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Introducción 

Este trabajo forma parte de en un proyecto de investigación, en curso, orientado a 

describir las trayectorias socioeducativas y laborales de jóvenes de sectores vulnerables que 

transitaron por alguna experiencia de formación profesional y capacitación laboral, en las 

Provincias de Chaco y Corrientes1. 

Sin embargo, para el abordaje de este objeto de estudio consideramos necesario 

realizar previamente una caracterización contextual que nos permita reconocer algunas 

condiciones estructurales en las que se construyen tales trayectorias. Puntualmente en esta 

ponencia nos proponemos describir el comportamiento del mercado laboral para los jóvenes 

de los aglomerados urbanos Gran Resistencia y Corrientes durante el período 2010– 2013, 

etapa posterior a la crisis económica del año 2009, que además coincide con un momento en 

nuestro país en el que se amplían algunas políticas empleo y de formación profesional 

dirigidas a este grupo. El análisis se centra en los jóvenes de 18 a 24 años, ya que los mismos 

constituyen la población destinataria de la mayoría de las políticas antes mencionadas. 

Para la construcción de la información recurrimos a las bases de microdatos 

individuales de la EPH correspondientes al cuarto trimestre de los años 2010 y 2013, 

utilizando el software estadístico SPSS para procesar y relacionar variables socioeducativas y 

laborales de este sector (actividad, desocupación, tipo y características de las ocupaciones, 

nivel educativo, entre otras). 

 

 

                                                           
1 Al igual que otras investigaciones que abordaron esta temática (Amargos, 2004; Jacinto 2004; Vera, 2009) en 
las Provincias de Chaco y Corrientes, en estudios previos realizados por este mismo equipo, identificamos dos 
grandes tipos de ofertas dentro del Sistema Educativo que tienen como principal objetivo la formación para el 
trabajo para jóvenes: las pertenecientes a la modalidad técnica que incluyen la formación de nivel secundario y 
superior y las de los centros de formación profesional. Estas, a su vez, coexisten con otras acciones de 
capacitación laboral, de menor duración, incluidas en diversos programas, que poseen un carácter focalizado y 
son implementadas por una variedad de actores e instituciones (organismos públicos, empresas, ONGs, 
Sindicatos, Cooperativas).  
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Algunas consideraciones generales sobre la situación actual del empleo juvenil. 

Como es sabido, el acceso de los jóvenes al mundo del trabajo y la permanencia en el 

mismo constituye, en las últimas tres décadas, una problemática que se manifiesta a nivel 

global y que ha sido objeto de numerosos estudios regionales e internacionales.  

A pesar de los diversos tipos de intervenciones que se han realizado a lo largo de todo 

este tiempo, este colectivo es el que recibe el mayor impacto de las consecuencias derivadas 

de las crisis macroeconómicas
2
. En esta línea un informe reciente de la OIT (2013)

3
 muestra 

que el debilitamiento de la recuperación económica mundial en los años 2012 y 2013 agravó 

la situación del empleo juvenil, dificultándose aún más el acceso al empleo para  jóvenes que 

buscan trabajo, a tal punto que muchos renuncian a seguir buscando o bien a ser menos 

selectivos con los empleos que están dispuestos a aceptar (accediendo en consecuencia a 

trabajos a tiempo parcial o de menor calidad en cuanto a sus condiciones de trabajo). En este 

contexto, la tasa mundial de desempleo juvenil, que había disminuido del 12,7 % de 2009 al 

12,3 % en 2011, aumentó de nuevo al 12,4 % en 2012, y ha seguido haciéndolo hasta el 12,6 

% registrado en 2013.  Por su parte, para 2018, se prevé una tasa mundial de desempleo 

juvenil de un 12,8 %, así como un aumento de las diferencias de una región a otra (OIT, op. 

cit). 

Un diagnóstico bastante similar es el que refleja la literatura que analiza esta 

problemática en el caso específico de América Latina. La misma indica que, a pesar de los 

avances económicos y políticos, que se dieron en gran parte de los países en los últimos años 

y que plantean condiciones sociales favorables para un mayor desarrollo de este colectivo
4
 no 

se produjo una mejoría sustantiva en la situación laboral de los jóvenes. En algunos países se 

evidencia una mejora relativa en los indicadores laborales para este grupo pero persiste o se 

incrementa la precaria inserción laboral, (OIT, 2013
5
; Vezza y Bertranoux, 2011). A su vez, las 

investigaciones también plantean que los orígenes y causas del problema son múltiples e 

incluyen explicaciones vinculas tanto con la oferta como con la demanda (Weller, 2006, 

                                                           
2 En casi la totalidad de los informes consultados se señala, como una constante, que los jóvenes tienen el doble 
y, en ocasiones, casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados. A escala mundial, la 
relación entre la tasa de desempleo de los jóvenes y la de los adultos, de un 2,7 por ciento en 2013, apenas ha 
registrado variaciones en los últimos años.  
3 Tendencias Mundiales de empleo OIT (2013). 
4 Con más años de educación que las generaciones previas, más manejo de las nuevas tecnologías y más 
adaptables a las cambiantes condiciones de las sociedades en comparación con los adultos, este grupo etario 
tendría mayores oportunidades de acceder a mejores condiciones laborales y de incorporarse a trayectorias 
laborales ascendentes (Panorama Laboral 2013). 
5 Trabajo Decente y juventud 2013.  
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Pérez, 2007
6
), no obstante todos coinciden en el hecho de que quienes se encuentran 

especialmente afectados son aquellos en mayor situación de vulnerabilidad. 

Para el caso específico de la Argentina Salvia (2013) sostiene que si bien la 

emergencia de una nueva crisis económica global también está impactando en el país, este 

escenario crítico ha estado precedido por un importante crecimiento económico y del 

consumo interno. Ello generó una importante mejora en materia de empleo y de calidad de 

vida a nivel general de la población. 

La reactivación de la economía durante el período 2009–2011 – con crecimiento del 

PBI de casi 9 por ciento anual – mostró una importante recuperación del empleo, los ingresos 

y la capacidad de consumo de los hogares. A esto se sumó una ampliación de las reformas 

educativas, de los sistemas de formación profesional y de los programas activos de 

capacitación y empleo dirigidos a los jóvenes a cargo del Estado. Sin embargo, en este 

contexto todavía el 19 % de los jóvenes están desocupados, el 20 % se encuentran 

subocupados (empleos de indigencia), y sólo un 35 % de aquellos que participan de la 

población económicamente activa logran un empleo pleno en condiciones económicas y 

legales de inclusión social. En este marco, tanto la crisis económica de 2009 como la 

incipiente retracción que se hace presente en el año 2012, han abierto nuevos espacios de 

incertidumbre, en particular para los jóvenes de los sectores sociales que participan de una 

economía informal ampliamente extendida y que continúan marginados del progreso 

económico dominante ( Salvia, op. Cit).  

