sistema económico en el sentido de un cambio estructural. Contrariamente, ello ha 

redundado en una perpetuación de la segmentación prevaleciente en el mercado de trabajo 

al coexistir segmentos con niveles disímiles de productividad y requisitos de mano de obra 

y remuneraciones acordes a ello (CEPAL, 2012). 

 

En todos los países el progreso técnico ocurre a velocidades distintas en los diferentes 

sectores ya que la tecnología y las oportunidades de innovación no se distribuyen 

uniformemente. Pero en América Latina estas diferencias son mucho mayores que en las 

economías desarrolladas, sin que haya una tendencia a que los sectores y agentes rezagados 

se aproximen a los “líderes”. Aun dentro de sectores que en términos agregados podrían 

considerarse de productividad (bruta) mediana o alta, persisten estratos de empresas y de 

empleo de productividad extremadamente baja. Los elevados niveles de subempleo y 

empleo informal que existen en la región son la expresión más visible —pero no la única— 

de la heterogeneidad y una fuente muy importante de inequidad. 

 

“La heterogeneidad productiva se refleja en mercados laborales segmentados 

compuestos por estratos muy diferenciados, que a su vez generan una demanda 

diferenciada con distintos niveles de productividad. Esta segmentación determina las 

condiciones materiales a partir de las cuales opera una institucionalidad laboral también 

diferenciada (en términos de trabajo, salarios, negociación colectiva, sindicalización entre 

otros aspectos) que produce como resultado una desigual distribución de ingresos 

laborales” (CEPAL, op cit, p.50). 

 

El caso de la Argentina suele asociarse, dado su grado de desarrollo y sus factores 

limitantes, a una forma específica de heterogeneidad conocida como Estructura Productiva 

Desequilibrada, en tanto la economía local se caracteriza por exhibir disparidades de 

carácter estructural entre la productividad del sector primario exportador y la del sector 
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industrial. Este enfoque asume que dicho aspecto es característico de los países 

exportadores primarios en proceso de industrialización, en los cuales el sector primario 

(agropecuario en el caso nacional), se rige por los precios internacionales y es generador de 

divisas. En cambio, el sector industrial, opera a un nivel de costos y precios 

considerablemente superior al internacional, lo que impide que la industria exporte y 

genere las divisas que el proceso de desarrollo requiere. Como consecuencia, en la etapa 

inicial de desarrollo, la rápida sustitución de importaciones hace que la industria 

contribuya a mantener equilibrada la balanza de pagos ahorrando divisas. Sin embargo, 

posteriormente el proceso sustitutivo se desacelera dando lugar a divergencias entre el 

crecimiento del sector industrial consumidor de divisas, que no contribuye a producirlas, y 

la provisión de estas divisas por parte del sector agropecuario, de crecimiento mucho más 

lento, lo cual conlleva a crisis de balanza de pagos, constituyéndose como la principal 

limitación para el crecimiento. La consecuente sobrevaluación cambiaria promueve el 

liderazgo del agro en detrimento del resto de los sectores productores de bienes transables, 

lo cual lleva al cierre de los espacios de inversión en dichos sectores, teniendo como 

correlato eventuales caídas en el empleo y dificultando en última instancia la conformación 

de una estructura productiva diversificada que permita la acumulación de capital y 

tecnología, así como la generación de puestos de trabajo de  calidad y con mayores 

salarios (Diamand, 1973). 
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II.4.2 La calidad del empleo 

 

En nuestro estudio se aborda el análisis de la calidad del empleo desde el punto de vista del 

trabajador4. En este sentido, para la evaluación del concepto vamos a considerar  

dimensiones que abarcan tanto aspectos monetarios como no monetarios.  

Desde la perspectiva adoptada para el presente estudio, la calidad del empleo se basa en la 

calidad de puestos de trabajo y “(…) se define complementariamente por aspectos 

adicionales de la institucionalidad laboral, las cuales inciden en las relaciones de trabajo e  

influyen en aspectos como los ingresos, la jornada laboral, la situación contractual y la 

dinámica de participación” (Weller, 2011, p.14). 

En este sentido, para el análisis de la calidad de los puestos de trabajo al que accedieron los 

jóvenes entre el periodo 2004 y 2013, se presenta como necesario el estudio de 

complementario tanto del contexto macroeconómico como de la institucionalidad laboral. 

En principio, el contexto económico productivo de una economía se observa en su 

productividad media, que influye directamente sobre  la capacidad de mejorar los empleos, 

ya que es un factor determinante respecto al margen de beneficios que una empresa puede 

ofrecer a los trabajadores, la relación se verifica entre la productividad media de una rama 

de actividad y los salarios medios que pagan en ella. Es de suponer que existe una relación 

positiva entre la productividad y la calidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, la 

relación entre productividad, calidad de puestos de trabajo y empleo no es unilateral. En 

base a la conceptualización de salarios de eficiencia que expresa el impacto positivo de la 

calidad de empleo en la productividad,  los salarios por encima del equilibrio estimulan el 

esfuerzo y compromiso en el trabajo y permanencia en un puesto de trabajo dado, lo cual 

contribuye a la generación de capital humano específico, con la incidencia correspondiente 

en una mayor productividad. 

                                                           
4 Infante y vega centeno (1998) distinguen entre calidad del empleo desde el punto de vista 

del trabajador, de la empresa y del estado. 
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La jornada de trabajo se reconoce como otra variable que presenta dinámicas de 

retroalimentación con la productividad, así reducciones en horas de trabajo impuestas 

legalmente han incentivado aumentos de productividad, mientras altos niveles de 

productividad han proporcionado reducciones del tiempo de trabajo. 

Sin embargo, en contextos productivos altamente desequilibrados y heterogéneos, no es 

suficiente observar la productividad media como variable que refleja la importancia del 

contexto productivo para la calidad del empleo, debido a que las grandes brechas de 

productividad que se observan entre los diferentes segmentos productivos influyen 

enormemente en las diferencias de calidad de empleo. 

La correlación entre la productividad y la calidad de puestos de trabajo no se da de manera 

automática, por lo cual se presenta como necesaria la implementación de medidas de  

regulación del mercado, que se relacionen con la legislación laboral y la negociación 

colectiva, ya que tanto una como la otra afectan el proceso de determinación de salarios y 

otros beneficios como contratos, protección social, capacitación etc.  

Complementariamente la capacidad de cumplimiento de las empresas, la cobertura, y la 

eficiencia en la inspección del trabajo y de la justicia laboral, así como la capacidad de 

control y presión de los trabajadores determinan en que nivel los distintos aspectos de la 

legislación y la negociación se hacen realidad, y hasta donde urgen procesos de exclusión a 

causa de una institucionalidad inadecuada  (Bensusán 2008). 

El acceso a empleos de calidad es condicionado generalmente por los requerimientos 

necesarios para el puesto de trabajo, donde es reconocida la correlación positiva entre el 

nivel educativo y la calidad del empleo predominante en ramas de actividad específicas. 

Sin embargo, un nivel educativo elevado no garantiza un empleo de “calidad”, ni el hecho 

de que un puesto esté ocupado por una persona calificada implica que el trabajo sea de 

buena calidad.  

En consecuencia, las características individuales de los trabajadores pueden tener impacto 

indirectamente en la mayoría de los indicadores de calidad, con respecto a su productividad 

y en el grado en que la productividad influye en la calidad de los puestos de trabajo, donde 

los trabajadores más capacitados suelen tener mayor capacidad de negociación.  
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Los estudios disponibles sobre el tema ponen de manifiesto que se deben diferenciar las 

características de la fuerza de trabajo haciendo hincapié en el nivel educativo, y en el nivel 

de capacitación como también en habilidades personales y destreza manual. 

Sin embargo, en base al enfoque de nuestro estudio, creemos relevante dejar por un 

momento de lado las características individuales y medir el cumplimiento de un cierto 

mínimo de calidad en el empleo. Desde esta perspectiva la Organización internacional del 

Trabajo establece que los trabajadores deberían por ejemplo alcanzar un piso salarial, 

independiente de sus características individuales, para lograr un empleo de calidad. 

La importancia de aislar elementos individuales (y en este sentido el nivel educativo de los 

ocupados no debe ser visto como indicador) radica en  identificar instrumentos de política, 

para mejorar la calidad e identificar las diferencias en los indicadores para los distintos 

subgrupos de trabajadores como los jóvenes y mujeres. 

 

II.4.3 La calidad del empleo: su medición  

 

Si bien la Organización Internacional del Trabajo comienza con el desarrollo del concepto  

“trabajo decente” a partir de 1999, definiéndolo como “el trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad en el cual los derechos son 

protegidos y cuentan con remuneración adecuada  y protección social”, el concepto calidad 

de trabajo fue recién integrado por los distintos organismos internacionales (OIT, UE y la 

Fundación Europea) a partir de 2007 en sus marcos conceptuales, proponiendo un enfoque 

de uso internacional de la “calidad de empleo”.  

 

Como ninguna variable por sí sola puede resumir el concepto y captar todas las 

dimensiones de lo que representa un empleo de calidad, su estudio abarca una variedad de 

componentes sobre los cuales pueden existir diferencias conceptuales o determinadas por 

la disponibilidad de información. Para su medición, desde los organismos internacionales 

se propone tener en cuenta básicamente 11 dimensiones (las cuales también abarcan 

algunas dimensiones de trabajo decente) como: acceso al empleo,  ingreso laboral, 
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desarrollo de capacidades y formación continua, cantidad y manejo de horas de trabajo, 

conciliación entre la vida laboral y no laboral, tratamiento justo en el empleo, trabajo 

infantil y forzoso, trabajo seguro, protección social y diálogo social.  

A pesar de los avances en el desarrollo del concepto su medición todavía es un gran 

desafío. Definir indicadores ya sea cualitativos o cuantitativos es una tarea compleja, y se 

ha recalcado que el concepto de calidad de empleo no puede significar lo mismo en 

distintos periodos de desarrollo de un país, ni para dos países con diferentes características 

de desarrollo socio-económico. Es decir, se necesitan abordar todos los aspectos relativos 

al trabajo decente y todos los trabajadores deben ser cubiertos;  los datos deben ser 

objetivos y verificables; y el marco de medición deberá permitir a los países dar 

seguimiento de los avances logrados con el tiempo, pero que también faciliten el análisis 

comparativo (OIT, 2013). 

En el presente trabajo, al reconocer en nuestro país la existencia de un mercado de trabajo 

segmentado en relación a sus rasgos estructurales, y modos de funcionamiento, se 

analizarán las distintas formas de empleo y desempleo en base a esta hipótesis, abordando 

la problemática de la calidad de empleo y la naturaleza del desempleo en base a la 

estructura general del mercado local y las particularidades de inserción en el mismo, según 

perfiles sociodemográficos (Salvia, Fraguglia y Metlika, 2005). 

Frente a la heterogeneidad expresadas del mercado de trabajo, en cuanto a su 

funcionamiento interno y a las demandas y oportunidades que genera,  tradicionalmente la 

calidad del empleo se analiza a través de diferencias sectoriales con respecto a la 

informalidad, tercerización y precariedad, donde se tienen en cuenta esferas relacionadas a 

lo formal-informal, a la proporción de empleados dentro de la industria manufacturera y a 

la diferenciación entre empleos registrados y estables o empleos precarios e inestables.  

Al aceptarse una economía generadora de distintos tipos de puestos de trabajo, lo cual 

conlleva distintas situaciones para quienes los ocupan, “La calidad del empleo creado 

constituye un indicador importante para evaluar los desequilibrios del mercado de trabajo y 

el problema de calidad de los puestos generados y el tipo de desempleo existente pueden 

ser indicadores de dicha segmentación” ( Fraguglia y Metlika, 2006, p.7). 
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De esta manera, el “mercado puede ser representado a partir del funcionamiento de las 

condiciones, normas e instituciones sociales que la rigen y estructuran espacios 

diferenciados dentro del conjunto de interacciones entre puestos y trabajadores”5,    

(Fraguglia y Metlika, op.cit) perspectiva que se aleja de los enfoques que suponen de un 

mercado homogéneo, autorregulado y donde el desempleo se define como “voluntario” y 

explicado por perspectivas sobrevaluadas de la mano de obra. 

Por lo cual, no se considera recomendable utilizar solamente indicadores tradicionales de 

tendencias generales del mercado laboral como (actividad, empleo, desocupación, 

subocupación) para evaluar los cambios en el nivel y calidad de empleo, ya que la 

aplicación de estos indicadores no permitirían realizar las distinciones de los 

comportamientos que se pueden presentar. 

En consecuencia, frente a las limitaciones planteadas, es necesario ampliar la noción del 

problema de empleo y medir con mayor detalle la calidad ocupacional, mostrándose 

como necesario distinguir segmentos ocupacionales determinados por el comportamiento 

de algunas variables representativas como por ejemplo (empleo, salario y protección 

social). 

La metodología elegida en el presente trabajo para la medición de la calidad del empleo de 

los jóvenes pertenece al grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social (UBA), el cual ha 

procedido a identificar una serie de categorías ocupacionales de empleo y desempleo que 

permite analizar con mayor detalle la compleja situación del mercado laboral argentino de 

un modo alternativo al modo tradicional. Tal clasificación busca constituirse en una 

aproximación a la segmentación laboral, buscando diferenciar formas de empleo o 

                                                           
5En este sentido se siguen criterios de la sociología del trabajo y las corrientes de la economía heterodoxa 

que aportan en su comprensión del funcionamiento de los mercados de trabajo heterogéneos. Los 

desarrollos de que brindan los autores institucionalistas norteamericanos, permiten partir de un enfoque de 

los mercados de trabajo como ámbitos estructurados por segmentos distintos , reconoce las diferentes 

calidades de los puestos que se ofrecen en cada uno: el sector primario con salarios relativamente elevados, 

buenas condiciones de trabajo, estabilidad y cierta regulación de la carrera profesional mediante 

procedimientos establecidos; en oposición a un sector secundario con salarios peor pagos, condiciones de 

trabajo poco óptimas, relaciones jerárquicas informales, instabilidad del empleo y elevada rotación con 

consecuencias de caídas reiteradas en el desempleo. 
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desempleo distintas en términos de tipo y calidad. Este procedimiento no implica sostener 

la desvinculación de los segmentos de mercado de trabajo y las formas precarias o 

marginales de empleo con respecto a los sectores económicos, pero sí, al menos, busca no 

ligarlas por definición a un sector determinado, ( formal o informal, tradicional o dinámico, 

público o privado etc. (Salvia, Fraguglia y Metlika, 2005). 

