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SÍNTESIS EJECUTIVA 

Gráfico Nº 1 |  Estructura socio-ocupacional de la población joven de 16 a 24 años (en 
miles). Total país. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 En el cuarto trimestre de 2017, los jóvenes desocupados eran alrededor de 530 mil en 

el total nacional. La tasa de desocupación de las personas de entre 16 y 24 años era del 

19,3%, es decir, 3,7 veces más que el registrado entre los adultos. Asimismo, los 

jóvenes desocupados son casi el 39% de los desocupados totales. 

 La informalidad laboral entre los asalariados afecta a más de 1 millón de jóvenes. Los 

que alcanzan una tasa de empleo no registrado del 61%, el doble de la que registran los 

adultos (29%). Asimismo, los jóvenes son el 26,3% de los asalariados no registrados 

totales. 

 Por otro lado, 956 mil jóvenes no estudia, ni trabaja, ni busca trabajo, lo que representa 

el 15% de los jóvenes totales. 

 Es decir, que casi el 42% de la población de entre 16 y 24 años presenta problemas de 

inserción socio-laboral. 

 Completar la secundaria parece ser una condición necesaria, más no suficiente para 

conseguir un puesto de trabajo. Sin embargo, contar con un nivel secundario completo, 

parece tener una influencia decisiva para insertarse en puestos de mayor calidad. 
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 9 de cada 10 personas ocupadas de entre 16 y 24 años son asalariadas. Por su parte, 

los varones jóvenes se concentran, principalmente, el Comercio (22,0%), la 

Construcción (21,8%) y la Industria manufacturera (14,2%). Mientras que las mujeres 

jóvenes lo hacen en Comercio (23,1%), en el Servicio doméstico (17,4%) y en Otros 

servicios comunitarios, sociales y personales (16,5%). 

 Los jóvenes en situación de pobreza ascienden al 38,1%, considerando tanto la pobreza 

por ingresos como por necesidades básicas insatisfechas. Por otro lado, se observa una 

mayor incidencia de la problemática “ni-ni” entre los jóvenes pobres que entre los no 

pobres. Del mismo modo, las tasas de desempleo y empleo no registrado son más 

elevadas entre los jóvenes de hogares pobres, especialmente en aquellos que se 

encuentran en situación de pobreza crónica. 

 Por último, 216 mil jóvenes participaron del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

durante el año 2017. El 64% de los mismos tiene hasta 21 años y la tasa de 

participación femenina es del 51%. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática situación social de los jóvenes es un tema que forma parte de las 

agendas laborales, educativas y de otras esferas, tanto a nivel nacional, regional como 

internacional. Sin embargo, resta mucho por hacer, ya que la inserción de esta población 

continúa mostrando dificultades, presentándose así como un desafío permanente para la 

política pública. 

En términos de inserción laboral, las diferencias con la población adulta, en cantidad y 

calidad del empleo son significativas en la mayoría de los países. Los jóvenes presentan 

altas tasas de desocupación, que generalmente más que duplican las de la población 

adulta. La Argentina no escapa a esta situación. 

De acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial y la OIT, en términos agregados la 

Unión Europea presenta una tasa de desempleo de la población entre 15 y 24, años que 

asciende al 20,8%, mientras que en América Latina, este indicador se ubica en el 18,3%. 

Sin embargo estos agregados esconden realidades diferentes, así en América Latina se 

ubican México, Perú y Chile con bajos niveles de desocupación juvenil (entre el 10 y el 

15%), mientras que en países como Uruguay, Argentina y Brasil la incidencia es mayor al 

20%. Por su parte, en Europa, también se encuentran diferencias entre países, incluso 

más extremas: España e Italia tienen altos niveles de desempleo, incluso en algunos 

períodos mayores al 40% vs. Alemania y Noruega, que presentan un nivel de alrededor 

del 10% o inferior. Por último, en Canadá y Estados Unidos la incidencia es de media a 

baja, es decir de entre el 10 y el 15%, siempre conservando las importantes brechas en 

relación a la población adulta. 

No sólo el acceso al empleo afecta a los jóvenes, también la calidad de los puestos en los 

que se insertan mayoritariamente presenta déficits importantes, las tasas de empleo no 

registrado de los jóvenes también duplican los valores alcanzados por la población 

adulta. 

Por último, las problemáticas que afectan a los jóvenes exceden la agenda laboral, la 

deserción escolar en conjunto con inserciones laborales precarias e inestables, 

configuran un panorama que pone en riesgo el desarrollo personal y las trayectorias 

futuras de los jóvenes, pero también de la sociedad en su conjunto. 

En la actualidad, en nuestro país, se contabilizan alrededor de medio millón jóvenes 

desocupados, 1,2 millón en empleos asalariados no registrados y casi 1 millón que no 

estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Esto asciende a casi el 42% de la población de 

entre 16 y 24 años. Este valor pone en evidencia la necesidad de atender, de forma 

integral a este grupo poblacional. 

A continuación se presenta información que permite cuantificar y caracterizar la 

situación socio-laboral de los jóvenes en nuestro país. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

En el cuarto trimestre de 2017, la tasa de 

actividad de los jóvenes de 16 a 24 años llegó a 

43,2%, 33,7 puntos porcentuales por debajo de 

la alcanzada por los adultos. La tasa de empleo 

llegó a 34,9%, muy por debajo del 72,9% 

registrada entre las personas de 25 a 65 años. 

