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INTRODUCCION

En este trabajo se desarrollará la problemática de las políticas de empleo, en

particular las desarrolladas en la Argentina durante el período 1992-1995. Dada la

amplitud y la diversidad de los temas analizados, la tesis se presentará en cuatro

capítulos organizados de manera tal que permitan abordarlos partiendo desde un

nivel teórico acerca de los efectos macro y microeconómicos de las políticas de

empleo, hasta llegar a un trabajo de campo respecto de la inserción laboral de los

pasantes de un llamado a licitación del Proyecto Joven.

En el Capítulo 1, luego de una enunciación del debate acerca de los factores
\.

condicionantes del desempleo, se realizará una enunciación de los diferentes tipos

de programas, y sus posibles efectos sobre el mercado de trabajo. Los impactos

microeconómicos serán considerados a partir de los trabajos de evaluación

realizados en los países de la OCDE, en los que existe una importante experiencia

acumulada en la última década.

Los instrumentos para evaluar las políticas de empleo son abordados en el

Capítulo 11. Aquí se concentrará la atención en las características e implicancias de

las diferentes metodologías de evaluación: ex-ante y ex-post. Como forma de

aproximación a un tipo de evaluación efectuada para uno de los programas

ejecutados en la Argentina, se presenta en el Anexo A, la metodología empleada

para la evaluación socioeconómica (ex-ante) del Proyecto Joven.

La enumeración de las políticas de empleo implementadas en la Argentina

durante el período 1992-1995, así como los resultados observados en las mismas,

se presentan en el Capítulo 111. Se hará hincapié en aquellos programas más

significativos en términos de ejecución presupuestaria, o en los cambios en la

normativa que significaron estímulos significativos para la contratación de

trabajadores (PIT, Contratos Promovidos por la Ley de Empleo y Seguro de
Desempleo)

En el Capítulo IV se describirán las principales características del Proyecto

Joven y del desarrollo de los cursos, a la vez que se presentará una evaluación

parcial de su impacto, a partir de entrevistas realizadas sobre la inserción laboral de

los pasantes de uno de los llamados a licitación en la Pcia. de Buenos Aires. Por

último, se presentan las reflexiones finales, las cuales intentan sintetizar las

principales conclusiones arribadas en la tesis.
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SECC/ON /

LA SITUACION DEL EMPLEO EN LA ARGENTINA. EVOLUCION

RECIENTE

Desde inicios de la presente década se ha profundizado la crisis del mercado

laboral argentino como consecuencia del íncrerno-ito de la tasa de desocupación

ab~erta, la cual se ubicó en niveles extremadamente altos para paises con escasos

niveles de protección social al respecto. En este contexto, la problemática del empleo

relegó a los demás aspectos del mercado laboral, como la variación de los niveles

salariales y la regulación de las relaciones laborales, transformándose, entonces, en
1

una de las principales cuestiones de la agenda pública.

El incremento ininterrumpido desde mayo de 1991 de los niveles de

desocupación abierta en el conjunto de los aglomerados urbanos considerados por la

.~. Encuesta Permanente de Hogares reflejan la gravedad del problema: la población

urbana desocupada pasó de 744 mil en 1991 a 2,06 millones en 1995, registrando un

incremento del 178% entre puntas. En cambio, la cantidad de ocupados, en el mismo

período, se mantuvo prácticamente constante, mientras que el crecimiento vegetativo

de la población urbana alcanzó al 8%

Las explicaciones sobre la causalidad del problema del desempleo resultan

divergentes. Por un lado, algunos autores enfatizan el efecto del incremento de la tasa

de actividad y otros factores que repercuten sobre la oferta de trabajo, de manera tal

que el incremento del desempleo se explica por el "exceso de oferta". En cambio otros

trabajos 1 enfatizan los efectos negativos del proceso de estabilización económico y

ajuste estructural estaolecido a partir de 1991. Aquí se resalta el "estancamiento de

1 Véase, por ejemplo, L Becaria y N. López (1996)
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la demanda" laboral en procesos de crecimiento económica, y el debilitamiento de la

relación producto-empleo, como consecuencia del proceso de reestructuración y

apertura de la economía argentina.

Si bien la evolución del mercado de trabajo -en especial el nivel de empleo y/o

desempleo- debe ser analizado observando los cambios que han sufrido tanto la

demanda como la oferta de trabajo; una primera aproximación a estas dimensiones nos

permitirá realizar las observaciones que siguen.

A.Modificaciones en la oferta de trabajo

Como se dijo, desde la aplicación del Plan de Convertibilidad la tasa de

desempleo se ha incrementado de manera significativa; este aumento se produjo vis

a vis un incremento de la Tasa de Actividad en el mismo período. En el quinquenio

1991-1995 se produjo una brecha importante entre el crecimiento de la población

urbana y el aumento de la Población Económicamente Activa (PEA). En efecto,

mientras que la tasa de crecimiento anual de la población urbana se ubicó en un

1,98O¡e, el incremento anual de la PEA.ascendió al 3,11 el? Es decir que se registró un

importante aumento de la "propensión a trabajar", la cual no fue acompañada por el

crecimiento de los puestos de trabajo.

En cuanto a la tasa de actividad, entre 1991 y 1995 se produjo un incremento

del 6%, producto principalmente por la mayor participación de las mujeres (+16%), y

en menor proporción por los varones (+3%) Discriminados por sexo y edades

2 El incremento de la participación económica de la población se trata de un

fenómeno observado a nivel internacional. Según OCDE (1995), la tasa de crecimiento anual

de la PEA durante el periodo 1975-1994 fue del 1,8% en los Estados Unidos, y del 0,6% en

la CE. De manera tal, la registrada en Argentina en el período 1991-1995 superó

ampliamente dichos registros

4
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(Cuadro 8), las principales variaciones ocurrieron en la tasa de actividad de los/las

menores de 25 años y en las mujeres ubicadas en los grupos de edades de 25 a 49

años y de 50 a 59 años.

Las explicaciones respecto de este comportamiento de la PEA, pueden

agruparse en aquellas que resaltan el "efecto precio", el "efecto riqueza" y en las que

resaltan la tendencia a la mayor participación de la población femenina como

fenómeno secular.

~1J: Diversos estudios explican este fenómeno en el hecho de que cada vez hay más

.(]r:. personas que pasan a engrosar la PEA por causas vinculadas con el aumento del

salario real o por las expectativas favorables de obtención de empleo. Aquí se destaca

la importancia del "efecto precio", por el cual se sostiene que cuando los salarios

crecen, se incrementa tambiénla participación de los individuos en el mercado de,

trabajo, ya que resulta más costoso mantenerse fuera del mismo. Este comportamiento

.\ indicaría que la tasa de actividad se mueve en el mismo sentido que el ciclo

económico (Bour J., 1995).

Sin embargo, otros argumentos también pueden explicar el aumento de la PEA

por razones relativamente opuestas a las antedichas, a saber:

- La incorporación cada vez más temprana de jóvenes y la salida a mayor edad de los

adultos, como mecanismo para mantener los ingresos familiares.

- La incorporación de un número cada vez mayor de mujeres a la oferta laboral, por

las mismas razones económicas y otras de tipo socio-culturales.

- Las migraciones desde zonas rurales hacia las urbanas en busca. de mejores

oportunidades laborales

Una explicación de este proceso para el corto plazo puede atribuirse a partir del

efectos "riqueza" como principal factor de explicación de los incrementos observados

en las tasas de actividad en los últimos años. En esta aproximación, el aumento de la

tasa de actividad se explicaría por caídas en la riqueza y en los ingresos no laborales

5



de la población. dando lugar al "trabajador adicional" que ingresa al mercado de

trabajo para intentar mantener los ingresos familiares Este correspondería a la

categoría de "no jefes", principalmente de sexo femenino. Esta hipótesis se encontraría

justificada por el significativo crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres en .

edades centrales, tal como se mencionó anteriormente.

Sin embargo, si se evalúa un periodo más prolongado de tiempo, la elevación

de la tasa de actividad femenina durante el período 1991-1995 puede ser entendida,

también, como una instancia de un proceso histórico de mayor amplitud temporal".

Además, el nivel de la participación económica femenina debe considerarse

relativamente bajo en Argentina en relación con el grado de desarrollo del país y con

sus modalidades culturales (Monza, 1995).

Estos datos indicarían que la elevación de la tasa de participación económica

femenina en la Argentina, responde a un proceso secular, de carácter sostenido,

pótencializado por la necesidad coyuntural de los núcleos familiares de contar con

"trabajadores adicionales" frente a la disminución de sus ingresos. Esta explicación

enfatiza el efecto "riqueza"como principal determinante de los incrementos observados

en la tasa de actividad en los últimos años. Este aumento en la tasa de actividad se

explica por disminuciones en la riqueza, las que inducen a la incorporación del.
trabajador adicional, quien ingresa al mercado de trabajo para intentar mantener los

ingresos familiares (Bour, 1995).

En síntesis, el significativo crecimiento de la oferta de trabajo: superior al

registrado en la década anterior, explica en parte el aumento durante el período

analizado de los niveles de desocupación abierta registrados. Al respecto, el cálculo

del "desempleo oculto:" intenta cuantificar el efecto del incremento de la tasa de

3 Tal como se plantea en Monza (1995), entre abril de 1983 y el mismo mes de 1987

la tasa de actividad de mujeres entre 15-64 años había crecido un 19% .

4 Este indicador se refiere "al fenómeno de las personas que se retiran de la PEA por

razones vinculadas con el estado del mercado laboral, expresando un potencial de fuerza de

6
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actividad respecto del aumento de la tasa de desocupación abierta (Cuadro 10). Sin

embargo, considerando el supuesto extremo (e irreal) de crecimiento nulo de la tasa

de actividad, la tasa de desempleo total habría pasado del 13,5% en 1991 al 18,7% en

1995, con lo cual la explicación por el "lado de la oferta" resulta insuficiente.

B. Modificaciones en la demanda de trabajo

El proceso de cambio estructural de la economía argentina iniciado a partir

del Plan de Convertibilidad. ha significado una fuerte transformación de su

funcionamiento, la que indujo a un inédito crecimiento de la productividad tanto en

los sectores que comercian con el exterior (transabies) como en los no transables,

que al ser mayor que el crecimiento del producto, favoreció la caída del nivel del

empleo. A su vez, la reforma del estado y la privatización de empresas públicas

incidieron negativamente (con el mismo sentido) sobre el volumen de ocupación

Considerando el crecimiento de la productividad global de la economía, entre

1991 y 1995 se produjo un incremento de la productividad empleo del 5,1% anual

y 21,9% acumulado, lo que revirtió la tendencia decreciente observada en la década

anterior (Cuadro 7). Los principales incrementos se registraron en el sector industrial

y en construcciones, aunque el primero manifestó un importante crecimiento del

componente importado.

Varios autores plantean" que el aumento de la productividad obedeció, en

trabajo susceptible de regresar cuando aquél cambie. Afecta principalmente a los

desocupados que han dejado de buscar trabajo en forma activa"(MTSS, 1997). La

estimación realizada por el MTSS parte de la mayor tasa de actividad de la serie, lo que

supone un crecimiento nulo de la misma. Este supuesto implícito resulta demasiado

restrictivo, ya que debiera considerar una tasa de crecimiento de la tasa de actividad de largo

plazo, dado que este es un fenómeno secular e irreversible.

5 Véase, por ejemplo, Cetrángolo 0.( 1995)
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parte, a una estrategia defensiva desarrollada por las empresas para hacer frente

a la especial configuración de precios relativos que se ha ido conformado durante

los últimos años.

Es decir, el mayor grado de apertura, junto con la fijación del tipo de cambio.

obligó a las empresas industriales a adoptar estrategias de racionalización: cierres

de plantas, delineas productivas, despidos de personal, recorte de ~astos, venta

de inmuebles, oficinas, etc., para poder alcanzar una tasa de rentabilidad acorde

con la evolución de los precios relativos de la economía".

Según las estimaciones realizadas por Kacef (1994), en la industria

manufacturera, entre 1991 y 1993, se produjo una caída del empleo del 7,5%, y

como se dijo, se verificó la mayor incidencia en los sectores transables.

Rozemberg y Goldín (1994), enfatizan sobre el comportamiento heterogéneo

que ha mantenido el empleo industrial en los últimos años. En general. y aún en

actividades.vque registraron altas tasas de crecimiento, éste ha disminuido

notoriamente; aunque si bien en algunas ramas -con menor representatividad- el

nivel de empleo se ha incrementado.

Teniendo en cuenta el comportamiento del mercado interno y el grado de

apertura comercial, según el citado estudio, las actividades industriales'pueden

reagruparse en 3 bloques de acuerdo al comportamiento del empleo:

1. Ramas que expulsaron mano de obra pero que aumentaron su producción

(debido a la relación de precios internos desfavorable): Bebidas: tabaco, calzados,

productos de madera, refinerías de petróleo, productos de caucho, objetos de barro,

loza y porcelana, productos de vidrio, industrias básicasde metales no ferrosos,

6La estructura arancelaria argentina disminuyó fuertemente a partir de 1989; desde

un arancel nominal promedio (incluida la tasa de estadística) superior al 30% hacia fines de

1989, a un valor. del 12,9% en junio de 1995 (E. Lifschitz, E. Armengol, 1995).

8
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maquinarias y aparatos eléctricos, equipos, instrumentos de medida, fotográficos y

de óptica (de elevada significación en términos relativos con respecto al total de

ocupación en la industria manufacturera).

2. Ramas que expulsaron mano de obra y además contrajeron su producción

(debido a las razones antedichas derivadas de la baja de aranceles): Textiles,

confecciones, papel y sus productos, sustancias químicas, hierro y acero y

maquinaria no eléctrica (de relativa importancia cuantitativa).

3. Ramas que aumentaron su plantel y paralelamente también incrementaron la

producción de sus plantas (debido preponderantemente al crecimiento del consumo

interno): Productos alimenticios, imprenta y editoriales, algunos químicos, minerales

no metálicos y material de transporte (con escasa significación en términos relativos

de niveles de ocupación).

Según varios autores (Fanelli J., Kacef 0, y Machinea J., 1994), otro factor

importante a tener en cuenta es el encarecimiento relatrvo del factor trabajo respecto

del capital, lo que habría favorecido aún mas la Incorporación de nuevas tecnologías

con efectos adversos sobre el empleo. En dicho trabajo se estima que entre 1990

y diciembre de 1993 la participación de los costos salariales en el precio final creció

un 19% en los sectores productores de bienes no comercializables y un 60% en los

comercializables. Si bien este argumento debería relativizarse a partir de los

cambios ocurridos en la legislación laboral, ha de ser relevante al momento de

evaluarplanes de inversión y de reconversión tecnológica, favoreciendo aún mas

el desc~nso del nivel de ocupación.

'La contracara de este proceso fue el debilitamiento del nexo entre crecimiento

económico y mayor empleo, con lo cual se limitan las posibilidades de regresar en

el corto plazo a los niveles de desempleo anteriores al Plan de Convertibilidad.

En efecto, en los últimos años se produjo una fuerte caída de la elasticidad

empleo respecto de los valores observados en las últimas tres décadas En el

9
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período 1960-1980, según Montuschi (1994), la (UY) total de la economía argentina

se ubicaba en el 0,36%, veríficandose un fuerte crecimiento de los servicios en

detrimento del sector industrial. En cambio, si se analiza el período 1990-1995,

en el que se verifica una alta tasa de crecimiento del producto (5,2% anual), la

elasticidad empleo-producto cayó de manera singular: se ubicó en un 0,11 %, lo que

significó un incremento del empleo de sólo el 0,57% anual (2,8% entre puntas)?