Para este trabajo, la calidad ocupacional se definió en términos operativos, mediante la 

clasificación de la actividad económica principal de la población económicamente activa 

distinguiendo calidades de empleo y tipos de desempleo: 

a) en primer lugar, dentro del segmento primario se han identificado aquellos empleos que 

por contar con estabilidad, ingresos por sobre la canasta básica de indigencia, aportes a la 

seguridad social y protección legal, son entendidos como empleos de alta calidad, 

ubicándoselos en el segmento, en términos relativos, más moderno y dinámico del mercado 

de trabajo.  

b) en segundo lugar, se reconoce un segmento secundario con una importante porción de 

empleos que no cuentan con protección legal ni social, o su remuneración se encuentra por 

debajo de las necesidades de subsistencia, o incluso, formas de subocupación que se 

desarrollan en el marco de los programas de empleo público. Estos tipos de empleo se 

desarrollarán en el segmento más relegado económicamente del mercado de trabajo y 

escasamente regulado. 

c) por otra parte, en el interior del desempleo, se ha clasificado en primer lugar al 

desempleo reciente como aquellos desocupados que registran menor tiempo de desempleo, 

tengan o no experiencia laboral anterior, con alta probabilidad de ser el mismo un 

desempleo de tipo friccional. 

d) por último, se ha referido a aquellos desocupados que registran un mayor tiempo de 

desempleo estructural. 
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 La figura siguiente brinda las definiciones operativas utilizadas para delimitar cada 

segmento o categoría de análisis: 

EMPLEOS EN EL SEGMENTO PRIMARIO EMPLEOS EN EL SEGMENTO SECUNDARIO

Empleos Plenos: Ocupados  en Empleos Precarios: Ocupados  en

relación de dependencia con trabajo estable, de tipo relación de dependencia en puestos inestables,

registrado y con aportes a la seguridad social, que no irregulares o sin beneficios sociales pero con ingresos

desean trabajar más horas ni buscan otro empleo, y laborales totales superiores a la canasta familiar de

con ingresos totales superiores a la canasta familiar indigencia.

de indigencia. Trabajos de Indigencia: Ocupados en

Empleos Parciales: Ocupados  en relación de dependencia con ingresos laborales totales

relación de dependencia con empleo pleno en inferiores a la canasta familiar de indigencia, en su

términos de estabilidad, afiliación a la seguridad mayoría inestables, irregulares y sin beneficios sociales.

social e ingresos superiores a la canasta básica de Empleos Asistidos: Ocupados en relación de

indigencia pero demandantes de empleo y/o con  dependencia del sector público o social que no realizan

deseo de trabajar más horas. aportes de seguridad social (en general reciben ingresos

totales menores a la canasta familiar de indigencia.)

DESEMPLEO RECIENTE  DESEMPLEO ESTRUCTURAL

Desempleo Reciente: Desocupados con Desempleo Estructural: Desocupados con

experiencia laboral previa que no trabajan, desean experiencia o sin laboral previa que buscan empleo

trabajar y buscan empleo hace menos de 6 meses. hace más de 6 meses

Nuevos Trabajadores: Desocupados sin

experiencia laboral previa, que se encuentran en esta

condición desde su incorporación a la población

activa (menos de 6 meses).

Fuente: Elaboración propia en base a Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino Germani (FCS-UBA). 
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II.5 LA INACTIVIDAD      

 

 

II.5.1 La educación y otras formas de trabajo como factor explicativo de las tasas de 

inactividad  

 

La educación ocupa un lugar central en la vida de los jóvenes, y dado que es en este 

momento donde se produce la transición de la escuela al mundo del trabajo, las temáticas 

relacionadas con la escolaridad adquieren importancia para el análisis. 

Si bien la legislación laboral autoriza a celebrar contratos de trabajo en Argentina a partir 

de los 16 años, se aboga desde distintos organismos, a que todos los jóvenes finalicen los 

estudios del nivel secundario antes de insertarse en el mercado laboral. 

En términos generales, se observa que la mayor incorporación de los jóvenes a la 

educación secundaria si inició a mediados del siglo XX, donde desde diversos estudios se 

ha sostenido que la vuelta de la democracia actuó como medio para extender el fenómeno 

conocido como “obligación subjetiva”6 de la educación secundaria, en relación al alto 

crecimiento que experimentó de la matricula a partir de 1983. En un contexto económico 

recesivo, se rebatió empíricamente a las teorías que abogaban por una correlación positiva 

entre el crecimiento económico y la expansión educativa (teoría del capital humano). 

Durante la década del noventa, se evidenció un continuo crecimiento de la matrícula en la 

secundaria, alcanzando el mayor número de inscriptos en el 2002,  planteando como 

argumento que el sistema educativo funcionó como espacio de contención social frente a la 

escasez de alternativas ocupacionales. Se generó un alto nivel de escolarización en este 

periodo mientras que a partir del 2003 (periodo de recuperación) se fundamenta que las 

posibilidades laborales han entrado en competencia con la escolaridad y por cuestiones 

económicas y otras, los jóvenes han ingresado en mayor medida al mercado laboral en 

carácter de ocupado o buscando empleo. Otras hipótesis, también corroboradas por 

Miranda (2008) en su estudio, destaca a los factores endógenos del propio sistema 

                                                           
6  Jacinto 2006, en MIRANDA, Ana (2008) “Los jóvenes, la educación secundaria y el empleo a  principios del 

siglo XXI” 
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educativo. En este sentido explica que una importante proporción de jóvenes podría haber 

optado por continuar sus estudios en el espacio de educación de adultos, los cuales 

presentan ofertas más flexibles, en cuanto a los horarios para combinar trabajo y estudio. 

En este caso, la matrícula de la educación común pudo haber disminuido como causa de un 

importante crecimiento de los alumnos menores de 18 años en la educación de adultos 

(Miranda, 2008, op.cit).  

En consecuencia, dada la importancia en materia educativa y la disminución en la 

participación dentro del mercado de trabajo de los jóvenes menores principalmente, se 

presenta como necesario para nuestro estudio diferenciar la situación de los jóvenes por 

grupos de edad, elaborando el estudio a partir de actividades educativas  de los jóvenes en 

edad teórica de asistir a un establecimiento educativo.  

Se analizan dos categorías: 

 Económicamente inactiva y estudia  

 Económicamente inactiva y NO estudia  

Particularmente el último grupo, llamado “nini”, ha recibido atención de distintos 

organismos internacionales (OIT, OECD EUROSTAT)7,  definiendo a que la situación de 

los jóvenes que no trabajan, no estudian ni buscan empleo desde una perspectiva de 

vulnerabilidad, señalando la mayor proporción de mujeres en este grupo y los niveles de 

instrucción inferiores a la media de su rango etáreo. La OIT destaca que esta situación es 

más extendida entre las mujeres que habitan en hogares de menores recursos. Dentro de 

esta categoría más del 20% no estudia ni trabaja sumado a que la carga de actividades extra 

escolares (laborales o domésticas) relacionadas con el cuidado del hogar y de hermanos 

menores, la ayuda en los emprendimientos productivos familiares o trabajo fuera del hogar 

es mayor entre los jóvenes que habitan en este tipo de hogares. (Miranda, 2008, op.cit).   

                                                           
7 La nomenclatura utilizada en NEET  ” Neither in employment nor in Education or Training” 

 



La Situación Laboral de los Jóvenes Durante el Periodo 2004-2013 … 

 

 Mendoza, Betiana Noelia  41 

 

El reconocimiento de otras formas de trabajo que  generalmente nunca son remuneradas 

en efectivo o especies, pero aportan al incremento de la producción de cada sociedad 

generalmente realizadas por mujeres, tales como la producción de servicios para el 

autoconsumo (trabajo doméstico en el propio hogar), la producción de bienes para el 

autoconsumo, el trabajo voluntario, etc, generalmente se pierden de vista.  

Al utilizar en nuestro estudio las encuestas de fuerza de trabajo como fuente, las cuales se 

encuentran orientadas a mensurar la participación del trabajo humano, nos proporciona una 

visión limitada de la participación de las personas en la creación de riqueza invisibilizando 

otras formas de trabajo a través de la ausencia de información para su tratamiento” (Comari, 

2015).  

Para nuestra investigación es particularmente relevante tener en cuenta las demás formas 

de participación, como el trabajo doméstico para el propio hogar y observar en que 

medida los jóvenes que no trabajan, no estudian, ni buscan empleo, se encuentran en esta 

situación. 
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CAPÍTULO III: PRINCIPALES REGULACIONES LABORALES A NIVEL NACIONAL Y 

PROVINCIAL 

 
 

 

III.1.Normativas generales del mercado laboral                                                                        

 

 

El mercado de trabajo, al constituirse como uno de los ámbitos centrales donde se delinean 

los rasgos de la estructura distributiva de una sociedad, requiere especial atención en el 

marco de su funcionamiento, el cual se encuentra en mayor o en menor medida 

influenciado por las normas que lo regulan y donde parte de los resultados que se 

evidencian, se encuentran afectados por las características del complejo entramado de las 

regulaciones establecidas. 

  

En consecuencia, y como hemos mencionado anteriormente cuando nos referimos a la 

calidad de los puestos de trabajo de los jóvenes, se debe reconocer la importancia de la 

institucionalidad laboral, entendiendo por tal el conjunto de leyes, normas e instituciones 

que constituyen un sistema de relaciones laborales adoptado durante el periodo de estudio, 

la cual  incide en las relaciones de trabajo e influye en aspectos tales como los ingresos, la 

jornada laboral y la situación contractual entre otras.  

A continuación se enumeran las principales medidas implementadas en el mercado de 

trabajo argentino durante el periodo de estudio 2004-20138: 

 

 La sanción de la ley de Ordenamiento del Régimen Laboral en marzo de 2004,  

ley 25.877 que derogó la ley 25.250 de la Reforma Laboral. En la cual: 

1. Se restableció la indemnización por despido en un sueldo por año de 

antigüedad,  

2. Se llevó el mínimo indemnizatorio a un sueldo. 

                                                           
8 Recalde, Hector. Reformas laborales durante la convertibilidad y la postconvertibilidad. Voces en el fénix. 
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3. Se limitó el periodo de prueba a un lapso improrrogable de tres meses 

previendo la obligación patronal de preavisar la extinción durante su curso o, 

en su caso, de abonar una indemnización sustitutiva 

4. Se restauró la inspección del trabajo nacional y formalizó las competencias 

para inspeccionar la registración de los trabajadores en la seguridad social 

unificando los procedimientos en materia de inscripción laboral y de 

seguridad social. Lo cual fue complementado con el Plan de Regularización 

del Trabajo (PNRT) que organizó el sistema de inspecciones. 

5. Se recuperó la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, se restauró 

la presunción de ultraactividad9, fortaleciendo las negociaciones sectoriales, 

las cuales debían estar prevista y regulada por el convenio de ámbito mayor 

y se restableció la regla de la aplicación de la institución más favorable de 

cada convenio colectivo y reemplazó la reglamentación de la huelga en los 

servicios esenciales por una nueva disposición legal ajustada a los criterios 

de la Organización Internacional del Trabajo 

6. Establece en su artículo 7 que “El Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social promoverá la inclusión del concepto de trabajo decente 

en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales”. 

 

 En virtud de la ley que declaró el estado de emergencia pública (26.077) en 

diciembre de 2005, se suspendieron los despidos sin causa justificada, y en el caso 

de incumplimiento, la indemnización se duplicaba. Esta norma se prorrogó hasta el 

año 2007, donde se estableció la necesidad de recurrir al Sistema de Procedimiento 

Preventivo de Crisis para suspender o despedir invocando fuerza mayor o razones 

económicas, hasta que el desempleo resultare inferior al 10%. 

 En el 2006 se creó el Seguro de Capacitación  y Empleo, articulado con los 

Servicios Municipales de empleo, promoviendo el traspaso del Plan Jefes Jefas de 

Hogar al Plan Familias. 

                                                           
9 Este principio establece que las disposiciones instituidas en los convenios se mantienen vigentes aun 

después de vencer el periodo por el cual se celebró el acuerdo. 
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 En abril de 2006 se restableció el texto originario (1974) del actual art. 66 de la Ley 

de Contrato de Trabajo (entonces art. 71) a través de la ley 26.088, reconociendo a 

los trabajadores una acción judicial para obligar al empleador a mantener las 

condiciones de trabajo cuando la modificación dispuesta por este alterara 

condiciones del contrato, disponiendo expresamente que durante el juicio se deben 

mantener las condiciones de trabajo sin alteración. 

 Mediante ley 26.341 (diciembre 2007) se dispuso la incorporación gradual y 

escalonada del valor de los tickets a la remuneración, de forma tal que en el lapso 

de 20 meses se incorporaron íntegramente a esta. Ello tuvo efecto tanto en los 

derechos de los trabajadores –por cuanto tal valor constituyó base de todas las 

prestaciones salariales como en los futuros haberes previsionales– y en la 

recaudación previsional. 

 En diciembre de 2008 se establecieron dos nuevas leyes laborales: la ley 26.427 

que reformó el sistema de Pasantías Educativas, la cual reduce la duración 

máxima permitida a dieciocho meses y su carga horaria semanal máxima a 20 horas 

y la  ley 26.428 (art.9 LCT) donde en caso de duda sobre la aplicación de normas 

legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador. 

 En enero de 2009 entró en vigencia la ley 26.474 que modificó el art. 92 de la LCT 

referido al contrato de trabajo a tiempo, en la cual la remuneración no podrá ser 

inferior a la proporcional, que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, 

establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. 

Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la 

remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. 

 En diciembre de 2009 se sancionó la ley 26.574 que, al modificar el art. 12 de la 

LCT, dio seguridad jurídica frente a divergencias en torno al alcance del principio 

de irrenunciabilidad de derechos, estableciendo que también son irrenunciables 

para el trabajador aquellos provenientes de su contrato de trabajo que superaran los 

previstos en las normas legales y convencionales. 

 En mayo de 2010  tres nuevas leyes laborales: 

 la ley 26.590 de gratuidad de las operatorias en las cuentas sueldo. 
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 la ley 26.592 la cual estableció que “las desigualdades que creará esta ley a favor de 

una de las partes, sólo se entenderán como formas de compensar otras que de por sí 

se dan en la relación”. 

 ley 26.597 que incluyó a todo trabajador en los límites de la jornada máxima 

legal, dejando exceptuados sólo a directores y gerentes. 

 En 2011 se estableció el Nuevo Estatuto del Peón Rural, el cual incluye nuevas 

formas de contratación que facilitan la registración de los trabajadores del campo. 

 En abril 2013 se establece el nuevo Régimen de Trabajo de Casas Particulares, el 

cual instituye licencias por estudio, accidentes y maternidad.  

 

Simultáneamente, durante todo este periodo, a partir del decreto n° 1095 en 2004 se 

restauró el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, vital y 

móvil por medio del cual se incrementó progresivamente el salario mínimo vital y móvil 

mediante actualizaciones anuales que implicaron, en el periodo 2003/2013, un incremento 

del 1650 por ciento (de $200 en junio 2003 a $3300 en agosto 2013). 