La contracara, es el alto desempleo de los 

jóvenes que alcanzó al 19,3%, es decir, 3,7 

veces más que el registrado entre los adultos y 2,3 veces más que la tasa general. 

Un dato significativo es que los jóvenes desocupados representan el 38,8% del total de 

desocupados, pero sólo el 23,5% de la población en edad de trabajar, es decir de entre 16 

y 65 años. Esto muestra la alta incidencia, tanto en términos absolutos como relativos, 

que asume el desempleo entre la población joven.  

Gráfico Nº 2 |  Tasas de actividad, desocupación y empleo según grupos de edad. Total 
aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Entre las mujeres jóvenes, las tasas de desocupación son superiores a las de los varones, 

pese a tener una tasa de actividad muy inferior. En efecto, mientras las jóvenes cuentan 

con una tasa de desocupación del 24,7% y una tasa de actividad del 35,6%, entre los 

varones la desocupación se reduce al 15,6%, mientras que la actividad se eleva al 50,5%.  
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Con respecto a la tasa de empleo, los varones 

registran un valor superior, esto indica que la 

menor desocupación se debe principalmente a 

una mayor ocupación. 

La brecha en las tasas de desocupación con 

relación a la de los adultos es similar para 

ambos sexos, entre los varones llega a 3,5 veces, 

mientras que entre las mujeres alcanza a 4,0 

veces. 

Tabla Nº 1 |  Principales indicadores del mercado de trabajo según sexo y edad. Total 
aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

La tasa de subocupación de los jóvenes alcanza al 15,1%, 5,5 puntos porcentuales 

superior a la de los adultos. La brecha se amplía entre los varones alcanzando los 6,9 

puntos porcentuales, en cambio entre las mujeres es de 4 puntos porcentuales. 

Gráfico Nº 3 |  Tasa de subempleo según sexo y edad. Total aglomerados relevados. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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actividad
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Tasa de 
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De 16 a 24 años 50,5% 42,6% 15,6%
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De 25 a 65 años 64,5% 60,5% 6,2%
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El 15% de los jóvenes no 

estudia, ni trabaja ni 

busca trabajo. 

Por su parte, la tasa de empleo no registrado entre 

los jóvenes asalariados alcanzó al 60,9%, 2,1 veces 

más que la tasa de los adultos, que llegó al 29,0%. 

Se advierte que es más alta aún entre los varones, 

alcanzando entre ellos la brecha más importante con 

respecto a los adultos. En cambio, entre las mujeres 

la tasa de informalidad de los asalariados es más 

alta, pero la brecha más pequeña. 

Por otro lado, los jóvenes no registrados son el 26,3% del total de asalariados no 

registrados, mientras que los jóvenes registrados son apenas el 8,5% de los asalariados 

registrados totales. 

Gráfico Nº 4 |  Tasa de empleo no registrado según sexo y edad. Total aglomerados 
relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

EDUCACIÓN Y TRABAJO 

El 41,7% de los jóvenes de 16 a 24 años sólo estudia, 

mientras que un 24,6% sólo trabaja. Del subconjunto 

que estudia, que asciende al 55,1%, el 10,4% también 

trabaja y un 3,0% busca trabajo. Es decir que, un 

13,4% participa tanto del sistema educativo formal 

como del mercado de trabajo.  
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Sin embargo, otro 15% de los jóvenes no estudia, ni trabaja, ni busca trabajo, 

identificándose esta situación como una de las principales problemáticas en este grupo 

etario.  

Gráfico Nº 5 |  Distribución de los jóvenes según condición de actividad y asistencia escolar. 
Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

Entre los varones, un 51,3% estudia. De estos 

un 39,1% realiza sólo esta actividad, un 9,6% 

además trabaja y un 2,6% busca trabajo. 

Entre los que no estudian, un 33,2% trabaja, 

un 5,3% busca trabajo y un 10,2% es inactivo 

completo, es decir, que no estudia, no trabaja, 

ni busca trabajo. 

Entre las mujeres, el 59,1% se encuentra 

asistiendo a un establecimiento del sistema 

educativo formal. La mayoría sólo estudia 

(44,4%), aunque también un 11,3% trabaja y 

un 3,4%, además de estudiar busca 

activamente un trabajo. 

Dentro las que no estudian, se destaca el 

19,9% que además no trabaja, ni busca 

trabajo. Sólo un 15,6% de las mujeres jóvenes 

sólo trabajan, mientras que el 5,4% sólo busca 

trabajo. 
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Diagrama 1 - Distribución de los 

varones jóvenes según condición de 

actividad y asistencia escolar 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de 

la EPH - INDEC. 
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Es decir, que la situación conocida como “ni 

ni”, presenta una mayor incidencia entre las 

mujeres que entre los varones jóvenes, lo que 

pone de relieve la importancia que asumen 

las mujeres, particularmente las jóvenes, en 

las tareas de cuidado al interior de los 

hogares; trabajo este, desigualmente 

distribuido entre los sexos. 

