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1.-  INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 
 
A.- DIAGNÓSTICO DEL DESEMPLEO JUVENIL 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Los jóvenes constituyen el presente y el futuro, son productores y consumidores de bienes y 

servicios, razones por demás valederas para recibir una especial atención por parte de los tomadores de 
decisiones. 

 
―Nuestros jóvenes viven estas tres crisis: de identidad, de valores, y de sobrevivencia”

1
. Sin 

adentrarnos en la consideración de cada una de ellas, cabe preguntarnos si la falta de empleo no contribuye 
a acentuar este escenario de crisis integral de los jóvenes, cuyas consecuencias, como ondas expansivas, 
lejos de invitar a la reflexión sobre sus causas se pretenden repeler con medidas superficiales, 
asistencialistas, y en el peor de los casos represivas. 

 
En este sentido compartimos la opinión de que ―el acceso al empleo constituye uno de los 

principales mecanismos de inserción social. En primer lugar, es la principal fuente de ingresos de los 
hogares. En segundo lugar, cuando éste de desempeña en el ámbito formal, permite participar en sistemas 
de previsión social. En tercer lugar, como espacio de trabajo, ofrece posibilidades de expresión y desarrollo 
de capacidades individuales. Por último, el acceso a un empleo representa para el individuo su canal de 
inserción en el esfuerzo colectivo de creación de riqueza económica y cultural, haciéndolo partícipe e 
integrante de un proyecto colectivo, factores que refuerzan su identidad y comunión con los valores que la 
sociedad propugna”.

2
  

 
 
 

 
2.-PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El acceso al empleo constituye para la mayor parte de los jóvenes un símbolo de mayoría de edad, 

puesto que el ingreso al mundo del trabajo representa, ante todo, la transición a la vida adulta. Sin embargo, 
la falta de empleo es un problema que afecta especialmente a los jóvenes, que se ven expuestos, en 
comparación con los adultos, a mayores niveles de incertidumbre económica y social. De acuerdo con un 

                                                 
1  JUVENTUD EN EL SIGLO XXI, Prof. Sergio Balardini, FLACSO, Argentina- Encuentro INTERJOVEN, Santiago de Chile, 

2002-GTZ. 
2 Consejo Asesor permanente, Universidad Nacional de Cuyo.“Plan de Seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguridad y 

Mercado Laboral”. SEU-UNC 2004. 
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reciente informe de la OIT
3
 sobre las tendencias del empleo juvenil en el mundo, la probabilidad de estar 

desempleado es 3,5 veces mayor para los jóvenes que para los adultos. Debido a ésta y otras 
circunstancias, el número de jóvenes desempleados aumentó en forma sostenida en los últimos diez años, 
hasta alcanzar el máximo actual de 88 millones de jóvenes sin empleo, cerca de la mitad (47%) del 
desempleo mundial. 

 
Los jóvenes constituyen, de esta manera, un grupo poblacional con serios problemas de inserción 

en el mercado laboral. Particularmente, aquellos que sufren una integración desfavorable en el mundo del 
trabajo componen una parte cada vez más significativa de la población en situación de riesgo de exclusión 
social. 

 
 

 
3.ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL DESEMPLEO JUVENIL 
 

 
El desempleo juvenil ha sido interpretado desde distintos puntos de vista. Al respecto, uno de los  

más comunes es el que concentra su atención en los problemas de incongruencia entre las características 
de la oferta y la demanda de trabajo. Desde esta visión, se señala la existencia de un deficiente ajuste en 
los sistemas de educación y capacitación a lo que demandan las empresas. Se dice que los jóvenes tienen 
una inadecuada preparación, dado que aquellos no se hallan suficientemente orientados según las 
demandas de la estructura productiva. Por consiguiente, el problema del desempleo juvenil tiende a ser 
concebido en términos de barreras que limitan la ―entrada al empleo‖. 
 

Otra explicación que se ha dado al fenómeno del  desempleo juvenil es partir del examen de 
determinadas características del funcionamiento estructural del mercado de trabajo. Algunos de los 
argumentos más usuales sostienen que:  

 
Los jóvenes pueden tener pretensiones acerca de de su inserción laboral que son incompatibles con 

la realidad del mercado de trabajo. En consecuencia tienen un período de búsqueda más largo y tasas de 
desempleo más altas que los adultos (hasta que ajustan sus expectativas o hasta que hallan el empleo 
acorde); 

Los jóvenes tienen una duración breve en su primer puesto de trabajo, dada la inadecuada 
información que tienen sobre el mercado de trabajo y las empresas, y viceversa, debido a la ausencia de 
antecedentes laborales; 

 
La legislación laboral introduce distorsiones al instaurar, por ejemplo, un salario mínimo que no toma 

en cuenta las diferencias de productividad entre los jóvenes sin experiencia y los adultos con experiencia 
laboral, por lo que las empresas, en muchos casos, prefieren contratar personas con mayor edad y 
experiencia. 
 