Por su parte, el proceso de reforma del estado: la racionalización, la

desaparición y la privatización de áreas del aparato burocrático y productivo, tanto

en la administración pública, como en las empresas públicas y los organismos

descentralizados, ha contribuido a incrementar los problemas de empleo. Sin

embargo, tal como plantean L. Becaria y N. López (1996), este factor resulta poco

significativo respecto del incremento total del desempleo durante el período 1991

1995, representando sólo el 10% del aumento de la desocupación registrada por

la EPH.

En resumen, el estancamiento de la creación de puestos de trabajos en un

contexto de cambio estructural y fuerte crecimiento de la productividad del trabajo,

explicaría en gran medida el aumento de los niveles de desempleo observados en

el período, situación que se vio agravada por las variaciones observadas en la tasa.
de actividad, principalmente de los jóvenes y mujeres. Es plausible pensar que

dichos factores se retroalimentasen negativamente, de forma tal que el incremento

del desempleo -o el de la potencialidad de estarlo- indujo a un incremento de la

participación de los "trabajadores adicionales", lo que afectó negativamente sobre

7 Si se lo comparara con lo ocurrido durante la última década (1986-1995), en la que

se verificó una combinación de períodos de crecimiento y descenso del producto, los

resultados serían aún más contrastantes. Para la década, la elasticidad empleo fue del

0,49%, el crecimiento del PSI alcanzó al 2,2% anual, y el aumer.to del empleo fue del 0,11 %

anual. Estos valores indican que, si bien el crecimiento de la economía fue menos sostenido

que a partir de 1990, la absorción de empleo fue mayor, producto de un comportamiento

mas dinámico de la demanda de mano de obra.

10
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la tasa de desocupación.

La posibilidad de un aumento sostenido de la elasticidad-empleo durante los

próximos años resulta poco probable, dado que implica volver a patrones de

absorción de empleo difícilmente sostenibles en un contexto en el que, tal como

plantea Monza, predominan los siguientes factores:

"- Vinculados con la apertura externa, la experiencia internacional indica que.
existen presiones muy fuertes para mejorar la competitividad. Desde una perspectiva

de largo plazo, el desafió pasa centralmente no tanto por el costo de los factores de

la producción, como por la eficiencia de su combinación productiva. En tal caso, la

competitividad se expresa en un aumento sostenido de la productividad y con ello,

en un cierto debilitamiento de la capacidad de generar empleo aun cuando se

verifiquen condiciones de alto dinamismo productivo.

- Al margen de la apertura externa y de la consiguiente necesidad de un aunento

sostenido de la competitividad internacional en las actividades productoras de

ccrnercializables, cabría esperar que se mantengan en el futuro, y aún que se

acentúen, los procesos de reconversión sectoriales, alcanzando al conjunto del

tejido productivo. Dadas las numerosas distorsiones preexistentes, el atraso

tecnológico relativo del país, las nuevas reglas de juego económicas y la

dinamización operada en las últimas dos décadas en materia de tecnología en el

nivel mundial, la reconversión de sectores productivos estaría acompañada por un

debilitamiento de su demanda laboral, según lo indica fehacientemente la

experiencia de otros países

- Tampoco cabe esperar un comportamiento expansivo de la demanda laboral desde

el lado del empleo público Por su parte, nada indicaría que la reducción del empleo

público nacional verificado en los últimos años pudiera revertirse si se atiende ala

nueva modalidad general de funcionamiento y a la necesidad de preservar el

equilibrio fiscal Por su parte el tradicional dinamismo del empleo público municipal

se habría ya reducido. y no se descarta una paulatina reducción del mismo en
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función de las necesidades de equilibrio presupuestario establecido para los

municipios de la provincia de Buenos Aires" (Monza A, 1995).

C. Caracterización de los desocupados. Algunas variables relevantes

para la definición de las políticas de empleo.

1. Desempleo, sexo y edad

Discriminadas por sexo, la población menor de 25 años registró, durante el

período analizado, los niveles de desocupación más altos. En 1991 el desempleo

abierto de los jóvenes era de 14,3%, ubicándose en 1995 en el 31,7%. Si bien

registran los valores absolutos mayores entre los diferentes grupos etarios, la

participación del desempleo juvenil sobre el total refleja un leve descenso, mientras

que se produjo un crecrrruento de la participación del resto de la población. Asi,en

la onda octubre 'de 1995 la población de 25 a 49 años representó el 43,6% de los

desocupados, superando la participación relativa de los menores de 25 años

(39,4%). A su vez, el incremento relativo de la tasa de actividad de los jóvenes pasó

del 20,1 % del total en junio de 1991, a 22,6% en mayo de 1995, lo cual indicaría

que se produjo un agravamiento absoluto, pero no relativo de los problemas de

empleo de los jóvenes

En cambio, el mayor incremento de la tasa de desocupación se observó entre

los mayores de 50 años. en particular las mujeres (Cuadro 13). En mayo de 1995

la participación de las mujeres sobre la población desocupada era del 45,6%,

mientras que su participación sobre la PEA significaba el 39,1%, reflejando una

desventaja en su inserción en el mercado laboral respecto de los hombres. Entre

ellas, las de 50 a 59 años evidenciaron la peor performance: al igual que los jóvenes

registraron los Mayores incrementos de la tasa de actividad, pero a diferencia de

estos, también sufrieron los más altos incrementos en los niveles de desocupación.
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Es decir que en un contexto de fuerte aumento de la desocupación, se

produjo un deterioro de la situación de las mujeres: en particular las mayores de 50

años, mientras que los jóvenes siguieron reflejando los más altos niveles de

desempleo, siendo algo menor la brecha respecto de la población desocupada.

2. Desempleo y calificación profesional

Entre los diferentes diagnósticos acerca de las causas del desempleo, y las

políticas que se ejecutan a partir de ellas, diversas interpretaciones acentúan la

ausencia de convergencia entre la oferta y la demanda de trabajo de las diferentes

categorías de mano de obra. Tal como plantea la OIT (1997) para los países de la

OCDE, "es difícil atribuir este fenómeno a una nueva preferencia de la demanda de

mano de obra para unas calificaciones más altas, porque en tal caso el aumento del

desempleo de los no calificados tendría que haber ido unido a una escasez real de,

personal calificado, lo cual no parece haber ocurrido, puesto que se ha observado

también un aumento del desempleo de trabajadores calificados".

En Argentina durante el período analizado tampoco se verificaron

incrementos relativos de la participación de los no calificados sobre el total de los

desempleados. Si se utiliza el nivel de instrucción educacional como variable "proxy".
de la calificación: se observa en 1995·un distribución similar de los desocupados

respecto de 1991: 11,4% con primaria incompleta 55,6% con secundaria incompleta

y 33% secundaria completa y más (Cuadro 12) Es posible suponer que en el

futuro, en el marco de un elevado desempleo, se incrementen los requisitos

educacionales para acceder a las vacantes, lo que llevaría a disminuir la demanda

de trabajo de los menos calificados.

Sin embargo si se compara el nivel de calificación de los ocupados entre

octubre de 1991 y 1995, se observa un modesto pero generalizado incremento

relativo de las operaciones no calificadas, acompañado de disminución en aquellas

ocupaciones que desempeñan trabajos de calificación operativa y técnica. Por su

parte, se registró un significativo incremento de la participación de las ocupaciones

13
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de nivel cientiñco-profesionar".

Tal como se indica en un estudio del INDEC (1997) sobre el perfil

ocupacional en el Area Metropolitana de Buenos Aires, en el primer quinquenio de

la década se indicarían las siguientes tendencias:

8Según el Clasificador Nacional de Ocupaciones, los niveles de calificación que

expresan la complejidad del trabajo realizado son los siguientes:

Ocupaciones de calificación científico-profesional: Son las ocupaciones en las que

los objetos e instrumentos que se utilizan y por las actividades fundamentalmente múltiples,

diversas y de secuencia cambiante y/o innovadoras que se realizan, requieren de

conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las propiedades y

características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que rigen los

procesos de trabajo, adquiridos por capacitación formal específica y eventualmente por

experiencia laboral equivalente.

Ocupaciones de calificación técnica: Son las ocupaciones en las que por los objetos

e instrumentos que se utilizan (generalmente maquinaria o equipos complejos y/o procesos

intelectuales) y por las actividades generalmente múltiples y diversas que se realizan,

requieren de ciertas habilidades manipulativas y de conocimientos teóricos de orden

específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumentos de

trabajo y de las reglas especificas que rigen los procesos de trabajo involucrados, adquiridos

por capacitación formal especifica y/o experiencia laboral equivalente.

Ocupaciones de calificación operativa: Son las ocupaciones en las que por los

objetos e instrumentos que se utilizan (generalmente herramientas y/o maquinaria o equipo

de cierta complejidad) y por la variedad de tareas operativas que serealizan, requieren de

habilidades manipulativas, de atención y rapidez y de ciertos conocimientos específicos

acerca de las propiedades de los medios utilizados, adquiridos por capacitación previa

específica y/o experiencia laboral equivalente.

Ocupaciones no calificadas Son las ocupaciones en las que por los objetos o

Instrumentos que se utilizan (generalmente objetos e instrumentos simples o el propio cuerpo

del trabajador) y porque las tareas que se realizan son pocas y homogéneas, no se requieren

de habilidades o conocimientos previos para su ejercicio.
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- Tendencia a la concentración en las ocupaciones de servicios, especialmente en

las de circulación, por pérdida relativa del empleo industrial. en especial en el

Conurbano Bonaerense.

- Incremento leve del trabajo no calificado, especialmente entre las mujeres. Lo que

significaría una mayor tendencia hacia la polarización de la calificación femenina

(disminución en las calificaciones técnicas y operativas y aumento en la calificación

profesional).

- Incremento relativo de las ocupaciones tecnológicas, especialmente dado por el

aumento de los operadores de maquinarias y equipos.

De esta forma, si bien las menores acreditaciones educativas repercuten

negativamente sobre los ingresos y las posibilidades de empleo de los trabajadores,

en el corto plazo los problemas de calificación de la mano de obra no parecen ser

relevantes para explicar el incremento de los niveles de desocupación. Los

diagnósticos que se realicen sobre este tema serán fundamentales para la

asignación de recursos y selección de las políticas de empleo

3. Duración de la desocupación

Los desocupados de larga duración, identificados como aquellos que

permanecen en el mercado de trabajo desocupados por más de 12 meses,

constituyen aún un segmento reducido respecto del total de los desocupados No

obstante, se produjo un crecimiento significativo en los últimos años: en 1991

representaban el 5.1% del total. pasando en 1995 a 6 9°1? Si se consideran las

9 Los niveles de desempleo de larga duración se ubican muy por debajo de los

registrados en la mayoria de los paises de la OCDE. En la CE su incidencia alcanza

aproximadamente al 40% del total de los desocupados si bien estos niveles se encuentran

relacionados con la existencia de sistemas de seguridad socia! que afectan negativamente

sobre la búsqueda de empleo En cambio, en los Estados Unidos. los desocupados de larga
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diferentes intensidades de desempleo (Cuadro 12), se observa un crecimiento de

su duración media, debido al crecimiento relativo de la participación de los

desocupados de seis meses y más. En parte, el incremento de la tasa de actividad

y la incorporación de nuevos trabajadores relativizó el aumento de la duración media

del desempleo.

A la hora de la definición de las políticas de empleo se deberá considerar la

duración del desempleo y sus tendencias futuras. Existe suficiente evidencia sobre

el efecto "estigmatizante" y desmotivador del desempleo de largo plazo (GeDE,

1993a), marginal izando el acceso de estos desocupados en el mercado de trabajo.

Si el objetivo del estad e es mejorar la situación relativa de estos trabajadores, la

evidencia internacional indicaría que algunos instrumentos de política (programas

de capacitación y subsidios en el sector privado) mejoraran la inserción de estos

trabajadores, más que reducir los niveles generales de desocupación.

duración representaban sólo el 6,3% en 1991, niveles similares a los de Argentina

16
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SECC/ON 11

POLlTICAS DE EMPLEO: ALCANCES Y CONTENIDOS

A. Ubicación de la problemática del empleo

" •. ;1'

La definición y el alcance de las distintas políticas de empleo que

implementan los Estados generalmente se corresponden con los diagnósticos

acerca de la situación del mercado de trabajo y las causas del desempleo. De allí

que estas interpretaciones preceden y condicionan la elección de los instrumentos

de estas políticas de empleo".

En relación al desempleo, surge el interrogante de SI se trata de un problema

originado en el comportamiento del mercado de trabajo o en factores externos al

mismo. Expresado de otra manera, en qué medida el nivel de desempleo responde

a factores vinculados con el precio, la capacitación y el marco regulatorio de la

fuerza de trabajo, o a las variaciones en el nivel de actividad u otras variables

macroeconómicas.

En los últimos años, especialmente a partir de la expansión del desempleo

.' 'C: ,.oCabe aclarar que en esta investigación se plantea una interpretación económica del

problema del empleo en el ámbito del mercado de trabajo. Sin embargo, existen algunos

enfoques que desde la sociologia del trabajo enfatizan la explicación del trabajo ya no a

partir de situaciones estructurales, sino que se pone el acento en los "sistemas

ocupacionales" En éstos las conductas se modelan en función de los sistemas de

promoción, más que en relación a los sistemas de trabajo (P Tripier. 1995) . Desde esta

óptica, en vez de partir del "trabajo" resulta mas apropiado analizar las trayectorias de los

"empleos", y de los sistemas ocupacionales existentes (o potenciales) en el mercado
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en los países de la OCDE, se ha producido una cierta "autonomización" en la

definición de las politicas de empleo en relación a las opciones de política

económica: los instrumentos y dispositivos incluidos en las políticas utilizadas por

los Estados se han orientado preferentemente hacia las variables

(microeconómicas) propias del mercado de trabajo, como si éste fuera el único

ámbito en el que se definen los puestos de trabajo, en detrimento de aquellas

medidas (macroeconómicas) que puedan afectar la demanda agregada y la

estructura productiva de las diversas economías nacionales.

De esta manera se privilegian las interpretaciones de tipo neoclásico, en las

que se hace hincapié en los factores microeconómicos, para tos cuales el

desempleo surge sólo como consecuencia de problemas de precios relativos, falta

de adecuación de la oferta a la demanda de trabajo (job matching), o debido a

rigideces institucionales que perturban los mecanismos de mercado.

Según este enfoque los incrementos en la relación de precios relativos del

trabajo respecto del capital afectan negativamente al nivel de empleo!': si bien este

11 Si se utiliza el modelo de minimización de costos y partiendo de una función de

producción CES, con rendimientos constantes a escala, la condición de equilibrio de

igualación de los precios relativos de los factores productivos y de su tasa marginal de

sustitución proporciona el modelo de absorción de empleo:

In L=bo + b1 I c/w + b2 In K

en que e es el costo unitario del factor capital. Si la función de producción CES es

y-= r [,cii< - Pt-~ - :J ) L- eJ-h/p. entonces los parámetros de la expresión tienen la

siguiente interpretación a) b1 es la elasticidad de sustitución entre factores, b) b2 tiene valor

unitario y e) bo es igual a la expresión 1trl 1- d_
o

#

"'.-;-.,. ..,

<o..

". "

La interpretación económica de la expresión (1) indica que la relación de precios

relativos de los factores de la producción c/w, afecta positivamente al nivel de empleo; es

decir, a menor costo laboral o menor costo del capital aumenta el nivel de utilización de la

mano de obra. El impacto de la relación c/w es filtrado a través de la elasticidad de
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efecto dependerá en últírnainstanciaoel nivel de la elasticidad de sustitución entre

los factores.