Golovanevsky (2013), por su parte, también coincide con el diagnóstico antes 

descripto respecto al mejoramiento de los indicadores del mercado de trabajo entre los años 

2003 y 2011 en Argentina pero señala que dentro de este panorama positivo, la evolución de 

las distintas regiones y de los distintos grupos etarios no ha sido equivalente en todos los 

casos. En particular las Regiones NOA y NEA constituyen las que presentan peores 

indicadores respecto a la precariedad laboral juvenil.  

 

 

                                                           
6 Entre los diversos factores que inciden en el acceso a un puesto de trabajo, Pérez (op. cit.), señala los 
siguientes: el nivel y las fluctuaciones de la demanda global, la importancia del empleo en el crecimiento 
económico, la existencia de instituciones y legislación favorable, la extensión y calidad de la educación y de la 
formación profesional, la experiencia laboral previa, las prácticas de reclutamiento y selección por parte de las 
empresas, el origen social de los jóvenes y variables individuales (edad, sexo, expectativas, intereses, etc.). Por 
lo mismo Weller (op.cit.) plantea que no existe un problema de inserción laboral común para todos los jóvenes, 
sino una variedad de problemas específicos y que los retos que enfrentan jóvenes de distintos género, nivel 
educativo, trasfondo socioeconómico, cultural, étnico, difieren marcadamente. 



 

4 

 

 

Caracterización General del Gran Resistencia y Corrientes 

En este apartado se presentan los datos analizados de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) que nos permitieron reconocer algunas condiciones estructurales en las que se 

construyen las trayectorias socio educativa y laboral de la población juvenil considerada para 

esta ponencia (18-24 años) del Gran Resistencia y Corrientes7. Si bien el análisis se centra en 

la caracterización de estos aglomerados y del grupo de jóvenes mencionado, primeramente se 

presentan algunos datos correspondientes a la Población Económicamente Activa (PEA) de la 

región del Nordeste Argentino (NEA) y de los aglomerados Gran Resistencia y Corrientes, a 

fin de revisar la vinculación de los indicadores de la población juvenil con las tendencias 

generales del mercado. 

 

Algunos indicadores de la PEA a nivel regional NEA 

En cuanto nivel educativo, en el período comprendido entre el 2010-2013 (ver Tabla 

Nº 1), se observa que la mayor parte de las personas del NEA tiene estudios secundarios 

completos o incompletos, mostrando cierto mejoramiento para ambos casos, respecto de los 

que completaron el ciclo en 2010 del 20,3% pasaron al 24% en 2013, aquellos con estudios 

incompletos se redujo del 27 % a 24,9 en 2013. El incremento del porcentaje de personas con 

estudios secundarios completos se visualiza en ambos aglomerados (Gran Resistencia: 15,1% 

en 2010 a 18% en 2013; y Corrientes 15,3 en 2010 a 19,2% en 2013). 

Tabla Nº 1: Población total según Nivel Educativo. Región NEA, Aglomerados Gran Resistencia y Corrientes. 
4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos. 

 
NEA Gran Resistencia Corrientes 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Primaria Incompleta 20,3 % 17,6 % 21,3 % 16,4 % 17,8 % 16,4 % 

Primaria Completa 12,5 % 13,4 % 14,4 % 16,4 % 10,0 % 11,5 % 

Secundaria Incompleta 21,9 % 20,6 % 22,0 % 22,5 % 21,2 % 17,4 % 

Secundaria Completa 15,1 % 18,2 % 15,1 % 18,0 % 15,3 % 19,2 % 

Universitaria Incompleta 10,4 % 10,9 % 9,6 % 9,9 % 13,7 % 13,7 % 

Universitaria Completa 8,4 % 8,3 % 7,1 % 6,3 % 10,6 % 10,8 % 

Sin Instrucción 11,4 % 11,0 % 10,5 % 10,6 % 11,3 % 11,0 % 

Total 100 % 100 % 100,0 %  100,0  % 100,0 % 100,0 % 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

                                                           
7 Resulta importante aclarar que EPH efectúa sus mediciones solo considerando los principales aglomerados 
urbanos de cada una de estas provincias, dejando de este modo afuera la posibilidad de describir la situación de 
las poblaciones rurales. No obstante, en ambos casos (Gran Resistencia -integrado por la ciudad capital 
Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana- en el caso de Chaco y Capital -en el caso de Corrientes-), 
incluyen entre el 35 y el 40% de la población total de cada provincia. 
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En relación a los principales indicadores del mercado laboral, la tendencia a nivel de la 

Región NEA, y de los Aglomerados Resistencia y Corrientes, muestran un leve crecimiento 

de las tasas de actividad y empleo entre 2010 y 2013 (ver Tabla N° 2), no obstante se 

observan en Resistencia menores guarismos que Corrientes en dichas tasas, que rondan los 10 

puntos porcentuales. Asimismo, presentan los índices más bajos de desempleo (3,0%) en 

comparación con otras regiones8, en tanto hay diferencias entre las ciudades, en el caso de 

Corrientes evidencia un crecimiento de esta tasa en el período (crece de 3,7% a 4,4% en 2013) 

y en Gran Resistencia valores cercanos al “pleno empleo” (0,9% en 2010 a 0,6% en 2013). 

Esta situación pone de manifiesto una problemática que caracteriza al mercado de trabajo 

regional, que en lugar de significar un mejoramiento de los indicadores laborales, reflejan el 

reducido porcentaje de la población que trabaja y que busca trabajo9. Al respecto 

Golovanevsky (2012, 2013) lo describe como “una suerte de mercado de trabajo que implota 

en lugar de explotar”, manifestando las características de una economía deprimida, incapaz 

de absorber la mano de obra que año a año podría incorporarse al mercado de trabajo. 

 

Tabla Nº 2: Principales Tasas del Mercado laboral según Región NEA, Aglomerado Gran Resistencia y 
Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013.  