En el gráfico siguiente se presentan las tasas 

del mercado de trabajo de los jóvenes según 

el nivel de educación alcanzado. Para una 

mejor visualización esta variable se agrupó en 

dos categorías, hasta secundaria incompleta y 

secundaria completa y más, teniendo en 

cuenta que la demanda laboral incorpora a 

esta segunda categoría como un requisito 

indispensable para poder acceder a un puesto 

de trabajo. 

Por un lado, se advierte que tanto la tasa de 

actividad como la de empleo son superiores 

entre los jóvenes que alcanzaron el nivel 

secundario completo, pero se iguala  en 

cuanto a la tasa de desempleo. Si bien nos 

estamos refiriendo a una población activa 

menor, el similar nivel de desocupación 

estaría mostrando que la obtención del nivel 

secundario completo es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para 

conseguir un empleo.  

En cambio, se puede advertir una importante 

diferencia en la informalidad. En efecto, entre 

los jóvenes que no alcanzaron el nivel 

secundario completo, la tasa de empleo no 

registrado alcanza al 74,4%, casi 22 puntos 

porcentuales más que entre aquellos que 

finalizaron el nivel medio de educación.  

 

Completar la secundaria sería 

una condición necesaria, pero no 

suficiente para conseguir un 

puesto de trabajo. 

Acreditar el nivel secundario 

completo aumenta las chances 

de los jóvenes de insertarse en un 

empleo formal. 

 

 

 

Diagrama 2 - Distribución de los 

varones jóvenes según condición de 

actividad y asistencia escolar 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de 

la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 6 |  Tasa de actividad, empleo, desocupación y empleo no registrado de los 
jóvenes según nivel de educación alcanzado. Total aglomerados relevados. 
Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Entre los varones se advierte una situación similar a la del total de jóvenes, donde la 

tasa de actividad y de empleo es superior entre los que alcanzaron la educación 

secundaria completa, mientras que la tasa de desocupación tiene una diferencia menor 

para ambas categorías. Aquí también la tasa de empleo no registrado se eleva 

significativamente entre los jóvenes con menor nivel educativo. 

En cambio, entre las mujeres se reconocen tasas de actividad y empleo muy inferiores 

para las menos educadas, pero una tasa de desocupación superior en 17 puntos 

porcentuales para esta población. También entre las jóvenes de sexo femenino se observa 

una tasa de empleo no registrado mucho más importante entre las menos educadas. 

La baja tasa de actividad de las mujeres jóvenes que no cuentan con la secundaria 

completa podría deberse a la mayor proporción de las mismas que se mantiene dentro 

del sistema educativo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

Los jóvenes representan el 12,8% del total de ocupados y casi nueve de cada diez jóvenes 

ocupados se insertan en la categoría de asalariados. Sólo el 12,0% es trabajador por 

cuenta-propia y apenas un 0,5% se reconoce como empleador, es decir que sólo un 

12,5% tiene un trabajo independiente. En cambio, entre los adultos se reduce la 

proporción de asalariados (74,6%) y es más importante la participación de los 

independientes, que alcanza al 25,2%. 
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Gráfico Nº 7 |  Distribución de los ocupados según categoría ocupacional y rango etario. 
Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

La inserción laboral de los jóvenes se concentra, principalmente, en tres ramas de 

actividad: Comercio, que explica casi la cuarta parte de esta población (23,1%), en Otros 

servicios comunitarios, sociales y comunales el 14,0% y la Construcción con el 13,8%. 

Entre estas tres ramas concentran la mitad de la ocupación joven (ver tabla en el Anexo 

estadístico). 

En cuanto a la participación al interior de cada 

rama de actividad, se destaca que en Hoteles y 

restaurantes los jóvenes explican el 29,1% de la 

ocupación total. La presencia juvenil también es 

importante en la Construcción, donde concentran 

al 19,0% de los trabajos y en Comercio, donde 

agrupan al 16,6% de los ocupados del sector.  

Los varones jóvenes se ocupan principalmente en 

el Comercio (22,0%), la Construcción (21,8%) y la 

Industria manufacturera (14,2%). En estas tres 

ramas se concentra el 57,9% de los ocupados varones de entre 16 y 24 años.  

Por su parte, las mujeres jóvenes se ocupan, principalmente, en Comercio (23,1%), en el 

Servicio doméstico (17,4%) y en Otros servicios comunitarios, sociales y personales 

(16,5%), concentrando entre estas tres ramas al 58,9% de las jóvenes mujeres ocupadas.  
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Diagrama 4 – Distribución de 
los ocupados según tamaño del 

establecimiento por edad.

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base 
a datos de la EPH - INDEC.

Hasta 5 
ocupados

• Jóvenes: 49,2% 

• Adultos: 42,5%

De 6  a 40 
ocupados

• Jóvenes: 27,7%

• Adultos: 23,8%

Más de 40 
ocupados

• Jóvenes: 15,3%

• Adultos: 28,4%

Ns./Nc.