De allí que aparezcan instrumentos de política de empleo que implican una

reducción de los costos laborales de las empresas como medidas de generación de

empleos (en nuestro país, la reducción de aportes patronales a partir del Pacto

~ Federal Fiscal constituye el ejemplo más representativo de este tipo de
'\.

interpretaciones), o modificaciones en la regulación de las relaciones laborales que

permitan una reducción de los costos asumidos por las empresas. Por su parte, la

,~~;. falta de adecuación de la oferta de trabajo a los requerimientos de calificación de

.<:~ las empresas constituye otro factor endógeno al mercado de trabajo, el cual requiere

de programas de capacitación y reconversión laboral.

De esta manera, se han dejado de lado otro tipo de enfoques que podríamos

denominar "holísticos o macroeconómicos". En estos últimos, en la definición del

nivel de empleo ocupan un lugar central las explicaciones que se apoyan en la

insuficiencia de la demanda efectiva y otras razones macroeconómicas. Aquí la

explicación del desempleo se debe ubicar entre las variables externas al mercado

de trabajo; y en consecuencia, la misma característica poseen las políticas para

afrontarlo. En lugar de focalizar en políticas de empleo, se prefieren - por ejemplo

las políticas anticiclícas de mantenimiento de la demanda, como instrumento eficaz

para la reducción del desempleo.

Una visión intermedia puede encontrarse en los modelos macroeconómicos

propuestos por la escuela del desequilibrio (J.P. Benassy, 1984 y E. Malinvaud,

1980), en los que se plantea la posibilidad de coexistencia de situaciones tanto de

desempleo "keynesiano" como "neoclásico". Es decir, aquí también interesan los

aspectos del "lado de la oferta". y se destaca la necesidad de realizar diagnósticos

sustitución ,este efecto se incrementará a mayores valores de ; sin embargo para valores

de cercanos a 0, cambios en los precios relativos de los factores no producirán ningún

cambio en el nivel de empleo (p. Meller, 1979)
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correctos a la hora de pensar en la implementación de políticas: tanto las que hacen

hincapié en la reducción de los costos laborales, como las de relanzamiento o apoyo

de la demanda, según sea el caso.

En este sentido, resulta necesario identificar el horizonte temporal en el que

se aplican las políticas de empleo. En el corto plazo, resulta poco probable que las

políticas que tienden a disminuir el precio relativo del trabajo tengan un efecto

estimulador sobre el empleo, ya que se requiere de una alta elasticidad de

sustitución capital-trabajo e innumerables posibilidades de selección 'de técnicas.

Estos mecanismos de sustitución, parecen ser más efectivos en el mediano y el

largo plazo. En cambio, las políticas de corte keynesiano aparecen como más

efectivas en el corto plazo, si bien pueden afectar la competitividad vía "costos" y

el dinamismo de las exportaciones en el largo plazo.

Resulta necesario destacar que este debate condiciona la extensión y el

contenido de las políticas de empleo. Estas últimas, si bien pueden evaluarse como

objetos de análisis con entidad propia, carecen de autonomía absoluta por estar

condicionadas a los objetivos y procedimientos de la política macroeconómica global

(Canitrot, 1995).

B. Políticas activas de empleo Presentación de instrumentos.

Tal como se la concibe, la política activa de empleo consiste en programas,

medidas e instrumentos de política económica aplicados para generar una

disminución del nivel de desocupación. En función de sus características se pueden

clasificar en políticas que afectan la demanda, la oferta de trabajo, o de organización

del mercado de trabajo (puesta en relación de la demanda y la oferta). Al interior de

estas categorías se presentan los siquientes grupos de instrumentos:
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1. Políticas de demanda

a) Políticas de flexibilización laboral

Dentro de esta. clasificación se incluyen generalmente todas aquellas

medidas de flexibilización interna y externa que tienden a disminuir los costos de

'?' l. reclutamiento y extinción de los contratos de trabajo, la flexibilización del tiempo de

trabajo, la extensión del empleo a tiempo parcial, y diversas disposiciones que

permitan una utilización más "competitiva" de la fuerza de trabajo.

:~ ~::;.
:~ - ,.:''''
.. ~: :: ~:.
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Estas medidas surgen de diagnósticos que hacen hincapié en los factores

microeconómicos, para los cuales el desempleo surge como consecuencia de

problemas de precios relativos, falta de adecuación de la oferta a la demanda de

trabajo (job matching), o debido a rigideces institucionales que perturban los

mecanismos de mercado.

Según este enfoque, los incrementos en la relación de precios relativos del

trabajo respecto del capital afectan negativamente al nivel de empleo si bien este

efecto dependerá, en última instancia, del nivel de la elasticidad de sustitución entre

los factores.

Sin embargo, como señala Boyer " ...Ias estrategias de flexibilización defensiva

por medio de la austeridad salarial - atenuación de las obligaciones jurídicas del

contrato de trabajo o aún debilitamiento de los sindicatos - no han producido los

resultad.os esperados en materia de creación de empleos. Comparaciones

internacionales muestran que no son los países caracterizados por los salarios más

bajos y/o más competitivos los que han acrecentado sus partes de mercado a escala

internecionet' (Boyer-Durand. 1993)

Para el caso argentino las políticas de ñexibü.zación externa aparecen como

poco eficaces y muchas veces contraproducentes debido a que sus causas son

más profundas -y exceden- los problemas referidos a la "ricidez" del mercado de
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trabajo: el aumento de las tasas de desempleo desde fines de los '80. no se condice

con los efectos esperados a partir de la implementación de ciertas políticas de

flexibilización contractual (Santantonio S y Tavilla P., 1994).

A partir de diagnósticos más "heterodoxos", se puede considerar al

desempleo como un fenómeno sobre el que repercuten tanto los factores de índole

macroeconómica , los diferentes "estilos" de crecimiento y la existencia y/o creación

de demanda "solvente" para absorber la posible mayor producción, como los de

carácter microeconómico, en particular las características de las estrategias

empresariales de reconversión productiva y los efectos que ejerce el cambio

tecnológico sobre los diferentes puestos de trabajo.

d) Subsidios a la creación de empleo.

Aquí se incluyen medidas para fomentar la contratación de desocupados y

otros grupos específicos Se incluyen tanto los subsidios para el empleo permanente

en el sector privado como la creación directa de empleo por parte del estado y otras

organizaciones sin fines de lucro.

Los subsidios para el empleo permanente en el sector privado corresponden

a subvenciones salariales para la contratación de trabajadores pertenecientes a

diferentes grupos con dificultades. de inserción laboral (desocupados de larga

duración, mujeres adultas, etc.). En esta clasificación no se incluyen los subsidios

generales para el empleo, o los que se conceden. a todos los empleos de

determinadas regiones (OCDE, 1993a).

c) Estrategias de crecimiento y políticas macroeconómicas

Tal como plantea Montuschi (1995). entre las recomendaciones presentadas

por la OCDE para los países con alto nivel de desempleo se destaca "la necesidad

de implementar políticas macroeconómicas sólidas que aseguren un medio

económico estable. creíble y no inflacionario".
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Por su parte, desde otra perspectiva, Freissynet (1995) identifica

instrumentos de politicas activas, entre los cuales se incluyen aquellos más alejados

de la lógica del mercado. El autor destaca la posibilidad de introducir políticas para

enriquecer el contenido de empleo del crecimiento económico. Lo que se trata es

de mejorar la elasticidad empleo/producto Aquí aparece destacada la creación de

actividades nuevas fuera del mercado, con un contenido de utilidad colectiva.

A su vez, Walvei (1995) distingue entre los instrumentos que afectan la

demanda una serie de"acciones que exceden los límites de las políticas de empleo,

y significan definiciones sobre el patrón de crecimiento económico. Se tratan de

aquellas que actúan sobre los condicionantes del crecimiento económico y de las

estrategias productivas, tales como la promoción de la investigación y el desarrollo

y/o la reducción del crecimiento de la productividad laboral, por ejemplo por medio

de una política salarial restrictiva.

2. Políticas de oferta

Respecto de las políticas activas, la clasificación adoptada por la OCDE es

aquella que distingue entre los siguientes agrupamientos:

a) Servicios públicos de empleo y administración de los programas.

El principal objetivo es el de promover la coherencia entre todos los

elemen!os que conforman la politica de empleo. Comprende los servicios de

colocación, asesoramiento y orientación profesional, cursos de búsqueda de

empleo, etc. Además se Incluyen aquí los costos de administración de los

organismos encargados de las políticas de empleo

Se destacan, entonces, tres funciones principales en las tareas de

administración: a) proveer la información sobre el mercado de trabajo y ser un

intermediario del mismo, b) administrar el presupuesto destinado a los fines de la
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política de empleo y e) administrar los participantes en los programas previstos

(Montoya, 1996)

b) Formación profesional

Destinada a la formación de desocupados adultos, de trabajadores que

corren el riesgo de perder el empleo, y a la formación de adultos ocupados (se

excluyen los programas especiales destinados a los jóvenes y discapacitados).

En este agrupamiento se debe distinguir entre los programas de formación

dirigidos a desocupados adultos y trabajadores que corren el riesgo de perder el

empleo, los cuales poseen las caracteristicas generales de los programas de

capacitación, de los definidos para trabajadores adultos ocupados. Estos últimos se

incluyen entre las medidas de reconversión laboral, que generalmente contempla

trata de subsidios concedidos a las empresas para la formación de su personal.

c) Medidas destinadas a los jóvenes

Se consideran aquí los programas destinados a facilitar la transición entre la

educación formal y el trabajo, destacándose dos subqrupos:

- Medidas destinadas a jóvenes desocupados, principalmente aquellos que no han

realizado o hayan abandonado la escuela secundaria.

- Ayudas al aprendizaje y otros tipos de formación ge los jóvenes de carácter

general. Incluye prácticas rentadas en empresas destinada a los jóvenes, siendo su

acceso menos restrictivo que el subgrupo anterior.

d) Medidas en favor de los discapacitados.

Se incluyen tanto los programas de empleos destinados a los discapacitados,

como también los de rehabilitación (evaluación de aptitudes. cursos de formación

específicos, etc.)
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A su vez, entre las políticas activas que pueden ejercer una modificación de

la oferta de trabajo, diversos autores incluyen medidas que afectan la edad de

entrada y salida del mercado de trabajo (prolongación de la formación, reducción de

las edades de retiro), el tiempo de trabajo (reducción de la jornada laboral,

restricciones para la implementación de horas extras, etc.), y por último, las

políticas inmigratorias.

Respecto de la reducción de jornada de trabajo, establecida a partir de una

modificación de la normativa como instrumento de política de empleo, no existe

evidencia empírica suficiente como para evaluar su impacto. Para el caso argentino,

según Monza, sus efectos dependerán de la cantidad de trabajadores que puedan

ser afectados por la misma (ya que los trabajadores rurales, los no asalariados

urbanos, los asalariados urbanos a tiempo parcial y el servicio doméstico se

encontraría excluido de los efectos de estas políticas), y de los efectos indirectos

inducidos sobre la productividad. En la medida que estos dos factores se presenten

con mayor intensidad, los efectos ocupacionales de la reducción de la jornada legal

. sería menor al que podría esperarse en su ausencia (Monza A., 1994).

Según el autor, para implementar estas medidas resulta necesario evaluar la

factibilidad de la reducción de la jornada de trabajo, tanto en los aspectos

tecnológicos -específicas para cada rama de producción- , como el comportamiento

empresarial, vinculadas tanto a sus estrategias propias como a las condiciones

macroeconómicas imperantes.

Entre las políticas pasivas, la OCDE incluye al seguro de desempleo y la

jubilaci.ones anticipadas por motivos relacionados con el mercado de trabajo.

El seguro de desempleo abarca todos los tipos de prestaciones en efectivo

destinadas a indemnizar a los desempleados (salvo las jubilaciones anticipadas).

También incluye las indemnizaciones por despido financiadas por el estado, las de

los trabajadores cuyas empresas quiebran. y las ayudas especiales a determinados

grupos.
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La jubilación anticipada por motivos relacionados con el mercado de trabajo

abarca sólo los programas especiales en lasque fas trabajadores reciben pensiones

de jubilación por ausencia de empleo o por razones vinculadas con la política

laboral. No se incluyen aquí las pensiones de invalidez.,

Independientemente de esta clasificación, desde perspectivas teóricas se

pueden plantear diferentes tipos de definiciones de instrumentos de políticas de

empleo. En este sentido, Freissynet (1995) identifica los instrumentos de las

políticas activas, entre los cuales también incluye aquellos más alejados de la

lógica del mercado. Según sus objetivos, las políticas son agrupadas en:

a) Las de defensa del empleo: Introducen dispositivos para frenar o

obstaculizar los despidos masivos. Estas pueden establecerse mediante

restricciones legales y administrativas, o a través de subsidios o estímulos para que

las empresas conserven el factor trabajo.

Estetipode medidas encuentra una mayor racionalidad en los países que

mantienen una alta protección social, ya que en términos de una evaluación social,

el incremento de los despidos puede generan costos fiscales mayores que los

subsidios utilizados para mantener el empleo. Así podría justificarse una política de

subvención del empleo en los casos de desempleo masivo y permanente.

b) Las políticas de aceleración de las reestructuraciones, para incrementar

el desplazamiento de trabajadores desde áreas deficitarias hacia sectores con

perspectivas de crecimiento y posibilidades de modernización. En este caso, la

política de formación y capacitación profesional aparece en un lugar central. Según ~

el autor, este tipo de políticas poseen un importante impacto en el largo plazo: sin

embargo, en un horizonte temporal menor los resultados se encuentran

subordinados a las condiciones macroeconómicas vigentes

e) Las políticas para enriquecer el contenido de empleo del crecimiento

económico. Aquí se trata de mejorar la elasticidad empleo/producto de la economía.
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Por esta razón aparecen como destacadas las acciones que tiendan a producir un

cambio en el reparto del trabajo y en la duración media del trabajo, y la creación de

actividades nuevas fuera del mercado con un contenido de utilidad colectiva.
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SECCION 111

LOS EFECTOS DE LAS POLITICA S DE EMPLEO.
CONSIDERACIONES TEORICAS

A. Los efectos macroeconámicos de las políticas de empleo

El impulso de los desarrollos teóricos sobre los efectos de- las políticas
activas de empleo en el inicio de la década de los '90, les permitió constituirse
como un objeto independiente de estudio. Dos grupos de trabajos fueron los
más representativos. Por un lado, se encuentran los trabajos de los
economistas británicos, como Layare, Nickell y Jackman; y por el otro los de la
escuela sueca, los que llegaron a resultados más escépticos sobre las virtudes
de las políticas de empleo (Calmfors, 1994).

Los estudios realizados sobre los efectos de estas políticas en la OCDE.
se remiten en su mayoría a los análisis en términos del "espacio de Beveridge",
el cual relaciona la tasa de desempleo con la tasa de vacantes de empleo.

Según este esquema, la curva de Beveridge (UV), muestra una relación
inversa entre las dos variables: las vacantes son más numerosas en los
períodos de auge, y disminuyen en los períodos de recesión. La segunda curva
(VS), de oferta de vacantes, se encuentra en relación directa con el
desempleo. Cuando éste crece las vacantes son más fáciles de ocupar dado
que el costo de búsqueda para las empresas es menor, y además la
moderación de los salarios contribuye a acrecentar la demanda de trabajo.