 

Complementariamente en el marco de la crisis de 2002, se creó el Programa de 

Recuperación Productiva - REPRO para aquellos casos en que situaciones problemáticas 

pudieran derivar en despidos colectivos, como una herramienta del Ministerio de Trabajo 

para hacer frente a crisis de empleo mediante un subsidio salarial. Este programa fue 

utilizado con mayor intensidad para prevenir despidos durante el periodo de la gran crisis 

internacional de 2008-2009, como complemento del Procedimiento Preventivo de Crisis - 

PPC (MTEySS y OIT, 2012)10 

 

De lo expuesto cabe destacar, que durante el periodo analizado el Ministerio de Trabajo 

recuperó sus competencias para controlar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de 

la seguridad social en todo el territorio nacional. De este modo, de manera coordinada con 

los gobiernos provinciales y otras instituciones del gobierno nacional, se avanzó en la 

                                                           
10MTEySS y OIT. (2012). Macroeconomía, empleo e ingresos: debates y políticas en Argentina frente a la 

crisis internacional 2008-2009. Buenos Aires, Oficina de País de la OIT para la Argentina. 
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detección del empleo no registrado, mejorando así el cumplimiento de las leyes y las 

regulaciones laborales (Bertranou, 2013). 

 

Ante el recorrido realizado y reconociendo la influencia de los cambios en la normativa 

laboral, se inicia en palabras de Palomino (2007) la progresiva instalación y consolidación 

de un nuevo régimen de empleo con protección social, el cual se diferencia 

sustantivamente del previo régimen de precarización laboral instaurado a partir del modelo 

de convertibilidad. 

 

 

 

Particularmente en la provincia de Santa Fe, se implementaron medidas en conjunto con 

nación direccionadas a la promoción del trabajo decente, al sostenimiento del empleo y de 

las relaciones laborales11. A continuación se consideran las principales normativas dentro 

del periodo de análisis12; 

 Decreto Nº 510/08 con el cual se permite la Regulación de espacios de 

participación y diálogo social para la promoción del Trabajo Decente en la 

Provincia de Santa Fe: Comisión Tripartita para el Trabajo Decente; Comisión 

Interinstitucional y Cuatripartita para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(COPRETI) y Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Oportunidades y de 

Trato en el Mundo Laboral (CTIO)  

 Resolución MTySS Nº 173/11: Creación del Observatorio Laboral de la 

            provincia de Santa Fe  

 Ley provincial Nº 13.165 en 2011 por medio de la cual se crea la Comisión 

Multisectorial para la Defensa del Empleo 

 Resolución MTySS Nº 404/12: Creación del sistema público de intermediación 

Laboral Nexo Empleo. Nexo Empleo es un servicio online de intermediación 

                                                           
11 MTYSS Provincia de Santa Fe (2013). Compendio de Normativas Laborales de la Provincia de Santa Fe. 

Documento de trabajo n°6. 

 

III. 1.2 Normativas laborales específicas en la provincia de Santa Fe 
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laboral que la provincia de Santa Fe pone a disposición de empresas y trabajadores 

como una alternativa pública y gratuita para buscar empleo o buscar personal.  

 

III.1.3 Programas específicos para jóvenes 

 

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (2008): Implementado para jóvenes entre 18 a 

24 años de edad, con residencia permanente en el país, que no hayan finalizado sus 

estudios primarios o secundarios y estén desempleados. A través de este programa se 

puede hacer el curso de Orientación al Mundo del Trabajo y hacer el curso de Introducción 

al Trabajo (CIT) especialmente pensado para jóvenes donde se aprende: sobre derechos 

laborales, técnicas para buscar trabajo, cuáles son las habilidades para conseguir un 

trabajo, cómo cuidar la salud en el trabajo, cómo usar una computadora para trabajar y 

conseguir un mejor empleo, aprender un oficio, terminar los estudios primarios y/o 

secundarios, generar un emprendimiento productivo, realizar prácticas laborales, contar 

con asesoramiento para conseguir un empleo, entre otros. 

Asignación Universal por Hijo (2009): mediante el Decreto del P.E.N. 1602/09, se creaba 

la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), una política que otorga 

una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos de los trabajadores 

formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina,  que 

no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos 

familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”13. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Decreto 1602/09 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS INDICADORES LABORALES 

JUVENILES                                   

 

 

IV.1.1 Recaudos metodológicos 

 
Antes de comenzar con el análisis de los indicadores laborales, conviene advertir  sobre 

una serie de recaudos que han de tenerse en cuenta.  

 

En  primer lugar la fuente de información, la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), 

releva solamente aglomerados urbanos, dejando afuera una cantidad significativa de 

población que realiza sus tareas en áreas  rurales. 

 

Por otro lado, para efectuar el estudio sobre el aglomerado Gran Santa Fe, en el proyecto 

de investigación planteamos realizar el mismo relevamiento que a nivel nación y  luego 

contrastar el comportamiento de las variables, para robustecer la confianza del estudio.  

 

No obstante, durante el  recorrido de nuestro estudio hallamos el documento ”Errores de 

muestreo en la estimación del total de personas a partir de una base trimestral”  

INDEC (2015), el cual define coeficiente de variación correspondiente e intervalos de 

confianza para la cantidad de casos por aglomerados. Por ello procedimos a someter los 

resultados encontrados al procedimiento de validación establecido por el citado documento 

correspondiendo aclarar que la cantidad de casos relevados cuando analizamos el empleo 

juvenil, categorizado en  segmento primario, secundario y el desempleo cumplen la 

condición necesaria de confianza establecida, ya que las muestras segmentadas presentan 

la condición de poseer coeficientes de variación menores al 20% correspondiente a la tabla 

determinada en dicho documento metodológico para el aglomerado Gran Santa Fe siendo 

este porcentaje el límite máximo recomendado, lo cual nos garantiza un uso confiable de 

los datos encontrados. 
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IV.2. EL CONTEXTO NACIONAL           

                                        

 

IV.2.1 Evolución del nivel general de actividad y la situación del empleo total y juvenil        

 

En nuestro país durante el periodo de estudio 2004-2013, el ritmo observado de crecimiento del 

PBI a precios constantes fue en promedio del 5.9% anual. A continuación subdividiremos este 

periodo en dos fases, una que va desde el 2004-2007  la cual se caracteriza por el incremento 

del nivel de empleo y producto mientras que entre 2008-2013, se comienzan a visualizar 

oscilaciones y las conquistas en materia de empleo se comienzan a ver condicionadas por las 

limitaciones estructurales del patrón de crecimiento como también por el impacto de la crisis 

internacional. 

5,8%

-2,8%

5,5%

8,1%

3,9%

-3,4%

-0,8%

-4,4%

-10,9%

8,8%
9,0% 9,2%

8,4%
8,0%

3,1%

0,1%

9,5%

8,4%

0,8%

2,9%

-12,0%

-7,0%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico 1: Tasa de crecimiento anual porcentual  del PBI a precios constantes 2004.

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Indec. 

En la primer fase de crecimiento (2004-2007) el PBI presenta un incremento (promedio 

simple) del 8.6%, mientras que en la fase siguiente (2008-2013) la suba promedio del producto 

alcanza el 4.1% presentándose una gran oscilación entre los años analizados. En este último 

periodo se  combinan  años de escasos crecimiento (2009 y 2012) con años de mayor 
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crecimiento (2010-2011) dejando en evidencia una mayor volatibilidad de la senda de 

crecimiento en relación a la primer fase. 

Puntualmente en el año 2009 se presenta la mayor desaceleración del periodo de análisis, como 

consecuencia principalmente de la crisis internacional y a partir del 2010 se observa una 

recuperación más lenta con fluctuaciones en el nivel de crecimiento. 

Ante un escenario de inestabilidad y desaceleración del nivel de actividad durante la segunda 

fase analizada, nos focalizamos sobre el comportamiento del empleo. En este sentido 

observamos en el gráfico 2 que mientras el empleo total se incrementa levemente entre el 

2008 y 2013 el empleo juvenil disminuye, ratificando su vulnerabilidad relativa en periodos 

de inestabilidad económica. 
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Gráfico 2 : Evolución del nivel de  Empleo total  y Empleo juvenil 2004-2013
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Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH. 

Es decir, que ante la desaceleración del crecimiento en la economía argentina y mundial 

pos crisis 2008/2009, se deja en evidencia una mayor vulnerabilidad de los jóvenes frente a 

los vaivenes de los ciclos económicos. Mientras que entre el tercer trimestre 2008 y tercer 

trimestre 2013 el empleo total se incrementa levemente en un 6.6%, el empleo de los 
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jóvenes se reciente en un 5.4% lo cual revela un desmejoramiento relativo de la situación 

de los jóvenes en relación al empleo general. 

 

IV.2.2 Indicadores específicos del mercado laboral juvenil a nivel nacional durante el 

periodo 2004-2013 

Cuadro 1: Principales tasas del mercado laboral juvenil. Periodo 2004/2013. Total de Aglomerados 

Período
Tasa de

actividad Juvenil

Tasa de 

desempleo Juvenil

Tasa de

 empleo Juvenil
Inactivos

% de inactivos 

sobre el total

 3 trimestre 2004 51,7% 28,9% 36,7% 1.799.851 47,9%

 3 trimestre 2013 43,1% 19,3% 34,8% 2.257.450 56,6%

Diferencia 2013-2004 -8,5% -9,6% -1,9% 457.599 8,7%

Fuente: elaboración propia en base a EPH  
 

Si realizamos un análisis comparativo de los dos extremos del periodo bajo estudio 2004-

2013, observamos en términos generales una importante caída del nivel de desempleo de 

9.6 puntos porcentuales, ubicándose en 19.3% al tercer trimestre del año 2013, momento 

en el cual el desempleo general alcanzó el 6.8%. En este caso la tasa de desempleo juvenil 

en nuestro país triplica la tasa de desempleo general dejando en evidencia  que los jóvenes 

conforman un grupo poblacional particularmente afectado por el problema del desempleo 

presentado un mayor grado de  vulnerabilidad en comparación con los adultos.  

Como ya hemos mencionado, esta situación propia del sector juvenil en materia de empleo, 

se verifica también a escala mundial, donde tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados los jóvenes presentan más dificultades para encontrar trabajo. 

Con relación al empleo juvenil se observa una baja de casi 2 puntos porcentuales al tercer 

trimestre 2013 en comparación con el mismo periodo 2004, ubicándose en 34.8% al tercer 

trimestre del 2013. 

La caída en el nivel de ocupación y del nivel de desempleo se da conjuntamente con una 

disminución del nivel de actividad en el mercado laboral lo cual deriva en un mayor 

incremento del nivel de jóvenes inactivos. Estos representan a los jóvenes que no trabajan 



La Situación Laboral de los Jóvenes Durante el Periodo 2004-2013 … 

 

 Mendoza, Betiana Noelia  52 

 

ni buscan trabajo, los cuales muestran un alza de 8.7 puntos porcentuales en comparación 

con el tercer trimestre 2004 y ascienden al 56.6% del total de los jóvenes, dejando en 

evidencia su importancia relativa. 

Es necesario, conjuntamente, analizar el comportamiento de los jóvenes en relación a si 

asisten a no a un establecimiento educativo, ya que de acuerdo a su edad corresponde 

que se encuentren cursando secundario, terciario o universitario. 

En este sentido observamos que del total de los jóvenes, el 54% al tercer trimestre 2013 

asiste a establecimiento educativo mientras que en el 2004 esa cifra alcanzó el 50%, por 

tanto se evidencia una mejora de casi 4 puntos porcentuales en el acceso a educación por 

parte de los jóvenes entre 16 y 24 años (cuadro 36). 
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IV.3. EL AGLOMERADO GRAN SANTA FE  

 

 

IV.3.1 Principales indicadores del mercado laboral juvenil del aglomerado Gran Santa 

Fe durante el periodo 2004-2013. 

 

Cuadro 2: Principales tasas del mercado laboral juvenil. Periodo 2004/2013. Aglomerado Gran Santa 

Fe 

Período
Tasa de

actividad Juvenil

Tasa de 

desempleo Juvenil

Tasa de

 empleo Juvenil
Inactivos

% de inactivos 

sobre el total

 3 trimestre 2004 40,2% 30,9% 27,8% 46.629 59,8%

 3 trimestre 2013 31,0% 23,1% 23,8% 54.583 69,0%

Diferencia 2013-2004 -9,3% -7,8% -4,0% 7.954 9,3%

Fuente: elaboración propia en base a EPH  
 

Al realizar un análisis de la dinámica del mercado juvenil en aglomerado Gran Santa Fe 

observamos en términos generales un comportamiento similar de  las variables, en relación 

al descripto en el total de aglomerados para el periodo 2004-2013. 

Con respecto al desempleo juvenil, su disminución ronda los ocho puntos porcentuales,  y 

se ubica en 23.1% al tercer trimestre del año 2013, momento en el cual la tasa de 

desempleo general para el aglomerado alcanzaba 5.2%, lo cual demuestra la vulnerabilidad 

de los jóvenes al presentar tasas que casi cuadriplican las generales. 

Los jóvenes santafesinos empleados presentan una importante caída de 4 puntos 

porcentuales en comparación con el mismo periodo 2004, ubicándose en 23.8% al tercer 

trimestre del 2013. Esta caída en el nivel de ocupación y del nivel de desempleo se da 

conjuntamente con una disminución del nivel de actividad y un importante incremento de 9 

puntos porcentuales en la proporción de jóvenes inactivos con relación al total.  

Frente a esta situación, representando los jóvenes inactivos el 69% del total (mayor 

proporción que a nivel nación) y encontrándose en edad de llevar a cabo su formación 

educativa se hace necesario conocer la situación de los jóvenes en función de su asistencia 

a establecimientos educativos. 
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En este sentido observamos que del total de los jóvenes del aglomerado, el 61.6% al tercer 

trimestre 2013 asiste a establecimiento educativo mientras que en el 2004 esa cifra alcanzó 

el 56.7% (cuadro 37), por lo tanto durante el periodo de análisis en el aglomerado Gran 

Santa Fe la proporción de jóvenes que acceden a educación supera a la registrada a nivel 

nación (53.9%) y sobrepasa el umbral del 60%. 

Si diferenciamos con relación al género, la tasa de estudio evidencia una mejora sustancial 

de los hombres que presentan un incremento de 10.7 puntos porcentuales entre el 2004 y 

2013, sin embargo las mujeres todavía representan la mayor proporción de los jóvenes que 

asisten a establecimiento educativo, conformando el 65.4% del total al 3 trimestre 2013. 

El crecimiento de los inactivos entre un periodo y otro de 9 puntos porcentuales, se explica 

en su mayor parte por la suba en la cantidad de jóvenes incorporados al sistema educativo 

como así también al crecimiento en la participación de las amas de casa en el aglomerado, 

que pasaron de representar el 9% en el 2004 a ubicarse en 12.6% del total de los inactivos 

al 2013.  
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IV.4. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL JUVENIL A NIVEL NACIONAL Y SU 

REFLEJO EN EL AGLOMERADO GRAN SANTA FE                                                                                                                             

 

IV.4.1.1 Análisis de la estructura del empleo asalariado juvenil a nivel nacional y su 

reflejo en el aglomerado Gran Santa Fe  

 

En principio, describiremos la situación ocupacional de la población joven en el total de 

aglomerados y del aglomerado Gran Santa Fe en particular, entre el tercer trimestre 2004 y 

mismo periodo 2013. La información se abordará en términos de la participación en la 

estructura del empleo y su evolución por segmento, luego se llevará a cabo un corte por 

perfil de género para ambos aglomerados con el objetivo de reconocer las diferentes 

oportunidades de acceso al mercado de trabajo. 

