
Un millón de jóvenes esperan una oportunidad para ocuparse en una tarea rentada 
El efecto desaliento en el mercado de trabajo que generó cuatro de años con multitud de cepos, a la 
actividad productiva, comercial y financiera, involucró a poco más de 132 mil varones de 14 a 29 años y a 
casi 205 mil mujeres de esa franja etaria. Se suman  a otros 305 mil desempleados del primer segmento y 
244 mil del segundo, totalizaban casi 900 mil personas a mitad de 2015, según estimó IDELAS a partir de 
los Indicadores Socioeconómicos de la Población de 14 a 64 años que publica el INDEC. Si se toman en 
cuenta los datos que surgen de procesar las tasas actividad y empleo de la EPH y otros 57 mil que se 
incorporan por año por crecimiento vegetativo de la población la oferta de jóvenes inactivos se eleva a 
unos 1,1 millones, además de otro millón de jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan ocuparse.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 
correspondiente al segundo trimestre 2015, último dato 
disponible desagregado por grupos etarios, surge que en 
el último cuatrienio el empleo neto de asalariados e 
independientes, en blanco e informales, se estancó en 
poco más de 17,6 millones de personas. Pero con la serie 
oficial de Indicadores Socioeconómicos de 14 a 64 años 
IDELAS-UCES estimó que la ocupación neta subió en 
más de 927 mil personas, con un desagregado de 
destrucción de 106 mil posiciones en la franja de 14 a 29 
años y creación de más de un millón en el segmento de 
más de 30 años. De ahí surge una clara incongruencia 
que se explica por la acción de la intervención 
organismo por parte de la Secretaría de Comercio. 

Por tanto, IDELAS optó por hacer un análisis de 
aproximación a la situación real del mercado de trabajo, 
con el foco puesto en una estimación de la cantidad de 
trabajadores que estaban a la espera de una oferta laboral 
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, más que 
en el flujo y sus causas, en particular en el segmento de 
los jóvenes que es dónde no se discute que es el que 
acusa históricamente los mayores índices de desempleo, 

aparte de los poco más de un millón que no estudia, no 
trabaja y no busca un puesto rentado. Para ello partió de 
la hipótesis de calcular la oferta potencial de 
trabajadores según la tasa de participación de la 
población en el mercado laboral detectada en 2011, 
antes de la imposición del cepo cambiario e 
intensificación de las regulaciones de la economía en su 
conjunto, porque desde entonces acusó un sostenido 
retroceso. El ejercicio determinó que la oferta laboral 
debería haberse expandido en unas 400 mil personas 
adicionales a las 683 mil que IDELAS estimó con las 
tasas de participación y empleo de la serie de 
Indicadores Socioeconómicos del INDEC, de las cuales 
más de 337 mil correspondían a la franja de 14 a 29 
años, con lo que en ese segmento la crisis ocupacional 
afectó a un rango de 900 mil a 1,1 millones de personas. 

Así, frente a una tasa de desempleo informada por el 
INDEC de 11% entre los jóvenes varones y 14% en el 
caso de las mujeres, IDELAS estimó que la proporción 
de trabajadores con necesidades de empleo insatisfechas 
era a mediados de 2015 de 15,1% de la oferta laboral del 
segmento, en el primer caso y 23,1% en el segundo. 

 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a Indicadores Socioeconómicos del INDEC   
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Esa realidad explicaría que el Gobierno nacional haya 
decidido enviar al Congreso un proyecto de ley que 
bautizó Plan Primer Empleo, para promover la creación 
de puestos para jóvenes de entre 18 y 24 años, a través 
del otorgamiento de subsidios y exenciones impositivas 
a las empresas. La iniciativa especifica que el Estado se 
hará cargo de los aportes previsionales, al PAMI, y la 
cuota de la ART por el plazo de tres años, en cabeza del 
beneficiario. Estimó que significará para el empleador 
una baja del costo de contratación de 20% a 30%, 
respecto del nivel actual.  

Los descuentos propuestos serán mayores si la empresa 
que incorpore personal en términos netos está radicada 
en alguna de las 10 provincias que integran el 
denominado Plan Belgrano de desarrollo social, 
productivo y de infraestructura “orientado al crecimiento 
y la igualdad de condiciones y oportunidades”, a saber: 
Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, 
Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. 

