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RESUMEN EJECUTIVO Y SÍNTESIS DE DATOS

El siguiente informe es fruto del trabajo conjunto entre el Centro de Estudios Atenea y la Fundación SES. Busca ser un aporte para el debate en
torno a las problemáticas sociolaborales de los y las jóvenes (16 a 29 años). Con el objetivo de pensar políticas públicas que logren revertir las
enormes desigualdades que existen al interior de la población joven y entre esta y la población adulta.

Los y las jóvenes son más vulnerables que la población media, tienen tasas de no registro y desocupación más altas. El 45% del total de los y
las jóvenes en Argentina son trabajadores desprotegidos/as (trabajo que se encuentra por fuera de la protección laboral enmarcada en el Art.
14 bis), lo que no sólo repercute en su condición laboral sino también en la posibilidad de estudiar y de acceder a derechos básicos como una
cobertura de salud:

 Su situación de desprotección laboral está directamente relacionada con la vulnerabilidad de ingresos en el hogar. La gran mayoría vive en 
hogares donde no se llega a cubrir un SMVM per cápita

 Cada vez más jóvenes se inclinan hacia el trabajo independiente, como una alternativa laboral frente a la falta de empleo. Lejos del ideal de 
los y las "jóvenes emprendedores", la gran mayoría se desempeña en ocupaciones no calificadas y no llegan a cubrir ni la mitad de un 
SMVM. Cerca del 50% de los jóvenes trabajadores independientes es pobre.

 Las jóvenes amas de casa se encuentran en una situación aún más crítica. 6 de cada 10 se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la 
mitad no pudo terminar el secundario. Lo que está directamente relacionado con el rol que cumplen vinculado al cuidado y gestión del 
hogar.

 Por último, el 30% de los y las jóvenes son estudiantes. Si bien la mayoría de quienes pueden estudiar, vienen de un hogar donde el jefe/a 
tiene un empleo registrado, la mitad de los jóvenes estudiantes está por debajo de la línea de pobreza.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN JOVEN  Y TRABAJO DESPROTEGIDO

Trabajo desprotegido: 
Trabajo que se 

encuenra por fuera 
de la protección 

laboral enmarcada en 
el Art. 14 bis.

Los datos corresponden al 4° Trimestre 2019 de la EPH-INDEC



JÓVENES: DESOCUPACIÓN Y NO REGISTRO POR EDAD

La desocupación joven duplica la del total urbano. 
La primera juventud manifiesta una situación crítica:

 Más de la mitad de los y las jóvenes de 18-24
están dispuestos a trabajar, pero casi una cuarta
parte de ellos y ellas no consigue empleo.

 Constituyen dos tercios de la población joven
desocupada.

 Su tasa de desempleo duplica a la de los/as
jóvenes adultos/as.

28,6%

23,3%

11,7%

16-17 18-24 25-29

Tasa de desocupación por edades

8,9%

17,7%

Tasa Joven

Tasa urbana



EJÓVENES: NO REGISTRO POR SEXO

.

Vulnerabilidad registral:

Más de la mitad de los/as jóvenes
asalariados/as no están registrados/as.
La informalidad juvenil es tan elevada
que incide de igual manera en
varones y mujeres, pero los varones
tienden a formalizar su situación a lo
largo de su trayectoria laboral,
ampliándose la brecha de género.

53,5%

33,9%

54,7%

38,2%

Jóvenes Total urbano

Tasa de no registro por sexo

54,0%

35,9%

Varones Mujeres



72,9%
1.153.667

80,6% 
2.027.897 

27,1%
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Estudiantes Trabajadores Desprotegides

Hogares con vulnerabilidad de ingresos 
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JÓVENES: HOGARES CON VULNERABILIDAD DE INGRESOS

*hogares con Ingreso Per Cápita Familiar inferior al SMVM vigente 4° Trimestre 2019: $16.875

El 75% de los hogares en que viven los jóvenes trabajadores desprotegidos y 
estudiantes  presentan vulnerabilidad de ingresos

El 45% de los y las jóvenes son 
trabajadores desprotegidos: se 

encuentran por fuera de la 
protección laboral enmarcada 

en el Art. 14 bis.