• Jóvenes: 7,9%

• Adultos: 5,3%

Tabla Nº 2 |  Participación de los jóvenes ocupados en las ramas de actividad según sexo. 
Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En cuanto al tamaño de los establecimientos donde 

se ocupan los jóvenes, se observa que casi la mitad lo 

hace en establecimientos pequeños, superando en 

casi 7 puntos porcentuales a los adultos. Lo mismo 

sucede con la participación en los establecimientos 

de 6 a 40 ocupados donde los jóvenes superan en 4 

puntos porcentuales la participación de los adultos. 

Sin embargo, se advierte una diferencia importante 

en los establecimientos más grandes, donde la 

participación de los jóvenes cuenta con 13 puntos 

porcentuales menos que la de los adultos. 

Entre las mujeres jóvenes, se eleva la proporción que 

se encuentra ocupada en los establecimientos más 

pequeños (51,7% vs. el 47,7% de los varones). Esto 

seguramente es causa de su mayor inserción en el 

trabajo doméstico. En cambio, entre los varones, se 

eleva la presencia en los establecimientos medianos 

de 6 a 40 ocupados (28,5% vs el 26,2% de las 

mujeres jóvenes).  

En relación al tiempo de trabajo, los jóvenes 

presentan jornadas de casi 34 horas semanales en 
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Actividades primarias 12,6% 3,0% 11,3%

Industria manufacturera 13,7% 8,1% 12,1%

Construcción 19,4% 6,9% 19,0%

Comercio 16,4% 17,2% 16,7%

Hoteles y restaurantes 29,3% 28,8% 29,1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,6% 5,4% 6,5%

Serv. financieros, inmob., alquiler y empresas 14,2% 12,1% 13,3%

Enseñanza 5,5% 5,3% 5,3%

Servicios sociales y de salud 4,6% 5,3% 5,1%

Servicio doméstico 21,6% 11,4% 11,6%

Otros serv. comunitarios, sociales y personales 12,1% 11,3% 11,8%

Otras ramas 11,8% 9,5% 11,4%

Total 14,1% 11,2% 12,8%

Referencias: Inferior al promedio

Superior al promedio
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promedio, esto es un 16,5% inferior a las de los adultos. Los varones jóvenes trabajan 

casi 37 horas a la semana y las mujeres jóvenes 28 horas semanales. Se advierten 

diferencias más importantes entre las jornadas de las mujeres (las jóvenes trabajan un 

22% menos) que entre los varones (15% menos).  

Gráfico Nº 8 |  Promedio de horas trabajadas en la semana de los ocupados según sexo y 
rango etario. Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Por último, el ingreso laboral promedio de los 

jóvenes ocupados es, en el cuarto trimestre de 

2017, de 66,7 pesos por hora, un 39,1% más 

bajo que el de los adultos que cobran 109,7 

pesos por hora, en promedio.  

Los varones jóvenes tienen un ingreso horario 

de 64,1 pesos (42,3% menos que los adultos 

del mismo sexo) y las mujeres jóvenes tienen 

un ingreso superior que alcanza los 71,0 pesos 

por hora en promedio (34,2% menor que las 

mujeres adultas).  
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Los jóvenes tienen una jornada 

laboral que es un 17% menor a la 

de los adultos, sin embargo, su 

ingreso laboral horario es un 39% 

menor. Las diferencias salariales 

se agudizan para los varones. 
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Gráfico Nº 9 |  Ingreso laboral horario promedio de los ocupados según sexo y rango etario. 
Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

EL TRABAJO REGISTRADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Del total de trabajadores registrados en el Sistema de Seguridad Social, los jóvenes de 

entre 16 y 24 años ascienden a alrededor de 1 millón de personas, esto representa 

aproximadamente el 9% del total de trabajadores considerando todas las modalidades de 

registro. 

Casi la totalidad son asalariados, la proporción es de 

casi 9 cada 10 trabajadores, esta modalidad de 

inserción laboral registrada es igual a la que 

presentan los jóvenes en la ocupación en general.  

Al interior de cada modalidad de registro los jóvenes 

tienen mayor representación entre los asalariados, 

donde alcanza al 10%, le sigue el monotributo social 

con el 7% y el trabajo doméstico en casas particulares 

con el 6%. 
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-42,3% -39,1%-34,2%

El 9% de los trabajadores 

registrados son jóvenes y 

9 de cada 10 jóvenes en 

puestos registrados son 

asalariados. 
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Gráfico Nº 10 |   Participación y distribución de los jóvenes de entre 16 y 24 años en cada 
modalidad de registro de la ocupación principal. Total País. Segundo 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de registros administrativos de la Seguridad Social (AFIP). 

En cuanto a los trabadores bajo relación de dependencia en el sector privado, se 

concentran mayoritariamente en el comercio minorista, servicios jurídicos y contables, 

hoteles y restaurantes, construcción y la agricultura. 

Casi todos sectores con alta incidencia de informalidad laboral, bajos requerimientos de 

calificaciones (a excepción de servicios jurídicos y contables) y alta rotación de personal. 

Tabla Nº 3 |  Distribución de los puestos de trabajo registrados en el sector privado por 
tramos de edad. Total País. Segundo trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de registros administrativos de la Seguridad Social (AFIP). 

Por último, las brechas de ingresos al interior del subgrupo de asalariados registrados, 

como era de esperar, persisten a favor de los adultos: los jóvenes de 16 a 24 años 

perciben salarios que son la mitad que los de los adultos de 56 a 651. 