 

En primer lugar, al observar el total de los jóvenes ocupados por categoría ocupacional 

dilucidamos que alrededor del  85.5% pertenecen a la categoría asalariado, por lo tanto el 

análisis de esta categoría, nos permite aproximarnos a una importante y mayoritaria 

situación respecto de la calidad del empleo juvenil. 

 

Vale destacar que durante el periodo de análisis, se evidencia una importante caída del 

desempleo y un incremento sostenido de la tasa de empleo hasta el 2006, momento en el 

cual alcanza el 38.2% para luego estabilizarse y comenzar a bajar paulatinamente hasta  el 

34.8% del tercer trimestre 2013. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, y en pos de conocer la estructura de los empleos 

de los jóvenes a nivel nacional llevamos a cabo el siguiente cuadro:  
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Cuadro 3: Situación ocupacional de jóvenes asalariados. Estructura en porcentajes. Periodo 2004-

2013. Total de aglomerados 

Situacion Ocupacional III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo Segmento Primario 22% 29% 37% 37% 31%

Empleo Pleno 17% 24% 30% 32% 27%

Empleo Parcial 5% 5% 6% 5% 4%

Empleo Segmento Secundario 78% 71% 63% 63% 69%

Empleo Precario 19% 25% 24% 28% 36%

Trabajos de indigencia 47% 38% 33% 30% 27%

Empleo Asistido 12% 8% 6% 5% 5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH

situación ocupacional jóvenes asalariados periodo

                                                   

Al observar la composición interna del empleo juvenil (cuadro 3) se visualiza una 

recuperación de los empleos de calidad durante el periodo de análisis, mientras que en el 

2004 el 22% de los empleos al que accedían los jóvenes correspondían al segmento 

primario y el 78% al segmento secundario, en el 2013 se alcanza el 31% y 69% 

respectivamente, situación que refleja la marcada heterogeneidad estructural que continúa 

presentando el mercado laboral juvenil nacional. 

Es durante el tercer trimestre 2008, donde se observa la mayor participación del segmento 

primario (37%), situación que logra mantenerse en el 2010 pero se reciente en el 2013. En 

contraposición el segmento secundario alcanza el 63% del empleo total al tercer trimestre 

2008, para luego incrementarse al 69% en el mismo periodo 2013. 

Al realizar el análisis de la evolución del empleo juvenil total y de cada segmento 

ocupacional (cuadro 4), se observa una recuperación de los empleos del sector primario, y 

del empleo pleno en particular dado que el empleo parcial se mantuvo relativamente 

estable durante todo el ciclo.  Dentro del sector secundario se destaca la importante baja 

de los trabajos de indigencia, los cuales principalmente presentan salarios por debajo de la 

canasta básica alimentaria14, y del empleo asistido  compuesto por planes de  empleo, 

periodos de prueba y becas o pasantías. 

 

                                                           
14 La canasta básica de indigencia se actualizó a partir del 2007 por medio del IPC-9 provincias, el cual surge 

de calcular un promedio ponderado de los índices de 9 provincias: Chubut(Rawson-Trelew), Jujuy, La Pampa 

(Santa Rosa), Misiones (Posadas), Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego (Ushuaia). 
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Cuadro 4: Situación ocupacional de jóvenes asalariados. Evolución porcentual anual. Base 2004=100. 

Periodo 2004-2013. Total de aglomerados  

Situacion Ocupacional III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo 100% 110% 114% 107% 107%

Empleo Segmento Primario 100% 145% 189% 180% 151%

Empleo Pleno 100% 153% 199% 198% 165%

Empleo Parcial 100% 115% 152% 113% 99%

Empleo Segmento Secundario 100% 100% 92% 87% 94%

Empleo Precario 100% 145% 145% 157% 205%

Trabajos de indigencia 100% 90% 81% 68% 62%

Empleo Asistido 100% 68% 53% 47% 43%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH

situación ocupacional jóvenes asalariados periodo

 

El crecimiento del segmento primario alcanzó el 89% al tercer trimestre 2008 con respecto 

al 2004, momento en la cual el crecimiento del producto comienza a desacelerarse,  para 

alcanzar un alza menor (del 51%) al tercer trimestre 2013 observando como base el 

periodo 2004.  

En el segmento secundario se visualiza una disminución  del 6% en el tercer trimestre del  

año 2013 si lo comparamos con el mismo periodo 2004, presentando una mejora sostenida. 

Dentro de esta categoría se destaca el crecimiento de los empleos precarios, los cuales 

principalmente presentan ingresos superiores a la canasta básica y se duplican entre el 

2004 y 2013, mientras que los trabajos de indigencia y el empleo asistido presentan una 

importante baja durante el periodo de análisis. 

En tal sentido, parece haber existido una creación de puestos de trabajo genuinos 

acompañando la dinámica económica expansiva hasta el 2008, momento en el cual se 

comienzan a visualizar los primeros condicionamientos que se reflejan en la caída del nivel 

de actividad y la tasa de empleo, lo cual tuvo su reflejo principalmente en la disminución 

del  empleo del sector primario. 
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Cuadro 5: Situación ocupacional de jóvenes asalariados. Estructura en porcentajes. Periodo 2004-

2013. Aglomerado Gran Santa Fe                                         Situación ocupacional jóvenes 

asalariados

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo Segmento Primario 19,3% 20,9% 24,9% 24,6% 28,5%

Empleo Segmento Secundario 80,7% 79,1% 75,1% 75,4% 71,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH

periodo

 

En lo que respecta a la situación ocupacional de los jóvenes en el aglomerado Gran Santa 

Fe, bajo los periodos de análisis, parece ser un ciclo en el que ante una caída general en 

tasa de empleo de los jóvenes, los empleos formales  lograron mantenerse.  Mientras en el 

2004 el 19.3% de los empleos pertenecían al sector primario (cuadro 5), esta cifra se eleva 

al 28.5% en el 2013. Como contraposición se observa una caída de la participación de los 

empleos dentro del segmento secundario que se ubica del 80.7% al 71.5% respectivamente. 

En consecuencia, pese al avance en la participación de los empleos que pertenecen al 

sector primario al tercer trimestre 2013 el 71.5% de los jóvenes ocupados en el aglomerado 

presentan empleos que se caracterizan por definirse como precarios, de indigencia o 

asistidos. 

Las tendencias de este estudio denotan un mejoramiento de la calidad de empleo juvenil 

durante el periodo analizado, frente a un periodo de expansión del empleo entre 2004-2008 

morigerando su expansión a partir de este último año. Al respecto, se cree importante 

mencionar el estudio realizado por Eduardo Molina Chávez15, en el cual se lleva a cabo un 

análisis de informalidad laboral por sectores durante el periodo 2004-2015 para el empleo 

general sin discriminar en grupos etarios, en el cual ratifica las tendencias observadas en 

nuestro estudio al sostener que la informalidad laboral ha disminuido de manera sostenida 

durante el periodo, aunque persiste en magnitudes elevadas, junto a una relativa 

desindustrialización de la informalidad, cuyos puestos de trabajo tienden a quedar más 

relegados a sectores de baja productividad, en ramas de la construcción, comercio y 

servicios. 

                                                           
15 El empleo no protegido en el contexto neo-sustitutivo del kichnerismo (2015). INCASI, Internacional 

Network for Comparative Analysis of Social Inequality, Proyect Nro 691004h2020-MSCA-RISE-2015 
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Complementariamente el trabajo de OIT (2015) “Trayectoria hacia el Trabajo Decente de 

los Jóvenes en Argentina” muestra la tendencia creciente de calidad del empleo entre los 

jóvenes, a partir de los datos de Encuesta de Hogares, consistente con los datos de registro 

de  la seguridad social que dan cuenta de un aumento en el número de jóvenes con empleo 

registrado. 

 

Por último, cabe destacar que para el análisis del aglomerado realizamos una 

desagregación menor que a nivel nación, ya que por encontrarnos dentro del estudio de un 

grupo etáreo, una mayor discriminación de los datos conllevaría un menor grado de 

significación de los resultados obtenidos de la muestra. 

 

IV.4.1.2  El empleo juvenil con perspectiva de género      

 

Ante las reconocidas diferencias en la calidad de las inserciones laborales entre hombres y 

mujeres se presenta como necesario, para conocer su situación, realizar un análisis de los 

distintos indicadores y segmentos de empleo caracterizados por género. 

En primer lugar, analizamos las tasas de empleo y observamos entre el tercer trimestre 

2004 e igual periodo 2013 (cuadro 6) una caída en la tasa empleo de las mujeres de 3.8 

puntos porcentuales mientras que la tasa de empleo para los hombres jóvenes se mantuvo 

relativamente estable, en torno al 44% para el total de aglomerados. 

Cuadro 6: Tasa de empleo juvenil por género. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados                                                                                                       

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013-2004

Tasa de empleo juvenil 34,8% 36,7% -1,9%

  Tasa de empleo masculina 44,2% 44,5% -0,3%

   Tasa de empleo femenino 25,1% 28,9% -3,8%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  

Con respecto a los diferentes segmentos de empleo (cuadro 7-8) diferenciados por género, 

se observa que el 80.6% de los empleos al que accedían las mujeres jóvenes al tercer 

trimestre 2004 correspondían al segmento secundario, mientras que en los hombres esta 

cifra alcanza el 76.2%. En ambos se observa una caída en la participación del empleo del 
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segmento secundario y un crecimiento empleo primario, el cual presenta una mayor 

participación en los hombres que alcanza el 32.8% de los empleos mientras que en las 

mujeres el 28.8% al tercer trimestre 2013. 

Cuadro 7: Situación ocupacional de hombres jóvenes asalariados. Estructura en porcentajes. Periodo 

2004-2013. Total de aglomerados           

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo Segmento Primario 24% 32% 40% 40% 33%

Empleo Segmento Secundario 76% 68% 60% 60% 67%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH                         
 
 

Cuadro 8: Situación ocupacional de mujeres jóvenes asalariadas. Estructura  en porcentajes. Periodo 

2004-2013. Total de aglomerados        

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo Segmento Primario 19% 25% 32% 32% 29%

Empleo Segmento Secundario 81% 75% 68% 68% 71%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH                                       
 

De modo complementario, y en pos de robustecer la validez de los datos obtenidos por 

medio de la metodología utilizada, analizamos el indicador de  informalidad laboral para el 

total de aglomerados, el cual se define como la proporción de jóvenes asalariados que no 

presentan descuentos jubilatorios en relación al total, y nos aproximaría a la representación 

del segmento secundario que utilizamos en el estudio.  

El indicador alcanza al 63.2% del total de  los jóvenes asalariados ocupados al 3 trimestre 

2013 y presenta una baja de 6.2 p.p. con respecto al 2004. Las mujeres jóvenes presentaban 

en 2004 una tasa de informalidad laboral del 72.9%, mientras que los hombres 5 puntos 

porcentuales menos. Con la caída del nivel de informalidad laboral durante el periodo de 

estudio las diferencias se reducen entre hombres y mujeres, mostrando un avance de los 

empleos de las mujeres en materia de descuentos jubilatorios ubicándose este indicador al 

tercer trimestre 2013 en el 62.9% y en los hombres 63.6%. 

Al realizar el estudio sobre el aglomerado Gran Santa Fe (cuadro 9) se visualiza una 

importante baja de la tasa de empleo femenino, en consecuencia sólo el 12.5% de las 

mujeres jóvenes se encuentran ocupadas al tercer trimestre 2013, mientras que en los 
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hombres jóvenes la tasa de empleo osciló entre el 35.1% y 38.0% durante el periodo 

considerado.  

Cuadro 9: Tasa de empleo juvenil por género. Periodo 2004/2013. Aglomerado Gran Santa Fe         

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013-2004

Tasa de empleo juvenil 23,8% 27,8% -4,0%

  Tasa de empleo masculina 35,1% 38,0% -2,9%

   Tasa de empleo femenina 12,5% 18,8% -6,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH                                                                                       
 

Ante el bajo nivel de empleo de las mujeres jóvenes en el Gran Santa Fe, realizar un 

análisis del empleo presenta riesgo de baja representatividad en la muestra, por lo cual para 

describir la situación del empleo por género observaremos el comportamiento de la tasa de 

informalidad laboral durante el periodo considerado. 

 

Cuadro 10: Tasa de informalidad laboral de jóvenes asalariados por género. Periodo 

 2004/2013. Aglomerado Gran Santa Fe  

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013-2004

Tasa de informalidad laboral 64,5% 72,3% -7,8%

Tasa de informalidad laboral masculina 65,6% 68,7% -3,2%

Tasa de informalidad laboral femenina 61,8% 78,1% -16,3%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 

Entre el tercer trimestre 2004 e igual periodo 2013 (cuadro 10) se visualiza una baja de 7.8 

p.p. en la proporción de asalariados jóvenes que no presentan descuentos jubilatorios con 

respecto al total. Se observa una mayor caída del indicador en las mujeres, alcanzando el 

61.8% al tercer trimestre 2013, mientras que los hombres se ubicaron en 65.9% en el 

mismo periodo.  
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Análisis conjunto de tasas de empleo, desempleo y actividad. Periodo 2004 -2013 

De modo complementario, ante la disminución generalizada del desempleo juvenil y la 

caída del empleo juvenil principalmente en el aglomerado gran Santa Fe durante el periodo 

de estudio, se presenta como necesario observar  el comportamiento de la tasa de actividad, 

la cual refleja en que proporción los jóvenes se han volcado al mercado de trabajo como 

empleado o en busca del mismo. En este sentido, se observa (cuadro 11) una importante 

retracción del nivel de actividad durante el periodo considerado, el cual  supera los 8 

puntos porcentuales en ambos aglomerados. . 

Cuadro 11: Principales tasas del mercado laboral juvenil por género. Periodo 2004/2013. Total de 

aglomerados    

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013/2004

Tasa de empleo juvenil 34,8% 36,7% -1,9%

  Tasa de empleo masculina 44,2% 44,5% -0,3%

   Tasa de empleo femenina 25,1% 28,9% -3,8%

Tasa de desempleo juvenil 19,2% 28,9% -9,7%

  Tasa de desempleo masculina 16,6% 25,8% -9,2%

   Tasa de desempleo femenina 23,9% 33,4% -9,5%

Tasa de actividad juvenil 43,1% 51,7% -8,5%

   Tasa de actividad masculina 53,0% 59,9% -6,9%

  Tasa de actividad femenina 33,0% 43,3% -10,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

Período

 
 

                                                                    
Cuadro 12: Principales tasas del mercado laboral juvenil por género. Periodo 2004/2013.  