Un tercer punto de vista pone el acento en las particularidades de la relación existentes entre el 
comportamiento macroeconómico y el mercado de trabajo. Esta hipótesis indica que el ciclo económico 
afecta en mayor medida la inserción laboral de los jóvenes que la de los adultos. Esto es así porque en 
contextos de alto y creciente desempleo, los hogares se ven compelidos a aumentar su oferta laboral, 
mediante la participación de los miembros más jóvenes en el mercado de trabajo. Pero, aún en el caso de 
lograr una adecuada inserción en el mundo del trabajo, los jóvenes son los primeros en ser despedidos por 
las empresas, debido a la reticencia de estas últimas a desprenderse del personal con mayor experiencia, a 
los mayores costos de despido del personal con mayor antigüedad y a la consideraciones respecto del 
status de ―jefe de hogar‖ de muchos adultos. 

                                                 
3  OIT, Tendencias mundiales del empleo juvenil. Ginebra, 2004.  
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DESEMPLEO JUVENIL 

 

AGLOMERADOS   RELEVADOS - TOTAL URBANO 
 

  

TASA DE 

DESEMPLEO 

 
NÚMERO DE DESEMPLEADOS 

 
DISTRIBUCIÓN  

(EN MILES) 

 
DISTRIBUCIÓN 

(EN %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 33,5 264 14,7 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 22,9 454 25,3 

Total jóvenes (15 a 24 años) 26,3 718 40 

Adultos(25 a 59 años) 8,7 954 53,1 

Total desocupados 12,1 1.796 100 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 

 

 

 
 Por último, en las fases de recuperación, las empresas tienden a contratar primero a los 

desempleados adultos, dada su mayor experiencia laboral. De este modo, la conjunción de estas 
circunstancias lleva a muchos jóvenes a abandonar sus estudios sin poder lograr a cambio una inserción 
adecuada en el mundo del trabajo, lo que en muchos casos conduce a situaciones de exclusión social. 
 

Finalmente, un cuarto grupo de hipótesis, destaca el estudio de las características de los jóvenes, 
señalando que la diversidad de esta población constituye una dimensión estructural de los problemas 
laborales. Se argumenta que las formas de inserción laboral de los jóvenes están determinadas por los 
atributos individuales y por las características de sus hogares. En este sentido, aspectos tales como la edad, 
el sexo, la educación y la posición en la estructura social establecen marcadas diferencias respecto de las 
posibilidades de acceso al trabajo. 
 
 
A.- Perfiles del desempleo juvenil 
 

El flagelo del elevado desempleo juvenil constituye un problema socio-laboral que se observa tanto 
en el contexto de economías en desarrollo como en el de economías desarrolladas. En ambos casos, los 
jóvenes desempleados componen uno de los principales grupos que conforman del desempleo global. De 
ahí, la importancia de la elaboración de perfiles que permitan identificar las principales características 
sociodemográficas y económicas del desempleo juvenil, en tanto matriz de análisis indispensable para el 
diseño de políticas destinadas a combatir dicha problemática. 
 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al 
cuarto trimestre de 2004, la tasa de desocupación de los jóvenes de 15 a 24 años de edad ascendía a 
26,3% en el total de los aglomerados relevados, lo que representaba en el total urbano nacional a 718 mil 
personas. En términos comparativos, la tasa de desempleo juvenil es 2 veces mayor que la del total de la 
población y 3 veces mayor que la de los adultos de 25 y 59 años. Asimismo, la participación de los jóvenes 
en el desempleo global es particularmente importante: el porcentaje de jóvenes en el desempleo alcanza a 
40%, cifra por demás preocupante si se tiene en cuenta que los jóvenes componen el 20% de la población 
activa.  

 
CUADRO 1 

 
 



    
 
 
 

 

 

 
 

SGURIDAD Y MERCADO LABORAL 

 
Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza  

XVII  - 5  

 

 
 

 
 

DESEMPLEO JUVENIL SEGÚN SEXO 
 

 TOTAL VARÓN MUJER 
 

Número de desempleados - Total Urbano           (en miles) 

Adolescentes (15 a 19 años) 264 147 117 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 454 240 214 

Total jóvenes (15 a 24 años) 718 387 330 

Adultos(25 a 59 años) 954 447 507 

 
Composición del desempleado - Total Urbano    (en %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 100 55,8 44,2 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 100 52,9 47,1 

Total jóvenes (15 a 24 años) 100 54,0 46,0 

Adultos(25 a 59 años) 100 46,8 53,2 

 
Tasa de desempleo – Aglomerados relevados 

Adolescentes (15 a 19 años) 35,5 31,2 43,3 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 22,9 21,2 25,2 

Total jóvenes (15 a 24 años) 26,3 24,1 29,5 

Adultos(25 a 59 años) 8,7 7,3 10,5 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 

 

CUADRO 2 

 
 

Tal como se despega del cuadro 1, son los más jóvenes entre los jóvenes los más vulnerables al 
desempleo: entre los adolescentes (de 15 a 19 años de edad) la tasa de desempleo alcanza a 35,5%, 
aproximadamente 3 veces más que la del total de la población económicamente activa y 4 veces más que la 
de los adultos. En el total urbano nacional, el 14,7% de los desempleados tenían entre 15 y 19 años de 
edad, lo que representa una población de 264 mil personas. Sin lugar a dudas, la gravedad de esta 
situación se acrecienta considerablemente cuando se tiene en cuenta que la amplia mayoría de estos 
jóvenes (70%) no concurre actualmente a establecimientos de educación formal.  