 NEA Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Tasa de Actividad 47,5 % 48,3 % 41,6 % 41,4 % 51,3 % 52,5 % 

Tasa de Empleo 46,1 % 47,3 % 41,2 % 41,1 % 49,4 % 50,2 % 

Tasa de Desempleo 3,0 % 2,2 % 0,9 % 0,6 % 3,7 % 4,4 % 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 
En relación con esto, los datos de la condición de actividad de la región y de los 

aglomerados muestran un escenario llamativo debido a que alrededor del 50% de la PEA 

manifiesta encontrarse inactivo, situación que presenta una tendencia mínima a la baja entre 

los períodos considerados (ver Tabla Nº 3) no obstante es acentuada la diferencia entre los 

aglomerados (Gran Resistencia 58% de inactividad en ambos períodos y Corrientes 48,6% en 

2010 a 47,5% en 2013).  

                                                           
8 Los índices de desempleo en otras regiones del país para el 2010: GBA 8 %; Cuyo 4,2%; NOA 6,6%; 
Pampeana 7,6%; Patagonia 5,3%. En 2013: GBA 6,5%; Cuyo 4,9%; NOA 5,5%; Pampeana7,7%; Patagonia 
5,5%. 
9 La región NEA muestra tasas de actividad más bajas en comparación con otras regiones del país para 2010: 
GBA 61,2%; Cuyo 53,5%; NOA 56,3%; Pampeana 57,5 %; Patagónica 58,3%. En tanto que para el 2013 GBA 
60,9%; Cuyo 55%; NOA 55,7%; Pampeana 58,3 %; Patagónica 59,1%; estas menores tasas de actividad se 
traducen en menores tasas de desocupación. 
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Tabla Nº 3: Población de 14 años y más según Condición de Actividad. Región NEA, Aglomerado Gran 
Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos 

 NEA Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Ocupado 46,1 % 47,2 % 41,2 % 41,1 % 51,3 % 52,5 % 

Desocupado  1,4 % 1,1 % 0,4 % 0,2 % 1,9 % 2,3 % 

Inactivo 52,4 % 51,6 % 58,4 % 58.4 % 48.6 %  47,5 % 

Total  100 %   100 %  100 %   100 %  100 %   100 % 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 
 

Tabla Nº 4: Población de 14 años y más según Condición de Inactividad. Región NEA, Aglomerado 
Gran Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos 

 Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

Jubilado/pensionado 25,1 % 28,3 % 23,1 % 26,1 % 
Rentista 0,2 % - 0,5 % 0,7 % 

Estudiante 35,8 % 34,7 % 40,7 % 36,5 % 
Ama de casa 24,8 % 23,0 % 23,8 % 27,1 % 

Discapacitado 0,8 % 0,1 % 0,3 % 1,3 % 
Otros 13,3 % 13,9 % 11,6 % 8,3 % 
Total  100 % 100  % 100 % 100  % 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 
En cuanto a las situaciones que reflejan la inactividad (ver Tabla Nº 4) se observa que 

mayoritariamente se trata de estudiantes (superior 34%), mostrando variaciones a la baja entre 

períodos y aglomerados, siendo esta situación más notoria en Corrientes. Asimismo, es 

similar el incremento del 3% de la condición de jubilado/pensionado entre períodos y 

aglomerados. Situación contraria se manifiesta en la condición de ama de casa dado que en 

Resistencia se produce una baja entre períodos en torno al 1,8% y en Corrientes un aumento 

del 3,3%. La categoría Otros en la que se incluyen a personas que manifiestan que no estudian 

ni trabajan, se mantiene en Resistencia alrededor del 13%, en tanto que en Corrientes es 

menor el guarismo y disminuye en 3,3 % entre 2010 y 2013. En este marco, se observa el 

mejoramiento en ciertos indicadores para la PEA regional y en los aglomerados considerados, 

como así también la persistencia de otros guarismos poco favorables que describen a esta 

zona del país.  
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Caracterización de la población juvenil de entre 18 y 24 años en Gran Resistencia y 

Corrientes 

De acuerdo con los datos del Censo Nacional del año 2010, Gran Resistencia mostraba 

una población de 390.874 habitantes, de los cuales 53.175 son jóvenes de 18 a 24 años10 

(13,6%), en tanto que en Corrientes de una población de 358.223, 51.91111 (14,5%) 

corresponden al grupo en estudio.   

En los siguientes apartados realizamos una caracterización sociodemográfica, 

educativa y laboral de la población juvenil (18-24 años) a partir de datos provenientes de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)12 de los aglomerados Gran Resistencia y Corrientes. 

 

Caracterización Sociodemográfica  

La distribución según sexo indica que en ambos aglomerados en el año 2013 había una 

mayor proporción de varones (54% en Resistencia y 51,2 en Corrientes). Si bien las 

proporciones son equilibradas, identificamos que esta distribución difiere de la población total 

(donde los valores son inversos).Se observa además que entre los años 2010 y 2013 se 

produjo un incremento del porcentaje de varones dentro de este grupo - y de manera más 

pronunciado en Corrientes en 5.7 puntos. 

En relación con la situación conyugal la mayoría se encuentran solteros. En el año 

2013 sólo 2 de cada 10 jóvenes se encontraban casados o unidos. Sin embargo, en ambos 

aglomerados se produjo, en el período analizado, un incremento cercano a los 3 puntos 

porcentuales de quienes revisten este estado. Por otra parte, si bien estos valores no son muy 

elevados, el NEA, junto con la Patagonia y Gran Buenos Aires son las regiones que muestran 

los porcentajes más altos en esta variable.   

La variable antes mencionada tiene un correlato con la medición de la relación de 

parentesco en el hogar (ver Tabla N° 5).  La mayoría de los jóvenes se ubican en la categoría 

de “hijos”. No obstante y si bien los valores no son muy elevados, en el año 2013, un 

porcentaje no despreciable (13% y 17,3%) de jóvenes del Gran Resistencia y Corrientes, 

respectivamente, eran “Jefes de Hogar”. Respecto a esta variable, se puede decir también que 

si bien la mayoría de los jóvenes jefes de hogar poseen edades superiores a los 21 años, 

resulta significativo mencionar que un porcentaje importante de ellos, en el período de 2010 

                                                           
10Varones 26.499 (49,8%) y mujeres 26.675 (50,2%). 
11Varones 25.032 (48,2%) y mujeres 26.879 (51,8%). 
12 Se procesaron datos correspondientes al 4° trimestre de los años 2010 y 2013. 
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analizado, tenían entre 18 y 20 años, siendo aún más notoria la cifra en el aglomerado del 

Gran Resistencia: 19, 2% (Corrientes) y 26.5 (Gran Resistencia). A la vez, en el período 2013, 

se evidencia un incremento de los jóvenes jefes de hogar, y especialmente en la franja etaria 

mencionada anteriormente, pasando al 26,2% en Corrientes y al 35.1 en el Gran Resistencia; 

por el contrario en las edades más altas se aprecia una disminución de los jóvenes jefes de 

hogar. 