Aglomerado Gran Santa Fe 

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013/2004

Tasa de empleo juvenil 23,8% 27,8% -4,0%

  Tasa de empleo masculina 35,1% 38,0% -2,9%

   Tasa de empleo femenina 12,5% 18,8% -6,4%

Tasa de desempleo juvenil 23,1% 30,9% -7,8%

  Tasa de desempleo masculina 15,3% 24,6% -9,3%

   Tasa de desempleo femenina 38,9% 39,8% -0,9%

Tasa de actividad juvenil 31,4% 39,7% -8,3%

Tasa de actividad masculina 41,5% 50,3% -8,9%

Tasa de actividad femenina 20,4% 31,3% -10,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

Período
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Esta situación, dentro del mercado laboral juvenil, se puede identificar como alentadora 

dependiendo principalmente del grado en que la caída del nivel de actividad se traduzca en 

un mayor nivel de asistencia de los jóvenes a establecimientos educativos. 

Si bien, dentro del próximo capítulo se analizará con mayor detalle de la situación de los 

jóvenes con respecto a la educación, se anticipa que la proporción de jóvenes que asisten a 

establecimientos educativos para el total de aglomerados entre el 2004 y 2013 presentó un 

alza de 3.4 p.p. En este sentido, se evidencia que las mujeres mostraron un crecimiento 

mayor representado por 5.2 p.p. con relación a su asistencia a establecimientos educativos 

que los hombres (1.8 p.p.) durante el mismo periodo.  

A partir de los datos presentados puede decirse que ante un contexto de recuperación 

económica y desaceleración en los últimos años del periodo bajo estudio, la tasa de empleo 

juvenil acompañó este comportamiento, evidenciando ciertas limitaciones en la absorción 

de la fuerza de trabajo y  una tendencia de repliegue hacia la inactividad. En paralelo, ante 

el mayor nivel de concurrencia a los establecimientos educativos, particularmente de las 

mujeres jóvenes en conjunto con la  implementación de  políticas publicas a nivel nacional 

como provincial (ley de educación 26.206, AUH, plan fines, vuelvo a estudiar entre otros), 

la situación pareciera reflejar la propuesta realizada por Monza (2002),  donde “las 

políticas públicas deben propender a convertir un activo joven desocupado no en un activo 

joven ocupado, sino en un inactivo en la condición de estudiante”. 
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IV.4.2.1 Análisis del desempleo juvenil a nivel nacional y su reflejo en el aglomerado  

Gran Santa Fe                                                                                                                             

 

A continuación se describe la situación del desempleo juvenil en base a los segmentos que 

lo componen, según la metodología planteada, entre el tercer trimestre 2004 y tercer 

trimestre 2013. En primer lugar describimos la situación del desempleo juvenil en el total 

de aglomerados para luego incorporar al análisis la situación particular del aglomerado 

Gran Santa Fe. 

Cuadro 13: Tasa de desempleo juvenil por categorías. Periodo 2004-2013. Total de aglomerados 

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Tasa Desempleo juvenil 28,9% 25,0% 19,3% 19,9% 19,3%

Desempleo Reciente 16,7% 15,7% 11,7% 12,2% 12,2%

Cesantes hasta 6 meses 12,4% 12,6% 9,3% 10,3% 10,3%

Nuevos trabajadores 4,3% 3,2% 2,5% 1,9% 1,9%

Desempleo Estructural 12,3% 9,3% 7,6% 7,7% 7,1%

Cesantes mas de 6 meses 12,3% 8,9% 7,6% 7,7% 7,1%

Fuente: elaboración propia en base EPH

Periodo

 

Cuadro 14: Tasa de desempleo general. Periodo 2004-2013. Total de aglomerados 

Total de aglomerados III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Tasa Desempleo  General 13,2% 10,2% 7,8% 7,5% 6,8%

Fuente: elaboración propia en base EPH  

De modo general, en primer lugar observamos la constante caída de la tasa de desempleo 

juvenil, de casi 10 puntos porcentuales desde el 2004 hasta el tercer trimestre 2013, 

descendiendo al 19.3% (cuadro 13). 

El desempleo juvenil reciente, que agrupa a los jóvenes desempleados con experiencia 

laboral previa y un periodo de búsqueda menor a seis meses junto a los nuevos 

trabajadores, muestran igual comportamiento con una contracción de 4.5 p.p. con respecto 

al 2004 que los ubica en 12.2% al tercer trimestre 2013. 

En este sentido, cabe destacar que los nuevos trabajadores caracterizados por no presentar 

experiencia laboral previa y buscar empleo hace menos de 6 meses, han disminuido su 

presencia a lo largo del periodo de análisis, pasando de representar el 4.3% del desempleo 

reciente en 2004 al 1.9% en 2013. Por lo tanto, se evidencia una importante disminución de 
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la incidencia en el desempleo de los jóvenes que buscan empleo por primera vez, sin 

experiencia laboral previa entre 2004-2013. 

Al concentrarnos en el tiempo de búsqueda de los jóvenes, es importante destacar 

específicamente la disminución del núcleo del desempleo estructural, el cual presenta una 

importante caída de 5.2 p.p. entre 2004-2013. En el tercer trimestre del 2004 el 12.3% de 

los desempleados se encontraban buscando trabajo hace mas de 6 meses en su condición de 

desempleado mientras que al tercer trimestre 2013 esta cifra alcanza al 7.1%. 

Frente a la caída generalizada del desempleo juvenil es preciso observar si se han 

registrado cambios en su estructura  visualizando la composición de la tasa por año.  

Cuadro 15: Estructura porcentual del desempleo juvenil. Periodo 2004-2013. Total de aglomerados 

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total Desempleo juvenil 100% 100% 100% 100% 100%

Desempleo Reciente 58% 63% 61% 61% 63%

Cesantes hasta 6 meses 43% 50% 48% 52% 53%

Nuevos trabajadores 15% 13% 13% 10% 10%

Desempleo Estructural 42% 37% 39% 39% 37%

Cesantes mas de 6 meses 42% 35% 39% 39% 37%

Fuente: elaboración propia en base EPH

Periodo

 
 

Observamos que el desempleo reciente representa el 63% del desempleo juvenil en el año 

2013, incrementando su participación desde el 2004. Complementariamente el desempleo 

estructural muestra una baja en los jóvenes cesantes que buscan empleo por más de 6 

meses que pasan a representar del 42% al 37% del total en el 2013. 

Con respecto al desempleo reciente mientras los nuevos trabajadores, como anticipamos 

anteriormente, presentaron una disminución en su participación de 5 p.p. entre 2004 y 2013 

los desempleados cesantes que buscan empleo hace menos de seis meses con experiencia 

laboral incrementaron su participación desde el 2004 al 2013 en 10 p.p. 

Al realizar el mismo estudio sobre el aglomerado Gran Santa Fe observamos  que durante 

el periodo de estudio tanto el desempleo reciente como estructural, aunque en diferente 

medida se vieron reducidos, presentando la misma tendencia que a nivel nación. 
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Cuadro 16: Tasa de desempleo juvenil por categorías. Periodo 2004/2013.  

Aglomerado Gran Santa Fe  

III Trim  2004 III Trim  2013

Diferencia

2013-2004

Total Desempleo juvenil 30,9% 23,1% -7,8%

Desempleo Reciente 14,5% 7,4% -7,1%

Desempleo Estructural 16,3% 15,6% -0,7%

Fuente: elaboración propia en base EPH

periodo

 

 

En este aglomerado el desempleo de los jóvenes entre 16 y 24 años alcanzó durante el 

2004 el 30.9%, mientras que al tercer trimestre 2013 presenta una baja de 7.8 p.p. 

ubicándose en 23.1% (cuadro 16). 

Con respecto al desempleo juvenil reciente, observamos una importante caída entre el 2004 

y 2013, hasta ubicarse en  7.4%. Esta disminución se explica fundamentalmente por el 

descenso observado en el desempleo de corto plazo (menor a 6 meses) que entre el 2004 y 

2013 bajó a la mitad.  

De manera complementaria, al realizar el estudio del desempleo juvenil estructural, a priori 

observamos que durante el periodo de análisis la tasa osciló en alrededor del 16% del 

desempleo juvenil total. 

Al analizar la composición de la tasa de desempleo juvenil entre el 2004 y 2013, 

observamos (cuadro 17) que mientras que en el 2004 el 47% del total estaba representado 

por desempleo reciente, en el 2013 disminuye al 32%, mostrando una caída de casi 15 p.p. 

en su participación por lo cual desempleo estructural al no presentar variaciones 

importantes incrementa su presencia del 53% en 2004 al 68% en 2013 con respecto al total 

de desempleo juvenil. 
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Cuadro 17: Estructura porcentual del desempleo juvenil. Periodo 2004/2013. 

Aglomerado Gran Santa Fe 

III Trim  2004 III Trim  2013

Total Desempleo juvenil 100% 100%

Desempleo Reciente 47% 32%

Desempleo Estructural 53% 68%

Fuente: elaboración propia en base EPH

periodo

 

En este sentido, vale aclarar que la mayor participación del desempleo estructural se 

entiende por la importante caída del desempleo reciente, puesto que en nuestro aglomerado 

hubo una mayor disminución del desempleo reciente que del desempleo estructural.  

Al respecto, si realizamos el cálculo del total de jóvenes en situación de desempleo 

estructural en relación al total de jóvenes encontramos que en el 2004 esta cifra alcanza el 

6.6% mientras que en 2013 es de 4.8%, lo cual deja en evidencia la disminución del 

desempleo juvenil estructural en el  aglomerado en relación al total de jóvenes, aunque la 

relación porcentual de la participación del desempleo estructural en el total del desempleo 

se incremente entre los periodos considerados.  

 

IV.4.2.2 El desempleo juvenil con perspectiva de género    

 

Ante la caída del desempleo juvenil entre el 2004-2013, dilucidamos que las diferencias 

por género se acentúan. Mientras que el nivel de desocupación de los hombres jóvenes 

muestra una importante baja de 9.2 p.p. y alcanza al 16.6% al tercer trimestre 2013, por 

debajo del nivel general de desempleo juvenil, las mujeres jóvenes desempleadas 

presentaron una disminución similar pero se ubican en 23.9%  al tercer trimestre 2013, 

dejando en evidencia la mayores dificultades que presentan  con respecto a los hombres 

para acceder a un empleo (cuadro 18) 
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Cuadro 18: Tasa de desempleo juvenil por género. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados 

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013-2004

Tasa de desempleo juvenil 19,2% 28,9% -9,7%

  Tasa de desempleo masculina 16,6% 25,8% -9,2%

   Tasa de desempleo femenina 23,9% 33,4% -9,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

periodo

 

Con el propósito de realizar un análisis del desempleo juvenil por género y discriminando 

en base a las categorías analizadas observamos una mayor caída del desempleo estructural  

de los hombres durante el periodo analizado mientras que la importante retracción del 

desempleo reciente es similar en ambos. Por lo tanto, si bien el desempleo ha disminuido, 

sigue siendo mayor en las mujeres, particularmente el de tipo estructural.           

Cuadro 19: Tasa de desempleo juvenil de hombres por categorías. Periodo 2004-2013. Total de 

aglomerados 

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Diferencia

 2013-2004

Tasa Desempleo juvenil hombres 25,8% 21,0% 16,3% 18,2% 16,6% -9,2%

Desempleo Reciente 15,8% 13,5% 10,2% 12,6% 11,7% -4,1%

Desempleo Estructural 9,9% 7,5% 6,2% 5,6% 4,9% -5,0%

Fuente: elaboración propia en base EPH

Periodo

 
 
Cuadro 20: Tasa de desempleo juvenil de  mujeres por categorías. Periodo 2004-2013. Total de 

aglomerados         

III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Diferencia

 2013-2004

Tasa Desempleo juvenil mujeres 33,4% 30,7% 23,6% 22,7% 23,9% -9,5%

Desempleo Reciente 17,8% 18,8% 14,0% 11,5% 13,0% -4,8%

Desempleo Estructural 15,6% 11,9% 9,6% 11,2% 10,9% -4,7%

Fuente: elaboración propia en base EPH

Periodo

 
 

En el aglomerado Gran Santa Fe, se visualiza que los jóvenes reconocen tasas superiores 

de desempleo a nivel general si lo comparamos directamente con nación, y su evolución se 

diferencia según el género.  
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Cuadro 21: Tasa de desempleo juvenil por género. Periodo 2004/2013.  

Aglomerado Gran Santa Fe  

3 trim 2013 3 trim 2004

Diferencia

2013-2004

Tasa de desempleo juvenil 23,1% 30,9% -7,8%

  Tasa de desempleo masculina 15,3% 24,6% -9,3%

   Tasa de desempleo femenina 38,9% 39,8% -0,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

periodo

 

Mientras que los hombres presentan una importante disminución del desempleo juvenil y 

logran ubicarse al tercer trimestre 2013 en 15.3%, el nivel de desempleo de las mujeres 

jóvenes alcanza el 38.9% en el mismo periodo. 

Cuadro 22: Tasa de desempleo juvenil de hombres por categorías.   

Periodo 2004-2013. Aglomerado Gran Santa Fe 

 

 

   
Cuadro 23: Tasa de desempleo juvenil de  mujeres por categorías.  

Periodo 2004-2013. Aglomerado Gran Santa Fe    

III Trim  2004 III Trim  2013

Diferencia

2013-2004

Total Desempleo juvenil mujeres 39,8% 38,9% -0,9%

Desempleo Reciente 20,5% 4,3% -16,2%

Desempleo Estructural 19,3% 34,5% 15,3%

Fuente: elaboración propia en base EPH

periodo

                                                                                            
                       

Al realizar un análisis por categorías del desempleo y género (cuadro 22 y 23) se observa, 

al igual que en nación, una reducción significativa del desempleo de tipo estructural de los 

hombres ubicándose por debajo de los niveles del desempleo reciente. Mientras que el 

desempleo estructural explica casi en su totalidad el desempleo de las mujeres jóvenes 

durante el periodo de análisis, ubicándose en 34.5% al 3 trimestre 2013. 

 

 

III Trim  2004 III Trim  2013

Diferencia

2013-2004

Total Desempleo juvenil hombres 24,6% 15,3% -9,3%

Desempleo Reciente 10,3% 8,9% -1,4%

Cesantes hasta 6 meses 8,4% 5,9% -2,5%

Nuevos trabajadores 2,0% 3,0% 1,1%

Desempleo Estructural 14,3% 6,4% -7,9%

Fuente: elaboración propia en base EPH

periodo
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IV.4.3.1. Análisis de la situación de los jóvenes inactivos a nivel nacional y su reflejo en 

el aglomerado Gran Santa  Fe 

 

A continuación, para describir la situación de los jóvenes económicamente  inactivos, 

apelaremos como en los casos anteriores al procesamiento de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), por lo tanto y a los fines de este estudio, utilizaremos las definiciones 

citadas en la encuesta, la cual define a los inactivos como esa población que no pertenece a 

la población económicamente activa, es decir, que no trabaja ni busca activamente trabajo. 