                                           

1 La fuente no permite estimar las horas trabajadas con lo que no puede calcularse la 
brecha en términos horarios. 
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Hoteles y restaurantes 12% 4% 8%

Comercio minorista 13% 9% 4%

Agricultura, ganadería y otros 8% 5% 3%

Servicios jurídicos y contables 12% 9% 3%

Construcción 9% 6% 3%
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Gráfico Nº 11 |  Brecha de la remuneración promedio anual de los asalariados registrados del 
sector privado por grupos de edad. Total País. Año 2016. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de registros administrativos de la Seguridad Social (AFIP). 

 

PERFILES DE LOS JÓVENES CON PROBLEMÁTICAS SOCIO-LABORALES  

En este apartado, se realiza una descripción de los 

tres grupos de jóvenes definidos a partir de las 

problemáticas socio-laborales identificadas. 

Estos son: los desocupados, los trabajadores 

informales (específicamente asalariados 

informales) y los jóvenes que no estudian, ni 

trabajan, ni buscan empleo. La sumatoria de estos 

tres grupos alcanza al 41,7% del total de jóvenes 

de 16 a 24 años. 

En primer lugar, se advierte que la mayor parte de los jóvenes desocupados son mujeres 

(51,7%) y que un 72,4% ha pasado por una ocupación anterior. Esto estaría indicando 

que los jóvenes no presentan dificultades para conseguir un empleo, pero sí para 

conservarlo, lo que se relaciona directamente con la calidad del empleo en la que logran 

insertarse. 

Esta población proviene de los sectores socioeconómicos más bajos, en efecto, casi el 

43,1% proviene de hogares bajo la línea de pobreza. El problema de estos jóvenes se 

agudiza teniendo en cuenta que el 38,7% no ha finalizado sus estudios secundarios, que 

tal como se señalaba más arriba, parece ser una condición necesaria (aunque no 

suficiente) para conseguir una ocupación. 

Por otro lado, el 63,5% de los jóvenes informales son varones, un 64,1% de ellos proviene 

de hogares que se ubican entre los dos primeros quintiles de la distribución del ingreso 

per cápita familiar. Casi la mitad de estos jóvenes no finalizó sus estudios secundarios, 

En el país hay 2,66 millones 

de jóvenes con problemáticas 

socio-laborales, 

representando casi un 42% 

del total. 
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lo que provoca una mayor dificultad para la inserción en un puesto de trabajo formal, ya 

que la obtención de la acreditación secundaria mejora sustancialmente la posibilidad de 

conseguir un empleo registrado. 

Tabla Nº 4 |  Perfil de los grupos juveniles con problemáticas socio-laborales. Total País1. 
Cuarto trimestre de 2017. 

 

1 
Los porcentajes refieren a los 31 aglomerados relevados por la EPH, mientras que los valores poblacionales corresponden al total del país. 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH y CNPHyV 2010.- INDEC. 

Por último, en relación al tercer grupo identificado, es decir, los jóvenes que no estudian, 

ni trabajan, ni buscan empleo, se observa que las dos terceras partes son mujeres, es 

decir que este grupo se diferencia especialmente de los informales donde la mayoría son 

varones. 

El 52,8% vive en hogares bajo la línea de pobreza y un 78,3% pertenece a hogares que se 

ubican en los dos primeros quintiles del ingreso per cápita familiar, es decir que 8 de 

cada 10 de estos jóvenes pertenecen a hogares de muy bajos recursos. Asimismo, este 

grupo es el que presenta la mayor proporción de población que no finalizó la educación 

secundaria (53,0%), con lo cual la dificultad para insertarse en el mercado de trabajo 

resulta aún mayor. 

Por otro lado, las problemáticas que afectan a los jóvenes tienen dispares niveles de 

incidencia según las distintas provincias del país. A continuación, se presentan en 

mapas las tasas de desempleo y empleo no registrado y el porcentaje de jóvenes que no 

trabajan, no estudian, ni buscan trabajo por provincia, en los cuales se pueden 

visualizar las regiones en las que las distintas problemáticas adquieren mayor relevancia.  

Para cada uno de los tres indicadores, se agruparon las provincias según la incidencia, 

estableciendo tres grupos: alta, media y baja. 

Jóvenes 

informales

(asalariados no 

registrados)

Población 674.093 1.111.034 865.741

Porcentaje de mujeres 47,4% 36,5% 56,5%

Porcentaje de cesantes 74,0%  -  -

Porcentaje bajo la línea de 

pobreza
42,7% 31,5% 48,5%

Porcentaje en los dos quintiles 

más bajos
69,4% 64,1% 80,7%

Porcentaje que no finalizó la 

educación secundaria
45,2% 48,9% 57,6%

Jóvenes 

desocupados

Jóvenes que 

no estudian, 

ni trabajan, 

ni buscan
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JÓVENES EN SITUACIÓN DE POBREZA 

En el tercer trimestre de 2017, el 38,1% de los jóvenes se encontraba en situación de 

pobreza. Para el cálculo de este indicador, se adoptó un enfoque bidimensional de la 

pobreza que considera simultáneamente el criterio de línea de pobreza por ingresos y las 

mediciones de necesidades básicas insatisfechas (NBI)2.  