Tabla N° 5: Población de jóvenes de 18 a 24 según relación de parentesco. Aglomerados Gran Resistencia 
y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos. 

  Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

Jefe 10,70% 13% 10,90% 17,30% 
Cónyuge/Pareja 5,90% 3,90% 6,40% 4,90% 

Hijo/Hijastro 70,70% 65,50% 60,80% 58,10% 
Yerno/Nuera 0% 6,30% 5,20% 3,40% 

Nieto 6% 8,90% 6,40% 3,90% 
Hermano 1,90% 0,70% 5,20% 4,60% 

Otros familiares 2,20% 1,10% 0,90% 7,40% 
No familiares 0,60% 0,60% 4,20% 0,30% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

Si a los valores anteriores se suman quienes aparecen como “conyugues” encontramos 

un grupo importante de jóvenes que, por su posición en el hogar, asumen roles diferentes al 

resto en cuanto al mantenimiento y reproducción de las unidades familiares y, por lo mismo, 

probablemente tenga un comportamiento particular en relación con el mundo del trabajo. 

En relación con los movimientos migratorios de este grupo las variables referidas al 

lugar de nacimiento y de residencia hace 5 años permiten identificar algunas de sus 

particularidades. Así 9 de cada 10 jóvenes residen en las localidades estudiadas hace más de 5 

años. Esta proporción es bastante similar en ambos aglomerados y en ambos períodos. Sin 

embargo no todos ellos nacieron allí. La Tabla N° 6 muestra la existencia de una cantidad no 

despreciable de jóvenes nacieron en otras localidades o en otras provincias. Tales indicadores 

son un poco más elevados en Corrientes (donde, por ejemplo en el año 2013, el 10,4 % de los 

jóvenes encuestados mencionó haber nacido en otra localidad de la provincia y el 12, 5% en 

otra provincia).  

Si bien la EPH no registra el momento puntual en que se produjo el movimiento 

migratorio, los datos disponibles podrían estar indicando que la movilidad en el territorio de 

este grupo obedecería fundamentalmente a motivos vinculados con la continuidad de sus 

estudios superiores (terciarios y/o universitarios), laborales y/o con cambios de residencia de 

su familia de origen. Además, otro dato que nos parece relevante es que son pocos los 
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migrantes que provienen otros países y, en todos los casos, residen en la localidad hace más 

de 5 años. Esto indicaría que, a diferencia de otras regiones no constituye una problemática 

(social/cultural) reciente ni de peso a ser considerada desde los dispositivos orientados a este 

sector. 

 

Tabla N° 6: Población de jóvenes de 18 a 24 años según Lugar de Nacimiento 
Aglomerados Gran Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre de 2010 y 2013. En valores relativos. 

 Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

En esta localidad 85,3 % 82,6 % 75,4 % 76,7 % 
En otra localidad   6,4 %   9,9 %     11,2 % 10,4 % 
En otra provincia    7,7 %          6,7 %     13,4 % 12,5 % 
En otro país           0,6 %          0,7 % -  0,4 % 

Total       100,0 %      100,0 %   100,0 %  100,0 % 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

Caracterización de la situación educativa 

En ambos aglomerados el porcentaje de jóvenes que no finalizaron estudios 

secundarios es elevado. Es aún mayor en Gran Resistencia donde 3 de cada 10, en el año 

2013, se encontraban en esta situación (en tanto que esta proporción se reduce a 2 cada 10 en 

Corrientes). (Ver tabla Nº 7) 

Tabla N° 7: Población de Jóvenes de 18 a 24 años según Nivel Educativo. Aglomerados Gran 
Resistencia y Corrientes. 4to. trimestre de 2010 y 2013. En valores relativos. 

 Gran Resistencia Corrientes  
2010 2013 2010 2013 

Primaria Incompleta (incluye educación especial)    2,2%  3,4%  2,7%  4,4%  
Primaria Completa    5,9% 3,5%  6,1%  8,0%  
Secundaria Incompleta  36,7%  31,9% 27,7% 21,7%  
Secundaria Completa 19,6% 24,3%  21,3%  18,6%  
Superior Universitaria Incompleta 32,6%  35,9%  37,9%  44,3%  
Superior Universitaria Completa 2,6%  0,9%  3,8%  2,9%  
Sin instrucción 0,4%  - 0,6%   - 

Total 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%  
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

El análisis de la distribución según edades de este grupo indica, además, que es 

elevado el porcentaje de aquellos que poseen más de 18 o 19 años (edad esperable de 

finalización de dicho trayecto formativo) que se encuentran en dicha situación. Así, en el año 

2013 en el Gran Resistencia el 55% de los jóvenes de entre 20 y 24 años tenían secundaria 

incompleta y en Corrientes el 65%.  

No obstante en ambos aglomerados se observa una significativa reducción de los 

jóvenes que pertenecen a este grupo entre los años 2010 y 2013 (cerca de 5 puntos en Gran 
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Resistencia y de 6 en Corrientes). Estos datos podrían estar indicando un impacto positivo de 

los programas y planes con componentes orientados a la terminalidad educativa en este nivel 

y, a su vez, dan cuenta del incremento cada vez más pronunciado de los “jóvenes” en la 

modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, dentro de los organismos educativos del 

Sistema Formal13.  

En consecuencia, también se registra un mejoramiento del porcentaje de jóvenes que 

continúan sus estudios en el nivel superior universitario (lo hayan completado o no) (ver 

Tabla N°7). En el año 2013 el 44,3% de los jóvenes Correntinos y el 36,8 % de los de 

Resistencia, se encontraban realizando estudios en este nivel.   

En Corrientes, además de ser un poco más elevada la cantidad de jóvenes que integran 

este grupo, también es más pronunciado el incremento del mismo entre el 2010 y 2013 (en 6 

puntos, mientras que en el Gran Resistencia es de 1,6). Si bien la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE) tiene ofertas educativas en ambas localidades, esta diferencia quizá pueda 

ser explicada por la existencia en Corrientes de algunas carreras tradicionales que tienen una 

matrícula más elevada (como Abogacía y Medicina) u otras específicas (que no se ofrecen en 

otras universidades públicas ni privadas del norte argentino) como Ciencias Agrarias y 

Veterinaria.  