 
A fin de avanzar en la descripción de las principales características del desempleo juvenil se 

observa, en el cuadro 2, la incidencia del desempleo de los jóvenes según su sexo y su comparación con 
los adultos. De igual manera que entre estos últimos, las mujeres jóvenes presentan una mayor propensión 
al desempleo (29,5%), que en el caso de las adolescentes se acrecienta notablemente (43,3%). Sin 
embargo, al examinar la composición del desempleo según sexo, se observa que los jóvenes muestran una 
menor feminización: mientras que un 53,2% de los desempleados adultos son mujeres, en los jóvenes 
desempleados ese porcentaje se reduce a 46%.  
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CUADRO 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al considerar el nivel educativo de los desempleados se observa que el desempleo parece afectar 

en mayor medida a los jóvenes menos calificados. La incidencia del desempleo entre los jóvenes sin 
estudios secundarios completos (30,0%) es superior a la que recae sobre los jóvenes que completaron 
dichos estudios (23,0%). Asimismo, entre los jóvenes con estudios universitarios completos la tasa de 
desempleo disminuye comparativamente (19,6%). Por su parte, es interesante señalar que la mejora en los 
niveles educativos se constata también en la composición del desempleo: mientras que un 54,8% de los 
adultos desempleados no completaron o no accedieron al ciclo de enseñanza secundaria, en los jóvenes 
desempleados (excluidos los adolescentes) ese porcentaje desciende a 44,4%. 

 
DESEMPLEO JUVENIL SEGÚN  NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
  

TOTAL 
 

HASTA 
SECUNDARIO 
INCOMPLETO 

 
SECUNDARIO 
COMPLETO -  
SUPERIOR 

INCOMPLETO 

 
SUPERIOR 
COMPLETO 

Número de desempleados - Total Urbano      (en miles) 

Adolescentes (15 a 19 años) 264 192 72 -- 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 454 21 234 19 

Total jóvenes (15 a 24 años) 718 394 306 19 

Adultos(25 a 59 años) 954 523 336 95 

 

Composición del desempleado - Total Urbano   (en %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 100 72,8 27,2 -- 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 100 44,4 51,5 4,1 

Total jóvenes (15 a 24 años) 100 54,8 42,6 2,6 

Adultos(25 a 59 años) 100 54,8 35,3 9,9 

 

Tasa de desempleo – Aglomerados relevados       (en %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 35,5 35,8 35 -- 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 22,9 26,2 20,7 19,8 

Total jóvenes (15 a 24 años) 26,3 30 23 19,6 

Adultos(25 a 59 años) 8,7 10,3 8,9 4,4 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 
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CUADRO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la concurrencia al sistema de educación formal, los datos presentados en el cuadro 4, 

permiten comprobar que una importante proporción (41,8%) de los jóvenes desempleados con bajo nivel de 
educación no asiste a establecimientos educativos; reflejando con ello la disyuntiva entre la necesidad de  

 
hallar empleo y las posibilidades de continuar con los estudios. Esta tensión entre educación y 

trabajo tiende a agudizarse aún más en los adolescentes, entre quienes la inserción temprana tiende a 
obstaculizar la formación de las calificaciones requeridas por el mismo mercado de trabajo. Como puede 
verse, sólo 4 de cada 10 desempleados de ese segmento asisten a establecimientos educativos, en su 
mayoría de enseñanza secundaria. Con esto, se contabiliza una población que, en el total urbano nacional, 
asciende a 154 mil adolescentes que no estudian y se encuentran actualmente desempleados, lo que 
configura un serio problema de exclusión en dos esferas centrales de la integración social. 

 
DESEMPLEO JUVENIL SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR 

 

  
 

TOTAL   

ASISTE 
Hasta 

Secundario 
incompleto 

ASISTE  
Más  de  

Secundario 
incompleto 

NO ASISTE 
Hasta 

Secundario 
incompleto 

NO ASISTE 
Más  de 

Secundario 
incompleto 

    

Número de desempleados - Total Urbano   (en miles) 

Adolescentes (15 a 19 años) 264 73 37 119 35 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 454 20 104 181 149 

Total jóvenes (15 a 24 años) 718 93 4 300 184 

Adultos(25 a 59 años) 954 25 68 498 363 

 

Composición del desempleado - Total Urbano  (en %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 100 27,6 14 45,2 13,2 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 100 4,5 22,8 39,9 32,8 

Total jóvenes (15 a 24 años) 100 13 19,6 41,8 25,6 

Adultos(25 a 59 años) 100 2,6 7,1 52,2 38,1 

 

Tasa de desempleo – Aglomerados relevados  (en %) 

Adolescentes (15 a 19 años) 35,5 39,7 43,3 33,7 28,9 

Jóvenes Adultos (20 a 24 años) 22,9 27,3 21,5 26,1 20,1 

Total jóvenes (15 a 24 años) 26,3 36,2 25,1 28,5 21,3 

Adultos(25 a 59 años) 8,7 27,2 11,5 10 6,8 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 
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CUADRO 5 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro 5, se explicita con mayor precisión la vinculación existente entre la incorporación 
temprana al mercado de trabajo y la deserción escolar. Los jóvenes con nivel de instrucción «hasta 
secundaria incompleta» que participan activamente en el mercado trabajo dejan los estudios en una 
proporción notablemente superior a la de los jóvenes que no lo integran. En efecto, mientras que alrededor 
de 80% de los ocupados y desocupados no asiste a los establecimientos educativos, entre los que 
permanecen inactivos ese porcentaje se reduce a poco más de 20%. 
 