La población joven económicamente inactiva, al representar el 56.6% de la población total 

juvenil al tercer  trimestre 2013 en el total de aglomerados y el 69.0% en el gran Santa Fe, 

deja en evidencia  su importancia relativa (cuadro 24) dentro el grupo de estudio. Frente a 

esta situación, y encontrándose los jóvenes en edad de llevar a cabo su formación, en 

primer lugar indagamos sobre su condición de asistencia a establecimientos educativos. 

Cuadro 24: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la población juvenil por condición 

de asistencia a establecimiento educativo. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados  

periodo
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

% inactivos en 

relación al total de 

población joven

3 trim 2004 35,4% 12,5% 47,9%

3 trim 2013 41,4% 15,2% 56,6%

Diferencia 2013-2004 6,0% 2,7% 8,7%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 
 

 

Cuadro 25: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la población juvenil por condición 

de asistencia a establecimiento educativo. Periodo 2004/2013. Aglomerado Gran Santa Fe 

período
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

% inactivos en 

relación al total de 

población joven

3 trim 2004 48,3% 11,5% 59,8%

3 trim 2013 57,9% 11,1% 69,0%

Diferencia 2013-2004 9,6% -0,3% 9,3%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 

En el total de aglomerados (cuadro 24), observamos que el 41.4% del total de los jóvenes 

se encuentran dentro de la categoría económicamente inactivos y a su vez asisten a 

establecimientos educativos al tercer trimestre 2013, 6 puntos porcentuales por encima que 

en el mismo periodo 2004. En el aglomerado Gran Santa Fe (cuadro 25), esta proporción 
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es más alta y alcanza 57.9% al tercer trimestre 2013, mientras que al  tercer trimestre 2004 

la cifra se ubicaba en 48.3%.  

En consecuencia, advertimos en ambos aglomerados una mayor participación en el sistema 

educativo de los jóvenes económicamente inactivos.  

En relación al grupo llamado “nini” (población representada por jóvenes entre 16 y 24 años 

que no estudia y es económicamente inactiva) observamos que en el aglomerado Gran 

Santa Fe se mantuvo casi sin cambios entre un periodo y otro mientras, que el total de 

aglomerados presenta un incremento de 2.7 p.p. Es decir, a través de los datos obtenidos, 

se evidencia que ante la “salida” del mercado de trabajo observada entre 2004 y 2013, una 

importante proporción de jóvenes ha optado por  asistir a establecimientos educativos 

mientras que el 15.2% a nivel nación y el 11.1% del total de los jóvenes en el aglomerado 

gran Santa Fe corresponden a esta “categoría”. 

 Frente a esta primera mirada y en pos de describir la situación de nuestro objeto de 

estudio, creemos necesario desagregar la composición de este grupo e identificar otras 

variables, donde las actividades realizadas dentro del hogar particularmente relacionadas al 

género se presentan como factor explicativo. 

En primer lugar, ante la marcada  heterogeneidad que presentan los distintos grupos de 

edad dentro de la población considerada juvenil, en cuanto a los ciclos de formación que 

deberían estar atravesando, dividimos el grupo en dos franjas etáreas para posibilitar su 

estudio; la primera entre los 16 y 19 años, edad donde correspondería finalizarse la 

escolaridad media, y la otra entre los 20 y 24 años, edad en la cual debería terminarse el 

ciclo terciario – universitario. En este punto encontramos diferentes situaciones (cuadro 28 

y 29), la mayor proporción de inactivos que no asisten a establecimiento educativo se 

encuentran en  la franja etárea  entre 20 y 24 años si la comparamos directamente con la 

situación de los jóvenes entre 16 y 19 años, fenómeno esperable dada al alta participación 

en las actividades escolares de los grupos más jóvenes y las transiciones al mundo del 

trabajo del otro grupo. Al tercer trimestre 2013, en el total de aglomerados los jóvenes 

económicamente inactivos que no asisten a establecimiento educativo entre 20-24 años 
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representan el 9.0% de total de jóvenes, mientras que en el aglomerado Gran Santa Fe el 

6.6% para el mismo periodo. 

Cuadro 26: Porcentaje de jóvenes inactivos entre 16-19 años con respecto 

 al total de la población juvenil por condición de asistencia a establecimiento  

educativo. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados   

período
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

3 trim 2004 24,3% 5,3%

3 trim 2013 28,8% 6,2%

Diferencia 2013-2004 4,5% 0,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 

 
Cuadro 27: Porcentaje de jóvenes inactivos entre 16-19 años con respecto al total de la  

población juvenil por condición de asistencia a establecimiento educativo.  

Periodo 2004/2013. Aglomerado Gran Santa Fe               

período
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

3 trim 2004 15,0% 3,9%

3 trim 2013 32,4% 4,5%

Diferencia 2013-2004 17,4% 0,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 

Cuadro 28: Porcentaje de jóvenes inactivos entre 20-24 años con respecto al total de la  

población juvenil por condición de asistencia a establecimiento educativo. 

 Periodo 2004/2013. Total de aglomerados   

período
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

3 trim 2004 11,1% 7,2%

3 trim 2013 12,6% 9,0%

Diferencia 2013-2004 1,5% 1,8%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
 

Cuadro 29: Porcentaje de jóvenes inactivos entre 20-24 años con respecto 

al total de la población juvenil por condición de asistencia a establecimiento educativo.  

Periodo 2004/2013.Aglomerado Gran Santa Fe               

período
% de inac que asiste a 

establec educativo 

% de inac que NO 

asiste a establec 

educativo 

3 trim 2004 24,5% 6,8%

3 trim 2013 25,6% 6,6%

Diferencia 2013-2004 1,1% -0,2%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  
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Por otro lado, si analizamos la composición de los jóvenes inactivos (cuadro 30) es decir, 

las diferentes categorías de inactividad que lo componen, observamos que a nivel nación el 

88% de los jóvenes inactivos son estudiantes o se dedican a labores domesticas dentro 

del hogar. 

Por lo tanto, el 49.9 % del 56.6% de los jóvenes inactivos con respecto al total se encuentra 

representado por estudiantes y amas de casa al tercer trimestre 2013. Es importante 

destacar como se mantuvo e incrementó levemente la participación de las amas de casa que 

se dedican al trabajo doméstico, entre tercer trimestre 2004 e igual periodo 2013, 

alcanzando a representar el 8.8% del total de los jóvenes. 

 
Cuadro 30: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la población juvenil  

por categoría de inactividad. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados                                                                                                       

Categoría Inactividad/ periodo III Trim 2004 III Trim 2013

Diferencia 

2013-2004

jubilado 0,4% 0,5% 0,2%

rentista 0,0% 0,1% 0,1%

estudiante 35,2% 41,1% 5,9%

ama de casa 7,8% 8,8% 1,0%

discapacitado 0,4% 0,4% 0,1%

otros 4,1% 5,7% 1,6%

Total 47,9% 56,6% 8,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH  

 

En el aglomerado Gran Santa Fe (cuadro 31), se observa un incremento importante en la 

participación del jóvenes inactivos que se encuentran estudiando de 9.2 p.p. mientras que 

la proporción de  jóvenes que se dedican a las labores domésticas presenta un alza de 3.2 

p.p. al tercer trimestre 2013 en relación al mismo periodo 2004, y representa el 8.7% de los 

jóvenes. 
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Cuadro 31: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la población juvenil  

 por categoría de inactividad. Periodo 2004/2013. Aglomerados Gran Santa Fe                                                                                                 

Categoría Inactividad/ periodo III Trim 2004 III Trim 2013

Diferencia 

2013-2004

jubilado 0,0% 0,4% 0,4%

rentista 0,0% 0,0% 0,0%

estudiante 48,3% 57,5% 9,2%

ama de casa 5,5% 8,7% 3,2%

discapacitado 0,3% 0,0% -0,3%

otros 5,6% 2,5% -3,2%

Total 59,8% 69,0% 9,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH  

El estudio realizado en ambos aglomerados revela una mayor proporción de jóvenes 

económicamente inactivos, llevando a cabo su formación educativa entre los periodos 

considerados, como también una importante participación de casi el 9% de la categoría 

ama de casa con respecto al total, dejando en evidencia que el 88% de los jóvenes inactivos 

a nivel nación y el 96% en el aglomerado gran Santa Fe al tercer trimestre 2013 se 

encuentran estudiando o dedicando su tiempo a trabajos domésticos dentro del hogar. 

 Esta situación se presenta como contraría a la presunción de ociosidad de las personas que 

no están dentro del sistema educativo y se encuentran fuera del mercado laboral. En 

nuestro estudio, al realizar el análisis por categorías de inactividad se identifica que sólo el 

5.7% de los jóvenes a nivel nación y el 2.5% en el aglomerado gran Santa fe 

corresponderían a jóvenes “nini” al tercer trimestre 2013, cifra relativamente menor a la 

generalmente manifestada en los estudios sobre este tema que no diferencian la 

composición de categoría de inactividad. 

 

Por lo cual, resulta pertinente traer a colación el estudio de Comari 201516, en el cual se 

señala que la mayor parte de las situaciones de no estudio y no ocupación que caracterizan 

a los llamados nini son eventos transitorios, ya que las trayectorias laborales lejos de ser 

lineales presentan altas rotaciones. A través de un seguimiento  realizado por medio de la 

EPH, ya que la misma compone paneles que van rotando donde cada panel responde 4 

veces la encuesta ingresando en dos trimestres consecutivos y reiterando la entrevista en 

                                                           
16 Comari, C. (2015). Examen de validez teórica y empírica del concepto de jóvenes nini o generación nini en 

la Argentina del siglo XXI: [tesis doctoral] 
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los mismos dos trimestres del año, se sugiere que “menos del 4% del total de los jóvenes 

entre 15 y 24 años es observado como nini en las cuatro ventanas de 

observación”(Comari, op.cit.,p.32) mientras que “la participación intensiva en formas de 

trabajo fuera del mercado laboral se revela como factor explicativo importante de las 

exposiciones de largo plazo de las situaciones nini”( p.132). 

 

 

IV.4.3.2  Análisis de la situación de los jóvenes inactivos según género                                                   

 

Si diferenciamos a los jóvenes inactivos con relación al género, observamos (cuadro 32) 

que a nivel nación el 58% son mujeres, mientras que el 42% restante es comprendido por 

hombres al tercer trimestre 2013, por lo tanto la feminización de la población es muy 

marcada y se mantiene prácticamente casi sin variaciones si lo comparamos con el mismo 

periodo 2004. 

Cuadro 32: Porcentaje de jóvenes inactivos por género. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados                                                                                                       

período % de inac hombres % de inac mujeres total inactivos

3 trim 2004 41,5% 58,5% 100%

3 trim 2013 42,0% 58,0% 100%

Diferencia 2013-2004 0,5% -0,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  

 

En el aglomerado Gran Santa Fe (cuadro 33) observamos una disminución en la 

proporción de mujeres jóvenes inactivas entre los periodos considerados, incrementando 

levemente la participación de los varones jóvenes aproximándose a la estructura nacional. 
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Cuadro 33: Porcentaje de jóvenes inactivos por género. Periodo 2004/2013.Aglomerado Gran Santa Fe                                                                                              

período % de inac hombres % de inac mujeres total inactivos

3 trim 2004 38,9% 61,1% 100%

3 trim 2013 42,5% 57,5% 100%

Diferencia 2013-2004 3,6% -3,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH  

Al examinar la composición de la categoría de inactividad discriminada por género, los 

datos muestran para el caso de las mujeres en el total de aglomerados  (cuadro 34), que 

alrededor de un 24.2% del total de las mujeres jóvenes inactivas se dedica a labores 

domésticas, mientras que el 66.1% se encuentra estudiando, lo cual comprende alrededor 

del 91% de las jóvenes inactivas, no mostrando cambios en su estructura entre el 2004 y 

2013. 

En los hombres se visualiza que el 81.4% se encuentra estudiando al tercer trimestre 2013, 

mientras que en el mismo periodo 2004 alcanzó el 84.5%, mientras alrededor del 3.5% del 

total de los hombres  inactivos se dedican a labores domésticos. 

Cuadro 34: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la población juvenil por género y 

categoría de inactividad. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados                                                                                                                                                                              

Categoría Inactividad/ periodo

hombre mujer hombre mujer

jubilado 1,2% 0,5% 1,0% 0,9%

rentista 0,1% 0,3% 0,2%

estudiante 84,5% 65,6% 81,4% 66,1%

ama de casa 3,3% 25,5% 3,5% 24,2%

discapacitado 0,9% 0,7% 1,2% 0,5%

otros 10,1% 7,6% 12,7% 8,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH

III Trim 2004 III Trim 2013

 

Con respecto a las jóvenes del aglomerado Gran Santa Fe (cuadro 35)  se vislumbra un 

porcentaje menor de jóvenes inactivas amas de casa si lo comparamos directamente con 

nación, alcanzando el 19.8% al tercer trimestre 2013, cifra superior a la registrada en el 

mismo periodo 2004 (14.1%), mientras que el 79.4% presenta la condición de estudiante al 

tercer trimestre 2013, por lo cual el 99.2%, casi la totalidad de las jóvenes inactivas 

presentan condición de estudiantes o amas de casa. 
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En el caso de los hombres se observa que el 88.7% de los jóvenes inactivos al tercer 

trimestre 2013 se encuentran estudiando, cifra superior a la registrada en el mismo periodo 

2004. 

Cuadro 35: Porcentaje de jóvenes inactivos con respecto al total de la  población juvenil por género y 

categoría de inactividad. Periodo 2004/2013. Aglomerado Gran Santa Fe                                                              

Categoría Inactividad/ periodo

hombre mujer hombre mujer

jubilado 1,3%

rentista

estudiante 76,6% 83,5% 88,7% 79,4%

ama de casa 1,5% 14,1% 2,8% 19,8%

discapacitado 1,4%

otros 20,4% 2,4% 7,2% 0,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH

III Trim 2004 III Trim 2013

 

 

Complementariamente, se analiza la condición de asistencia a establecimientos educativos 

del total de los jóvenes, sin hacer distinción por condición de actividad laboral. En este 

sentido se destaca una mayor proporción de jóvenes  llevando a cabo su formación 

educativa, ya que en el total de aglomerados el 53.9% del total de los jóvenes al tercer 

trimestre 2013 se encuentran instruyéndose mientras que el aglomerado Gran Santa Fe 

alcanza el 61.9% al mismo periodo. 