A partir de este esquema según (Jackman, Pissarides y Savouri, 1990),
los efectos de las PAE serían el de aproximar la curva lJV al origen. En efecto
las actividades del servicios público de empleo (información, orientación. etc.),
así como los programas de formación reducirían las diferentes forma de
"mismatch" . Al mismo tiempo, las PAE llevan a incrementar la pendiente de la
curva VS. al mejorar el proceso de encuentro en el mercado de trabajo, de
forma que un mismo incremento de las vacantes se traducen en una reducción
más importante de la tasa de desocupación. Así, las PAE incrementarían la
"tasa marginal de job matching" al contribuir a incrementar la formación e
intensidad en la búsqueda de empleo de los desocupados, permitiendo a un
retorno más rápido al equilibrio luego de un shock de demanda.
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Otras VISIones más heterodoxas, como la de Calrnfors (1994). han
cuestionado este enfoque optimista de los efectos de las PAE. Según el autor, ,
se debe distinguir entre el empleo normal regular, del resultante de los
instrumentos de la política de empleo, discriminando entre la tasa de empleo
normal, de la tasa de participación en los programas, de manera tal que- se
desplaza hacia la izquierda la curva vertical de pleno empleo. Aquí cabe señalar
que de no verificarse otro efecto inducido, el desempleo disminuirta
exactamente como el número bruto de beneficiarios. Como indica Jackman
(1994), hay que diferenciar entre el incremento en el número de empleos
"efecto productivo", del "efecto cosmético", provocado por la reclasificación de
los beneficiarios como ocupados.

Para un análisis de los diferentes efectos de las políticas de empleo, se
pueden clasificar siguiendo el esquema presentado por Gotier (1996). en el cual
se discrimina entre las medidas de información, orientación y entrenamiento en
la búsqueda de empleo, las medidas de formación y la de subvención del
empleo. Las dos primeras apuntan hacia la oferta de trabajo, mientras que la
tercera, a la demanda.

,. En otras palabras. la implementación de las distintas políticas de empleo
-programas de capacitación, creación directa de empleos o subsidios a la
creación de empleo privado- a priori debería conducir a la reducción de los
niveles de desempleo Sin embargo, no deben considerarse sólo los efectos
directos de cada programa sino también las repercusiones generales sobre el
mercado de trabajo Por esta razón, clasificamos los impactos favorables y
desfavorables que producen estas políticas sobre la demanda y la oferta de
trabajo. tal como se detalla a continuación
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A. Efectos favorables esperados de las políticas de empleo

, (

a) Mejora en el ajuste del mercado de trabajo (Job matching)

Entre los efectos favorables que originan las políticas activas de empleo
se destaca el facilitar los procesos de encuentro o ajuste entre la oferta y
demanda de', trabajo, Estos efectos se originan a través de diversos
mecanismos: a) adaptando las calificaciones de los buscadores de trabajo a la
estructura de la demanda laboral, b) promoviendo colnt:>ortamientos más activos
por parte 'de los oferentes de empleo, y e) reduciendo la incertidumbre de los
empleadores acerca de la empleabilidad Ide los postulantes, generando
acreditaciones laborales que reemplazan la 'ausencia de experiencia laboral,
principalmente entre los jóvenes.

Estos programas al acercar la oferta a la demanda de trabajo, dado un
número definido de vacantes, disminuyen el número de buscadores de empleo.
En la medida en que las vacantes laborales son cubiertas más rápidamente,
éstas se convierten en menos onerosas y más vacantes pueden ser abiertas.
Este proceso es equivalente a un incremento de la demanda de trabajo
(Calmfors y Lang, 1993). De esta manera, se produce un incremento de la
eficiencia en el proceso de ajuste entre oferta y demanda de trabajo. ~

Generalmente se asocia este efecto (iob matching) a los servicios públicos de
empleo y los programas de capacitación y formación profesional.

Estas actividades, tienen como objeto reducir tanto el desempleo
friccional como el desempleo causado por la falta de adecuación de las
calificaciones laborales. En otras palabras, se trata de mejorar el proceso de
"rnatchinq",en el mercado de trabajo.

Por un lado, el incremento de la competencia entre los trabajadores
vuelve menos costoso para las empresas la apertura de vacantes de empleo, y
por ende la creación de nuevos empleos. Por otra parte, la mejor formación de
los trabajadores aumenta su productividad, lo que significa una reducción de
sus costos unitarios, '

Estas medidas se traducen en un incremento de la oferta efectiva de
trabajo, es· decir de la PEA en el sentido estadístico. Las medidas pueden en
algunos casos a incitar a permanecer a los trabajadores dentro del mercado de
trabajo, disminuyendo el desempleo por razones de desmotivación; pero
principalmente aumentan la competitividad de los desocupados, contribuyendo
a intensificar la búsqueda de empleo, incrementando su capital humano.
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b) Mayor competencia por los puestos de trabajo y reducción de las presiones
salariales.

Los programas de empleo generalmente se encuentran focalizados hacia
las poblaciones objetivos con mayores dificultades de inserción laboral:
"outsíders'" compuestos por grupos de jóvenes, mujeres adultas, inmigrantes,
etc.; se espera que estos programas incrementen la participación de estos
sectores dentro de la oferta de trabajo.

Dado que estos programas pueden mejorar la competitividad de los
"outsiders" respecto de los "insiders", se suponen también efectos negativos
sobre las escalas salariales al incrementarse la "competencia" entre los
diferentes subgrupos de trabajadores. De esta manera, según. el esquema
mencionado, se producirá un incremento del empleo y una reducción del nivel
general de salarios. Estos efectos se manifestarán con mayor intensidad en la

.medida que los programas afecten de manera sustancial las calificaciones de
los participantes, y los empleadores no efectúen discriminaciones entre los
"outsiders" y los "insiders".

Se debe destacar que las políticas de empleo pueden contribuir a
redistribuir las oportunidades de empleo entre los diferentes grupos de
trabajadores. Tal como se ha registrado en los estudios realizados en Gran
Bretaña, Suecia, Francia y Estados Unidos, el incremento de los incentivos
hacia los desocupados'de larga duración y otros grupos con inconvenientes de
inserción laboral, ha provocado un incremento en la tasa de empleo de estos
sectores (OCDE, 1993a).

c) Incremento de la productividad

Se destaca comúnmente que el desempleo produce efectos negativos
sobre la productividad, porque se pierden oportunidades de adquirir un mayor
"capital humano" a través del entrenamiento en el trabajo (Iearning by doing), a
la vez que se deterioran los hábitos de trabajo. Estas tendencias negativas
pueden ser neutralizadas por intermedio de las políticas activas de empleo, ya
que generalmente entre los principales objetivos de éstas se encuentra el
mantenimiento e incremento de la productividad de los desocupados. Este es
uno Be los objetivos principales de los programas de capacitación, si bien los
empleos subsidiados generan, también. entrenamiento en el trabajo.

1 La distinción entre trabajadores "insiders" y "outsiders" provenie de los enfoques que

acentúan las características de segmetación del mercado de trabajo. En general, los

insiders se ubican en el sector formal de la economía por lo que gozan de los mejores

standards laborales. en cambio los insiders son trabajadores pertenecientes al sector

informal, y constituyen los grupos con menores producitividad y remuneraciones del

mercado laboral.



Sin embargo, los programas de capacitación pueden ser considerados
como una forma del progreso tecnológico, en el cual pueden destacarse dos
aspectos diferenciados:

a) efecto escala: se produce un incremento del empleo porque la
expansión del producto conduce a la utilización más eficiente de las
unidades de trabajo cuando los costos por unidad de producto caen,
b) efecto sustitución: dado un nivel de producto, éste puede ser

alcanzado con menor cantidad y una utilización más eficiente de los
trabajadores, por lo que se reduce la demanda de trabajo. f
Los efectos de escala se imponen sobre los de sustitución sólo si la

demanda de trabajo es elástica. Así, esta incertidumbre sobre los efectos netos
que el progreso tecnológico produce sobre el empleo en general se traslada a
los programas de capacitación (Calrnfors, 1994).

Los efectos esperados dependerán también de la relación existente entre
los cambios de productividad y los niveles de salario y. empleo. Para algunos, la
menor velocidad en los incrementos de productividad resulta un factor poco
significativo a la hora de explicar el incremento del desempleo de los últimos
años (Sean, 1986); en cambio, otras explicaciones atribuyen a la disminución
del crecimiento en la productividad desde mediados de los años '70 la causa de
la expansión del desempleo en los países de la OCDE. La elección de una u ~

otra explicación conduce a esperar a partir deLaumento de la productividad del
trabajo efectos precio (incremento de los salarios) o efectos cantidades
(aumento del nivel de empleo).

En síntesis, puede plantearse que los programas de capacitación laboral
aparecen como instrumentos adecuados para incrementar la productividad del
trabajo, si bien no existen certezas acerca de sus efectos sobre la creación de
puestos de trabajo

B. Efectos desfavorables esperados de las políticas de empleo

a) Posible incremento de la oferta de trabajo

La reducción de la oferta de trabajo constituye uno de los principales
efectos negativos del desempleo, especialmente cuando se trata de larga
duración. Los desocupados que por desaliento se retiran del mercado de
trabajo, tienden a reducir la oferta de trabajo En la medida en que las políticas
de empleo estimulen la permanencia y la participación de estos sectores en el
mercado de trabajo, se producirá una posible reducción en la tasa de empleo
(excluidos los ocupados participantes en programas de empleo), producto de
una mayor tasa de actividad de la fuerza de trabajo. Se trata del incremento de
la población activa inducido por las medidas de información, asesoramiento,
formación y creación de empleos subsidiados, incrementando la motivación de
aquellos trabajadores con mayores problemas de inserción en el mercado de
trabajo.
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b) Efecto sustitución, pérdidas por peso muerto y efecto desplazamiento

La política activa de empleo induce a la creación de empleos no
regulares tanto en el sector privado como a través de empleos públicos
temporarios. En contraposición al efecto bruto, para medir el efecto neto de
estas medidas sobre el desempleo es necesario tener en cuenta un conjunto de
efectos no deseados directos e indirectos. A partir de las evaluaciones
realizadas en los países de la OeDE se han detectado los siguientes efectos:

- Efecto sustitución: Este efecto se define cuando los empleos generados para
una cierta categoría de trabajadores simplemente reemplaza empleos de otra
categoría, producto de un cambio en los precios relativos de los salarios. Es
decir, se contrata a un trabajador para quien puede reclamarse una subvención
en lugar de otro no subvencionado. Este comportamiento sería muy frecuente
entre las políticas de subvención del empleo privado (a través de disminución
del costo laboral de los sectores beneficiados) yen las de capacitación.

- Pérdidas por peso muerto (dead weight): Se crea un puesto de trabajo, el cual
se hubiera generado independientemente de la medida de fomento. En este
caso el instrumento no es indispensable y el efecto puede manifestarse en cada
uno de ellos.

- Efecto desplazamiento: El apoyo a una determinada empresa puede ser
perjudicial para otra competidora. o la realización de una actividad por parte del
estado priva de hacerlo al sector privado. De esta manera, si bien se genera
empleo en el sector o empresa promovida, se destruyen puestos de trabajo en
otros sectores del mercado. Este efecto sería más significativo entre las
medidas de fomento de microemprendimientos, actividades por cuenta propia y
creación directa de empleo. Este efecto puede manitestarse de dos formas:

-Una empresa puede aprovechar de los empleos irregulares
(subvencionados) para mejorar sus precios, y ganar espacios de
mercado sobre sus competidores. Estos últimos estarían obligados a
disminuir sus puestos de trabajo. Este proceso, se puede denominar
como efecto de "canibalismo" (movimiento hacia la izquierda de la curva
de empleo regular).

- De otra manera. en los casos que existan subvenciones al
·mantenimiento del empleo (Suecia y Gran Bretaña en los años '70),
puede correr el riesgo de reforzar el poder de los "insiders", quienes no
estarían obligados a las moderaciones salariales ya que el estado
interviene para evitar las perdidas de empleo que pudiesen resultar de la
fijación de un salario demasiado elevado

Según OIT (1997), a partir de entrevistas realizadas a empresarios, las
perdidas por peso muerto se observarían principalrr.ente cuando los subsidios
son reducidos, de modo tal que no afectan las decisiones de empleo de las
empresas. En cambio, la sustitución aparece cuando se reconocen los efectos
de dichos subsidios.
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Para algunos autores (Walvei,1995), dado que los efectos sustitución
resultan inevitables, en países con alto nivel de desempleo de larga duración el
Estado puede buscar explícitamente favorecer la redistribución del riesgo de
permanencia en el desempleo entre los diferentes grupos de trabajadores. De
esta manera, si el objetivo de la política apunta a la inserción de los
trabajadores excluidos del mercado, la sustitución no resultaría disfuncional a
tales propósitos.

En los países de la OCDE se han realizado diversos estudios que
intentan cuantificar estos efectos. Los trabajos efectuados sobre las políticas de
incentivo al empleo en el sector privado en Australia, Irlanda y los Países Bajos W
reflejan una altísima influencia de estos factores. Combinados, el efecto
sustitución y el peso muerto, se identificaron entre el 70% y el 90% de los
empleos generados.

c) Deslizamientos salariales provocados por los incrementos en las ganancias
de bienestar de los desocupados (efecto "crowding-ouf")

Si bien las políticas activas pueden reducir las presiones salariales
incrementando la competencia entre los insiders y outsiders por los puestos de
trabajo, también pueden generar efectos contrarios en el caso que incluyan
compensaciones o subsidios excesivos, con lo cual estos programas afectan
las presiones salariales de la misma manera que el seguro de desempleo. .,

La razón radica en que la mayoría de las interpretaciones postulan una
relación positiva entre el incremento del bienestar de los desocupados y el nivel
salarial general.

.~ .

Este es el caso en el que los sindicatos asumen un trade-off entre las
ganancias de bienestar de los trabajadores con mayores niveles salariales
contra las pérdidas de bienestar de los miembros desocupados. También este
es el caso de los modelos de salarios de eficiencia, en los cuales los
empleadores deben incrementar los salarios para prevenir o contrarrestar las
posibilidades de salida de sus empleados cuando los ingresos de los
desocupados son más altos.

Existen diversas razones para afirmar que la participación en los
programas de entrenamiento puede reducir las pérdidas de bienestar por el
desempleo. Los programas de empleo comúnmente ofrecen mayores estímulos
que los de desempleo. por lo que una expansión de los primeros puede generar
los mismos efectos que un incremento de los beneficios para los desocupados
(Calrntors. 1994).

En términos generales, este efecto conduce a un movimiento ascendente
de los salarios y la reducción del nivel de empleo regular (exceptuando los
trabajadores incluidos en los programas de empleo).

De esta manera, a nivel teórico no pueden establecerse efectos netos
definitivos a partir de las políticas de empleo ya que el resultado final dependerá
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de la combinación de fuerzas muchas veces opuestas. Los mejores resultados
se obtendrán en la medida que se estimule la mejora en el "job matching", y se
incremente la competencia y la productividad de los trabajadores,
neutralizándose a su vez los efectos desfavorables que puedan originar estas
políticas (sustitución, "peso muerto" y crowding out).
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B. Los resultados de las evaluaciones empíricas en los países de la
OCDE

El análisis de los efectos macroeconómicos de los programas activos de
empleo resulta un problema con serias limitaciones metodológicas.' El principal
inconveniente para las evaluaciones empíricas es la endogeneidad de las
políticas de empleo. Los estudios reflejan diversos problemas de identificación.
El gasto destinado a estas políticas tiende a reflejar una "función de reacción de
la política del gobierno" ya que estas mediciones muestran las reacciones de
los gobiernos a los niveles de desempleo más que los efectos producidos por
estas políticas en el nivel de desempleo (OCDE, 1993a). A su vez, existen
diversas medidas activas que no poseen una estimación presupuestaria. Este
es el caso de las modificaciones en la legislación laboral efectuadas para
estimular la'demanda de trabajo.

