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RESUMEN
EJECUTIVO
En el primer trimestre del 2021 la
población joven (de 18 a 30 años)
del Aglomerado Gran Santa Fe
(AGSF) fue de 110.452 (48,6%
varones - 51,4% mujeres).
3 de cada 10 jóvenes santafesinos
no han terminado la secundaria.
En los varones asciende al 40%.
La tasa de desocupación en
jóvenes es del 15,1%. Es decir,
9.816 jóvenes. Casi el doble que
el 9% de desocupados sin
distinción etaria en el aglomerado
en el mismo período.
En los varones la desocupación es
del 10%, mientras que en las
mujeres es del 22,3%.

Los varones se insertan
principalmente en industria y
construcción (38,6%), mientras que
las mujeres lo hacen en las ramas
vinculadas a los cuidados (44,3%).
1 de cada 2 jóvenes se desempeñan
en la informalidad (41% de las
mujeres y el 56% de los varones).
El ingreso promedio de los jóvenes
durante el primer trimestre de 2021
fue de 25.603.
Para los varones fue de 26.646
mientras que para las mujeres de
23.850 (una brecha salarial del 10%).
La mayor inserción de las mujeres se
da en servicios de cuidado, sector
que tiene los menores niveles de
ingreso.

7 de cada 10 jóvenes realizan
tareas de baja calificación,
vinculadas con bajos ingresos,
inestabilidad e informalidad.

La brecha de ingresos en el comercio
es del 41,8%, en la industria del
31,3%, en la administración pública
del 12,2% y en el sector de
transporte y almacenamiento 11,1%.

El comercio y la construcción
emplean al 43,1% de las y los
jóvenes santafesinos.

Se recomiendan incentivos
específicos teniendo en cuenta la
información expuesta.
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JÓVENES:
EMPLEO,
INFORMALIDAD
E INGRESOS
El empleo en las y los jóvenes
constituye una problemática global.
Organismos multilaterales como la
OIT y la ONU trabajan para
consolidar una agenda integral que
permita resolver los problemas
estructurales que condicionan la
incorporación de calidad de millones
de jóvenes al mercado laboral.
En este contexto, el Gobierno
Nacional creó el programa Te Sumo
que estimula el ingreso formal de
jóvenes de entre 18 y 24 años a
partir de distintos beneficios.
En la Provincia de Santa Fe se puso
en marcha el programa Primer
Empleo, dirigido a jóvenes
santafesinos de entre 18 y 30 años.
El programa busca generar empleo
formal en el sector privado para
jóvenes desocupados a partir de una
ayuda económica a las empresas
participantes por un equivalente al
85% del salario mínimo por cada
trabajador, por un período de entre 4
y 6 meses.

En este marco, este informe analiza
las particularidades del mercado
laboral local y las condiciones de
empleabilidad de las y los jóvenes del
aglomerado Gran Santa Fe (AGSF) de
entre 18 y 30 años, con el objetivo de
aproximarnos al impacto del programa
provincial Primer Empleo.
El informe se estructura de la
siguiente manera: i) población joven
según género y nivel educativo
alcanzado; ii) principales tasas del
mercado laboral en términos totales y
por género; iii) inserción por
categorías ocupacionales, calificación,
ramas de actividad; iv) informalidad
laboral; v) ingresos por ocupación
principal; vi) reflexiones sobre el
impacto del programa Primer Empleo.
Lic. Luciano Russo
Est. Mateo Musuruana
Lic. Pablo Amsler
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1. JÓVENES SEGÚN GÉNERO
Y NIVEL EDUCATIVO
En el primer trimestre del 2021 (1T),
es decir, entre enero y marzo, la
población joven (de 18 a 30 años)
del Aglomerado Gran Santa Fe (AGSF)
era de 110.452, de los cuales un
48,6% son varones (53.649) y 51,4%
mujeres (56.803).
En relación al nivel educativo, en el
Gráfico 1.a se observa que casi dos
tercios de los jóvenes (58,7%)
poseen, al menos, estudios
secundarios completos (29%) o,
incluso, están cursando sus estudios
superiores (29,7%). A su vez, un
10,1% finalizaron sus estudios
universitarios.
Por otro lado, dentro de los niveles
educativos más bajos,