Al observar la condición de asistencia a establecimientos educativos por género, se 

evidencia que las mujeres todavía representan una mayor proporción con respecto a los 

hombres, así al tercer trimestre 2013 un 58% del total de las jóvenes asiste a un 

establecimiento educativo en el total de aglomerados, mientras que en los hombres es el 

50%, dejando en evidencia que la tendencia histórica a una mayor participación de las 

mujeres no se ha modificado. 
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Cuadro 36: Porcentaje de jóvenes con respecto al total  de la población juvenil por condición de 

asistencia a establecimiento educativo y género. Periodo 2004/2013. Total de aglomerados                                                                                                                                                                

hombre mujer total hombre mujer total

2004 48,2% 52,8% 50,5% 51,8% 47,2% 49,5%

2013 50,0% 58,0% 53,9% 50,0% 42,0% 46,1%

Diferencia 2013-2004 1,8% 5,2% 3,4% -1,8% -5,2% -3,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

periodo

Asisten No Asisten

 

Cuadro 37: Porcentaje de jóvenes con respecto al total de la población juvenil por condición de 

asistencia a establecimiento educativo y género. Periodo 2004/2013 Aglomerado Gran Santa Fe                                                              

hombre mujer total hombre mujer total

2004 47,2% 65,1% 56,7% 52,8% 34,9% 43,3%

2013 57,9% 65,4% 61,6% 42,1% 34,6% 38,4%

Diferencia 2013-2004 10,7% 0,3% 4,9% -10,7% -0,3% -4,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

periodo

Asisten No Asisten

 

 

Por último, se presenta como necesario hacer mención de  las principales políticas activas 

dirigidas al grupo de estudio como la Asignación Universal por Hijo (2009), política 

asistencial, otorgada a padres desempleados o ocupados informales que no superen el 

salario mínimo vital y móvil, en beneficio de hijos menores de 18 años y políticas de 

empleo como el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (2008), este último con 

múltiples líneas de acción para jóvenes entre 18 y 24 años. 

 

Si bien el impacto de la Asignación Universal por Hijo fue motivo de estudio de varios 

autores, Salvia, Tuñon y Poy 17 2015 destacan que “(…) la Asignación Universal por Hijo 

tuvo como resultado la reducción de 7,5 p.p. en la no asistencia escolar entre niños/as y 

adolescentes de entre 5 y 17 años. Aquí resulta relevante conocer el efecto diferenciado 

para niños/as de 5 a 12 años y para 13 a 17. En este sentido, el impacto absoluto entre los 

primeros fue de 3,1 p.p., y entre los segundos, de 14,8 p.p.”(Ibid p.14). El estudio se llevó a 

cabo a través de Encuesta sobre la Deuda Social Argentina (EDSA) la cual es realizada por 

el Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina para el año 2010, 2011, 2012 y 

2013.  

                                                           
17 Salvia, Tuñon y Poy (2015) Evaluación del impacto del programa de transferencias condicionadas 

“Asignación Universal por Hijo” sobre el bienestar de los hogares, la seguridad alimentaria y el capital 

humano de la infancia en la Argentina. 
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Los resultados obtenidos por la investigación Asistencia Escolar y Participación Laboral de 

los Adolescentes en Argentina: el impacto de la Asignación Universal por Hijo de la 

Organización Internacional del Trabajo (2015)18, indica que “el programa disminuyó 

significativamente los niveles de deserción escolar y la tasa de empleo de los adolescentes 

cubiertos” mientras que Paz y Golovanevsky19 2014 admiten que “el análisis de las tasas 

de asistencia escolar permite observar que, si bien las mismas son más elevadas entre los 

hogares PAUH no elegibles que entre los elegibles, la escolaridad de los jóvenes de 13 

años y más aumentó significativamente, y en mayor medida en los hogares PAUH 

elegibles. Así, el impacto sobre la escolaridad parece haber resultado el más contundente 

de todos los analizados por parte del Programa Asignación Universal por Hijo” (Ibid, 

p.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 OIT (2015) Asistencia escolar y participación laboral de los adolescentes en Argentina: el impacto de la 

Asignación Universal por Hijo. 

19 Paz, Jorge y Golovanevsky, Laura (2014). Asignación Universal por Hijo. Una aproximación a sus efectos 

sobre los hogares. III JornadasNacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo. Universidad 

Nacional de Jujuy (Facultad de Cs. Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y 

Sociedad de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales) y Red SIMEL, San Salvador de Jujuy. 
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CAPÍTULO V: CONSIDERACIONES FINALES               

 

La presente investigación, aborda el tema desde la óptica de la economía laboral, y las 

variables e indicadores que se utilizaron corresponden preponderantemente a la misma. El  

concepto joven estuvo delimitado por el grupo etario comprendido entre 16 y 24 años, el 

límite inferior se fundamenta en las disposiciones legales, a través de la ley 26.390, la cual 

establece como edad mínima para el trabajo los 16 años, mientras que el límite superior se 

condice con el edad promedio de finalización de los estudios terciarios y universitarios de 

educación. 

El estudio describe lo acontecido con el empleo, el desempleo y la condición de 

inactividad en relación mercado laboral en el total de aglomerados urbanos y 

específicamente en el aglomerado gran Santa Fe,  dentro del periodo 2004-2013, ambos 

relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).  

La motivación para la realización de la presente tesina surge como necesidad de evaluar las 

condiciones de inserción frente a la reorientación de la estrategia económica de la 

economía argentina, donde la fase de crecimiento sostenido, principalmente durante los 

primeros años de la postconvertibilidad, evidenció un marcado cambio en la mayoría de los 

indicadores sociales y laborales incluyendo a quienes han constituido uno de los sectores 

más vulnerables dentro del mercado de trabajo, los jóvenes y las mujeres. 

En primer lugar, los jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente afectado por 

el desempleo presentando un mayor grado de vulnerabilidad en comparación con los 

adultos. Si bien durante el escenario de análisis se observa una marcada caída de la tasa de 

desempleo juvenil de 9.6 puntos porcentuales a nivel nación, ubicándose en 19.3% al tercer 

trimestre 2013, su tasa es tres veces superior al nivel de desempleo general, lo cual implica, 

que los jóvenes sea uno de los principales grupos explicativos del mismo. 

En materia de empleo juvenil, se observó una tendencia creciente desde el 2004 al 2008, 

momento en el cual se comienza a visualizar los primeros condicionamientos que se 

reflejan en una retracción del nivel de actividad económica y particularmente de la tasa de 
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empleo juvenil, ya que el nivel de empleo general se mantuvo relativamente estable entre 

el 2008 y 2013, lo cual ratifica la  vulnerabilidad del empleo juvenil en periodos de 

inestabilidad económica. 

A continuación, y en respuesta a los objetivos específicos de nuestra investigación,  se 

presenta la estructura de empleo al que han accedido los jóvenes como también  la 

composición de los diferentes tipos de desempleo durante el periodo de estudio, para lo 

cual se ha realizado un cuadro síntesis, que reúne las principales variables de análisis 

desarrolladas durante la investigación: 

 

Situacion Ocupacional III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total empleo juvenil 100% 100% 100% 100% 100%

Empleo Segmento Primario 22% 29% 37% 37% 31%

Empleo Pleno 17% 24% 30% 32% 27%

Empleo Parcial 5% 5% 6% 5% 4%

Empleo Segmento Secundario 78% 71% 63% 63% 69%

Empleo Precario 19% 25% 24% 28% 36%

Trabajos de indigencia 47% 38% 33% 30% 27%

Empleo Asistido 12% 8% 6% 5% 5%

Situacion Ocupacional III Trim 2004 III Trim 2006 III Trim 2008 III Trim 2010 III Trim 2013

Total desempleo juvenil 100% 100% 100% 100% 100%

Desempleo Reciente 58% 63% 61% 61% 63%

Cesantes hasta 6 meses 43% 50% 48% 52% 53%

Nuevos trabajadores 15% 13% 13% 10% 10%

Desempleo Estructural 42% 37% 39% 39% 37%

Cesantes mas de 6 meses 42% 35% 39% 39% 37%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

Cuadro Resumen: Total de Aglomerados

1-Situación ocupacional de jóvenes asalariados. Estructura porcentual

2-Situación jóvenes desempleados. Estructura porcentual

Estructura del empleo y desempleo juvenil. Periodo 2004-2013. 

 
 

En primer lugar, es necesario aclarar que se analiza la estructura de empleo de los jóvenes 

por medio de una metodología que parte del reconocimiento de mercados laborales 

heterogéneos y segmentados, la cual permite examinar con mayor detalle la compleja 

situación del mercado laboral argentino de un modo alternativo al tradicional. La 

utilización de tal clasificación busca diferenciar formas de empleo en términos de calidad 

donde se combinan variables como estabilidad, protección, intensidad del trabajo e 
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ingresos a fin de identificar una serie de categorías ocupacionales de empleo como 

segmentos primarios y secundarios.  

Los resultados obtenidos con respecto a la estructura de los empleos en el total de 

aglomerados fueron los siguientes: 

 

 Una mayor participación de los empleos de calidad durante el periodo de análisis. 

Al tercer trimestre del año 2004 se observa que el 22% de los empleos al que 

accedían los jóvenes correspondían al segmento primario (los cuales se caracterizan 

por presentar estabilidad, ingresos por sobre los mínimos de nivel de indigencia, 

aportes a la seguridad social y protección legal) mientras que el 78% al segmento 

secundario (empleos que no cuentan con protección legal o social, y su 

remuneración se encuentra por debajo de la canasta básica de indigencia). Mientras 

que al tercer trimestre 2013, las tasas se  ubicaron en  31% y 69% respectivamente, 

con lo cual encontramos un incremento porcentual en la participación del empleo 

primario (mayor calidad) y en contraposición una disminución porcentual en la 

proporción de empleos que corresponden al sector secundario (de menor calidad). 

 Dentro del sector primario, se destaca la recuperación de la participación del 

empleo pleno20, el cual presenta un crecimiento del 65% al tercer trimestre 2013 

tomando como base el tercer trimestre 2004. 

 Con respecto a la composición interna del sector secundario se identifica una 

paulatina baja de los trabajos de indigencia21 y del empleo asistido22, mientras que 

los empleos precarios23 incrementaron su participación, duplicándose entre el 2004 

                                                           
20 Ocupados en relación de dependencia con trabajos estables, de tipo registrado y con aportes a la 

seguridad social que no desean trabajar mas horas ni buscan otro empleo y con ingresos superiores a la 

canasta familiar de indigencia. 

21 Ocupados en relación de dependencia con ingresos laborales totales inferiores a la canasta familiar de 

indigencia en su mayoría inestables, irregulares y sin beneficios sociales.. 

22 Ocupados en relación de dependencia del sector publico o social que no realizan aportes a la seguridad 

social (en general reciben ingresos superiores a la canasta familiar de indigencia). 

23 Ocupados en relación de dependencia en puestos inestables, irregulares o sin beneficios sociales pero 

con ingresos laborales totales superiores a la canasta familiar de indigencia. 
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y 2008. Vale aclarar que este sub segmento se incrementa por el ascenso en 

términos de ingreso de los empleos correspondientes a los subsegmentos inferiores 

(trabajos de indigencia y asistidos), los cuales descienden significativamente 

durante el periodo analizado. Esta situación deja en evidencia una mejora de los 

empleos en términos de ingreso, ya que el 67% del total de los empleos al tercer 

trimestre 2013 (segmento primario + empleo precario) ha logrado superar la 

canasta básica familiar de indigencia entre 2004 y 201324. Mientras que al inicio del 

periodo la proporción de empleos que superaban la canasta básica de indigencia 

solo alcanzaba el 41% del total de los empleos de los jóvenes. 

 Al realizar el análisis por género de la calidad de los empleos se comprueba, tanto 

en hombres como en mujeres, una mejora de la participación del segmento 

primario, representando el 33% de los empleos en el caso los hombres y una cifra 

menor para las mujeres, el 29% al tercer trimestre del año 2013. 

 

En resumen, se destaca la importancia de un ciclo económico favorable para el surgimiento 

de oportunidades de empleo a nivel general,  y para los jóvenes en particular comparando 

los datos de los años 2004 y 2013, correspondiendo diferenciar una primer fase entre 2004 

y 2008, donde se evidencia un significativa mejora tanto en la cantidad  como en la calidad 

de los puestos de trabajo a los que accedieron los jóvenes asalariados y una segunda fase 

(2008-2013) donde se reciente el empleo. No obstante, se evidencia que el segmento 

primario presentó un aumento considerable entre 2004 y 2013 del 51% mientras que el 

segmento secundario muestra una baja del 6% dentro del periodo considerado. 

 

Con respecto al estudio de la situación de los jóvenes desempleados, se utiliza la 

metodología descripta previamente, donde se reconocen diferentes tipos de desempleo en 

función de su tiempo de búsqueda y experiencia laboral previa, categorizándolos como 

                                                           
24 La canasta básica de indigencia se actualizó a partir del 2007 por medio del IPC-9 provincias, el cual surge 

de calcular un promedio ponderado de los índices de 9 provincias: Chubut (Rawson-Trelew), Jujuy, La 

Pampa (Santa Rosa), Misiones (Posadas), Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego (Ushuaia). 
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desempleo reciente25 y desempleo estructural26. En relación a ello los resultados 

alcanzados a nivel nación fueron los siguientes: 

 

 El desempleo juvenil reciente, que agrupa a los jóvenes desempleados con 

experiencia laboral previa y un periodo de búsqueda menor a seis meses junto a los 

nuevos trabajadores, caracterizados por no presentar experiencia laboral previa y 

buscar empleo hace menos de 6 meses, representan el 63% del desempleo juvenil al 

tercer trimestre 2013, aumentando su participación desde el 2004. En este sentido, 

cabe destacar que los nuevos trabajadores han disminuido su presencia a lo largo 

del periodo de análisis, pasando de representar el 15% del desempleo juvenil en 

2004 al 10% en 2013. 

 En contraposición el desempleo de tipo estructural, ha disminuido su participación 

durante el periodo analizado, pasando de representar el 42% del desempleo juvenil 

total en el 2004, al 37% en el tercer trimestre 2013. 

Esta descripción deja en evidencia que la amplia mayoría del total los jóvenes 

desempleados son cesantes de hasta 6 meses con experiencia laboral previa, situación que 

se relaciona con las características de alta rotación ocupacional que identifican al grupo 

donde la “entrada al desempleo” desde situaciones de empleo tiende a ser más frecuente 

por diversas razones como la menor experiencia laboral y los menores costos de despido 

entre otras.  

A continuación, y en pos de conocer la situación de los jóvenes activos en el aglomerado 

Gran Santa Fe, se realizó el mismo relevamiento que a nivel nación y  luego se contrastó el 

comportamiento de las variables, para robustecer la confianza del estudio. No obstante, se 

aclara que la cantidad de casos relevados para el empleo total, segmento primario, 

secundario y desempleo cumplen la condición necesaria de confianza establecida por el 

documento del INDEC (2015), ”Errores de muestreo en la estimación del total de personas 

                                                           
25 Desocupados con experiencia laboral previa que no trabajan, desean trabajar y buscan empleo hace 

menos de 6 meses. 