En esas provincias se propone además que el subsidio a 
los empleadores se extienda a los nuevos puestos para 
trabajadores sin límites de edad. De los últimos datos del 
INDEC se desprende que en esas jurisdicciones había al 
cierre del segundo trimestre de 2015 unas 21.000 
personas desempleadas, pese a que buscaron 
activamente una ocupación rentada.  

Sin embargo, el nivel de carencia sería sustancialmente 
más alto, habida cuenta de que IDELAS-UCES advirtió 
que por el efecto desaliento que provocó en el último 
cuatrienio la falta de oportunidades laborales, ante las 
dificultades que generaron la generalización de las 
trabas al comercio exterior; al flujo de divisas; al acceso 
al mercado internacional de deuda y a la libre 
determinación de los precios de los bienes y servicios. 
Sumarían más de 156 mil jóvenes y otros 67 mil 
mayores de 30 años. En total se estima que en el norte 
argentino hay unas 240 mil personas que esperan una 
posibilidad de ocuparse en una tarea remunerada. 

 

Fuente: IDELAS - UCES, en base a Indicadores Socioeconómicos del INDEC   

Las brechas entre los datos y la realidad 

Los Indicadores Socioeconómicos del INDEC al 
segundo trimestre de 2015 revelaron que en 11 
provincias se había alcanzado el óptimo del pleno 
empleo de los varones de 14 a 29 años: Chaco, Jujuy, La 
Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, 

Santa Cruz, San Luis, Catamarca y Formosa. Aunque 
sólo las dos últimas fueron las excepciones, junto a La 
Pampa, donde el empleo detectado fue superior al 
máximo potencial del pasado cuatrienio. Pero la oferta 
insatisfecha se habría elevado a unas 438 mil personas. 
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a Indicadores Socioeconómicos del INDEC   

En el segmento de las mujeres de 14 a 29 años de edad 
el organismo oficial de estadística registró para el 
segundo cuarto de 2015 un cuadro de casi total 
ocupación de las interesadas en participar del mercado 
de trabajo remunerado en 12 jurisdicciones: Chaco, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, 
Santa Cruz, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis y 
Tucumán, pero sólo en las tres últimas los niveles de 
empleo superaron el máximo potencial. Pero en realidad 
la totalidad de la oferta laboral insatisfecha se habría 
elevado a más de 449 mil personas.  

En el resto de los casos, como en el de los varones, y 
también en las franjas de población más madura, el 
señalado efecto desaliento, ante los repetidos fracasos en 
obtener un puesto de trabajo, no sólo en el circuito 

formal sino incluso en el informal o en negro -habida 
cuenta de que el secreto estadístico posibilita registrar 
los dos segmentos del mercado- determinó que la tasa 
real de desempleados ascendiera al rango de los dos 
dígitos porcentuales de la oferta potencial de los 
habitantes de esas jurisdicciones. 

De ese modo, IDELAS logró cerrar la aparente 
incongruencia que se había originado entre el cotejo de 
las tasas de desempleo informadas por el INDEC 
intervenido por la Secretaría de Comercio en el período 
analizado con los ratios de pobreza e indigencia que 
registró el Barómetro de la Deuda Social Argentina que 
elabora la Universidad Católica Argentina, así como con 
los beneficiarios de los diversos planes y programas  
nacionales y provinciales de subsidios a las familias. 
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Fuente: IDELAS - UCES, en base a Indicadores Socioeconómicos del INDEC   

Al extender el análisis al total de la fuerza laboral 
IDELAS detectó que la oferta de trabajadores que 
esperan la reactivación de la actividad económica en 
todo el país para cubrir sus intenciones de obtener un 
empleo remunerado ascendía a mediados de 2015 a un 
piso de 1,4 millones de personas, según los Indicadores 
Socioeconómicos del INDEC, pero trepaban a unas 2 
millones de personas si se toma como referencia la 
Encuesta Permanente de Hogares, ya que si bien sugirió 
que había poco más de 1,2 millones de desocupados, 

también posibilitó estimar que unas 700 mil personas se 
habían retirado como postulantes a una empleo rentado. 

A ese universo habría que sumar los más de 1,1 millones 
de jóvenes que no estudian, no trabajan, ni buscan un 
empleo, porque debería ser obligación de la sociedad en 
su conjunto, en general, y de la política económico y 
social, en particular, reencauzarlos a la vida social y 
productiva activa, como parte de una acción inclusiva y 
superadora. 
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