Gráfico Nº 12 |  Distribución de los jóvenes entre 16 y 24 años según situación de pobreza - 
Total aglomerados relevados. Tercer trimestre de 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Algo menos de un cuarto de los jóvenes se encontraba en situación de pobreza solo por 

ingresos (es decir que residía en hogares por debajo de la línea de pobreza, pero sin NBI) 

en tanto que un 10% vivía en una situación aún más crítica, de pobreza crónica (en 

hogares bajo la línea de pobreza y también con NBI). Finalmente un 4,5%, se encontraba 

en situación de pobreza estructural (hogares con NBI pero con ingresos que superan la 

línea de pobreza). 

                                           

2 El enfoque bidimensional clasifica a los hogares en cuatro grupos, considerando la 
condición de pobreza por ingresos (línea de pobreza) y por necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). La medición con el método de la Línea de pobreza captura la pobreza 
en el corto plazo o coyuntural, y consiste en establecer, a partir de los ingresos de los 
hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y 
servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas 
esenciales. El método de NBI identifica la pobreza de tipo estructural o de largo plazo, 

considerando que un hogar tiene NBI cuando tiene al menos un indicador de privación: 
acceso a la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a la educación básica y 
capacidad económica.  

Pobreza crónica
10,1%

Pobreza 
estructural

4,5%

Pobreza solo 
por ingresos

23,5%No pobres
61,9%

Total 
pobres 
38,1%
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Al comparar la situación de los jóvenes con la de los adultos de 25 a 65, años se destaca 

una mayor incidencia de la pobreza (38,1% versus 25%). 

En relación a una de las problemáticas más 

importantes de los jóvenes, aquellos que no estudian, 

no trabajan, ni buscan trabajo (“ni ni”), se observa una 

estrecha relación con la situación de pobreza. Entre los 

jóvenes que se encuentran en una situación de pobreza 

crónica el porcentaje de “ni ni” alcanza al 25,6%, y 

entre los jóvenes con pobreza estructural alcanza al 

25%. Por su parte, en el grupo de jóvenes de hogares no 

pobres el porcentaje es del 9,4%. 

Gráfico Nº 13 |  Porcentaje de jóvenes que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo según 
situación de pobreza – Total aglomerados relevados. Tercer trimestre de 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

La tasa de desempleo y la tasa de empleo no registrado también son más elevadas entre 

los jóvenes de hogares pobres, especialmente en aquellos que se encuentran en situación 

de pobreza crónica, dónde alcanzan al 40,2% y al 96,5% respectivamente. En los jóvenes 

de hogares no pobres el desempleo es del 23,7% y la tasa de empleo no registrado es del 

61,4%. 

25,6% 24,9%

16,7%

9,4%

13,4%

Pobreza crónica Pobreza
estructural

Pobreza solo por
ingresos

No pobres Total

Los jóvenes en situación 

de pobreza ascienden al 

38,1%, considerando 

tanto la pobreza por 

ingresos como por NBI. 
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Tabla Nº 5 |  Tasa de desempleo y tasa de empleo no registrado de los jóvenes según 
situación de pobreza - Total aglomerados relevados. Tercer trimestre de 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

LOS JÓVENES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

En esta sección se presenta, un relevamiento respecto del estado de la negociación 

colectiva en materia de cláusulas que incorporen contenidos sobre jóvenes. Para esto se 

seleccionaron los convenios de mayor representatividad y se considera que un CCT posee 

cláusulas de esta temática, si incorpora contenidos vinculados a la categoría laboral de 

aprendices. 

Del total de los treinta convenios colectivos analizados, hay diez que incorporan 

cláusulas vinculadas a la categoría “aprendices”.  

En relación a la edad estipulada en aquellos CCT que incluyen la categoría laboral de 

aprendices, se observa que casi la mitad los ubica entre los 143 y los 18 años (Calzado, 

Gráficos, Metalúrgicos y Químicos) mientras que en otros convenios sólo se diferencia 

genéricamente entre “aprendices menores de edad” y “aprendices mayores de edad” 

(Cuero y Transporte corta y media distancia). Por su parte, tres convenios no especifican 

un rango etario y sólo uno (Textiles) establece que los aprendices son mayores de 18 

años.  

Respecto del tipo de tareas a desempeñar por parte de los aprendices, la mayoría de los 

convenios estipulan que durante este período estarán orientadas a la capacitación y 

aprendizaje del trabajador (Calzado, Indumentaria, Vidrio, Textiles, Transporte corta y 

media distancia, Químicos y Metalúrgicos), para que estos puedan desempeñar su propio 

puesto de trabajo con eficiencia y calidad.  

                                           

3 Las edades consignadas en este informe fueron tomadas de las redacciones originales 
de los CCT. Sin perjuicio de ello, conforme la Ley 26.390 de “Prohibición del trabajo 
infantil y Protección del trabajo adolescente”, desde el 25 de mayo de 2010 la edad 
mínima de admisión al empleo es de dieciséis (16) años. En virtud de ello toda ley, 
convenio colectivo o cualquier otra fuente normativa que establezca una edad mínima de 
admisión al empleo distinta a la precitada, se considera a ese solo efecto modificada por 
dicha norma. 