un 1,5% de los jóvenes no culminó la
primaria y un 29,7% no completó la
secundaria (donde un 5,1% nunca
inició el cursado en esta instancia). Es
decir, 3 de cada 10 jóvenes
santafesinos no han terminado la
secundaria (31,2%).
Ahora bien, al diferenciar por género,
se observa que un 50,4% de los
varones jóvenes se sitúan entre las
categorías secundaria completa
(26,8%) y nivel universitario
incompleto (23,6%). Sin embargo, la
categoría más numerosa es la de
secundaria incompleta (32,2%). Por
otra parte, un 9,5% alcanza el mayor
nivel educativo, al haber finalizado la
educación superior universitaria. En
contraste, un 6,5% poseen solo
primaria completa, y un 1,5%
pertenecen a la categoría de primaria
incompleta (o forman parte de la
educación especial).

Gráfico 1.a. Nivel educativo según género y total. AGSF, 1T del 2021.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC
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Por lo tanto, en los varones jóvenes
incrementa en relación al total el
porcentaje de aquellos que no han
terminado el secundario hacia el
40,2%. Esto representa un total de
21.537 jóvenes varones santafesinos
que se encuentran gravemente
expuestos a las distintas formas de
inseguridad económica y laboral que
supone el bajo nivel educativo en la
vinculación con el mercado de
trabajo.
En cuanto a las mujeres, el estudio
arroja que un mayor porcentaje de
ellas -en comparación a varones- ha
finalizado los estudios secundarios.
Concretamente, un 66,7% ha
cumplimentado los estudios
secundarios (31,1%) o, incluso, está
cursando sus estudios superiores
(35,6%).
Al mismo tiempo, se verifica también
que las mujeres que no han
terminado el secundario suman
12.900, representando un menor
porcentaje en relación a los varones
(22,7%).
Por otra parte, un 10,6% de las
mujeres poseen educación superior
completa, un 3,8% tan solo posee
educación primaria y un 1,5% tiene
primaria incompleta (o forman parte
de la educación especial).

2.PRINCIPALES INDICADORES
DEL MERCADO LABORAL
Como se ha especificado
anteriormente, la población joven del
AGSF suma 110.452 personas. El 64%
de estos jóvenes son económicamente
activos, es decir, 64.756 jóvenes que
trabajan o buscan trabajo. El restante
36% son inactivos, es decir,
estudiantes, desocupados no
demandantes, amas de casa, entre
otros.
Cuadro 2.a. Principales tasas y totales según
género. AGSF, 1T 2021.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Como puede verse en el cuadro 2.a, los
jóvenes activos ocupados suman
54.940, siendo la tasa de empleo en
jóvenes para el 1T del 2021 del 49,7%
(esto es, los jóvenes ocupados sobre el
total de la población jóven). En cuanto
al desempleo, este afecta a 9.816
jóvenes santafesinos, representando el
15,1% de los jóvenes activos, una tasa
más elevada que la observada para el
total de activos sin distinción etaria
(9%).
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Otro aspecto a tener en cuenta es la
tasa de subocupación, es decir,
trabajadores que cumplen menos
horas de las que quisieran o realizan
actividades menos calificadas a las
credenciales educativas que poseen.
La tasa de subocupación en jóvenes
es del 17,7%, es decir, 11.472
jóvenes santafesinos.
A su vez, al distinguir por género, se
comienzan a visualizar brechas entre
los jóvenes. Una primera diferencia
es que el mayor porcentaje de
varones está representado en la
categoría de ocupados (63%);
mientras que, para mujeres, la
mayoría pertenece a la categoría de
inactivas (52,1%). Aquí cabe
destacar, primeramente, el mayor
número de mujeres jóvenes que
posiblemente estén cursando
estudios superiores (universitario
incompleto). Y, en segundo lugar,
probablemente gran parte de la
población de mujeres se dedique a
tareas del hogar no remuneradas. En
ambos casos, estos grupos de
mujeres son categorizadas como
inactivas.
Por otra parte, otro dato relevante es
el de la desocupación. En los varones
la desocupación es del 10%,
mientras que en las mujeres es del
22,3%. Esta brecha es altísima,
siendo más del doble en mujeres.