Se verifica, de este modo, que la incorporación temprana al mundo de trabajo por parte de los 
jóvenes es un factor relevante que condiciona la culminación de los estudios requeridos para el acceso a un 
empleo de calidad. Como se verá a continuación, esta problemática es una de las más preocupantes, ya 
que condiciona la inserción laboral futura del joven, reproduciendo con ello las condiciones de pobreza y 
exclusión. 

Otro aspecto importante a ser incorporado en la elaboración de los perfiles del desempleo juvenil es 
el que se relaciona con la posición que los jóvenes ocupan en el hogar de pertenencia, debido a que esta 
variable se encuentra estrechamente relacionada con el tipo de responsabilidades asumidas en el grupo 
doméstico. En este sentido, los datos presentados en el cuadro 6 permiten constatar que la amplia mayoría 
(78,3%) de los jóvenes desocupados revisten la posición de hijo o hijastro, tanto en el caso de los 
adolescentes (85%) como en el de los jóvenes adultos (74,4%), en conformidad con lo observado en la 
composición de la población activa. Por el contrario, el porcentaje de jóvenes desempleados con 
responsabilidades familiares es relativamente bajo: sólo una décima parte (10,6%) de los mismos 
desempeña el rol de jefe (5,1%) o cónyuge (5,4%). Incluso entre los jóvenes adultos el porcentaje de 
desempleados con responsabilidades familiares es comparativamente bajo (15,3%). 
 
B. Jóvenes particularmente vulnerables 
 

Con el propósito de contribuir a la identificación y caracterización de poblaciones objetivo en materia 
de política social y de empleo, se presenta en esta sección una breve descripción de tres grupos de jóvenes 
que por sus atributos sociodemográficos y económicos exhiben una situación particularmente vulnerable no 
sólo desde el punto de vista de sus condiciones de inserción laboral, sino también desde el más amplio de 
sus condiciones de integración social. 

                                                    
POBLACIÓN JÓVEN CON HASTA SECUNDARIA INCOMPLETA 

 

  

ASISTE %    

 

NO ASISTE %               

 

TOTAL 

Ocupados 17,2 82,8 100 

Desocupados 22,7 77,3 100 

Inactivos 76,2 23,8 100 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC) 
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CUADRO 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1. Adolescentes desempleados que no estudian 
 

Los adolescentes desempleados que no asisten a la escuela constituyen, sin lugar a dudas, un 
grupo especialmente vulnerable desde diversos puntos de vista. En términos generales, se reconocen en 
ellos los problemas vinculados al abandono temprano de los estudios formales, en gran medida ocasionado 
por la necesidad de completar los insuficientes ingresos familiares mediante la inserción en el mercado 
laboral. Pero la deserción escolar culmina conformando un círculo de pobreza, debido a la dificultad de 
superar en un contexto de crecientes demandas educativas la barrera del empleo precario, y con ello de los 
empleos inestables y de bajos ingresos asociados a la situación de pobreza original. 

 
En el total urbano nacional se contabilizan unos 154 mil adolescentes en esta situación, de los 

cuales sólo una cuarta parte (22,6%) culminó los estudios secundarios. En su mayor parte (69,9%) se trata 

 
PERFILES DE LOS GRUPOS DE JÓVENES VULNERABLES 

 

 Adolescentes 
desempleados que 
no estudian 

Jóvenes adultos 
desempleados con 
responsabilidades   

Adolescentes 
que no trabajan, 
no buscan 
trabajo y  
no estudian 

Desempleados (en miles) 154 69 320 

Distribución (en porcentajes) 100 100 100 
 

   

Sexo    

Varón 58,9 35,8 71,7 

Mujer 41,1 64,2 28,3 

    

Nivel de educación    

Hasta secundario incompleto 77,4 56,8 73,6 

Secundario completo y más  22,6 43,2 26,4 

    

Condición de pobreza    

Pobre 81,6 63,4 63,6 

No pobre 18,4 36,6 36,4 

    

Tipo de Desempleo    

Cesantes 69,9 83,1 -- 

Buscadores por primera vez 30,1 16,9 -- 

    

Período de búsqueda    

Menos de un mes 25,5 33,9 -- 

De 1 a 3 meses 25,3 24,5 -- 

De 3 a 6 meses 13,1 13 -- 

Más de 6 meses 36,1 25,7 -- 
Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 
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de desocupados cesantes, lo que da cuenta de inserciones tempranas en el mercado laboral. Se constata, a 
la vez, que tres cuartas partes (81,6%) residen en hogares que se hallan por debajo de la línea de pobreza. 

 
B.2. Jóvenes desempleados con responsabilidades familiares 

 
Los jóvenes desempleados con responsabilidades familiares (jefes o cónyuges) constituyen otro 

grupo de jóvenes objeto de atención prioritaria en materia de políticas sociales y de empleo, debido a la 
vulnerabilidad económica que introduce en sus hogares la carencia de ingresos derivada de la falta de 
empleo remunerado. Se combina así una doble vulnerabilidad socioeconómica: la propia de los jóvenes 
desempleados y la relativa a los grupos domésticos cuyos miembros con mayores responsabilidades se 
hallan sin empleo. 