 

Situación laboral de la población juvenil de entre 18 y 24 años en Gran Resistencia y 

Corrientes 

El análisis de los indicadores generales del mercado de trabajo para la población juvenil 

de la población joven (hasta 29 años) muestra, en términos generales un comportamiento 

similar al de la población total que describimos en el apartado inicial, a saber: 

•  Comparando con otras regiones, los jóvenes del NEA14 son los que muestran las tasas 

más bajas de actividad (mostrando una pronunciada diferencia de 10 puntos 

porcentuales comparado con el promedio nacional y de 12 puntos con los del Gran 

                                                           
13 Desde los años 2008/2009 se vienen desarrollando en ambas localidades una serie de programas dirigidos a 
jóvenes (según se trate de la oferta pueden ser de edades que van desde los 16-18 años hasta 24-29 años de edad) 
que tienen como objeto la reinserción en el sistema educativo formal y la finalización del período de escolaridad 
obligatoria (primaria y secundaria), específicamente se han identificado propuestas tales como el Plan Fines y el 
Programa Educación Media y Formación para el Trabajo -ambos del Ministerio de Educación-, y Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que ofrece un componente de terminalidad educativa –del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social-. Además, se han implementado políticas tales como la Asignación 
Universal por Hijo y el recientemente implementado PROGRESAR, que si bien pueden no estar dirigidos 
exclusivamente a jóvenes o a la finalización de ciclos básicos favorecen su permanencia o el retorno al sistema 
educativo.  
14 Informe de prensa Tasas de actividad, empleo y desocupación de la población hasta 29 años por Regiones. 



 

11 

 

Buenos Aires). El NEA es también la región que presenta las tasas más bajas de 

empleo y de desocupación.  

•  Al interior de la región NEA también identificamos algunas diferencias. Gran 

Resistencia es el aglomerado que posee la tasa más baja de actividad. Posee más de 10 

puntos porcentuales de diferencia con Corrientes. Es, además, el aglomerado que 

muestra tasas más bajas de empleo (cerca de 8 puntos de diferencia) y de 

desocupación. El análisis según sexo, por su parte, da cuenta que en ambos 

aglomerados tanto las tasas de actividad, como las de empleo son mayores para los 

jóvenes varones. (ver Tabla N° 8) 

Tabla N° 8: Población de jóvenes hasta 29 años según principales Tasas del mercado de trabajo. 
Aglomerados Región NEA: 4to. Trimestre 2010 y 2013 

  Total Región Corrientes Formosa G. Resistencia Posadas  

  2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

TASA DE ACTIVIDAD 47.5% 48.3% 51.3% 52.5% 44.1% 45.6% 41.6% 41.1% 53.7% 54.3% 

Tasa de Actividad de Mujeres hasta 29 años 22.3% 26.9% 27.3% 31.0% 14.6% 22.2% 14.6% 17.6% 31.9% 36.5% 

Tasa de Actividad de Varones hasta 29 años 38.3% 40.4% 40.5% 43.9% 33.7% 45.1% 31.7% 29.7% 49.3% 47.2% 

TASA DE EMPLEO  46.1% 47.3% 49.4% 50.2% 43.0% 44.5% 41.2% 41.1% 51.0% 53.6% 

Tasa de Empleo de Mujeres hasta 29 años 20.8% 26.0% 24.5% 29.0% 14.3% 21.6% 14.6% 17.6% 29.0% 35.3% 

Tasa de Empleo de Varones hasta 29 años 36.5% 38.2% 38.4% 39.7% 31.4% 41.2% 31.3% 29.7% 45.9% 45.7% 

TASA DE DESOCUPACIÓN 3.0% 2.2% 3.7% 4.4% 2.4% 2.3% 0.9% 0.6% 5.0% 1.2% 

Tasa de desocupación de Mujeres hasta 29 años 6.8% 3.6% 10.1% 6.7% 2.0% 2.5% 0.0% - 9.1% 3.2% 

Tasa de desocupación de Varones hasta 29 años 4.8% 5.5% 5.2% 9.6% 6.8% 8.7% 1.1% - 6.9% 3.1% 

TASA DE SUBOCUPACIÒN HORARIA 42.4% 3.8% 36.9% 3.1% 38.8% 4.5% 48.5 3.5% 44.6% 4.5% 

Tasa de subocupación horaria demandante 3.2% 2.4% 2.4% 2.0% 1.8% 2.8% 2.7% 1.5% 5.5% 3.3% 

Tasa de subocupación horaria no demandante 0.6% 1.4% 0.2% 1.0% 0.9% 1.7% 1.1% 1.9% 0.5% 1.2% 

TASA DE SOBREOCUPACIÓN HORARIA 42.4% 37.4% 36.9% 39.5% 38.8% 39.9% 48.5% 35.9% 44.6% 34.9% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

Por su parte, los datos referidos a condición de actividad (ver Tabla N° 9)y 

específicamente para la franja etaria de 18 a 24 años (grupo que analizamos en este trabajo) 

muestran que: 

•  Se produjo un incremento del porcentaje de jóvenes ocupados en ambos aglomerados 

(esto es más pronunciado en Corrientes donde hay 5 puntos de diferencia entre ambos 

años, y en el caso del Gran Resistencia sólo de 2). 

•  Se redujo el porcentaje de inactivos en ambos aglomerados (aunque las mismas 

superan el 60% en Corrientes y el 70% en Resistencia), observándose una reducción 

más pronunciada en la primera. A su vez Gran Resistencia muestra en ambos períodos 
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una cantidad mucho mayor de jóvenes inactivos (en el 2010 esta diferencia era de 9.7 

puntos y en el 2013 de 15 puntos).  

•  Es llamativo el dato de la inexistencia de desocupados en el Gran Resistencia. 

 

Tabla N° 9: Población de Jóvenes de 18 a 24 años según Condición de Actividad. Aglomerados Gran 
Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos 

  
  

Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

Ocupado 21,80% 23,80% 30% 35,10% 

Desocupado 0,40% - 1,90% 3,70% 

Inactivo 77,80% 76,20% 68,10% 61,20% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

En líneas generales podemos señalar que, pese al leve incremento de la participación 

laboral juvenil, anteriormente mostrábamos la mayor permanencia de los jóvenes en el 

sistema educativo. Esta situación plantea algunas cuestiones sobre la oferta laboral juvenil: en 

términos cuantitativos la baja participación laboral y en términos cualitativos que los jóvenes 

ingresan al mercado de trabajo con mejores niveles educacionales. Como resultado de este 

proceso habría una menor presión en la oferta laboral juvenil y una mayor calidad de la mano 

de obra de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo, lo que tendería a favorecer la 

inserción laboral juvenil (OIT, 2013). Restaría analizar si dicho incremento de capacidades 

formativas se traducen en el mediano plazo en mejores condiciones de inserción.  