Pobreza 

crónica

Pobreza 

estructural

Pobreza 

solo por 

ingresos

No pobres Total

Tasa de desempleo 40,2% 24,5% 34,3% 19,2% 23,7%

Tasa de empleo no registrado 96,5% 51,0% 86,2% 55,0% 61,4%
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Otros convenios establecen que los aprendices realizarán las tareas inferiores de la rama 

bajo el asesoramiento de los obreros superiores (Cuero). O las labores ligadas al 

“ayudante” o a la preparación y limpieza de ciertos útiles de trabajo no pesados 

(Pasteleros). 

En cuanto a los diferenciales de salarios entre la categoría de aprendices y la categoría 

inferior del convenio que se trate, se observa que en todos los casos la remuneración del 

aprendiz es entre un 2% y un 12% más baja aproximadamente, con excepción de CCT 

460/73 (Transporte corta y media distancia) cuya diferencia no es significativa. 

En el anexo se incluye un detalle de los contenidos que incorporan sobre jóvenes los CCT 

analizados. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MTEYSS 

En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Programa Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo (PJMyMT) brinda a los beneficiarios un conjunto integrado de prestaciones 

de apoyo para la construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional. 

Está dirigido a personas de hasta 24 años que no hayan terminado el nivel secundario.  

Durante el año 2017, 216 mil jóvenes participaron del programa Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo. El 64% de los mismos tiene hasta 21 años y la tasa de participación 

femenina es del 51%. 

Con respecto al tipo de prestaciones en que participan los jóvenes, en el año 2017, el 

57% realizó actividades de orientación laboral, fundamentalmente el Programa de 

Orientación e Inducción al mundo del trabajo y, el 41%, realizó acciones relacionadas 

con la mejora de la empleabilidad, tanto de terminalidad educativa como de 

entrenamiento para el trabajo y formación profesional.  
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Tabla Nº 6 |  Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo: Distribución de personas según 
tipo de prestación. Enero-Agosto 2017 

 

Fuente: Dirección de información estratégica del empleo – Secretaría de Empleo (MTEySS) 

  

Total 100,0%

Mejora de la empleabilidad 41%

Terminalidad educativa 16%

Formación profesional 7%

Entrenamiento para el trabajo 18%

Inserción Laboral Asistida 2%

Programa de Inserción laboral 2%

Emprendimientos productivos 0%

Orientación laboral 57%

Orientación e induccion al mundo del trabajo 35%

Club de empleo 10%

Orientación en Oficina de Empleo 11%

Cursos de gestión empresarial 1%

Apoyo a la búsqueda de empleo 1%
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Tabla Nº 7 |  Distribución de la población ocupada según rama de actividad, sexo y rango 
etario. Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a datos de la EPH - INDEC. 

De 16 a 24 

años

De 25 a 65 

años

De 16 a 24 

años

De 25 a 65 

años

De 16 a 24 

años

De 25 a 65 

años

Actividades primarias 1,0% 1,2% 0,1% 0,3% 0,7% 0,8%

Industria manufacturera 14,2% 14,7% 5,6% 8,0% 11,0% 11,7%

Construcción 21,8% 14,8% 0,4% 0,7% 13,8% 8,6%

Comercio 22,0% 18,4% 25,1% 15,2% 23,1% 17,0%

Hoteles y restaurantes 8,5% 3,4% 10,6% 3,3% 9,3% 3,3%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
5,3% 12,2% 1,0% 2,2% 3,7% 7,8%

Servicios financieros, inmobiliarios, 

alquiler y empresas
10,4% 10,3% 11,7% 10,7% 10,9% 10,5%

Enseñanza 1,6% 4,6% 6,8% 15,5% 3,6% 9,4%

Servicios sociales y de salud 1,2% 3,9% 4,5% 10,2% 2,4% 6,7%

Servicio doméstico 0,4% 0,3% 17,4% 17,1% 6,8% 7,6%

Otros servicios comunitarios, sociales 

y personales
12,4% 14,8% 16,5% 16,3% 14,0% 15,4%

Otras ramas 1,2% 1,5% 0,3% 0,4% 0,9% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Varones Mujeres Total

Ramas de actividad
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Tabla Nº 8 |  Convenios Colectivos que incorporan contenidos sobre jóvenes 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo,  MTEySS. 

Actividad CCT
Escala de 

Aprendiz
Descripción Edad

Calzado 652/12 SI

Dentro de los trabajadores comprendidos en la línea de producción, se prevén dos 

categorías de aprendices: menores de 18 años y mayores de 18 años. Los aprendices 

menores desde los 16 a los 18 años podrán ingresar con un contrato a Tiempo 

Determinado para Capacitación por un máximo de 18 meses y una jornada laboral de 

6 horas, y su remuneración será fijada en el equivalente al noventa por ciento (90 %) 

del jornal-hora de la categoría 1. Los aprendices mayores de 18 años, que se 

incorporen al sector de aparado, tendrán una capacitación con una duración máxima 

de 12 meses. En cuanto a aquellos que se integren a otros sectores de producción, 

su capacitación tendrá una duración de 6 meses. Una vez transcurrido los plazos 

mencionados, se clasificarán o categorizaran de acuerdo a su tarea o especialización. 