 

Se estiman en el total urbano nacional unos 69 mil jóvenes adultos (20 a 24 años de edad) en esta 
situación, de los cuales su mayor parte (56,8%) no completó la enseñanza secundaria. Unas dos terceras 
partes (64,2%) de este grupo está compuesto por mujeres. Más de la mitad (63,4%) de los jóvenes adultos 
desempleados con responsabilidades familiares vive en condición de pobreza. 

 
B.3. Adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian 
 

Si bien no se trata de jóvenes desempleados en sentido estricto, el diagnóstico del desempleo como 
momento de una dinámica más amplia que articula recurrentemente períodos de empleo y desempleo 
vuelve necesaria su consideración, no sólo por conformar un núcleo duro de exclusión de ámbitos 
fundamentales de integración, sino también por constituir el desenlace de un proceso marcado por el 
ingreso temprano al mercado laboral, el abandono de los estudios formales y los sucesivos fracasos en la 
búsqueda de una inserción laboral estable. 

Este constituye un grupo especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo social, en muchos casos 
vinculado al desarrollo de formas ilegales y extra-legales de subsistencia. 

 
Se contabilizan en el total urbano nacional unos 320 mil adolescentes de 15 a 19 años que no 

trabajan, no buscan trabajo, ni estudian, de los cuales sólo algo menos de una tercera parte (28,3%) 
culminó los estudios secundarios. Se trata fundamentalmente de un grupo compuesto por varones (71,7%). 
Aproximadamente unas dos terceras partes (63,6%) de estos jóvenes residen en hogares que se 
encuentran en situación de pobreza por ingresos, lo que agudiza aún más sus condiciones de exclusión 
social. 

 
C. Desempleo juvenil por aglomerado relevado 
 

En esta sección se procede a describir sintéticamente la incidencia de la problemática del 
desempleo juvenil en las principales ciudades del país. A tal efecto se presentan en el cuadro 13 las tasas 
de desocupación específicas correspondientes al primer semestre de 2004 de las personas que tienen entre 
15 y 24 años de edad, en los distintos aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH). 

 
La situación laboral de los jóvenes resulta crítica casi en la totalidad de las áreas cubiertas. En 

efecto, en 26 de los 28 aglomerados relevados la tasa de desempleo es mayor al 20%, en tanto que en 11 
supera el 30%. Bahía Blanca, Salta y el Gran Santa Fe constituyen los casos extremos, con tasas 
superiores al 35%. Sólo en Río Gallegos y San Luis  – El Chorrillo la tasa de desempleo juvenil es menor al 
10%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en ese período la tasa de desocupación general de 
estos dos aglomerados fue menor al 5%. 

 
Más allá de estas disparidades, es importante remarcar que en todos los aglomerados considerados 

la tasa de desempleo juvenil es más elevada que la correspondiente a la totalidad de la población 
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TASA DE DESEMPLEO POR AGLOMERADO RELEVADO 

 
AGLOMERADO JOVENES 

(de 15 a 25 años) 
TOTAL RELACIÓN 

Bahía Blanca – Cerri 39,5% 17,1% 2 

Salta  36,8% 17,0% 2 

Gran Santa Fe  35,3% 16,2% 2 

Concordia  34,4% 18,5% 2 

Gran La Plata  33,6% 16,4% 2 

Gran Tucumán - T. Viejo  33,4% 15,1% 2 

Gran Rosario  31,9% 16,5% 2 

Ushuaia - Río Grande  31,8% 9,7% 3 

Gran Paraná  31,7% 12,8% 2 

Gran Buenos Aires  31,6% 15,3% 2 

Gran Córdoba  31,2% 15,0% 2 

S. del Estero - La Banda  29,9% 13,6% 2 

Jujuy - Palpalá  29,6% 14,1% 2 

Mar del Plata - Batán  29,6% 13,4% 2 

Gran San Juan  29,0% 12,8% 2 

Gran Catamarca  28,8% 15,3% 2 

Río Cuarto  27,9% 14,8% 2 

Gran Mendoza  27,9% 11,2% 2 

Cdro. Rivadavia  25,2% 8,9% 3 

Posadas  24,8% 12,0% 2 

La Rioja 24,4% 9,9% 2 

Santa Rosa - Toay  23,3% 10,5% 2 

Gran Resistencia  22,4% 8,3% 3 

Corrientes  20,7% 10,3% 2 

Formosa  20,7% 6,6% 3 

Neuquén - Plottier  20,0% 9,6% 2 

Río Gallegos  9,2% 2,2% 4 

San Luis - El Chorrillo  5,5% 3,0% 2 

Fuente: DGEYEL - SSPTYEL, en base a EPH (INDEC). 

económicamente activa. Independientemente de cual sea el valor de la tasa de desempleo general, la tasa 
de desempleo de los jóvenes es, como mínimo, 2 veces mayor. Así, en 23 de los 28 aglomerados, la 
incidencia de la desocupación de los menores de 24 años se duplica, en 4 se triplica y en uno (Río 
Gallegos) alcanza a cuadriplicarse. 