 

Sobre el perfil de los inactivos 

Como antes señalamos en ambos aglomerados, para el grupo de jóvenes de entre 18 y 

24 años, se redujo en porcentaje de inactivos. La categoría de inactividad permite describir, 

además, la variación del perfil de los inactivos. 

En ambos aglomerados la mayoría de los jóvenes inactivos se encuentran en la 

categoría de “estudiantes”. También en ambos se redujo el porcentaje de “otros”15, aunque 

                                                           
15 La categoría “Otros” representa en la EPH a aquellas personas que declaran no estudiar, no trabajar, pudiendo 
incluir diferentes situaciones que no son relevadas con profundidad a fin de reconocer la condición real de los 
jóvenes. Al respecto, en un reciente artículo publicado por el portal “Jóvenes con Voz” de Organización 
Internacional de la Juventud (OIJ), Ernesto Rodríguez (2014) señala que al momento de realizar las encuestas de 
las cuales surgen los datos a partir de los cuales se “identifican” a los Jóvenes peyorativamente denominados “ni-
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sigue siendo más elevado este valor en Gran Resistencia (donde hay 11 puntos de diferencia 

con Corrientes). (Ver Tabla N° 10). La reducción de esta categoría se traduce a su vez en un 

incremento en la condición de “estudiantes” y “amas de casa”, la hipótesis aquí es que estas 

transformaciones obedecen al impacto de algunos programas de educación, trabajo y de la 

Seguridad Social (Asignación Universal por Hijos, componentes de terminalidad educativa, 

becas, etc.) que acompañan estos cambios. 

 

Tabla N° 10: Población de Jóvenes de 18 a 24 años según Categoría de Inactividad. Aglomerados Gran Resistencia y 
Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos. 

  Gran Resistencia Corrientes 
  2010 2013 2010 2013 

Jubilado/pensionado 1,50%  - 1,10% 2,50% 
Estudiante 53,60% 56,90% 62,80% 63,60% 

Ama de casa 15,90% 17,20% 17,40% 19,20% 
Discapacitado  -  - 0,40% -  
Otros 29,10% 25,90% 18,20% 14,80% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

No obstante, y en relación a esta categoría, se puede decir que los mayores porcentajes 

se concentran en aquellos jóvenes con secundaria incompleta y completa, y en términos de 

comparación entre los períodos estudiados, se aprecia una disminución en ambos aglomerados 

de aquellos jóvenes con estudios secundarios completos que no estudian ni trabajan ( del 

52,4% al 36, 1% en Corrientes y del 41, 1% al 19 % en el Gran Resistencia), pero, y por el 

contrario, se muestra un crecimiento de este grupo de jóvenes cuyo nivel educativo resulta ser 

el secundario incompleto ( del 34% al 57, 7% en el Gran Resistencia y del 18,7% al 24, 9% en 

Corrientes). Al respecto Salvia (2013) señala que uno de los principales motivos del 

mantenimiento de la inactividad juvenil se debe a la mayor dedicación exclusiva de los 

jóvenes a la educación formal (esto se observa en Resistencia del 53,6% en 2010 crece a 

56,9% en 2013; en Corrientes se denotan mayores y crecientes porcentajes de jóvenes 

estudiantes 62,8% al 63,6%). Esta evolución es consistente con la extensión de la cobertura de 

la educación media que a través de distintos regímenes organizativos del ciclo ha promovido 

la inclusión de muchos jóvenes al ámbito escolar (Vezza y Bertranou, 2011).  

                                                                                                                                                                                     

ni” las respuestas posibles son muy pocas e inducen a pensar (a quienes son interrogados) que “trabajar” 
significa “estar contratados en una empresa formal” y que “estudiar” significa “estar asistiendo a clases a una 
escuela secundaria o a una universidad”, esto es, a suponer que “trabajo” es sólo “trabajo formal” y que 
“estudiar” es sólo “estudiar en una escuela formal”, dejando por fuera numerosas experiencias y situaciones en 
las cuales participan.  
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También en el período analizado, tuvo lugar un crecimiento de la inactividad 

doméstica (en Resistencia crece de 15,9% en 2010 a 17,2% en 2013; en Corrientes 17,4 a 19,2 

en 2013), los cuales podrían ser leídos como resultado de procesos recuperación económica y 

de programas sociales, que cobran mayor notoriedad en el caso de mujeres jóvenes que se 

encuentran a cargo de quehaceres domésticos y del cuidado de hijos, hermanos menores u 

otros miembros del hogar, percibiendo a través de ellos una ayuda económica de mediante 

programas asistenciales16 (Salvia, op. cit.). 

 

Caracterización de la ocupación juvenil 

En relación con el tipo de establecimiento, la mayoría de los jóvenes ocupados se 

insertan en el sector privado 

En ambos aglomerados se produjo un incremento de la inserción en este sector, pero 

esto es mucho más pronunciado en Gran Resistencia (con 11.2 puntos, mientras que en 

Corrientes el incremento es de 6).Es llamativo, especialmente en el caso del Gran Resistencia, 

la reducción del empleo público juvenil. (Ver Tabla N° 11) 

Tabla N° 11: Jóvenes ocupados asalariados de 18 a 24 años según tipo de 
establecimiento. Aglomerados Gran Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 

2010 y 2013. En valores relativos.  
  Gran Resistencia Corrientes 

  2010 2013 2010 2013 

Estatal  22,50% 7,50% 16,80% 10,80% 
Privado 77,50% 88,70% 83,20% 89,20% 

De otro tipo  -  3,90% -   - 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, 

INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

Los datos sobre las ramas de actividades permiten interpretar mejor estas variaciones, 

describir los sectores donde se insertan los jóvenes e identificar cuales fueron más dinámicos, 

en estos años, en la generación de puestos de trabajo. 

                                                           
16 Si bien Davolos (2013) en un estudio sobre condicionantes de participación en el mercado de trabajo de 
perceptoras de la Asignación Universal por Hijo señala que la percepción de este derecho no implica 
necesariamente la entrada en la inactivad o reducción del tiempo dedicado al trabajo, las formas de vinculación y 
la dedicación al trabajo remunerado están fuertemente enlazadas por una distribución desigual del cuidado que 
coloca a estas madres en un lugar casi exclusivo. 
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Como es esperable, debido a las características generales de la estructura del mercado 

de trabajo de ambos aglomerados, la inserción de jóvenes en el sector primario y en la 

industria manufacturera es muy baja o inexistente17.  

Al igual que en otras regiones las ramas de actividad en las que se registra una mayor 

ocupación juvenil son la construcción, los comercios, el sector servicios y el servicio 

doméstico en hogares privados. El empleo en estas actividades en muchos casos suele ser de 

baja calificación, requiriendo menos experiencia y credenciales que otros, por lo cual muchas 

trayectorias ocupacionales de los jóvenes se inician en ellos (Golovanevsky, op.cit.).  