*Aprendices menores (16 

a 18 años)

*Aprendices mayores de 

18 años

Cuero (marroquinería) 135/75 SI

Se define al aprendiz como el obrero que se inicia en la profesión y realiza las tareas 

inferiores de la rama, bajo el asesoramiento de los obreros superiores, capataz, oficial 

y medio oficial.

Se distingue entre los aprendices mayores y menores de edad. Los mayores serán 

promovidos a una categoría intermedia en forma automática al cumplir un año de 

antigüedad y los menores de edad al cumplir un año y medio de antigüedad.

*Aprendices menores de 

edad

*Aprendices mayores de 

edad

Gráficos 60/89 SI

Para ingresar a esta categoría se debe tener como mínimo 14 años y cumplir una 

serie de requisitos como haber cursado estudios primarios. También se acuerda que 

el empresario reconocerá

las etapas de la instrucción cumplida y que resulten de los certificados expedidos por 

las escuelas profesionales, técnicas o sindicales reconocidas. Por último, se acuerda 

una progresión en las categorías en función de la antigüedad, que se hace efectiva 

cada seis meses.

*Los aprendices deben 

tener como mínimo 14 

años de edad.

Indumentaria 746/17 SI

Todo trabajador que ingrese a una empresa sin conocimiento ni formación previa para 

la cual es contratado, cumplirá un período de aprendizaje de 3 meses. Su finalidad es 

la de obtener la formación indispensable para desempeñar su propio puesto de trabajo 

con eficiencia y calidad, adquiriendo el conocimiento de las operaciones productivas 

de la empresa.

Concluido el periodo de tres meses, pasa automáticamente a la categoría que 

corresponda de acuerdo con la tarea que realice. Su remuneración en este periodo 

será equivalente al 85% del Sueldo y/o Jornal de la calificación profesional de medio 

oficial.

*

Metalúrgicos 260/75 SI

Se establece un régimen de menores aprendices. Se entiende por aprendiz al obrero 

que entre los catorce y dieciocho años, inicia el aprendizaje de uno de los oficios de la 

industria, y que luego de un período de cuatro (4) años rendirá la prueba de suficiencia 

para optar a la categoría de medio oficial en la especialidad a que se ha dedicado.

Cumplido el cuarto año de aprendizaje, si aprobara el examen de medio oficial, 

ingresará a esta categoría. Si no aprobara el examen cobrará el salarlo de operario 

hasta que apruebe dicho examen. 

Se distingue entre los 

menores ayudantes 

obreros (14 y 15 años; 

16 y 17 años) y los 

aprendices

Químicos (FATIQYP) 77/89

Régimen de 

aprendices, 

pero no 

establece un 

salario 

diferencial

Se acuerda un régimen para aprendices y menores. Se los define como aquellos 

menores de 18 años que hacen el aprendizaje de los oficios establecidos en el CCT. 

Transcurrido 1 año desde que el aprendiz ingresa al establecimiento y siempre que 

fuera mayor de 17 años, tendrá derecho a exigir un examen de competencia. En caso 

de que el resultado del mismo fuera favorable, adquirirá la categoría que le 

corresponda a sus funciones. En caso contrario el aprendiz podrá renovar su solicitud 

de examen al cabo de 3 meses del anterior.

Son los menores de 18 

años que hacen el 

aprendizaje de los oficios 

establecidos en el CCT

Textiles 500/07

Régimen de 

aprendices, 

pero no 

establece un 

salario 

diferencial

Se prevé un trayecto laboral en el régimen de "aprendiz" (de distinta duración en 

función de las diversas ramas) previa prueba de capacitación para ascender de 

categoría.

Los aprendices son 

mayores de 18 años

Transporte. Corta y 

media distancia (Área 

metropolitana)

460/73 SI

Los aprendices son los operarios mayores o menores de edad que desarrollan tareas 

en el terreno del aprendizaje, siendo orientados por oficiales, y toda otra tarea 

inherente a colaborar con las específicas de las distintas categorías (mantenimiento 

de la limpieza, mandados, etc.)

*Aprendices menores de 

edad

*Aprendices mayores de 

edad

Vidrio 642/12

Régimen de 

aprendices, 

pero no 

establece un 

salario 

diferencial

Se prevén para las distintas ramas una etapa que comienza con un proceso de 

aprendizaje. Las tareas implican, por ejemplo, colaborar con personal de categorías 

superiores. Este periodo se extiende hasta cumplir un plazo determinado que también 

varía en función de la rama. 

*

Pasteleros 272/96 SI

Se define como aprendiz al futuro trabajador calificado de la industria, a quien hay que 

defender, enseñar y estimular. El aprendiz realizará labores ligadas al ayudante y 

algunas terminales, otras de preparación, y la limpieza de ciertos útiles de trabajo no 

pesados. Al aprendiz se le permitirá practicar en todas las plazas y secciones. El 

aprendiz no hace trabajo de peón. 

Se acuerda que en los establecimientos donde trabajan de 3 a 10 trabajadores se 

recomienda tener un aprendiz y uno más por cada diez (10) trabajadores.  

*