 

 
 

CUADRO 7  
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Haciendo referencia al ámbito estrictamente provincial, y como bien se destacó en el ―Marco 
Estratégico  Mendoza 2004-2012‖

4
 el comportamiento del empleo manifiesta cierta correspondencia con el 

nivel de actividad provincial. Los seis departamentos que conforman el Gran Mendoza concentran el 62 % 
de la producción. En segundo término, la Zona sur aporta alrededor del 20% del Producto, configurando así 
una economía de fuerte concentración geográfica. 

 
Esto influye directamente en las variables que conforman el mercado laboral ya que a la 

concentración del PBI provincial en estas dos grandes zonas le corresponden la concentración de los 
aglomerados urbanos donde se encuentra la mayor parte de la población desocupada. 

 
 
 
 
 

 

POBLACIÓN DE REFERENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, INACTIVIDAD, EMPLEO,  

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO SEGÚN TRIMESTRE POR AÑO  GRAN MENDOZA 2003-2006 

AÑO 

Población 
de 

referencia 

Tasa de 
actividad 
(PEA %) 

Tasa de 
inactividad     
(PNEA %) 

Tasa de 
empleo (% 
ocupados) 

Tasa de 
desempleo (% 
desocupados) 

Tasa de Subempleo (% 
subocupados) 

      Total Demandante 
No 

demandante 

2006 

1° Trimestre 870.604 44,3 55,7 41,1 7,2 9,0 7,1 1,9 

2° Trimestre 872.657 47,3 52,7 44,2 6,7 14,1 7,8 6,2 

3° Trimestre 874.284 43,1 56,9 41,5 3,7 12,5 9,1 3,4 

4° Trimestre 876.092 44,6 55,4 43,0 3,5 11,9 8,7 3,3 

2005 

1° Trimestre 863.157 42,5 57,5 39,1 8,0 11,8 7,7 4,1 

2° Trimestre 865.282 42,3 57,7 39,1 7,6 12,9 9,1 3,8 

3° Trimestre 867.177 42,5 57,5 38,9 8,5 15,8 13,3 2,5 

4° Trimestre 869.054 43,3 56,7 40,5 6,3 11,8 9,9 1,9 

2004 

1° Trimestre 864.793 44,7 55,3 39,5 11,6 14,6 11,9 2,7 

2° Trimestre 866.683 45,3 54,7 40,3 10,9 11,5 9,3 2,2 

3° Trimestre 868.259 43,6 56,4 38,9 10,8 14,9 12,9 2,0 

4° Trimestre 870.349 41,9 58,1 38,9 7,2 12,7 10,4 2,3 

2003 

1° Trimestre ... 44,3 55,7 36,8 16,9 16,7 12,3 4,4 

2° Trimestre ... 44,8 55,2 37,9 15,5 17,5 12,8 4,7 

3° Trimestre ... 43,5 56,5 38,0 12,7 16,0 13,2 2,8 

4° Trimestre ... 42,4 57,6 37,1 12,4 16,0 13,7 2,3 
FUENTE: E.P.H. - INDEC.

                                                 
4 Consejo Asesor permanente, Universidad Nacional de Cuyo.“Marco Estratégico Mendoza 2004 - 2012”. Área económica-

productiva. SEU-UNC 2004. 



 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD Y MERCADO LABORAL 

 
Plan Integral de Seguridad para la Provincia de Mendoza  

XVII  - 13  

 

 

 
B. PROPUESTAS  

 
 
 
PROGRAMA DE CREACIÓN DE ESCUELAS-TALLERES  
 
1.- OBJETIVO: El objetivo de la propuesta destinada a este sector está encaminado a capacitar mano de 
obra especializada a partir de las necesidades productivas locales marcadas por las mismas empresas, y a 
la vez lograr que los jóvenes que se encuentran excluidos del mercado laboral aprendan un oficio que les 
proporcione un medio de subsistencia lícito.  
 
2.- FINALIDAD: La política tiene por finalidad dar respuesta a las altas tasas de desempleo de jóvenes con 
bajos niveles formativos y graves problemas no sólo de inserción laboral sino también de integración social. 
 
3.- PROGRAMA: Para llevar a cabo esta política se propone la creación de Talleres-Escuelas, 
aprovechándose las Escuelas Técnicas de Nivel Medio ya existentes, en los horarios en los que no se 
dictan clases en las mismas. Los resultados que se pretenden lograr para los alumnos-trabajadores son el 
aprendizaje y experiencia profesional en una ocupación mediante trabajo real.  
 
3.1.- ETAPAS: El programa constará de dos etapas: 

 Etapa Formativa de iniciación dedicada a la formación profesional ocupacional con una duración 
de 6 meses. Durante esta etapa los alumnos podrán acceder a becas.   

 Etapa de Formación en alternancia con el trabajo, siendo contratados los alumnos-trabajadores 
por la entidad promotora, utilizándose la modalidad del contrato de pasantías, siempre que se reúnan los 
requisitos para ello. Durante esta la segunda etapa (práctica), los alumnos trabajadores percibirán las 
retribuciones salariales que les correspondan de conformidad con la normativa vigente, en función del 
contrato laboral que hayan suscrito. 
 
3.2.- DURACIÓN: La duración de ambas fases no será inferior a 1 año ni superior a 2, y una vez 
transcurrido el plazo de duración previsto se entenderá finalizado el proyecto de Escuela Taller 
extendiéndose la certificación correspondiente.  
 