Sin embargo, la comparación de la evolución temporal (2010-2013) de esta variable 

así como entre los aglomerados estudiados, permiten hacer algunas consideraciones y 

distinciones interesantes. El sector construcciones, fue el que mostró mayor dinamismo en la 

generación de empleo ya que en ambos aglomerados, entre los años estudiados, tuvo un 

incremento cercano al 100%. Aproximadamente el 25% de los jóvenes que trabajan lo hacen 

en este sector, empleando mayoritariamente a varones. 

El sector comercio, se ubica en el segundo orden entre las que mayores ocupaciones 

ofrecen18 pero muestra comportamientos diferentes el Gran Resistencia y en Corrientes. 

Mientras que en el primero sufrió una leve reducción (en un 0.9%) en el segundo 

prácticamente se duplicó19. Aun así, Resistencia, quizá por su ya tradicional e intensa 

actividad comercial continúa mostrando una diferencia superior de más de 6 puntos 

porcentuales. Se diferencia también en términos de resultar un sector que emplea más mano 

de obra femenina que en el aglomerado de Corrientes.  

La rama de servicios, por su parte, constituye otro gran sector en la que los jóvenes 

logran insertarse aunque el mismo incluye una alta heterogeneidad respecto a los tipos de 

actividades. En el caso del Gran Resistencia, la ocupación de jóvenes en los servicios de 

transporte, almacenaje y comunicaciones así como en los inmobiliarios, financieros y 

empresariales se produjo un notable incremento en los últimos años. En paralelo se produjo 

una reducción significativa en los servicios sociales, comunitarios y personales (entre ellos en 

la Administración Pública y en las Fuerzas Armadas y Policía).  

                                                           
17No obstante llama la atención que, en el 2013, las EPH no registran ningún joven ocupado en el sector 
industrial debido a que en los últimos años se produjo la apertura de algunas instalaciones fabriles en el Gran 
Resistencia.  
18 A su vez, dentro de esta rama, los tipos de comercios con mayor cantidad de trabajadores jóvenes son los 
vinculados a la venta de mercaderías, alimentos, bebida y tabaco. 
19 En el año 2013 en Corrientes hay un 4.2% de jóvenes que aparecen registrados en “venta al por menor en 
puestos móviles y no realizados en tiendas”. 
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En Corrientes, por su parte, el crecimiento de la ocupación se produjo también en los 

servicios de transporte, almacenaje y comunicaciones pero, además, en los servicios sociales y 

de salud. En la Administración pública y en las fuerzas armadas y policía, a diferencia de 

Resistencia, se produjo también un leve incremento.  

Finalmente un sector que también muestra algunas modificaciones importantes es el 

de las actividades de servicio doméstico en hogares privados. En ambos aglomerados se 

redujo de manera significativa (4.6% en Gran Resistencia y 11.3% en Corrientes). Debemos 

señalar que tradicionalmente este es un sector de inserción de mujeres (y que además son 

jóvenes), lo cual las expone a una situación de desventaja, ya que estos empleos son de baja 

calificación, alta desprotección de seguridad social y bajos ingresos. Asimismo, la variación 

observada en los porcentajes de ocupación en ella se vincule también con los efectos de 

planes sociales y de seguridad social, que al asegurar un ingreso posibilitaron que muchas se 

retiraran como oferentes en este sector del mercado de trabajo. Con todo, es importante 

señalar que la ocupación en este tipo de actividad continúa siendo notablemente mayor en 

Corrientes (8.5%) y probablemente se vincule también a prácticas culturales y sociales, y el 

tradicional consumo de este tipo de servicio en las familias Correntinas. 

En cuanto a las calificaciones de las ocupaciones desempeñadas por los jóvenes en 

los diferentes sectores, las mismas son mayoritariamente operativas y no calificadas, 

apreciándose ciertas diferencias entre ambos aglomerados. Mientras que en el Gran 

Resistencia hubo una disminución de la ocupación de puestos no calificados (del 50% en 

2010 al 37,80 % en 2013) y un aumento de la realización de actividades calificadas como 

operativas (del 42,9% al 62,2%). En el aglomerado de Corrientes, si bien la disminución de la 

realización de actividades no calificadas solo se da en 4 puntos (del 55,3% al 51,1%) se 

evidencia un aumento importante del desempeño de tareas que requieren una calificación 

técnica (del 1.1% al 11.9%). (Ver Tabla N° 12) 

 

Tabla N° 12: Jóvenes ocupados asalariados de 18 a 24 años según calificación ocupacional. Aglomerados Gran 
Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos. 

 Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

Profesional 5,1% - 2,5% - 

Técnico 1,9% - 1,1% 11,9% 

Operativo 42,9% 62,2% 41,1% 36,9% 

No calificado 50,1% 37,8% 55,3% 51,1% 

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

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 
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Respecto a la intensidad de la ocupación entre el año 2010 y 2013, se produjo un 

incremento notable del % de jóvenes que tienen ocupación plena en el Gran Resistencia (paso 

del 28,5 al 51,3). Ocurre lo contrario en Corrientes donde se este tipo de ocupación se redujo 

en casi 14 puntos porcentuales. Al 2013 los valores en ambos aglomerados son bastante 

próximos sin embargo indican que: a) sólo la mitad de los ocupados poseen condiciones 

adecuadas de trabajo en términos de intensidad (más del 40% mencionaron estar 

sobreocupados); b) en Corrientes, en los últimos años, el empeoramiento de estas condiciones 

se vincula justamente con el incremento de dicha sobreocupación horaria. (Ver Tabla N° 13) 

Tabla N° 13: Población de jóvenes ocupados según intensidad de la ocupación. Aglomerados Gran Resistencia y 
Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos.      

  Gran Resistencia Corrientes 
2010 2013 2010 2013 

Subocupación horaria Demandante 9,10%  3% 4,20% 

Subocupación horaria No Demandante 1,60% 6,30%   

Ocupación plena 28,50% 51,30% 66,60% 52,70% 

Sobreocupación horaria 59,40% 42,40% 27,30% 41% 

Ocupado que no trabajó en la semana 1,50%  3,10% 2,10% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 

 

En lo relativo a la precarización laboral interesa revisar cuestiones vinculadas a la 

registración e inseguridad en el empleo de los jóvenes. En relación con ello, es elevado el 

porcentaje de jóvenes que declaran que al momento de percibir su remuneración “no reciben 

nada” (recibo de sueldo, entrega de factura, etc.) por parte de los empleadores. Los valores, en 

ambos períodos, muestran una situación más desfavorable para Corrientes, donde el 70 % de 

los ocupados asalariados mencionan estar en esta situación, en tanto en el Gran Resistencia 

varía entre el 45 y 50%. 

