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Los planes de empleo juvenil
no cubren las necesidades
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Algunos datos insoslayables a tener en cuenta
sobre el empelo juvenil: 1) Los jóvenes en
4
situación de vulnerabilidad en la Argentina
ascienden a 2.297.000; 2) Los planes del
Tw ittear
Gobierno para enfrentar esta realidad no han
Me gusta 204
dado resultado; 3) Con los recursos destinados
al Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”
Compartir
es imposible alcanzar la cantidad de
0
beneficiarios que el Poder Ejecutivo dice
Com partir
0
asistir; 4) El presupuesto destinado a financiar
ese programa ha descendido en términos
7
reales del año anterior a éste, más allá de que
el desempleo juvenil haya aumentado; 5) Hay
un 30% de jóvenes inscriptos a dicho
programa que no reciben ninguna prestación, a pesar de que el
Ministerio de Trabajo los cuenta como beneficiarios; 6) Más allá de ser
un Programa que debería tener alcance nacional, sólo llega a cubrir
menos de un 10% de los municipios del país, dejando fuera a más del
90% de los casi 2.200 que existen en Argentina; 7) Hay municipios
donde se les congeló en envío de fondos “por cuestiones políticas”; 8)
No hay criterios racionales para definir los municipios asistidos. Por
ejemplo, Tucumán recibe más fondos que Córdoba aunque éste es un
distrito más poblado y que registra una mayor desocupación juvenil; 9)
Como si esto fuera poco, a partir de consultas a todos los municipios
donde se ejecuta el “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” (JMyMT), de
ninguna forma se ha llegado a alcanzar los 500.000 jóvenes que
dice el Ministerio de Trabajo, sino que en el más optimista de los
casos los beneficiarios llegan a 300.000.
0

10) La prueba más incontrastable que da cuenta del fracaso la da el
propio INDEC. Según este organismo, cuando se comenzó a ejecutar el
JMyMT a fines de 2007, la desocupación entre las mujeres jóvenes
ascendía a 16.4%, y hoy –1er Trimestre 2013- está en 19.7%.
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Entre los hombres jóvenes, para fines de 2007 la tasa se ubicaba
en el 9.8%, y hoy está en el 13.9%.
Toda esta información expresa la existencia de una profunda crisis del
empleo de los jóvenes en Argentina, la que no ha logrado revertirse.
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