Entre los principales estudios empíricos realizados para los países de la
OCDE se destaca el realizado por Jackman (1990) en el cual se analiza el
impacto sobre el empleo de las políticas activas. En este trabajo se define la
tasa de crecimiento del empleo como una función dependiente de las siguientes
variables: . la tasa de crecimiento de los salarios reales, la tasa de crecimiento
del PBI, la tasa de crecimiento de los gastos en políticas activas de empleo, una
variable que incluye la interacción entre estas dos últimas veriables y una
constante,

Los resultados de este modelo expresan una relación positiva entre la
tasa de crecimiento del PSI y la del empleo, mientras que existe una relación
inversa entre esta última y la tasa de crecimiento del salario real. Por su-parte,
el incremento de los gastos en políticas activas parece tener también una
relación negativa con la tasa de crecimiento del empleo. Este resultado podría
reflejar el hecho de que los gobiernos tienden a incrementar los gastos en
políticas activas en los períodos de recesión y disminuirlos durante los
momentos de expansión económica (OCDE, 1993a).

Dado que los gastos en políticas activas representan la suma de
programas muy heterogéneos dirigidos para diferentes sectores de la población,
en este mismo trabajo la ecuación fue reestimada para una categoría de
programas más homogéneos, de los cuales se seleccionó los de capacitación.
Nuevamente se refleja una relación negativa entre las tasas de crecimiento del
empleo y de los gastos en estos programas. Sin embargo, la variable que
combina los programas de capacitación con la tasa de crecimiento del PSI
expresa una alta relación positiva. Estos resultados indicarían que los
programas de capacitación poseen una mayor efectividad para promover el
crecimiento del empleo en situaciones en las que existe un incremento de las
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vacantes (oeríodos :de expansión), mientras que en las recesiones no se
reflejan efectos directos sobre el nivel de empleo.

Por el contrario, los trabajos de Layard (1991) Y Zettenberg (1993) en los
que el gasto en políticas activas de empleo se mide como un porcentaje del
PSI per capita reflejan conclusiones opuestas: el incremento de la participación
de los programas en el 1 por ciento de la fuerza de trabajo reduce el desempleo
abierto en un 1,5 por ciento.

De esta manera, si bien no existen resultados contundentes sobre el
efecto empleo de estos programas, se puede plantear que las políticas activas
más que afectar directamente el nivel de desocupación, tienden a fortalecer la
relación entre crecimiento del producto y generación de empleo; en otras
palabras, pueden incrementar la elasticidad empleo del producto.

En relación a los efectos de las políticas activas sobre el nivel salarial,
se mencionaron dos fuerzas contrarias: la moderación de las presiones
salariales a partir del incentivo de una mayor competencia por los puestos de
trabajo, y los posibles deslizamientos salariales generados por un incremento
del nivel de bienestar de los desocupados.

Los estudios realizados para los 19 países de la OeDE durante el
período 1985-1990 reflejan que en la mayoría de los países estos programas
ejercen un efecto positivo sobre el desempleo estructural, facilitando la
moderación de las demandas salariales. En otro grupo de países los efectos de
estas políticas han sido insiqniñcantes'': mientras que por el contrario en dos
(España e Irlanda) prevalece una correlación positiva entre niveles salariales y
el gasto en políticas activas de empleo (crowdíng out).

Nuevamente estos resultados deben ser interpretados con precaución,
principalmente por los problemas de endogeneidad mencionados. A su vez, a
partir de estudios realizados para cada uno de los países de la OeDE, en los
que se relaciona los niveles salariales con la cantidad de participantes en estos
programas y su costo promedio, se desprende que: la tasa de desempleo ejerce
un efecto mucho más significativo sobre la moderación de las demandas
salariales que el inducido por un mayor nivel de cobertura de estas políticas
sobre la fuerza de trabajo.

" De manera que estos resultados indicarían que no existe una relación
"fuerte" entre las políticas activas de empleo y las modificaciones en el nivel de
salario, el cual se encuentra mucho más afectado por variables
macroeconómicos como los niveles de desempleo y las etapas del ciclo
económico.

En un nivel de análisis microeconómico. para los países de la aCDE se
han realizado diversos estudios en los que se evalúa el nivel de impacto y los
resultados de los diferentes programas de políticas de empleo. Estas se
encuentran agrupadas según las sub-categorías de la clasificación de

2 Bélgica, Canadá, Dinamarca. Finlandia. Francia, Italia y Reino Unido.



programas establecida por la OCDE, y generalmente los resultados son
focalizados sobre los beneficiarios. Los estudios utilizan la metodología de
evaluación de impacto ex-post, en los que se compara los resultados con un
grupo de control". A modo de síntesis se presentan los resultados obtenidos:

A. Servicios públicos de empleo y administración

El objetivo principal de estos servicios es promover la coherencia entre
los diferentes elementos de las políticas de empleo. Sus principales funciones
son: a) brindar información e intermediación entre los oferentes y 'demandantes 1
de ernpleo.L) administración de los fondos destinados a estos programas, y e) ,
admisión de los participantes de los programas.

Las características y las funciones de los servicios públicos de empleo
difieren entre los diferentes países". En general. se registran resultados
favorables en aquellos países que realizan asistencia para la búsqueda de
trabajo y asesoramiento individual a las personas con dificultades para
encontrar empleo. Según la OCDE (1993). en EEUU se registraron mejoras en
los ingresos por trabajo y reducción en el gasto en seguro de desempleo en las
personas. asistidas en la búsqueda de trabajo (especialmente mujeres solas);
por su parte en el Reino Unido y los Países Bajos se observaron aumentos en
las probabilidad de conseguir empleo en los beneficiarios del seguro con
dificultades de inserción laboral.

En. la medida en que los servicios públicos de empleo focalicen su
atención en los grupos "outsiders" del mercado de trabajo. no afectan sólo el
nivel de empleo sino que favorecen a una mayor equidad en el mercado de
trabajo. En general, los resultados de las evaluaciones realizadas para la OeDE
indican que estos servicios afectan positivamente la tasa de empleo de los
grupos con dificultades de inserción laboral; a su vez. estos efectos tienden a

3Tal comose menciona en el capítulo 11, estos estudios empíricos requieren que los

grupos de control. sean seleccionados correctamente. ya que cualquier variación en

las características iniciales de estos grupos respecto de les beneficiarios implica una

sobre o subestimación de los resultados obtenidos.

4 No sólo por las funciones de las agencias, sino también por su origen estatal o

privado. En algunos países aparecen reformas en este sentido. Tal es el caso de

Australia, donde se permite competir al sector público y el privado por la colocación,

otorgándose un subsidio por trabajador ocupado, que depende de la forma de

colocación y del grado de desventaja inicial del mismo (S. Montoya, 1996).
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ser mayores en las personas que se encuentran desempleadas en un período
de tiempo relativamente menor.

B. Programas de capacitación para trabajadores ocupados

En la OCDE esta categoría de programas son relativamente pequeños,
siendo los gastos por participantes relativamente menores que otros programas.
El objetivo de estos programas generalmente consiste en adaptar las
habilidades de los trabajadores a las nuevas tecnologías.

Los escasos trabajos realizados sobre este tema indicarían que en
algunos casos (Dinamarca) se verifica un débil efecto de estos programas
sobre los ingresos de los participantes (incremento de la productividad) y una
reducción del riesgo de permanecer desempleados en el futuro; en cambio, en
otros casos (Canadá) si bien los empleadores manifiestan un importante
incremento de la capacitación de los participantes, no se observan incrementos
en las calificaciones y en los niveles salariales de las empresas que reciben los
subsidios para entrenamiento (OeDE, 1993a).

Entre los principales limitantes de estos programas se encuentra la '
posibilidad de que las empresas utilicen los fondos do; formación a otros fines.
Por esta razón resulta necesaria que la concesión de las subvenciones se limite
a proyectos que puedan acreditar una calificación reconocida, la cual pueda ser
certificada por una institución independiente de la empresa beneficiaria de la
subvención. En este tema, para evitar posibles fraudes resulta necesario
garantizar la independencia de la entidad supervisora respecto de las empresas
beneficiadas.

Más allá de los resultados ambiguos que se observan en los estudios
realizados en la OCDE, estos subsidios deben ser evaluados también como una
forma de permitir una mejor redistribución de las oportunidades de reconversión
laboral para aquellos trabajadores pertenecientes a los sectores afectados por
los procesos de reestructuración productiva

C. Programas destinados a jóvenes desocupados

. Estos programas se dirigen hacia los jóvenes desocupados con
ausencia de acreditaciones escolares, tratándose generalmente de jóvenes
que han abandonado los estudios secundarios.

Entre los estudios realizados (OeDE, 1993) se han observado efectos
positivos sobre el nivel de empleo y los ingresos de los participantes respecto
de los registrados en los grupos de control Los resultados. a su vez, de los
cursos de capacitación realizados en las empresas son más satisfactorios que
los cursos sin pasantías laborales (ej.: Canada's Job Entry Programme).

En el caso de los Estados Unidos (National Supported Work) no se
registraron efectos siqniflcativos sobre el empleo y los ingresos de los
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participantes: sin embargo para este programa la evaluación incluyó algunos
efectos sociales, tales como la disminución de la delincuencia. Los mismos
fueron corroborados. a través de la reducción de las actividades criminales de
los participantes con antecedentes penales.

Por su parte. la evaluación de impactos referidos a otros dos programas
JOBSTART, y JTPA Title 11 no brindaron resultados favorables respecto del
incremento del empleo y los ingresos de los jóvenes participantes. En el caso
del JOBSTART, la medición se realizó después de cuatro años de finalizado' el
incentivo.

En el mismo sentido, el Programa de Formación del Reino Unido no
arrojó resultados favorables, ya que más de la mitad de los participantes lo
abandonaron antes de su finalización, algunos por haber conseguido trabajo,
pero la mayoría (28% del total) por no sentirse satisfecho con el contenido del
mismo. En cuanto al impacto sobre la tasa de empleo de los beneficiarios, sólo
el 40% de quienes finalizaron el curso se encuentran ocupados, y no existen
evidencias sobre el efecto de estos cursos sobre la empleabilidad de los
ocupados (R. Jackman, 1996).

Las evaluaciones realizadas respecto del "Vocational Training
Programme" en Suecia indican que la probabilidad de estar ocupado luego de
finalizado el programa se encuentra relacionada con la educación inicial de los
participantes. Aquellos jóvenes que verificaban los mayores niveles de
eoucaclón tenían un 46% de probabilidad de estar empleados finalizado el
programq .

Tal como se mencionó anteriormente los resultados de las
investigaciones realizadas en los países de la OeDE indican que los efectos de
los programas de capacitación se encuentran fuertemente correlacionados con
el estado de la coyuntura macroeconómica. En períodos donde no existen
incrementos en la cantidad de vacantes, debido al ciclo económico
(recesiones), . o en casos de reestructuraciones acompañadas por -fuertes
aumentos de la productividad, no se observan efectos directos sobre el nivel de
empleo. En cambio, la mayor efectividad para promover el crecimiento del
empleo se observa en situaciones en las que existe un crecimiento de las
vacantes en los periodos de expansión.

Los efectos "sustitución" y de "peso muerto" pueden afectar
considerablemente el impacto final sobre el empleo neto generado por estos
programas No obstante los dudosos impactos sobre el empleo de estos
programas, los mismos desempeñan una importante función redistributiva, en
la medida que se orienten hacia los sectores más desprotegidos del mercado
de trabajo, como los jóvenes sin calificación y los desocupados de larga
duración. El resultado final dependerá, también. de los objetivos perseguidos
desde el estado en el momento de la elección de los programas a financiar.

Resulta claro que para este tipo de programas, en especial aquellos que
no incluyen períodos de capacitación en los lugares de trabajo (pasantías),
resulta necesario evaluar el comportamiento laboral de los jóvenes en un
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periodo prolongado de tiempo, ya que los efectos de la inversión en "capital
humano" se deben analizar a través de la futura trayectoria laboral.

Entre los problemas observados para este tipo de programas, se
encuentra la relación inversa observada entre masividad y calidad de los
cursos, por lo que en muchos casos estos dispositivos no envían señales claras
a las empresas para el reconocimiento de calificaciones. A su vez, la ausencia
de vinculación entre las necesidades de las empresas y los beneficiarios, con
el tipo de curso de capacitación ofrecido, llevan a su fracaso en términos de
empleo.

En síntesis, tal como plantea R. Fay (1996), los resultados de las
evaluaciones hasta el momento indican que estos programas no deben ser
utilizados como un instrumento para solucionar el problema del desempleo
masivo. La utilidad de los trainings para los jóvenes reside en acreditar
calificaciones para la obtención de empleo, siempre y cuando se traten de
programas relativamente prolongados, en pequeña escala y con "targets" bien
especificados.

O. Subsidios al empleo regular en el sector privado

Este tipo de instrumentos -que tienden a subsidiar la contratación de
desocupados o de otros grupos sociales- reflejan los peores resultados en
términos de tasa de empleo, si se incluyen los efectos sustitución,
desplazamiento y las pérdidas por peso muerto (deadweight) consideradas
antericrmente.

En los casos mencionados en OCDE (1993a) y OCDE (1996) los
resultados son contundentes:

-En Irlanda el efecto empleo neto alcanza sólo al 5% (las pérdidas de
peso muerto alcanzan al 70%, el efecto sustitución al 21% y el efecto
desplazamiento a14%
- En Bélgica, al menos el 88% de los empleos corresponden a los
efectos sustitución y"deadweight".
- Para los Estados Unidos se realizó la evaluación del programa
"Targeted Jobs Tax Credit'". El impacto en el aumento de los ingresos
fue sustancial en el primer año, pero decreciente en el restante. De
manera tal que los resultados en el largo plazo dependen del tamaño y
de la duración de los subsidios.
- En Australia, el "Jobstart programme" que subsidiaba el empleo de
desocupados, estimó luego de seis meses de finalizado el incentivo una
tasa de empleo del 60%, frente una del 30% para el grupo de control.
- En Gran Bretaña, la evaluación del "Jobstart" en el período 1986-1990
evidenció un altísimo nivel de "deadweiqht" (69%), sí bien el 71% de los

5 Este programa promueve el empleo de sectores marginados de la población urbana:

el subsidio alcanza al 50% de los salarios pagados durante dos años.
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beneficiarios continuaban en su empleo luego de 3 meses de finalizado
el incentivo.

Entre los subsidios al empleo en el sector privados, en los últimos años,
en algunos países de la OCDE se ha comenzado a aplicar de manera incipiente
medidas para fomentar la contratación de los trabaiadores que se encuentran
en el extremo inferior de la distribución de los salarios. En este sentido
aparecen subvenciones a los salarios o reducción de los aportes patronales de
los nuevos contratos de este grupo de trabajadores. Este instrumento intenta
incrementar la demanda de estos trabajadores por las empresas, con lo cual se
reduciría su tasa de desempleo y aumentarían sus salarios netos. Los
principales inconvenientes de estas políticas provienen de que incentivan la
creación de puestos de trabajos poco calificados y remunerados, a la vez que
se eleva el salario neto de los trabajadores no calificados en comparación con
el de los calificados, reduciendo así la rentabilidad de la formación.

En términos de implicancias de políticas económicas, la utilización de
estos programas requieren de importantes controles, para que las empresas no
los consideren como subsidios a la creación de empleos regulares, y se
reduzcan las posibilidades de pérdidas por sustitución y "deadweight". Según,
R.Fay (196), respecto de estos esquemas no deben esperarse resultados
exitosos en el corto plazo en términos de empleo, en situaciones económicas
en las cuales las vacantes se encuentras fijas.