JUVENTUD Y TRABAJO INDEPENDIENTE
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En Argentina el trabajo independiente constituye la
alternativa laboral para más de un 20% de la
población. y ha crecido de manera constante en
los últimos años. Si bien tiende a ser identificado
con la adultez, el ritmo de crecimiento del trabajo
independiente joven ha aumentado recientemente
de manera más acelerada que en la población de
mayor edad, lo que visto conjuntamente con las
altas tasas de desocupación y no registro podría
indicar que se trata de una opción forzosa para la
generación de ingresos ante la imposibilidad de
conseguir un empleo formal, o en el marco de
estrategias reproductivas y familiares



JÓVENES TRABAJADORES INDEPENDIENTES: EDUCACIÓN

No asiste
76,8%

Asiste
23,2%

Secundario incompleto: asistencia

La deserción escolar de los JTI puede indicar que su
ocupación constituye una alternativa «defensiva» para
la generación de ingresos, y refuerza la necesidad de
apoyo a sus trayectorias laborales y educativas.

Uno de cada tres JTI no terminó el secundario y el 70% no accedió a la universidad. 

Los JTI que no terminaron el 
secundario y abandonaron sus 

estudios representan el 25% de los y 
las JTI



JÓVENES TRABAJADORES INDEPENDIENTES: RAMAS DE ACTIVIDAD

Segregación horizontal(*): más de la mitad de las mujeres
JTI se concentran en comercio y servicios comunitarios,
mientras que los varones logran insertarse en una mayor
cantidad de ramas, particularmente las vinculadas a oficios
(construcción, servicios) pero también transporte y
almacenamiento.

(*) Concepto que alude a la concentración de las mujeres en algunos sectores y ocupaciones.

Científico- Profesional
4,6%

Técnica
13,4%

Operativa
75,6%

No calificada
6,5%

Calificación ocupacional

Casi el 90% del TI joven se vincula 
a un «Cuentapropismo de oficios»  

que agrupa a las ocupaciones 
técnicas y operativas (*).



JÓVENES TRABAJADORES INDEPENDIENTES: COBERTURA DE SALUD 

Tiene
32,5%

No tiene
67,5%

(*) El 47,9% de los y las cuentapropistas adultos/as no tiene cobertura médica

La falta de cobertura médica es 
mucho mayor entre les JTI que 

entre los/as trabajadores 
cuentapropistas adultos (*)



JÓVENES TRABAJADORES INDEPENDIENTES: INGRESOS 

Mayor al  SMVM
27,1%

75% - 1 SMVM
9,7%

50%-75% SMVM
12,8%

25%-50% SMVM
26,1%

Menor al 25% 
del SMVM

24,3%

Menor al SMVM
72,9%

Ingreso de la Ocupación principal según SMVM 

Tres cuartas partes de los JTI 
tienen ingresos menores al 

SMVM, y la mitad de estos no 
alcanza a percibir  el 50%.

Casi la mitad (48,5%) de los JTI están
por debajo de la línea de pobreza,
superando notoriamente la tasa
urbana (35,5%).



JÓVENES AMAS DE CASA

Varones
12,7%

Mujeres
87,3%

504.379 Jóvenes amas/os de casa

440.485 

amas de casa

440.485 
Mujeres jóvenes 

amas de casa

Representan el 8% de 
los/as jóvenes

La gran mayoría de jóvenes amas de casa son mujeres
jóvenes que realizan tareas de cuidado y de gestión del
hogar: casi la mitad son cónyuges o jefas de hogar y la
mayoría vive en hogares con niños/as menores de 12 años y
están unidas o casadas.
Si bien casi la totalidad de sus hogares viven de lo que ganan
en el trabajo, una gran mayoría necesitó acudir al
endeudamiento y a ayudas externas.
Esto derriba el mito que estigmatizador de los «jóvenes ni –
ni», a quienes se consideraba incluidos en esta categoría



AMAS DE CASA: EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

5,1%

17,2%

29,2%

48,6%

16-17 18-20 21-24 25-29

Amas de casa por edad

44,1% 44,7%

5,1% 6,0%

Secundario incompleto Secundario completo Universitario
incompleto

Universitario completo

Nivel educativo

Casi la mitad son mayores de 25 
años, y tienden a aumentar con la 
edad, posiblemente debido a la 

conformación de sus propias 
familias y hogares.