3. ESTRUCTURA OCUPACIONAL
Al enfocar el análisis en la población
joven ocupada a partir de la categoría
ocupacional registrada por la EPH, se
ha verificado que la mayoría de los
jóvenes santafesinos ocupados son
obreros/empleados en relación de
dependencia (ver gráfico 3.a).
El 72,2% de los jóvenes pertenece a
esta categoría, y está compuesta por
un 60,7% de varones y 39,3% de
mujeres. Por otro lado, una segunda
categoría de relevancia son los
cuentapropistas, que conforman un
22,7% del total de jóvenes ocupados
(de los cuales, 60,1% son varones y
39,9% mujeres). En menor medida, un
4,5% de los jóvenes ocupados están
bajo la categoría de patrones y un
0,6% restante, son trabajadores
familiares sin remuneración.
En lo que refiere a la calificación de la
fuerza de trabajo, se verifica que casi
7 de cada 10 jóvenes realizan tareas
de baja calificación (gráfico 3.b), ya
sea a partir de ocupaciones no
calificadas, que representan al 31% de
los jóvenes ocupados, o a partir de
ocupaciones de carácter operativas,
que representan a casi la mitad de los
jóvenes, esto es, el 47,1%. En
contrapartida, el 18,1% de ellos son
técnicos y solo el 3,8% profesionales.
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Gráfico 3.a. Categorías ocupacionales según género y total. AGSF, 1T 2021.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Es importante destacar este aspecto,
debido a que la frontera establecida
entre el trabajo calificado y no
calificado da lugar a una menor o
mayor exposición al riesgo de
desempleo y a la precariedad e
informalidad laboral, así como se
encuentra vinculada a los niveles de
ingreso, siendo los trabajos no
calificados los que se encuentran en
los niveles más bajos.
Gráfico 3.b. Calificación ocupacional
según género y total. AGSF, 1T 2021

Por otro lado, resulta relevante
identificar la distribución de la
población joven ocupada por rama de
actividad. Así pues, en el gráfico 3.c
se observa que el sector que más
tracciona la empleabilidad de los
jóvenes es el comercio,
representando el 26,4% del total;
mientras que en segundo lugar
aparece la construcción, actividad
que emplea al 16,7% de los mismos.
Estas dos ramas de actividad
emplean a 23.645 jóvenes, es decir,
explican la inserción laboral del
43,1% de las y los jóvenes
santafesinos.
El porcentaje restante se distribuye
de manera relativamente equitativa,
sobre todo en las actividades que les
siguen en nivel de empleabilidad: en
servicios comunitarios, sociales y
personales se emplea el 12,1% de los
jóvenes,

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC
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Gráfico 3.c. Distribución de jóvenes ocupados por rama de la actividad según género.
AGSF, 1T 2021

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

en servicios sociales y de salud el
9,6% y en la Industria manufacturera
el 9%.
Un escenario muy distinto se observa
si se analiza la distribución de los
jóvenes ocupados por rama de
actividad económica según género.
En este caso, se puede identificar
claramente cómo, tanto en varones
como en mujeres, se observan
proporciones altas y similares de
empleo en el sector comercial (25%
de varones y 27% de mujeres).
Esta paridad distributiva se aprecia
también en actividades de menor
peso de empleabilidad como
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (1,6% y 1,4%),
Enseñanza (1,7% y 2,8%),
Administración pública, defensa y
seguridad social (5,8% y 4,9%) y
Servicios financieros, de alquiler y
empresariales (6,4% y 4,4%).