Más allá de sus dudosos resultados, el costo de estos programas en
términos fiscales resulta significativo ya que su efectividad depende de la
extensión en el tiempo y del monto de estos subsidios. Por su parte, son las
grandes empresas las que acceden a este tipo de programas, mientras que las
pequeñas empresas no participan, generalmente por desconocimiento de sus
ventajas.

En síntesis, los estudios disponibles indicarían que estos programas no
brindan efectos importantes sobre el nivel de empleo en el corto plazo. Es
posible que en el largo plazo para algunos sectores de producción se favorezca
la competitividad "vía costos", con lo cual el incremento de la demanda externa
permitiría un aumento de la demanda de trabajo en el futuro. De todas maneras,
resulta necesaria una evaluación del efecto fiscal de estas medidas, ya que
aparece el problema del financiamiento de las subvenciones o las exenciones
en el pago de los impuestos sobre el trabajo, que finalmente repercuten sobre el
resultado del sector público.

El corto plazo, de manera similar a los programas de capacitación, si el
objetivo de la política es producir una redistribución de las oportunidades hacia
grupos con menores posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, estos
programas pueden resultar aceptables. Un tema central en este caso será la
efectividad en la selección de los participantes en estos programas.,
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E. Programas de apoyo a los desocupados para la creación de empresas

El análisis de la efectividad de este tipo de programas debe realizarse
considerando tanto el número de beneficiarios que ingresan a los programas
como la tasa de supervivencia de empresas y empleo luego de finalizado el
incentivo.

Los estudios realizados para diferentes países reflejan una alta
incidencia de los efectos sustitución, desplazamieto y "deadwight", los que
afectan negativamente sobre el impacto de estos programas sobre el empleo. A
su vez, la tasa de supervivencia de empresas luego de finalizados los
programas se reduce considerablemente".

F. Programas de creación directa de empleo

Si bien la importancia y la extensión de estos programas ha disminuido
en la década de los '80, en los últimos años en los países de la OCDE se han
mantenido diversos programas dirigidos principalmente hacia los desocupados
de larga duración y otros grupos con severas dificultades de inserción en el'
mercado laboral.

Entre ellos se destacan el Community Programme del Reino Unido, en el
cual participaron alrededor de 300.000 personas, principalmente jóvenes, en
actividades no comerciales de utilidad colectiva; y el Contrato de Solidaridad
Empleo" establecido en Francia desde 1990. Este último, implica la financiación
por el estado de puestos de trabajo de media jornada y de duración limitada (de
seis meses a un año) en el sector no comercial ( organismos locales,
asociaciones sin fines de Jucro, organismo de seguridad social, etc.). La
población objetivo son los desocupados de larga duración y los jóvenes con
dificultades de inserción laboral, habiendo alcanzado hasta 1996 a 400.000 los
puestos de trabajo de este tipo.

En cuanto a los efectos directos de estos programas sobre el mercado
de trabajo, a partir de la experiencia de la OCDE, se desprenden los siguientes
resultados:

- Una característica de estos programas es su efecto contracíclico,
siendo su principal impacto el de generar empleo directo durante fa
duración del programa, más que una vez finalizado este. Por esta razón,
los estudios realizados para Alemania y Gran Bretaña reflejan un efecto

6 Algunos estudios señalan que después de un año de comenzado el negocio, la

mitad aún subsiste, mientras que luego de dos años funcionan un cuarto de los que

comenzaron (S. Montoya. 1996)



significativo de estos programas sobre el nivel de desempleo en el corto
plazo, mientras que los impactos desaparecen en el largo plazo?

Los efectos sobre la tasa de empleo de los beneficiarios una vez
finalizado el incentivo resultan escasos. Así lo demuestran los estudios
sobre el Community Programme británico: según P. Turner (1985), sólo
el 19% de los participantes del programa habían conseguido empleo una
vez finalizado el mismo, mientras que el 65% por ciento de ellos
volvieron a inscribirse en el seguro de desempleo. Ocho meses más
tarde, el 51 % seguía sin empleo, mientras que trabajaba sólo el 32% de
ellos. La ausencia de efectos sobre el empleo luego de .. Ia salida del
programa, se relaciona con el tipo de formación poco idónea que brindan
estos proyectos para obtener empleos en el sector privado. Estos
resultados en la medida que son percibidos por los beneficiarios reducen
sus incentivos , lo que ha conducido en determinadas experiencias a un
desinterés y baja disciplina de trabajo, lo que refuerza aún más los
efectos negativos del programa.

- Para el caso Sueco, Forslund y Krueger (1994) examinaron los efectos
de desplazamiento por la creación de empleo público en los sectores de
la construcción, salud y servicios sociales. El estudio estimó un nivel de
desplazamiento del 69% en el sector de la construcción.

Entre los estudios mencionados, en ningún caso se han evaluado los
efectos indirectos sobre la rentabilidad social de los proyectos realizados
a través de los programas de creación directa de empleo público. En los
casos con alta rentabilidad social (proyectos de infraestructura) se
mejoraría la productividad global de la economía en su conjunto.

Para el caso Argentino este tipo de programas tuvo una alta incidencia
sobre el total de los recursos destinados para las políticas de empleo durante el
períod01991-1996. Representaron alrededor del 15% de los fondos destinados
a las políticas de empleo en 1996, participación mucho mayor que la verificada
en los países de la OCDE durante inicios de la década (4.7% en 1996/97). Más
allá de las falencias en el diseño y ejecución de estos programas, resulta
evidente que en situaciones de alto desempleo y demanda de trabajo poco
dinámica, . los programas de creación directa constituyen un instrumento
relevante, si el objetivo del gobierno es reducir los índices de desocupación en
el corto plazo. Por su parte, en la medida que la desocupación responda a
problemas de demanda de trabajo, estos programas resultan más efectivos que
los de formación y capacitación, dado el carácter procíclico de estos últimos.

7 Sólo para elcaso de los Estados Unidos un estudio (MDRC. 1986) reflejó algunos

impactos de estos programas en los posteriores empleos: incremento de los ingresos

futuros y disminución de la dependencia respecto de los programas de asistencia

social.
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G. Seguro de desempleo

En la literatura económica actual existe cierto consenso acerca de la
existencia de efectos no deseados vinculados a los sistemas de seguros de
desempleo (Cortázar, 1995), a saber:

- Los beneficios para desocupados pueden incrementar el nivel de
desempleo de equilibrio; ya que permite un tiempo más prolongado de
búsqueda al desempleado, a la vez que favorece la concreción de
presiones salariales del tipo crowding-out, anteriormente mencionados.

- A su vez, pueden afectar negativamente los niveles de informalidad del
empleo. En la medida que los costos de control de la información
respecto de los desocupados son altos, resulta previsible que se
produzcan fraudes y abusos al sistema, en particular a través del refugio
en los empleos en negro o clandestinos.

- Dado que las prestaciones por desempleo se suelen fijar en un nivel
similar al de los trabajadores peores remunerados, el cual se asemeja al
ingreso potencial al que pueden acceder los desocupados,
especialmente los de largo alcance, de manera tal que la ausencia de.
incentivos para buscar empleo puede ser significativa.

La relación entre los niveles de los subsidios respecto de los ingresos
salariales se evalúan a través de los "coeficientes de sustitución", que compara
las prestaciones por desempleo con el salario mecía del extremo inferior de la
escala de distribución salarial (por ejemplo, el decil más bajo).

A partir de estos problemas observados en los países de la OCDE,
alguna de las formas para solucionar, por lo menos parcialmente, dichos
efectos negativos han sido las siguientes:

a) Disminución de las prestaciones

Tal como se plantea en OIT (1997), la experiencia del Reino Unido, que
es el país que ha aplicado las reformas más extremas de este tipo, da una idea
de las magnitudes. Entre la mayoría de las investigaciones microeconómicas
realizadas en el Reino Unido y en otros paises se desprende que existe una
relación directa, si bien poco significativa, entre el nivel de las prestaciones por
desempleo, comparadas con los ingresos laborales, y la intensidad de la
búsqueda de trabajo y la duración de los períodos de desempleo Según R.
Layard y Otros (1991), con una elasticidad aproximada de 0,5 del coeficiente de
sustitución con respecto a la duración del desempleo, si el coeficiente se
redujera en un 20% (pasa del 50 al 40 por ciento), la reducción del desempleo
sería de un 10% De esta manera, las políticas de reducción de las
prestaciones pueden alcanzar resultados relativamente modestos en cuanto a
los niveles de desocupación, mientras que se afecta.seriamente el bienestar de
los desocupados.

b) Transferencia de las prestaciones



En los últimos años en varios paises de la OCDE (Alemania, Australia,
Bélgica, Francia y Reino Unido) se han iniciado diversas experiencias de
"Programas de transferencias de las prestaciones" que Intentan incentivar la
contratación de desocupados por parte de empresas, ya que estas reciben
bonos equivalentes a una parte de las prestaciones por desempleo. En cuanto
el trabajador obtiene un empleo, disminuye gradualmente la cuantía del bono,
en la medida que permanezca ocupado. . ' Ir

Entre estas experiencias, la OIT destaca el programa Restart británico y
los Acuerdos franceses de cooperación. En el primero, se otorga a los
empleadores una subvención durante 12 meses si se contrata a desocupados
de larga duración (más de 2 años). En cambio, en el sistema francés las
empresas que contraten personas desocupadas que hayan percibido
prestaciones por más de ocho meses pueden acceder a un subsidio equivalente
al monto restante de la prestación que tendría derecho la persona. Como
restricción, se obliga al empleador a establecer un contrato de duración fija de
por lo menos 6 meses de duración.

Tal como se registran en otras políticas activas, estos iniciativas se
hayan afectadas por las perdidas de "peso muerto"y los efectos sustitución; es
decir que se contratan trabajadores que de todas formas se hubieran empleado
o , en el caso de que los empresarios reconozcan la importancia de estos
subsidios, se reemplacen trabajadores no subvencionados por otros que si lo ~

están

Por esta razón, estos programas deben mejorar la eficacia en su
concepción para evitar estos efectos no deseados. Si bien mayores
restricciones y regulaciones para acceder a los programas pueden disminuir el
interés por parte de los empresarios, resultan necesarios para mejorar su
performance en términos de empleo neto. Esta paradoja aparece como una de
las principales limitantes para mejorar la efectividad de las políticas de empleo,
por lo que se requiere de un alto compromiso entre los diferentes sectores
sociales involucrados.

e) Incentivo a la búsqueda activa de trabajo por parte de los
beneficiarios

Las medidas de reducción de las prestaciones y mayor rigor de los
requisitos establecidas en diversos países de la aCDE, se encuentran
acompañadas por medidas para ayudar la búsqueda de empleo y en la
difusión de información sobre el mercado de trabajo. En algunos casos, como el
programa Restart británico, se aconseja a los desocupados en sus problemas
personales (alcoholismo y toxicomanía) y se les brinda información sobre las
oportunidades de formación existentes. Según la Ol'I, el método de Restart,
consiste en alternar la severidad y la benevolencia, ya que se aconseja y se
ayuda a los desocupados en busca de trabajo, a la vez que se le retiran las
prestaciones de desempleo a quienes no acepten un puesto de trabajo; le que
ha producido efectos positivos a nivel microeconómico, ya que se ha mejorado
las posibilidades de inserción de los trabajadores incluidos en este programa.
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Una variante la constituye el sistema de Estados Unidos. donde se relaciona las
contribuciones a realizar por los empleadores con el uso del seguro hecho por
sus empleados, con lo cual se intenta limitar los abusos en la utilización del
sistema por parte de los trabajadores.

b) Transformación en sistemas de seguros de desempleo personales

Estos esquemas significan una transformación radical del seguro de
desempleo, ya que esta institución se convierte en un sistema de capitalización
individual, similar al de jubilaciones y pensiones privadas Según algunos
autores (Cortazar, 1995) este sistema resulta socialmente más beneficioso que
los tradicionales seguros de desempleo ya que evitan el "moral hazard" y los
efectos negativos de sobre el trabajo informal.

El sistema chileno constituye un ejemplo extremo de este tipo de
programas. Se establecen cuentas de ahorro personales a través de las

.mismas empresas aseguradoras de pensiones. El financiamiento se efectúa por
medio de contribuciones realizadas por los trabajadores y empleadores de un
2% sobre la nomina salarial, por un máximo de tres años.

Los beneficios se establecen hasta cuatro meses, alcanzando el 50% del '
salario neto recibido por el trabajador antes del despido. Estos beneficios se
conceden una vez finalizado el período garantizado por las indemnizaciones Es
decir que si un trabajador recibe tres meses de indemnización, las prestaciones
del seguro por desempleo comienzan en el mes cuarto. Las únicas
transferencias netas del sistema las realiza el estado, al garantizar hasta el 75%
de los salarios mínimos para los trabajadores que percibían el salario mínimo
antes de la cesantía (Cortazar, 1995).

Más allá de los desvíos y los efectos negativos mencionados, los
sistemas de prestaciones de desempleo deben alcanzar un equilibrio entre el
objetivo de ofrecer ingresos de sustitución al desocupado y la necesidad de no
afectar su propensión a trabajar. A su vez. estos instrumentos pueden contribuir
a una mejora en la dice .ribución del ingreso en la medida que sean financiados
por los empleadores.

Para el caso argentino, estos efectos resultan prácticamente
irrelevantes en la actualidad. en razón del escaso nivel de cobertura y difusión
del seguro de desempleo entre los desocupados y los potenciales beneficiarios.
De todos modos, a la hora de diseñar un sistema más amplio de coberturas o
incrementar las fuentes de financiamiento. resulta necesario evaluar las
posibles disfuncionalidades que podrían ejercer estos beneficios sobre el
comportamiento del mercado de trabajo.

H. Combinación de programas

Una cuestión a definir por los diferentes países es cuál es la óptima
combinación o "rnix" de políticas de empleo. En general. existe cierto consenso
acerca del mayor impacto de los programas diseñados para grupos
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estrictamente definidos, que los establecidos para una población objetivo poco
definida o de manera amplia; y de los mayores beneficios que en el mediano y
largo plazo brindan los programas de entrenamiento respecto de los de creación
directa de empleo (OCDE, 1990). Sin embargo, existen diversas razones que
tienden a relativizar estas últimas conclusiones:

a) el impacto positivo sobre la tasa de empleo de los programas de
capacitación disminuye considerablemente en los países en los que el
desempleo se sitúa en niveles elevados de manera persistente. En
estas. situaciones de alto desempleo, en las cuales existen escasas .
posibilídades de empleo luego del entrenamiento, la menor motivación de ~
los beneficiarios puede afectar el resultado de estos programas.

b) Por su parte, los programas de capacitación poseen economías de
escala decrecientes: la oferta de cursos de alta calidad son limitados, y la
posibilidad de monitorear la calidad y la efectividad de los programas
decrece cuando se incrementa su cantidad.

e) Los programas de capacitación deben estar diseñados hacia grupos
específicos de beneficiarios. El impacto de estos programas puede ser
muy dispar según los tipos de beneficiarios. Los estudios realizados para
Estados Unidos indicarían que los mejores resultados se obtienen en los
programas de entrenamiento para mujeres, mientras que los orientados
para los jóvenes presentan mayores incertidumbres. A su vez, existen ~
grupos de la población, como los desocupados varones adultos, que
resultan más difíciles de motivar a través de este tipo de programas
(Lalonde, 1992).

De manera que, dependiendo de las características de la población
desocupada (participación de los desocupados de larga duración, incidencia de
los jóvenes, etc) el óptimo mix de programas debería incluir una combinación
adecuada de instrumentos. Resulta fundamental identificar el horizonte
temporal de los efectos esperados. Si el objetivo del Estado es reducir los
niveles de desempleo en el corto plazo, los programas de creación directa
resultarán los más aconsejables. En cambio, para el mediano y largo plazo, se
debe recurrir a los programas que mejoren la ernpleabilidad de los trabajadores,
incentivando su contratación en el sector privado.