Cerca de la mitad no finalizó el 
secundario y el 90% no accedió a la 

universidad. 



AMAS DE CASA: EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

Tiene 
33,8%

No tiene
66,2%

Cobertura médica

Dos tercios de las mujeres amas 
de casa no tienen cobertura de 

salud.



AMAS DE CASA: POBREZA E INDIGENCIA 

Indigente
11,7%

Pobre 
51,3%

No pobre
37,0%

Pobreza e indigencia

Indigente
8,0%

Pobre
27,5%

No pobre
64,5%

Total urbano

6 de cada 10 amas de casa se 
encuentran por debajo de la 

línea de pobreza



50,3%

46,8%

49,7%

53,2%

Total Jóvenes Estudiantes

Jóvenes y estudiantes por sexo

Varones Mujeres

JÓVENES ESTUDIANTES

Existe una ligera sobrerrepresentación 
de las mujeres que puede explicarse 
por dos factores constitutivos de esta 

población: ellas suelen tener una 
menor participación en el mercado 
de trabajo y una mayor tendencia a 

estudiar.

1.895.550 Jóvenes estudiantes

Representan el 30% de los y 
las jóvenes



ESTUDIANTES: CLIMA LABORAL DEL HOGAR

Patrón
4,7%

Cuenta propia
27,4%

Registrado
73,6%

No registrado
26,4%

Asalariados
68%

Categoría ocupacional del jefe/a de hogar

(*) Las tasas de desocupación y no registro para jefes/as  de hogar en el total urbano  para el 4T 2019 son de 5,2% y 29,3% respectivamente.

Las tasas de desocupación y no registro
de los jefes de hogar de jóvenes
estudiantes están por debajo de las
urbanas.

Asimismo, se observa una mayor
frecuencia de los jefes asalariados
registrados en hogares con estudiantes
mayores a los 18 años, lo cual indicaría que
los hogares en que el jefe de hogar tiene
una inserción laboral protegida favorecen
la continuidad y dedicación exclusiva de
los jóvenes a su educación.



ESTUDIANTES: POBREZA E INDIGENCIA

Indigente
9,2%

Pobre
35,8%No pobre

55,0%

Pobreza e indigencia

Indigente
8,0%

Pobre
27,5%

No pobre
64,5%

Total urbano

Cerca de la mitad de los/as 
jóvenes estudiantes son 

pobres 



CONSIDERACIONES FINALES

En Argentina cerca de un 45% de los y las jóvenes trabajadores está desprotegido. Los elevados niveles de vulnerabilidad y
dependencia económica destacan la importancia de políticas públicas que asuman el reconocimiento de derechos desde una
perspectiva de géneros y abonen a juventudes con trayectorias laborales y educativas protegidas y con autonomía de elección. Desde
esta perspectiva sería significativo para avanzar hacia un mercado laboral joven con mayores oportunidades y protección:

1. Fortalecer la demanda de trabajo de jóvenes en trabajos protegidos y de calidad que reconozcan de manera igualitaria su
formación educativa y brinden oportunidades de práctica y formación laboral.

2. Desarrollar herramientas que contribuyan al fortalecimiento de ocupaciones independientes elegidas, y a su protección y
equiparación en materia de derechos con los de la fuerza de trabajo asalariada formal.

3. Reconocer las tareas de cuidado y gestión del hogar en su condición de trabajo, protegerlo y mejorar así las condiciones en que
desarrollan sus tareas y transitan su juventud, para que puedan proyectarse a futuro con autonomía económica y libertad de
elección.

4. Fortalecer las condiciones en que se incorporan los y las jóvenes al mercado laboral a través de la protección de sus trayectorias
educativas. En este sentido, es fundamental el empleo registrado de los/as jefes/as de hogar como respaldo a la continuidad
educativa de los/as jóvenes, tanto como el apoyo a las trayectorias de aquellos que viven en hogares excluidos del esquema de
protección social.