3.3.- PARTICIPACIONES: Para lograr estos propósitos será necesaria la participación de: 

 El sector público: La creación de este Programa estará a cargo de la Dirección General de Escuelas 
y del Ministerio de Desarrollo Social, quienes también serán responsables de su implementación y 
seguimiento. 
 

 El sector privado: Empresas ―(Entidades Promotoras‖) interesadas en obtener mano de obra 
calificada quienes harán una ―inversión‖ en la formación de los jóvenes con miras a su posterior 
contratación. 
 

 ONGs: La selección y capacitación de los jóvenes se hará con el apoyo de organizaciones de 
conocida trayectoria en la materia. 

 Universidades: Serán responsables de la elaboración del ―Plan de Aprendizaje‖y de los aportes en 
las innovaciones técnicas y capacitación. 
 
3.4.- FINANCIACIÓN: El programa estará financiado con aportes del sector privado y del sector Público 
quien subvencionará los gastos de: 
a) sueldos y salarios de alumnos  trabajadores 
b) becas de alumnos 
c) otros gastos docentes 
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PROGRAMA DE COOPERATIVA DE TRABAJO 
 
1.-- OBJETIVO: El objetivo de la propuesta está encaminado a lograr la inserción laboral de aquellos 
jóvenes que en la actualidad se encuentran sin empleo fijo y realizan tareas en la vía pública. 
 
2.- FINALIDAD: Dar una salida laboral formal como respuesta a la situación de precariedad en que se 
encuentran estas personas. 
 
3.- PROGRAMA: Para lograr estos acometidos se propone la creación de una Cooperativa de Trabajo que 
tenga por principal objeto agrupar a estas personas para que desempeñen tareas que sean solicitadas por: 
 

 El Gobierno Provincial, ya sea la administración centralizada, descentralizada, entes 
autárquicos, sociedades del Estado, de economía mixta, etc.algunos de los municipios que conforman el 
Gran Mendoza (Las Heras, Capital, Guaymallén y Godoy Cruz). empresas privadas concesionarias de 
Servicios Públicos, Obras Públicas, u de otro tipo. 
 
Dichas tareas pueden consistir en: 
 

 La vigilancia de los automóviles estacionados en la vía pública. 
 

 La limpieza de espacios físicos públicos o privados. 
 
4.- FINANCIACIÓN: Los costos del Programa serán aportados por: 
 

 El desarrollo de la Cooperativa contará con el asesoramiento de los consultorios jurídicos gratuitos  
que se desarrollan en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.  
 

 Las entidades que soliciten el servicio serán las encargadas de las contraprestaciones por las 
labores realizadas. 

  
 
PROGRAMA DE AUTOEMPLEO 
 
1.- FINALIDAD: Esta propuesta tiene por finalidad la promoción y desarrollo de micro emprendimientos 
productivos como una alternativa de inserción laboral para aquellas personas con iniciativas de empresas 
propias o que desean potenciar su negocio.  
 
2.- PROGRAMA: Para llevar a cabo este objetivo se propone la creación de un Programa en el ámbito del 
Ministerio de Economía cuya función principal se centrará en: 
 

 Brindar la información sobre los pasos a seguir para la creación del Plan de Empresa. 
 

 Asesorar en la obtención de créditos y subvenciones. 
  

 Colaborar en la elaboración de planes de factibilidad. 
 

 Desarrollar tareas de seguimiento y asesoramiento a los proyectos en ejecución. 
 
3.- FINANCIACION: Este programa será financiado con la respectiva partida presupuestaria. 
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EL PLAN DE EMPRESA 
 

Es un documento escrito en el que se va a reflejar el contenido del proyecto empresarial, desde la 
definición de la idea hasta la forma de la puesta en práctica. El realizar este Plan resulta imprescindible, ya 
que es la única manera de optimizar las posibilidades de llevarlo a cabo y de garantizar un control 
permanente sobre la buena marcha del proyecto. El mismo permitirá definirlo con más rigor y descubrir 
posibles fallos, lo que permitirá la oportunidad de modificar los errores y reenfocar los objetivos antes de 
comenzar, si fuera necesario. 
 

El plan de empresa varía en función de la actividad a desarrollar, la dimensión del proyecto y el 
volumen de la inversión a realizar, pero siempre debe incluir los siguientes apartados: 
 
1.- Definición de las características generales del proyecto. 
 
2.- Tipo de actividad: descripción del producto o servicio, del mercado al que va dirigido y de las 
necesidades que cubre. 
 
3.- Recursos humanos: 

 Identificación de los perfiles profesionales para cada puesto de trabajo. 

 Mecanismos de selección. 

 Definición de tipos de contratos y obligaciones laborales que conllevan. 
 
4.- Estudio y definición del mercado al que se dirige el producto o servicio, y de la competencia. 
 
5.- Plan de marketing: 

 Comercialización del producto en los canales de distribución, red comercial, etc. 

 Determinación de los precios en función de los costos, de los precios practicados por la 
competencia y de los valores añadidos que ofrece el producto. 

 Elaboración de la estrategia de comunicación sobre la planificación de la promoción para lanzar el 
producto al mercado y darlo a conocer. 
 
6.- Planes de producción y compras. Determinar: 

 Los medios necesarios. 

 Cuanto se quiere producir y cómo. 

 Precios y plazos de entrega. 

 Almacenamiento. 
 