No obstante, las diferencias por
género respecto de la inserción laboral
se observan en el resto de las ramas
de actividad. En este sentido, se
evidencia que 4 de cada 10 varones se
inserta en la industria manufacturera
(11,5%) y en la construcción (27,1%),
es decir, en actividades vinculadas a la
producción. En las mujeres estos
valores descienden hacia el 5% en la
industria y el 0% en la construcción.
Por el contrario, el empleo en las
mujeres se concentra en actividades
referidas a los cuidados,
representando el 44,3% de las mujeres
jóvenes ocupadas. En estas actividades
la participación masculina disminuye
drásticamente al 16,5%. En este
sentido, las principales actividades de
las mujeres, luego del comercio,
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se identifican en los servicios
comunitarios y personales (17,8%),
servicio doméstico (14,3%) y
servicios sociales y de salud (12,2%).
A estas diferencias respecto de la
inserción ocupacional por rama de la
actividad según género se las conoce
como discriminación horizontal.

4. EMPLEO INFORMAL
En este apartado abordamos la
informalidad laboral en las y los
jóvenes del AGSF. La noción de
informalidad posee múltiples
definiciones en un amplio marco de
debate académico. En este informe
identificamos a los asalariados
informales según posean o no
descuentos jubilatorios. El Gráfico
4.a evidencia la contundencia de
éste fenómeno.

Total

Formal
49.7%

Mujeres

Informal
41%

Varones

Formal
59%

Formal
43.7%
Informal
56.3%

Ahora bien, al observar el impacto de
la informalidad laboral según género,
se identifica que ésta es mayor en los
varones que en las mujeres. Es
probable que esto se deba a que los
varones se insertan en ramas con
proporciones mayores de empleo
informal, como la construcción.

5. INGRESOS
OCUPACIONALES

Gráfico 4.a. Informalidad laboral según
género. AGSF, 1T 2021.

Informal
50.3%

En el 1T de 2021, en Santa Fe el 50%
de los jóvenes ocupados en relación de
dependencia se encontraban en la
informalidad. Esto es, 1 de cada 2
jóvenes o, dicho de otra manera,
19.936 jóvenes del aglomerado Gran
Santa Fe se encontraban en
condiciones de precariedad, es decir,
sin acceso al conjunto de garantías y
derechos propios del empleo formal
como aguinaldo, vacaciones pagas,
indemnización, aumentos por paritaria,
entre otros derechos.

Por último, se analiza el nivel de
ingresos por ocupación principal de
los jóvenes ocupados del AGSF para
principios del 2021. El gráfico 5.a
presenta el ingreso promedio de los
jóvenes, el cual fue 25.603. No
obstante, el ingreso promedio por
género arroja que para los varones el
mismo fue de 26.646, mientras que
para las mujeres fue de 23.850. Una
brecha salarial del 10%

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC
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Gráfico 5.a. Ingreso promedio por ocupación
principal según género. AGSF, 1T 2021

relacionadas con el servicio
doméstico, en torno a los 10.000.
Esta actividad, como se ha visto
anteriormente, emplea al 14,3% de
las mujeres.
La actividad que le sigue respecto de
los bajos niveles de ingreso son los
servicios comunitarios, sociales y
personales, que registran
aproximadamente 18.000 pesos
mensuales y que concentran el 17,8%
de las mujeres ocupadas.

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

Gráfico 5.b. Ingreso promedio por ocupación principal por rama de actividad según
género AGSF, 1T 2021

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

En el Gráfico 5.b se presentan los
ingresos promedios totales y por
género según cada rama de la
actividad económica. De este se
desprende que los ingresos más
bajos se vinculan a las actividades

Los servicios sociales y de salud que
emplean a una gran proporción de
mujeres evidencian ingresos mayores
al promedio, debido a que es una
rama de actividad que presenta
mayores proporciones de empleo
calificado, como enfermería.
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En los varones, la actividad peor
remunerada es la construcción, con
ingresos en torno a los 18.000. Esta
rama, como se ha visto con
anterioridad, concentra el 27% de
los jóvenes varones ocupados.
Respecto de las brechas salariales
por género según rama, si bien en la
mayor parte de los sectores se
observa cierta uniformidad respecto
de los ingresos por ocupación, en
determinadas ramas existen
diferencias notables. En el comercio,
que emplea a una gran parte de
mujeres y varones, la brecha es del
41,8%, con un ingreso promedio de
33.681 para los varones y de 19.600
para las mujeres. En la industria la
brecha es del 31,3%, en la
administración pública del 12,2% y
en el sector de transporte y
almacenamiento del 11,1%. Estas
brechas se deben posiblemente a la
discriminación vertical, es decir, a la
distribución desigual de las
posiciones jerárquicas según género
en las distintas ramas de actividad
económica.