La obtención de mejores resultados con las políticas activas de empleo
depende también de la coordinación entre los diferentes programas. La
superposición de programas y la ausencia de coordinación entre los mismos
afecta la eficacia y la eficiencia de estas políticas. A su vez, también debe
existir una coordinación entre las políticas activas y el seguro de desempleo.
En la medida en que las políticas pasivas incorporen elementos de educación y
de reentrenamiento de los desocupados de larga duración, existen mayores
posibilidades de éxito en la disminución de la incidencia de este grupo sobre el
total de los desocupados. Los mejores resultados se encuentran vinculados,
también, a la combinación de la finalización de los programas de entrenamiento
con la finalización del período de percepción del seguro de desempleo.



C. Reflexiones finales

El análisis precedente indica que por lo menos a nivel teórico las
políticas de empleo contienen efectos positivos y negativos sobre el mercado
de trabajo, por lo que resulta dificil establecer a priori los impactos que
producirán estos instrumentos. El resultado final sobre el incremento del empleo
será mayor en la medida que la mejora en el ajuste del mercado de trabajo, la
mayor competencia por los puestos de trabajos y el incremento en la
productividad (efecto escala), superen a los efectos no deseados (sustitución,
pérdidas por peso muerto, desplazamiento y "crowding-out").

Por otra parte, los estudios empíricos realizados en los países de la
OCDE tampoco ofrecen conclusiones deñrutivas sobre el efecto de estas
políticas. Si bien las evaluaciones ex post de los efectos macroeconémicos

. resultan inciertos, existe cierto consenso acerca de las características que
debieran contener las políticas de empleo para ampliar las posibilidades de
éxito de las mismas:

- La definición de los beneficiarios y la elección de los mismos resulta un
factor fundamental sobre las probabilidades de éxito del programa. Si el

.objetivo es producir una mayor inserción de los sectores más
desfavorecidos en el mercado de trabajo, Ia incorporación de
desocupados de larga duración y de los sectores menos calificados
resulta aconsejable. En cambio, si se quiere maximizar la tasa de empleo
de los beneficiarios, se los debe elegir con mejores posibilidades de
reinserción laboral.

- La duración de los programas activos no debe ser excesiva, para que
los beneficiarios no los consideren como una extensión de los beneficios
de desempleo. En algunos países de la OCDE ha resultado positivo una
mayor incidencia de los programas activos con una reducción de la
duración máxima de los beneficios por desempleo.

- El óptimo mix de políticas activas debe incluir una combinación
balanceada de programas. La experiencia de la OCDE otorgaría para el
mediano y largo plazo una mayor elección de los programas de
entrenamiento respecto del resto, si bien los primeros también poseen
restricciones para su implementación. Los programas que incluyen
módulos de entrenamiento en el trabajo aparecen como los programas
de capacitación con mejor performance.

~ En cambio, en el corto plazo si se quiere obtener una mayor impacto
sobre los niveles de desocupación, los programas de creación
directa de empleo resultan los más adecuados. En este caso, las
mayores dificultades se refieren a la "gestión" y a la baja
productividad social de estos proyectos. Si bien existen escasas
posibilidades de mejorar la empleabilidad futura de sus
beneficiarías, permite mantenerlos en el mercado de trabajo y
reducir el efecto "desaliento". El gran desafío de estos programas



radica en la posibilidad de incluir mecanismos de capacitación y de
orientación para la reconversión de los beneficiarios hacia actividades
del sector privado.

- En cuanto al seguro de desempleo, en los países que existe un
elevado nivel de cobertura, la experiencia marca la necesidad de
"activizar" dichos programas para neutralizar los efectos adversos
sobre el mercado de trabajo. Al respecto, se destacan las medidas que
intentan incentivar la búsqueda activa de trabajo y estimular la
contratación de estos trabajadores a partir de programas de
transferencias de las prestaciones.

la
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Sección IV

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LAS POLITlCAS DE EMPLEO

En esta sección se presentarán los diversos instrumentos por los cuales

pueden ser evaluadas las políticas de empleo. En este sentido, los indicadores

macroeconómicos aparecen como una primera aproximación para cuantificar el

grado de significafividad que poseen estás políticas en relación al resto de las

políticas públicas y a la economía en su conjunto.

Sin embargo, para realizar una medición de los impactos de estas

políticas, se debe comparar los efectos provocados por cada uno de los

programas en relación a las metas que se propuso alcanzar. En este sentido,

en el capítulo se abordarán los diferentes tipos de evaluación, tomando en '

cuenta el momento en que son realizadas: ex-ante y ex-post.

Con el propósito de analizar algunos de los posibles diseños de

evaluación para las políticas de empleo, a modo de ejemplo se presentará en el

Anexo A la metodología empleada para la evaluación socioeconómica (ex-ante)

del Proyecto Jóven 1.

A. Indicadores Macroeconómicos

. Durante los últimos años, en los países centrales a partir del impulso

brindado a las políticas de empleo se han desarrollado diversas metodologías

de evaluación de estos dispositivos, con el objeto de efectuar el control de

gestión y la evaluación de los impactos sobre los beneficiarios.

1 Para una aproximación a una evaluación ex-post de los impactos de estas políticas,

en el Capítulo IV se presentan los resultados de la evaluación realizada para el

Proyecto Joven, Area Resto de la Provincia de Buenos Aires. tercer llamado a

licitación.
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Tal como plantea Freyssinet (1995), la evaluación requiere del análisis

de una serie e indicadores que reflejan el nivel de relevancia de estas políticas

en el conjunto de las políticas públicas, y el grado de eficiencia y eficacia en el

cumplimiento de los objetivos de cada política o medida.

Una primera aproximación respecto de la prioridad otorgada a las

políticas de empleo puede alcanzarse analizando la significatividad de los

recursos destinados a ponerlas en práctica, así como la participación otorgada

a las de carácter "activo", por su potencialidad sobre la trayectoria futuros en el

mercado laboral de la población beneficiada.

Los. indicadores a los que se recurre generalmente para analizar la

significativad y eficacia de estas políticas, son los siguientes:

- Gasto enpolíticas de empleo como porcentaje del PBI

Este indicador refleja los esfuerzos realizados por una sociedad para

atender estas políticas, da-to los recursos que dispone en cada momento. Se

caracteriza por independenciar el gasto en las políticas de empleo respecto de

lo que pueda suceder con otras erogaciones de la administración central, al

relacionarlo directamente con el producto de toda la economía. Sus limitaciones

provienen, como todos los indicadores vinculados con el producto bruto de la

economía, de estar condicionado por las deficiencias metodológicas en la

elaboración de este últirlo, como por la influencia de las diferencias en los tipos.
de cambio, a la hora de realizar comparaciones internacionales.

- Gasto en políticas de empleo como porcentaje del gasto público total

Refleja la importancia que el estado concede a las políticas de empleo. A

nivel internacional, se ha reflejado una estrecha asociación entre este indicador

y los niveles de desempleo. Al igual que el anterior indicador, mantiene las

mismas limitaciones para la identificación de la orientación de estas políticas. A

ro
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su vez, para una evaluación más precisa deberían ser identificados aquellos

dispositivos que signifiquen modificaciones en el nivel de ingresos del estado, si

bien no contengan una afectación presupuestaria específica. Este es el caso de

la reducción de las contribuciones patronales, establecido a partir de Pacto

Fiscal Federal, o por los programas promovidos por la Ley Nacional de Empleo.

Por esta razón, se debe ser muy cauteloso en las interpretaciones de

este indicador para estudios entre países, en particular en aquellos en que los

instrumentos no presupuestarios poseen gran relevancia.

- Tasa de participación de los beneficiarios respecto de la población activa

Este indicador refleja el grado de difusión de estas políticas entre los

potenciales beneficiarios. Dependiendo de los montos de los subsidios o

beneficios, los resultados entre países pueden variar considerablemente de los

que surgen del resto de los indicadores. A su vez, dependiendo del nivel de las

prestaciones, una mayor difusión de los beneficios muchas veces no se

corresponden con niveles más altos de ingresos.

Una versión más ajustada relaciona los gastos con las poblaciones

objetivos de cada tipo de programa, de manera de recortar la incidencia de los

programas sobre los reales posibles beneficiarios. Este es el caso de el

programa Trabajar 11, en el cual se asignaron los recursos disponibles en

función de la población objetivo definida por el MTSS, por lo que su ejecución

debe ser analizada, además, en función de dicha población objetivo.

Para refinar estos indicadores resulta aconsejable diferenciar entre el

gasto fiscal total destinado a estos programas, del gasto fiscal efectivo, el cual

incluye solamente el aporte que reciben los beneficiarios. dejando de lado los

gastos de funcionamiento de los programas. En el análisis particular que se

hará sobre los programas de creación directa de empleo, se diferenciará entre

los fondos destinados a pagar los beneficiarios de estos programas, de la



"":.-. contraparte de los organismos ejecutores, orientada al financiamiento de las

obras e inversiones incluidas en los proyectos.

- Distribución entre políticas activas y pasivas de empleo

La distribución de los recursos entre los programas activos y pasivos,

indica los objetivos y la orientación de las políticas de .empleo. En la medida,

que sea mayor la participación de las políticas pasivas -seguro de 'desempleo y

retiros anticipados- la política de empleo poseerá un mayor carácter

asistencialista; si bien es cierto que la participación de las políticas pasivas

sobre el total, por lo menos en los países de la OeOE, se encuentra

fuertemente correlacionada con el nivel de desempleo.
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Apéndice A

Algunos indicadores macroeconómicos de las políticas de empleo en los

paises de la OCDE

La participación de los gastos públicos en políticas de empleo entre los

países de la OCDE, medidos como porcentaje del PSI. resulta

significativamente- variable según los diferentes', casos nacionales. No se

registran relaciones directas entre el nivel y la estructura de estos gastos, con

la tasa de desocupación entre países, pero si con las variaciones observables a

nivel nacional.

Si se analiza la evolución de estos gastos en el período 1985-1990, se '

observa que se produjo un incremento de la participación de las políticas

activas sobre el total de los gastos en políticas de empleo, al mismo tiempo que

se producía una constante reducción de la tasa de desocupación. Sin

embargo, para el total de los gastos como porcentaje del PSI se extendía en un

rango cuyos extremos eran el 0,5% (Suiza). y el 5% (Irlanda) .

En el período 1993-1997 los gastos como porcentaje del PSI en

promedio han disminuido, debido a la reducción generalizada de las coberturas
)

de los seguros de desempleo en la mayoría de los países integrantes de la

OCDE. En cambio, se registró un leve incremento de los gastos en políticas

activas, principalmente en los programas de subsidios al empleo.

En efecto, los gastos en programas de empleo como porcentaje del PSI

para 25 paises de la OCDE2
, pasaron de 2,90% en 1993/94 a 2,54% en

1996/97. Esta variación, obedeció a la reducción en un 20% del gasto en

2 Los actuales miembros de la OCDE son: Austria, Bélgica, Cariada, Dinamarca,
Francia, Alemania, Grecia. Islandia. Irlanda. Italia. Luxengurgo. Noruega, Nethrelands.
Portugal. Estaña, Suecia. Suiza. Turquía. Gran Bretaña. Estados Unidos. Japón,
Finlandia, Australia, México, Nueva Zelandia. Hungria. Rep. Checa. Polonia y Corea.
En este trabajo, se han incluido todos, excepto Islandia. Turquía. Mexico y Corea. de
quienes no se cuenta con información



políticas pasivas, y un incremento menor de las activas (5%). Para las primeras.

tanto el seguro de desempleo como la jubilación anticipada registraron

disminuciones en la mayoria de los países analizados, mientras que para las

medidas activas se observaron comportamientos disimiles. Los gastos en

dispositivos clasificados como subsidios al empleo crecieron en un 25%,

principalmente por el mayor desarrollo de los programas de "creación directa de

empleo". Los programas destinados a los jóvenes también reqistraron

incrementos, pero en un menor nivel (6%); mientras que en las demás}'

tipologíasde programas se observaron reducciones respecto de este indicador.

oeDE
Gastos en programas de empleo como porcentaje del PSI
En%

TIPO DE PROGRAMAS
1996·97 1993-1994

PROMEDIO PROMEDIO VARIACION
0,15 0,15 -2%

',-,'

Servicios Públicos de Empleo y
Administración
Programas de Capacitación
Trainings para desocupados adultos
Trainings para ocupados adultos
Programas para Jóvenes
Medidas para jóvenes desocupados
Medidas para jóvenes en general
Subsidios al empleo
Subsidios al empleo en el sector privado
Apoyo a mícroemprendimientos
Creación directa de empleo
Programas para descapacitados
Seguro de Desempleo
Jubilación anticipada
Políticas activas
Póliticas Pasívas
TOTAL

Fuente: Emp/oyment Out/ook, 1997

0,24
0,19
0,05
0,13
0,06
0,07
0,25
0,07
0,02
0,16
0,14
1,46
0,18
0,90
1,64
2,54

0,25
0,22
0,07
0,12
0,08
0,06
0,20
0,07
0,03
0,12
0,13
1,74
0,30
0,86
2,04
2,90

-4%
-11% ~
-35%

6%
-24%

6%
25%
-8%

-45%
29%
14%

-16%
-40%

5%
-20%
-12%

A nivel de países, las principales variaciones se registraron en Estados

Unidos (-34%),Nueva Zelandia (-40%), Canadá (-29%), Suecia (-21%), Reino

Unido (-19%), Australia (18%) y Finlandia (-18%), principalmente por la

disminución de las políticas pasivas; mientras que sólo en algunos países que

incrementaron sus gastos en relación al PSI, como Japón (46%), Italia (25%) y

Portugal (15%).
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De todos modos, en la OCDE se siguen verificando fuertes diferencias

entre los niveles de gastos de estas políticas según los países: mientras que

este ratio se ubica en Estados Unidos, Japón y Grecia entre el 0,5 y 1%, en los

países escandinavos e Irlanda se ubican entre el 4 y el 5% del PBI (a excepción

de Dinamarca, que registra el máximo de 6,6%).

En cuanto a la participación de los beneficiarios de las políticas activas

de empleo corno-porcentaje ponderado de la oferta de trabajo de los países de

la OCDE, para el ejercicio 1996/97 se registró en promedio un valor de 3,84%3.

Los programas con mayor incidencia de beneficiarios fueron los de capacitación

(38%), subsidios al empleo (27%) y programas para jóvenes (23%). Del mismo

modo, las dispersiones entre países se repiten: en Dinamarca, Bélgica,

Finlandia, Irlanda, Francia y Suecia, las políticas activas se ubican entre el 10%.

Y 20% de la población económicamente activa. En cambio, en Estados Unidos,

Reino Unido, Suiza, España, Islandia, Grecia y Canadá no superan el 3% de la

oferta laboral".

Si se relaciona la desocupación de estos países ponderada por la ofertas

de trabajo nacionales, la tasa de desocupación promedio en 1996 alcanzaría a

6,9% (esta valor se encuentra relacionado con la tasa de desocupación de los

Estados Unidos, dado que en este país se concentra el 37% de la oferta laboral

de la OCDE). De esta manera, se puede estimar un nivel de cobertura

promedio del 38% entre todos los dispositivos de políticas activas, respecto de

la población desocupadas. Este indicador, refleja el fuerte estímulo alcanzado

por-estos programas en los países centrales durante las últimas décadas.