7.- Ubicación. 
 
8.- Aspectos financieros: 

 Identificación de las necesidades económicas. 

 Identificación y selección de fuentes de financiación. 

 Elaboración del plan financiero: proyecto de inversiones, balance provisional, etc. 

 Estudio de la rentabilidad del proyecto. 
 
Una vez elaborado el Plan de Empresa, se debe continuar con la elección de la forma jurídica idónea e 
iniciar los trámites legales correspondientes. 
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PROYECTO DE REINSERCIÓN SOCIAL I.P.V. 
 
1.- Planteamiento de la problemática 
 
Luego de cumplida la condena,  comienza una etapa que debe considerarse fundamental, decisiva, en la 
que  es determinante la contención por parte de la comunidad y el modo cómo ésta esté preparada para 
recibirlo.  De esto, en  gran medida depende, la no-reincidencia en la práctica delictual. Si esta etapa no 
funciona adecuadamente el sistema no ha funcionado y los recursos utilizados no se han invertido sino se 
han perdido. Para ello es necesario que en los hechos esta etapa esté prevista con anterioridad. 
 
Es necesario hacer una evaluación sobre los seguimientos que realiza el estado con las personas que luego 
de cumplir su condena quedan en libertad.  
Este proyecto esta destinado a los internos que se encuentren en el último periodo de su condena, como 
paso previo a su integración social, por medio de la formación de hábitos lícitos, donde se proponga 
recuperar o generar vínculos sociales, familiares y modos de conductas adecuados para desarrollar su vida 
en sociedad.    
 
2.- Propuesta 
 
Se propone que en las contrataciones que celebre el I.P.V. por medio de su sistema de licitación para 
construcción de unidades de vivienda, se prevea en el pliego licitatorio, que la empresa que gane la 
licitación dará preferencia en la contratación de sus empleados, necesarios para desarrollar sus actividades, 
a los internos de la penitenciaría de Mendoza, hasta  un cupo del diez por ciento, sobre el total de las 
contrataciones de mano de obra que necesite para la realización de la obra.  En caso de incumplimiento se 
deberá prever  sanciones adecuadas.  
 
La selección de éstos internos será  en función del procedimiento establecido en la ley de ejecución penal 
Nº 24.660.  
 
3.- Fundamentos normativos 
Constitución Nacional: Art. 75 inc. 22   
 
4.- Fundamento  en los Derechos Humanos 
 
Es un modo de tutelar los Derechos humanos contemplados  en la constitución en el Art. 75 inc. 22, 
cumpliendo con la garantía del Art. 18,  el Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos que en su art. 
10 determina que el régimen penitenciario consistirá en  un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y readaptación social de los penados y en su Art. 5 apartado 6 de la Convención americana de 
Derechos Humanos establece que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y readaptación social de los  condenados y en su Art. 5.1 establece que toda persona tiene derecho 
a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
 
5.- Leyes nacionales 
 
Ley de Ejecución Penal Nº 24.660 
 
CAPITULO I 
Principios básicos de la ejecución 
 
ARTICULO 1º — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad 
lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada 
reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. 
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El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios 
de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada. 
 
ARTICULO 6º — El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia 
del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable 
su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de 
autodisciplina. 
 
Trabajo. 
Principios generales 
 
ARTICULO 106. — El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del 
tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación. 
 
ARTICULO 107. — El trabajo se regirá por los siguientes principios: 
 
a) No se impondrá como castigo; 
 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; 
 
c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; 
 
d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; 
 
e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las 
tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; 
 
f) Deberá ser remunerado; 
 
g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente. 
 
ARTICULO 108. — El trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del rendimiento 
económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finalidad primordial la generación 
de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad. 
 
ARTICULO 109. — El trabajo del interno estará condicionado a su aptitud física o mental. 
 
ARTICULO 110. — Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Su 
negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto. 
 
6.- Fundamentos Sociológicos 
 

Es un modo de favorecer las relaciones con la comunidad, logrando una interacción con el medio, 
mejorar la salud mental de los internos y que adquiera  o recupere el respeto por los códigos de convivencia 
y la ley. 
 

También es un modo de comprometer a la sociedad frente a esta problemática y utilizar los talleres 
de albañilería que se desarrollan o han desarrollado en  la penitenciaría dado que un número importante de 
internos ha trabajado allí como lo muestra el Plan de Seguridad realizado por la U.N.Cuyo, en el capítulo de 
Sistema Penitenciario, es el taller con más números de internos trabajando y es sobre todo una salida 
laboral cierta y efectiva al momento de lograr incluirse en el mercado laboral. 
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Por otra parte el mercado laboral de Mendoza, está demostrando que existe un auge en la 
construcción y que las proyecciones son igualmente importantes, factor éste que no se puede dejar de lado, 
porque nos da una proyección a futuro de la posibilidad de inserción en el mercado laboral de los internos.  
 
7.- Antecedentes  
 
Leyes Provinciales: 
 
Podemos citar, como antecedentes de preferencias previstos en pliegos de Licitación:  
  
Compre Mendocino: Por aplicación del Art. 2º y 3º de la Ley 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria 
de la Ley 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor de las 
Empresas mendocinas que hayan cotizado con hasta un 5% de los montos de las ofertas mas bajas, a los 
efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley 4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