26 Desocupados con experiencia  o sin experiencia laboral previa que buscan empleo hace más de 6 meses. 
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a partir de una base trimestral”, puesto que las muestras segmentadas cumplen con la 

condición de poseer coeficientes de variación menores al 20% correspondientes a la tabla 

determinada en dicho documento metodológico para el Aglomerado Gran Santa Fe, siendo 

este porcentaje el límite máximo recomendado, lo cual nos garantiza un uso confiable de 

los datos encontrados. 

 Al realizar el cuadro resumen observamos: 

 

III Trim 2004 III Trim 2013

Total empleo juvenil 100% 100%

Empleo Segmento Primario 19% 28%

Empleo Segmento Secundario 81% 72%

III Trim 2004 III Trim 2013

Total desempleo juvenil 100% 100%

Desempleo Reciente 47% 32%

Desempleo Estructural 53% 68%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

Cuadro Resumen:  Aglomerado Gran Santa Fe

1-Situación ocupacional de jóvenes asalariados. Estructura Porcentual

2-Situación ocupacional de jóvenes desempleados. Estructura Porcentual

Situacion Ocupacional

Situacion Ocupacional

Estructura del empleo y desempleo juvenil. Periodo 2004-2013. 

 

 

 Una mejora en términos de la calidad de los empleos al que accedieron los jóvenes 

santafesinos en el periodo de estudio, mostrando el mismo comportamiento que a 

nivel nación. El 19% de los empleos de los jóvenes pertenecen al segmento 

primario al tercer trimestre 2004 mientras en el 2013 se ubica en 28%. En el 

segmento secundario se observa que al tercer trimestre 2013 el 72% de los empleos 

no cuentan con protección legal o social. 

 Esta situación se replica tanto en hombres como en mujeres, ya que al analizar de 

modo complementario la tasa de informalidad de los jóvenes asalariados en el 

aglomerado, se evidencia una caída de casi 8 puntos porcentuales entre el tercer 

trimestre 2004 e igual periodo 2013. 

 

Con respecto al desempleo, se presentan diferencias, ya que el desempleo total juvenil en 

el aglomerado Gran Santa Fe se explica en su mayor medida por los jóvenes que buscan 

empleo hace más de 6 meses presentando un tipo de desempleo estructural importante 
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(68%) , mientras que a nivel nación la incidencia de este segmento es mucho menor. Esta 

situación se explica principalmente por la significativa baja del desempleo reciente entre 

2004 y 2013, el cual fue más importante que la disminución del desempleo estructural en el 

aglomerado. La existencia de un desfasaje entre las  características y/o capacidades del tipo 

de mano de obra ofrecida y demandada, fundamenta generalmente la existencia de un tipo 

de desempleo que no responde -o lo hace sólo marginalmente- a los cambios cíclicos en el 

mercado de trabajo y habitualmente  se concentra en jóvenes y mujeres. 

 

En este sentido, cuando analizamos la situación de los jóvenes desempleados 

discriminando por género observamos efectivamente, a nivel nación, y con mayor 

incidencia en el aglomerado Gran Santa Fe el importante porcentaje de  mujeres que 

buscan trabajo hace más de seis meses, representando el 45.6% y el 88.6% del total de 

desempleo juvenil en mujeres respectivamente. 

 

Paralelamente, es importante destacar que si bien las tasas de desempleo tanto de las 

mujeres como en hombres presentan una importante baja entre el 2004 y 2013, el 23.9% de 

las mujeres jóvenes a nivel nación se encuentran desocupada al tercer trimestre 2013, 

mientras que en los hombres la tasa alcanza el 16.6%. Se reconocen tasas de desempleo 

superiores en el aglomerado Gran Santa Fe con respecto a nación siendo las mujeres las 

más afectadas, alcanzando el 38.9% al tercer trimestre 2013 mientras que el nivel de 

desempleo en los hombres se ubicó en 15.3%. 

 

“La inactividad en el mercado laboral juvenil”. ¿Son tantos los jóvenes nini? 

 

Un grupo que demanda especial atención para su estudio, por reconocerlo como 

sumamente heterogéneo, son aquellos jóvenes que no participan del mercado de trabajo y 

forman parte de población económicamente inactiva (es decir, aquellos que no tienen ni 

buscan trabajo). En primer lugar, durante el periodo considerado, mostraron un constante 

ascenso representando el 56.6% de la población total juvenil en el total de aglomerados al 

tercer  trimestre 2013, con una suba de 8.7 puntos porcentuales en relación al tercer 

trimestre 2004, donde se ubicaban en 47.9%. 
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Al observar su composición interna en cuanto a las categorías de inactividad más 

relevantes, como asistencia educacional y al trabajo no remunerado, los resultados 

obtenidos para el total de aglomerados fueron los siguientes:  

 

 Se incrementa la proporción de jóvenes económicamente inactivos que concurren a 

establecimientos educativos. Al tercer trimestre 2013 el 41.4% del total de los 

jóvenes corresponden a la categoría  económicamente inactivos y a su vez 

presentan la condición de estudiante, 6 puntos porcentuales por encima que en el 

mismo periodo 2004. 

 La feminización es muy marcada, representando las mujeres el 58% del total de la 

población económicamente inactiva. 

 Se observa un leve aumento de un punto porcentual en la proporción de jóvenes 

que se encuentran dentro de la categoría de inactividad ama de casa, durante el 

periodo de análisis, representando el 8.8% de la población total joven al tercer 

trimestre 2013. 

 

Si bien durante el periodo de estudio, se advierte una mayor proporción de jóvenes 

económicamente inactivos llevando a cabo su formación educativa, ese aumento es inferior 

a la reducción de la participación laboral. En consecuencia, el aumento de la inactividad 

laboral no puede ser atribuido totalmente a la mayor concurrencia educativa sino que en 

parte es debido al retiro del mercado de trabajo. Cabe destacar, particularmente en el caso 

de las mujeres, que la retracción en la participación laboral  puede estar justificado por la 

realización de trabajo doméstico en el propio hogar, el cual efectivamente se incrementa 

entre el 2004 y 2013,  como también por otras formas de trabajo no remunerado como 

apoyo escolar, actividades de cuidado de personas, actividades de apoyo a otros hogares o 

trabajo voluntario, una discriminación que la Encuesta Permanente de Hogares no ofrece, y 

a partir de la ausencia de este tipo de información se  “invisibilizan” ciertas formas de 

trabajo no remunerado. 
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En el aglomerado Gran Santa Fe se observa efectivamente igual comportamiento que a 

nivel nación, es decir, una mayor proporción de jóvenes económicamente inactivos 

llevando a cabo su formación educativa durante el periodo considerado, presentando un 

crecimiento de 9.2 puntos porcentuales entre 2004 y 2013, mientras que la proporción de 

jóvenes que se dedican a las labores domésticas representa el 8.7% de la población total de 

los jóvenes al tercer trimestre 2013, mostrando un alza considerable, de 3.8 puntos 

porcentuales con respecto a 2004. 

 

Por lo tanto, en ambos aglomerados, visualizamos durante el periodo de análisis una 

importante retracción de nivel de participación laboral de los jóvenes, el cual se justifica 

casi en su totalidad por el mayor nivel de concurrencia a establecimientos educativos y en 

segundo término por el trabajo doméstico realizado dentro del hogar, presentando este 

último una participación considerable de casi el 9% con respecto al total de los jóvenes.  

 

Como resultado el 88% de los jóvenes inactivos a nivel nación, y el 96% en el aglomerado 

gran Santa Fe al tercer trimestre 2013 se encuentran estudiando o dedicando su tiempo a 

trabajos no remunerados dentro del hogar, y si bien no se evidencian cambios estructurales 

en cuanto al porcentaje de jóvenes inactivos que estudian o se dedican a labores domésticas 

entre 2004 y 2013 con respecto a la población total, se destaca el crecimiento de la 

proporción de  jóvenes económicamente inactivos llevando a cabo su formación educativa 

en relación al total de jóvenes, lo cual en conjunto con la  implementación de  políticas 

públicas a nivel nacional como provincial (ley de educación 26.206, AUH, Plan Fines, 

Vuelvo a Estudiar entre otros), la situación pareciera reflejar la propuesta realizada por 

Monza (2002),  donde “las políticas públicas deben propender a convertir un activo joven 

desocupado no en un activo joven ocupado, sino en un inactivo en la condición de 

estudiante”. 

 

Al analizar la población de jóvenes que no participan del mercado de trabajo, diferenciado 

por género, se evidencia en el total de aglomerados que el 66% de las jóvenes inactivas se 

encuentra estudiando mientras que en los hombres esta proporción alcanza el 81.4% al 

tercer trimestre 2013, siendo su diferencia efectivamente explicada por el trabajo 
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doméstico que las mujeres realizan, el cual alcanza al  25% del total de las mujeres 

inactivas entre 16 y 24 años. 

 

Estas brechas existentes entre los sexos reflejan la falta de oportunidades para las mujeres 

que generalmente deben combinar trabajo y obligaciones familiares,  realizando tareas que 

se corresponden con el hogar y el cuidado de los niños, en esta particular etapa de 

formación y transición de sus vidas. 

Al examinar la situación de los llamados jóvenes “nini” (aquellos que no trabajan, no 

buscan trabajo y a su vez no se están instruyendo), el escenario se puede comprender mejor 

cuando observamos las distintas situaciones en que se encuentran los jóvenes inactivos por 

medio del análisis de la categoría de inactividad (compuesta por jubilado, rentista, 

discapacitado, estudiante, ama de casa y otros), ya que según la definición expuesta sólo 

los estudiantes no formarían parte de este grupo. 

 

Desde la perspectiva de que una persona que no estudia, no trabaja ni busca trabajo en el 

mercado, no precisamente se presenta como ociosa y deja de participar de forma 

productiva, ya que puede estar participando de otras formas de trabajo fuera del mercado, y 

dejando de lado las categorías jubilado, rentista y discapacitado, se identifica que sólo el 

5.7% de los jóvenes a nivel nación y el 2.5% en el aglomerado gran Santa fe 

corresponderían a jóvenes “nini”, cifra relativamente menor a la generalmente manifestada 

en los estudios sobre este tema que no diferencian la composición de categoría de 

inactividad. 

 

El recorrido de nuestra  investigación nos lleva a pensar: 

 

   En primer lugar, la importancia de un ciclo económico favorable para el  

surgimiento de oportunidades de empleo a nivel general y más aún para los 

jóvenes en particular, al verificar su mayor vulnerabilidad en periodos de 

inestabilidad económica. 
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  En segundo lugar, se comprueba una mejora en términos de calidad de los 

empleos, principalmente durante el periodo expansivo 2004-2008, con un 

considerable crecimiento del empleo del segmento primario del (51%) entre 2004-

2013, situación que coincide con la implementación de un nuevo régimen de 

regulación del empleo, caracterizado por medidas de protección tanto del empleo 

general como del empleo juvenil en particular, el cual se diferencia del previo 

régimen de flexibilización y desregulación del mercado laboral, que acompañó al 

régimen de convertibilidad de los años 90. 

En este sentido, si analizamos el indicador de  informalidad laboral para el total de 

aglomerados, el 63.2% del total de  los jóvenes asalariados al 3er trimestre 2013 

no presentan descuentos jubilatorios mostrando una baja de 6.2 puntos 

porcentuales con respecto al 2004. 

Al caracterizar los empleos al que accedieron los jóvenes se distingue que, pese al 

crecimiento y el mayor porcentaje de jóvenes que ha logrado insertarse en 

empleos de calidad, aún predominan los empleos precarios de indigencia o 

asistidos, que constituyen al segmento secundario del empleo, y representan el 

69% del empleo juvenil total a nivel nación y 71.5% en el aglomerado Gran Santa 

Fe, lo cual pone de manifiesto el estado fragilidad de las inserciones 

ocupacionales juveniles al tercer trimestre 2013. 

 

   Por otro lado, llama la atención el importante porcentaje de jóvenes desempleados, 

principalmente mujeres que buscan trabajo hace más de 6 meses en el aglomerado 

Gran Santa Fe, el cual no responde o lo hace solo parcialmente a la coyuntura 

económica. A nivel nacional se corrobora la baja incidencia en el desempleo 

juvenil de aquellos jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, siendo en 

su mayoría jóvenes que buscan empleo desde  hace menos de seis meses, lo cual 

manifiesta que la obtención de un empleo no es la mayor barrera que enfrentan 

sino la dificultad de mantenerlo.  

 

    Se destaca en ambos aglomerados la tendencia de repliegue hacia la inactividad 

durante el periodo analizado, conjuntamente con un mayor nivel de concurrencia a 
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los establecimientos educativos, incorporando una mayor proporción de jóvenes a 

la categoría inactivo en condición de estudiante con respecto al tercer trimestre 

2004. 

 

    Se evidencia que alrededor del 9% de la población juvenil total en ambos 

aglomerados se dedica al trabajo no remunerado dentro del hogar, generalmente 

realizado por mujeres, lo cual explica la menor proporción de mujeres jóvenes 

inactivas llevando a cabo su formación educativa en comparación con los 

hombres. 

 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse, que si bien la mayoría de los indicadores 

analizados del mercado de trabajo juvenil manifestaron generalmente un comportamiento 

alineado a la dinámica de las fluctuaciones macroeconómicas, vinculado al marco 

regulatorio implementado, revisten características estructurales que se encuentran ligadas a 

tributos particulares de las economías en desarrollo, y los jóvenes no son su excepción. De 

de esta manera se ponen de manifiesto las consecuencias que un patrón de desarrollo 

específico puede tener sobre la dinámica del mercado de trabajo. 
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APÉNDICE: CONCEPTOS UTILIZADOS    

Aglomerado Gran Santa Fe: Comprendido por Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Sauce 

Viejo y San José del Rincón.           

Población Económicamente Activa: Según la definición que realiza el INDEC, la 

Población Económicamente Activa está integrada por las personas que tienen una 

ocupación o, que sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la 

población ocupada y la población desocupada.  

 

Población Inactiva. Según definición del INDEC, la Población Inactiva está conformada 

por las personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.  

 

Tasa de Actividad. El INDEC define a la Tasa de Actividad como la fuerza de trabajo, la 

cual incluye a personas de todas las edades. Se calcula como la proporción entre la 

población económicamente activa y la población total (PEA/PT).  

 

Población Ocupada. El INDEC define a la Población Ocupada como el conjunto de 

personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente se delimita como tal a 

la población que, en un tiempo específico denominado semana de referencia, ha trabajado 

por lo menos una hora en forma remunerada. 

 

Tasa de Empleo: La Tasa de Empleo se calcula como porcentaje entre la población 

ocupada y la población total (PO/PT).  

 

Población Desocupada. Según definiciones del INDEC, la Población Desocupada se 

refiere al conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, lo han buscado en forma 

activa en la semana de referencia.  

 

Tasa de Desocupación. La Tasa de Desocupación se calcula como el porcentaje entre la 

población desocupada y la población económicamente activa (PD/PEA).  

 

MTEySS. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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OECD. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

EUROSTAT. Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. 

 

 


