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Nota de Análisis N°: 2
PROGRAMA PRIMER EMPLEO
Pensando en equiparar las disparidades regionales
El Gobierno Nacional a fines del
al Congreso de un proyecto de
empleo de jóvenes entre de 18
subsidios para las empresas que

mes de abril del corriente año, anunció el envío
ley con el fin de favorecer el acceso al primer
a 24 años. Dicho programa implica exenciones y
faciliten la primera oportunidad laboral.

La distinción que se incorpora al territorio nacional es que permite extender la
posibilidad del beneficio sin límite de edad a los jóvenes de las provincias del
NOA (Noroeste Argentino) y del NEA (Noreste Argentino). Resulta relevante
analizar, dada las características del programa, la desocupación juvenil a nivel
país, regional (exceptuando Gran Buenos Aires) y provincial.
Según datos del INDEC la tasa de desocupación (tercer trimestre de 2015) en
Argentina es del 5,9%, desagregando por regiones
se observa lo siguiente:
Pampeana (7,6 %), NOA (5%), Patagónica (3,8%), Cuyo (3,5 %) y NEA (2,6%). El
NOA se ubica como la segunda región con mayor desempleo del país; adquiere
prevalencia y primer lugar cuando de la tasa de trabajo informal (Asalariados sin
descuento jubilatorio) se trata, en donde el orden por regiones es el siguiente;
NOA (42%), Cuyo (36,1 %),
NEA (33,4%), Pampeana (31,9%) y Patagónica
(16,9%).
Grafico 1- Tasa de Desocupación por Regiones. Tercer Trimestre 2015.
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Fuente: Equipo Técnico Fundara en base a datos del INDEC
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Analizando las tasas de desocupación de varones entre 14 y 29 años se
vislumbra que las más altas corresponden a las regiones de NOA (10,5%), NEA
(8,9%) Y la Pampeana (14,4 %). En el caso del Noroeste Argentino el desempleo
juvenil masculino por provincia muestra que Salta posee una tasa del 12%, la cual
se encuentra por encima de la media regional. Jujuy con una tasa del 6%, La
Rioja con una del 7,3% y Santiago del Estero con una del 3,3% se ubican por
debajo de la media regional.
En el caso de las tasas de desocupación de mujeres entre 14 y 29 años se
puede observar que las más altas del país corresponden a las regiones del NOA
(10,8%), Cuyo (11,5%) y Pampeana (18,9%). En lo que respecta a la provincia de
Salta se puede constatar una tasa desocupación juvenil femenina del 8,2%, la
cual la posiciona por debajo de la media regional. Las provincias de Catamarca
(13,8%), La Rioja (17,1%) y Santiago del Estero (12,9%) se ubican por encima de
la media regional.
Las tasas de desempleo, informalidad y desempleo juvenil expuestas anteriormente
permiten aseverar que el trato diferenciado en términos de edad que se
contempla en la aplicación del “Programa Primer Empleo” es necesario. Como se
pudo evidenciar los jóvenes de la Región NOA, NEA, y de Salta en particular se
encuentran en una situación de desigualdad en las posibilidades de obtención de
empleo respecto a otras zonas de Argentina, por tal motivo, que a dichos jóvenes
se les permita acceder al programa independientemente de su edad, puede
resultar positivo en la búsqueda de una mayor equidad en todo el país.
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