Tabla N° 14: Población de jóvenes ocupados de 18 a 24 años según niveles de formalidad laboral. Aglomerados 
de Gran Resistencia y Corrientes. 4to. Trimestre 2010 y 2013. En valores relativos. 

  Gran Resistencia Corrientes 

2010 2013 2010 2013 

...le dan recibo con sello/membrete/firma del empleador? 36,30% 35,50% 23,40% 24,90% 

...le dan un papel/recibo sin nada? 4,70% 15,80% 2,30% 5,50% 

...entrega una factura? 9,80% 3,40%     

...no le dan ni entrega nada? 49,10% 45,30% 70,70% 69,70% 

no cobra, es trabajador sin pago, ad-honorem     3,60%   

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la EPH Continua, INDEC, 4to. trimestre 2010 y 2013 
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Si bien entre los años comparados se produjo una disminución de la cantidad jóvenes 

ubicados en este grupo, los valores no muestran cambios significativos20. Esto indicaría las 

dificultades (al menos para este grupo etario) que tendrían los programas que promueven el 

empleo registrado. En este sentido según Cortez y Graña (2013), los estudios que analizan la 

evolución de los índices de empleo no registrado, señalan que el mismo se mantiene alto tanto 

en fases de crecimiento económico como de recesión, lo cual los lleva a plantear que su 

persistencia no obedecería a la evolución del producto, sino a características estructurales de 

la precariedad.   

 

Reflexiones finales 

Los procesos de inserción laboral de los jóvenes si bien presentan algunos rasgos 

particulares, que los distinguen de otros grupos etarios, también se encuentran estrechamente 

vinculados a ciertas características y transformaciones del mercado laboral regional. Los 

aglomerados analizados, Gran Resistencia y Corrientes, se encuentran en la región (NEA) que 

posee los indicadores más bajos de actividad, ocupación y educación del país. A pesar de que 

en los últimos años se produjo un mejoramiento de ciertas condiciones socio-económicas a 

nivel nacional (así como de algunos indicadores del mercado de trabajo para la población 

general) las diferencias con otras regiones persisten y los jóvenes en particular continúan en 

situaciones desventajosas al momento de integrarse al mundo del trabajo. Al mismo tiempo, y 

a pesar de la proximidad geográfica se observan diferencias significativas en la situación de 

los jóvenes en ambos aglomerados urbanos. 

Puntualmente, el análisis realizado de la franja etaria en el período 2010-2013 muestra 

que:  

•  Aunque en ambos aglomerados continúan observándose porcentajes elevados de 

jóvenes que no han finalizado estudios de nivel secundario, se visualiza el incremento 

de quienes se encuentran insertos en el sistema educativo, lo cual lleva a suponer el 

impacto favorable de programas de distinto tipo que tienen como objetivo el retorno y 

terminalidad de educativa de los ciclos obligatorios. Asimismo, se observa el leve 

incremento de jóvenes que continúan estudios de nivel superior universitario. 

                                                           
20 Golovanevsky (2013) observa que si bien los niveles de precariedad laboral para la PEA se redujeron durante 
los últimos 10 años, siguen persistiendo situaciones de elevada vulnerabilidad particularmente entre los jóvenes 
ocupados, siendo el NEA una de las zonas con mayor persistencia de esta situación. 
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•  En cuanto a aspectos del mercado de trabajo, se ha incrementado la cantidad de 

jóvenes ocupados, lo cual impactó en la reducción de la inactividad aunque con ciertas 

diferencias entre aglomerados, mostrando Corrientes guarismos de mayor reducción 

de esta situación. El alto porcentaje de inactivos lleva en el Gran Resistencia a tasas de 

desempleo cercanas a cero. En este marco, conforme a los datos analizados el 

desempleo juvenil no representaría una problemática acuciante, sino que la misma está 

dada por el desaliento a su participación en el mercado de trabajo, evidenciándose en 

la mayor permanencia y regreso al sistema educativo. 

•  Los jóvenes que se encuentran ocupados lo están mayoritariamente en el sector 

privado de la economía, específicamente en la construcción y el comercio, en el caso 

de la primera es una actividad de gran crecimiento en ambos aglomerados en los 

últimos años, y respecto de la segunda es una fuente de empleo tradicional en la 

región. Conjuntamente el sector servicios y el empleo doméstico se constituyen en 

otros ámbitos relevantes para la inserción laboral juvenil. En relación con los sectores 

de inserción, los cuales se caracterizan mayoritariamente por la existencia de puestos 

de trabajo que no demandan elevadas calificaciones, los jóvenes se insertan 

fundamentalmente en ocupaciones de tipo no calificadas y operativas.  

•  En lo referente a ciertos aspectos de las condiciones de trabajo se visualizan algunos 

cambios en torno a la cantidad de horas de trabajo de los jóvenes que se vinculan al 

pleno empleo y la sobreocupación horaria. Por otra parte continúan presentándose 

altos porcentajes de jóvenes que ocupados que no están registrados en los sistemas de 

seguridad social (aportes, obra social, etc.), siendo más grave la situación en 

Corrientes. Si bien desde los organismos oficiales vinculados a la gestión del trabajo y 

el empleo en los últimos años también se ha desarrollado una nueva institucionalidad 

que intenta promover la regularización del trabajo, su impacto positivo parece haber 

sido mucho menor (al menos para este grupo etario) si se lo compara con el de los 

programas vinculados a la terminalidad educativa y formación para el trabajo. 

 

Si bien la descripción que hemos realizado hasta aquí requiere ser profundizada, 

entendemos que resulta útil, como caracterización una contextual general, ya que nos permite 

reconocer algunas condiciones estructurales en las que se construyen las trayectorias 

socioeducativas y laborales de los jóvenes. En el mismo sentido, a partir de este estudio 

advertimos la importancia de avanzar en análisis situados a nivel local pero que, además, 
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incorpore como dimensión relevante las particularidades y especificidades de sectores o ramas 

específicos de actividad (la organización y el contenido de los puestos de trabajo, la 

tecnología disponible, las políticas y prácticas de gestión de la fuerza de trabajo en las 

empresas, entre otros) ya que los mismos, a la vez que determinan las necesidades y 

demandas de formación, inciden en la construcción de trayectorias juveniles más o menos 

calificantes. 
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