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Entre los fundamentos de la iniciativa impulsada por legisladores oficialistas para 
extender el derecho a votar a personas de 16 y 17 años, llama la atención la 
referencia al programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”. Curiosamente, se trata de 
un plan que excluye como beneficiarios a quienes tienen esa edad, aunque conforman 
el sector de la juventud más expuesto a la vulnerabilidad social.

Su escolaridad es obligatoria y su trabajo está protegido, pero viven en un país que 
los expulsa del colegio y los expone tempranamente a un mercado laboral que 
los precariza o los deja al margen .

El programa no ha sido jerarquizado en lo institucional ni en su asignación 
presupuestaria. No es un dato menor que a la capacitación de todos los trabajadores 
-incluidos los jóvenes desocupados- se dirija nada más que el 0,2% del presupuesto 
nacional. La consecuencia es elimpacto nulo que el programa ha tenido a la hora 
de revertir la crisis que atraviesa el empleo juvenil en la Argentina.

El número de beneficiarios que se puede alcanzar con los fondos previstos para este 
año es menor al que publicitan los informes gubernamentales y apenas llega a 
superar al 10% del millón jóvenes que no estudia ni trabaja. Esta falta de 
financiamiento adecuado se traduce en la incapacidad de dar respuesta a todos los 
inscriptos y en el impedimento de llevar adelante acciones específicamente diseñadas 
para promover el trabajo decente entre los jóvenes. Como si fuera poco,los recursos 
se distribuyen discrecionalmente entre las distintas jurisdicciones provinciales.

En este contexto, es hipócrita defender una ampliación de la participación política de 
los jóvenes.

No es casual entonces que se obstaculice la sanción del proyecto de Ley de 
Empleo Joven que presenté en la Cámara de Diputados, en cuanto marco 
normativo que prioriza el tema en la agenda pública, lo aborda integralmente, reduce 
los márgenes de arbitrariedad y permite el redireccionamiento de los recursos 
necesarios para que cientos de miles de jóvenes dejen de estar en la pobreza.
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