REFLEXIONES FINALES Y
RELEVANCIA DEL
PROGRAMA PRIMER
EMPLEO
Este informe ha presentado evidencia
en torno a la descripción de la
situación laboral de las y los jóvenes
del aglomerado Gran Santa Fe,
condición de conocimiento necesaria
para abordar de manera adecuada y de
forma integral un fenómeno
problemático. Esto, a su vez, nos
permitió aproximarnos a la
caracterización de la población
objetivo del programa provincial
Primer Empleo.
Este programa busca generar empleo
formal en el sector privado para
jóvenes santafesinos desocupados. El
desempleo y la informalidad son dos
fenómenos que se presentan con
valores particularmente altos en los
jóvenes, por lo que abordarlos a partir
de políticas públicas específicas se
torna necesario.
El informe nos permitió observar que
un problema vinculado con la
informalidad es la baja calificación de
empleo en jóvenes santafesinos. Como
vimos, 7 de cada 10 jóvenes realiza
tareas de baja calificación, lo que se
vincula con una mayor exposición al
desempleo, bajos ingresos e
informalidad.
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Por lo que consideramos que
programas destinados a dinamizar el
empleo en jóvenes deben incentivar
no sólo la calificación laboral, sino
que ésta se encuentre vinculada con
beneficios específicos en la
contratación de jóvenes en aquellas
ramas que requieran tareas más
calificadas.

Esto ayudaría a disminuir las brechas
salariales según género.

Otro factor que requiere especial
atención es la distribución del
empleo por rama de actividad según
género. Esta se encuentra
estrechamente relacionada con los
ingresos laborales. Estos ingresos
presentan brechas según género
vinculadas con la discriminación
horizontal y vertical, es decir, con el
acceso desigual a los puestos de
trabajo según rama de actividad y
jerarquía.

Los datos expuestos hasta aquí deben
servir para afinar las políticas públicas
tomando en cuenta las
particularidades locales. Consideramos
fundamental abordar la problemática
del desempleo y la informalidad en
jóvenes en la provincia de Santa Fe,
como se lo propone el programa
Primer Empleo.

Por ejemplo, en el comercio, que
emplea a una gran parte de mujeres
y varones, la brecha salarial es del
41,8%, en la industria la brecha es
del 31,3%, en la administración
pública del 12,2% y en el sector de
transporte y almacenamiento 11,1%.
Esta problemática debe ser tomada
en la elaboración de las políticas
públicas. Por ejemplo, a partir de
beneficios específicos en la
contratación de jóvenes mujeres en
establecimientos que se desempeñen
en ramas más masculinizadas, así
como incentivos en la incorporación
de mujeres en puestos con mayor
jerarquía.

Por último, observamos que el 50% de
los jóvenes ocupados en relación de
dependencia se encuentran en la
informalidad. En este punto
consideramos acertado abordar esta
profunda problemática.

No obstante, también se debe: i)
incentivar la formalización de puestos
en ramas con mayores porcentajes de
empleo informal; ii) estimular la
calificación y promover la contratación
de jóvenes calificados; iii) crear
incentivos específicos para
establecimientos ubicados en ramas de
actividad que incorporen mujeres en
puestos de mayor jerarquía allí donde
las brechas salariales son elevadas; iv)
otorgar beneficios diferenciales para
quienes contraten mujeres en ramas
de ingresos relativamente altos que
presentan bajo porcentaje de empleo
femenino; v) crear incentivos
específicos para establecimientos que
incorporen jóvenes y operen en ramas
estratégicas para el desarrollo local,
entre otros aspectos.
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