En el período (1993-1997), se advierte un crecimiento del 12% en la

participación de los programas activos sobre la fuerza de trabajo, resultados

3 Aquí se incluyeron los registros de 1993 para Estados Unidos, ya que para este país
en 1997 la OCDE no ha publicado la actualización completa para todos los programas.
4 Para Austria, Japón. Luxenburgo y Noruega, no se cuenta con información al
respecto.
s Con fuertes desvios entre paises. Los extremos son Dinamarca (328%) y España
(12%).



que concuerdan con los verificados para la relación gastos en políticas activasl

PBI. Los mayores crecimientos corresponden a los subsidios al empleo en el

sector privado, la creación directa de empleo, como también los programas

destinados a los discapacitados.

OCDE

Gastos en programas de empleo
como porcentaje de la oferta de trabajo

En%

TIPO DE PROGRAMAS

Programas de Capacitación
Trainings para desocupados adultos
Trainings para ocupados adultos
Programas para Jóvenes
Medidas para jóvenes. desocupados
Medidas para jóvenes en general
Subsidios al empleo
Subsidios al empleo en el sector privado
Apoyo a rnicroemprendirnientos
Creación directa de empleo
Programas para descapacitados

Politicas activas

Tasa de desocupación abierta (1996)
Políticas activas I desocupados

Fuente: Employment Out/ook, 1997

1996-97
PROMEDIO

1,98
1,47
0,50
1,41
0,55
0,87
1,60
0,58
0,11
0,89
0,25

5,24

6,9
38%

En cuanto a la distribución de los gastos entre políticas activas y pasivas,

estas últimas siguen concentrando la mayoría de los recursos empleados por

los estados, si bien se produjo en los últimos años un incremento en la

participación de los dispositivos de políticas activas. En 1996/97 del total

gastado, el 65% correspondía a las políticas pasivas y el 35% restante a las

activas. Esta relación en 1993/94 era de 69%-31%, lo que indica que en el

último trienio, se produjo una reducción de los seguros de desempleo y

jubilaciones anticipadas, compensadas parcialmente por los programas activos,

en particular los subsidios al empleo en el sector público y privado.
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En resumen, los países de la OCDE siguen manteniendo un alto nivel de

cobertura a los desocupados y trabajadores con problemas de inserción

laboral, si bien con grandes diferencias entre los modelos de cobertura social de

cada país. Los países anglosajones (Estados Unidos y Reino Unido). Japón, y

la mayoría de los países del sur de Europa mantienen los menores niveles de

protección y fomento del empleo, en cambio los países escandinavos e Irlanda,

siguen ofreciendo los mayores niveles de gasto y cobertura social. En un nivel

intermedio pueden.incluirse países como Alemania, Francia y Bélgica, aunque

con claras diferencias en la orientación de la política de empleo.



s. Tipos de evaluación. Evaluación ex-ante y ex-post

El objetivo de la evaluación es comparar los efectos de un programa con

las metas que se propuso alcanzar, con lo cual se contribuye a mejorar la

programación de las decisiones futuras. A su vez, también se· ha definido la

evaluación como "el proceso encaminado a determinar la pertinencia, eficiencia.

eficacia e impacto de los instrumentos según los objetivos" (ONU, 1984).

Esta definición de la evaluación oone de relevancia diversos factores a

evaluar:

a) la pertinencia: expresa la correspondencia entre el diseño y la

formulación con los objetivos del programa.

La evaluación de estas políticas debe ser realizada en relación a sus

objetivos. Si un proq.arna de empleo es diseñado con el objetivo de crear

puestos de trabajo de be ser evaluado haciendo hincapié en aquella

variable, si bien pueden ponderarse otro tipo de efectos (incremento de

los ingresos de los beneficiarios, reducción de la tasa de desempleo de

larga duración, etc. ). Por esta razón, los programas deben ser diseñados

de manera que sus objetivos puedan ser claramente cuantificados, ya

que de esta manera podrán ser evaluados en relación a aquellos

parámetros.

b) eficiencia: implica maxirruzar los resultados de un programa

minimizando los costos de los insumas.

c) la eficacia: grado en que se alcanzan los objetivos y metas del

programa en la población objetivo determinada, independientemente de

los costos que esto implique.

d) el impacto se define como el resultado de los efectos de un programa.

La determinación del impacto exige é, establecimiento de objetivos

operacionales y de un modo causal que permita vincular el proyecto con
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los efectos resultantes de su implementación (ONU, 1984). De esta

manera, el impacto representa las alteraciones producidas en una

población objetivo que pueden atribuirse exclusivamente al programa.

La evaluación de las políticas, por lo tanto, se distingue del seguimiento.

Este último se trata de una actividad gerencial que se realiza durante el período

de ejecución; en cambio, la evaluación se puede realizar en diferentes períodos

independientemente del grado de ejecución de los programas, a la vez que se

ocupa de los efectos sobre los beneficiarios, mas que sobre la forma en que se

concretan los programas.

1. Evaluación ex-ante

Dependiendo del momento en que se realiza la evaluación, los ,

programas de empleo pueden ser evaluados ex-ante o ex-post. La primera se

realiza previo al comienzo del programa, con el propósito de anticipar el posible

impacto de las políticas a desarrollar; en cambio, la segunda se basa en la

información derivada de la implementación el programa. Entre las metodologías

generalmente utilizadas para la evaluación ex-ante, se utiliza el análisis costo

beneficios (ACB) y el análisis costo-efectividad (ACE).

El ACB brinda indicadores de rentabilidad socioeconómica global, como

el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR ( Tasa Interna de Retorno). Un ejemplo de

esta metodología es la que se presentará a continuación para el Proyecto

Joven. Tal como se menciona usualmente, una de las principales dificultades de

este método es traducir a unidades monetarias los beneficios atribuibles al

programa. En el caso del Proyecto Joven, la dificultad para cuantificar los

costos sociales evitados o los efectos sobre la distribución del ingreso que

podría generar el programa, expresan algunas de las limitaciones del método. A

su vez, la necesidad de establecer diversos supuestos simplificadores que

permitan realizar la estimación de las variables definidas, necesariamente

restringe la capacidad interpretativa de estos modelos. Mas allá de las

limitaciones, las estimaciones de costos-beneficios resultan de gran utilidad



para evaluar la factibilidad de los proyectos y su racionalidad en términos de

rentabilidad social.

Por su parte, el ACE intenta identificar las alternativas de decisión ,

estableciendo las relaciones entre los costos y los beneficios, y comparando Jos

costos provocados por formas alternativas de alcanzar los objetivos propuestos.

Aquí, si bien se comparan los costos de un programa con los beneficios

resultantes, no se expresan en la misma unidad de medida. Los costos son

traducidos a unidades monetarias, mientras que los beneficios/efectos son

expresados en términos del objetivo propuesto (ej.: para el Proyecto Joven los

beneficios se pueden medir en términos de pasantes que finalizan el programa).

Al contrastar los efectos de un programa en función de las unidades de

producto (pasantes) respecto de los costos monetarios, el resultado es una

relación costo efectividad. Esto permite jerarquizar opciones según los costos

que cada una requiere para el logro de una unidad de producto (Cohen y

Franco, 1992).

En 'síntesis, para un análisis - a grandes rasgos - del grado de efectividad

de estas políticas se deben comparar la relación recursos/dispositivos o, dicho

de otra manera, la relación costo/beneficiarios; ya que generalmente los

recursos se miran en términos monetarios o de costo, y los dispositivos en

términos de volumen de actividad, para lo cual el indicador mas simple es el

número de beneficiarios (Freyssinet, 1994).

2. Evaluación ex-post

La evaluación ex-post puede ser realizada tanto en la etapa de ejecución

de los programas como en aquellos que ya han concluido. En el primer caso, la

evaluación se centra fundamentalmente en los procesos. Dado que se efectúa

durante la implementación, busca detectar las dificultades que se presentan en

la organización, la administración, el control, y demás procesos de la "gestión"

del programa. Se trata del monitoreo del cumplimiento de las metas del
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programa y del funcionamiento de las diferentes oficinas que lo ejecutan. En

cambio, la evaluación de impacto intenta cuantificar en que medida se alcanzan

los objetivos y cuales son los efectos del programa.

La evaluación de procesos busca afectar las decisiones internas

operativas, mientras que la de impacto se dirige hacia el exterior, siendo los

beneficiarios sus principales referentes. Además, la primera se realiza en la

etapa de ejecución, mientas que la evaluación de impacto puede ser llevada a

cabo durante y después de finalizado el programa.

Dado que en este trabajo se prioriza evaluar los efectos externos de las

políticas de empleo respecto de los beneficiarios, se excluirá al análisis de la

evaluación de procesos, o se hará referencia sólo como un insumo para la

evaluación de impacto.
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c. Metodologías para la evaluación del impacto de las políticas de

empleo

En función de la forma en que se seleccionan los miembros de los grupos a

analizar, se estará trabajando con modelos cuasiexperimentales, o no experimentales.

Los primeros seleccionan muestras obtenidas de manera aleatoria de la población a

analizar, mientras que en los modelos no experimentales se trabaja sobre grupos '~

predeterminados (se excluye el azar) de los cuales se pretende. evaluar su

comportamiento.

En la medida que se pretenda obtener resultados que puedan ser extrapolables

para poblaciones objetivo más amplias, resulta necesario trabajar con modelos que

incluyan muestras al azar. Sin embargo, para su aplicación se requiere la selección

aleatoria de lbs integrantes de los grupos a evaluar, lo que implica que el tamaño de

las muestras debe significativo. Este requisito encarece el costo de estas

evaluaciones, lo cual puede ser motivo de la ausencia de evaluaciones de impacto en

programas con escaso financiamiento.

Los diseños de las evaluaciones de impacto de las políticas de empleo (con o

Sin azar), pueden responder a dos esquemas tipo: a) evaluaciones con grupos de

controlo de comparación y b) series temporales.

1. Evaluaciones con grupos de control

En este diseño se incluyen grupos de control ("sin proyecto"), de los que se

supone que sus miembros poseen características socioeconómicas semejantes a los

que integran el grupo al cual se aplica el proyecto ( "con proyecto"). De esta manera,

se realizan mediciones antes de iniciar la ejecución del programa y después de

finalizado el estímulo. sobre les beneficiarios y el grupo de control, lo cual permite

aislar los cambios en la situación laboral provocados por factores exógenos al

programa (ej.: variaciones en el nivel de actividad). Así se espera obtener a partir de
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estas comparaciones un indicador del impacto neto de los programas de empleo.

Resulta un factor central para estas evaluaciones seleccionar grupos de control

con características suficientemente similares al grupo "con proyecto" por lo cual no

deben reflejar comportamientos disímiles en lo que respecta a las variables no

afectadas por la ejecución del programa .

Esta elección no se realiza al azar sino en base a hipótesis sobre las variables

relevantes en cuanto ala condición socioeconómica de este grupo de personas (edad,

sexo, nivel educativo, nivel de ingresos, categoría ocupacional, etc.). Algunos autores

(Cohen y Franco, 1992) plantean como elegibles para incluir en los grupos de control

a personas que no dispongan de la información del proyecto, o aquellas que residan

en localidades en las que no existe desarrollo del programa. Sin embargo, este

"recorte" de los grupos de control puede incluir condiciones de partida diferentes"

producto -por ejemplo- de factores culturales disímiles respecto de los beneficiarios del

programa.

Para el caso Argentino, en el único ámbito en el que se han comenzado a

realizar evaluaciones de impacto con grupos de control es el Proyecto Joven. Aquí se

realizó una primera evaluación para la Prueba Piloto: la cual según los responsables

del proyecto. fracasó por errores en la definición del grupo de control. En la misma, se

incluyeron en los grupos de control a personas cercanas a los beneficiarios (amigos:

vecinos. etc.) de los que se suponia que al inicio del proyecto poseían características

socioeconómicas y comportamientos similares. lo cual no fue corroborado por las

estim~ciones realizadas. Por esta .azón. en la medición de Impacto de los cursos

contratados en el segundo y tercer llamado del Proyecto, los grupos de control se

obtendrían a partir de postulantes al proyecto que no fueron incluicos por razones

ajenas a su condición socioeconómica (cumplimiento de cupos) Al seleccionar el

grupo de control entre Jóvenes que se han acercado al proyecto se intenta disminuir

los desvios que pudieran producirse por factores vinculados con el comportamiento

individual (Interés y predisposición para la búsqueda de trabajo etc)
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Resulta evidente que el éxito de la evaluación de impactos de las políticas de

empleo con grupos de control requiere una cuioadosa selección de sus integrantes,

ya que de otro modo se pueden sub o sobreestimar los efectos atribuibles a un

programa determinado.

2. Series temporales (sin grupos de control)

Estos esquemas se construyen en base a mediciones periódicas efectuadas en

diferentes momentos de la ejecución del programa: antes del inicio, durante su

ejecución, y una vez finalizado, en diferentes oportunidades. Las debilidades de estas

evaluaciones respecto de las realizadas con grupos de control se originan en la

imposibilidad de aislar la Incidencia de variables no relacionadas con el programa

analizado.

Por ejemplo, si se evalúa los efectos de un programa de capacitación sobre la

tasa de empleo de un grupo de beneficiarios de un programa en diferentes momentos,

se conocerá cual es el grado de inserción laboral de estas personas una vez finalizado

el programa, lo que se debe comparar con su situación anterior (al inicio del

programa) Sin embargo, de aquí no puede deducirse directamente el impacto neto del

programa sobre el nivel de empleo de los beneficiarios, ya que existen otros factores

condicionantes (de índole macroeconómica) que, según la experienciaoe la OCDE,

son mucho más significativos a la hora de definir la situación laboral de estas

personas,

: ~. :,;

Por esta razón, resultan de mayor utilidad para cuantificar el impacto de las

politicas de empleo los esquemas realizados con grupos de control que las series

temporales A su vez los efectuados de manera aleatoria con muestras estratificadas

permiten realizar conclusiones más amplias que aquellas que se basan en esquemas

no aleatorios sobre grupos predeterminados de beneficiarios

En función de le mencionado anteriormente es posible identificar 4 tipos de
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esquemas evaluativos, a saber:

DISEÑOS DE MUESTRAS AL AZAR GRUPOS

EVALUACION PREDETERMINADOS

(NO AL AZAR)-- ..
CON GRUPOS DE I 11

CONTROL .. Control de variables .. Control de variables

"
exógenas exógenas

.. Identificación del .. Identificación del

impacto general del impacto particular sobre.
programa una población reducida

.. Posible sub o (no es posible

sobreestimación de los generalizar)

efectos * Posible sub o

sobrees.timación de los

efectos

SIN GRUPOS DE 111 IV

CONTROL * Incluye efectos no * Incluye efectos no

atribuibles al programa atribuibles al programa

* Posible sub o .. Identificación del

sobreestímación de los resultado bruto sobre una

efectos. población reducida (no

es posible generalizar).

En la medida que se pasa de los cuadrantes de la izquierda a los de la derecha

nos dirigimos de esquemas evaluatorios generales a particulares, y al movernos de

arriba a abajo perdemos precisión en la identificación de los impactos netos atribuibles

a un programa En este sentido, resulta plausible plantear que en la medida en que

se dispongan recursos para realizar evaluaciones de impacto ex-post resulta

conveniente t?legir los esquemas con grupos de control (el esquema l. o en su defecto
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Una pregunta fundamental respecto de las evaluaciones de las políticas de

empleo es quién es el organismo responsable de llevarlas a cabo. Al respecto existen

cuatro posibilidades: a) la realización de una evaluación interna por parte de las

mismos organismos ejecutores del programa: b) una evaluación externa efectuada por

instituciones especializadas en este tema; e) evaluación mixta y d) una evaluación

participativa, en la que intervienen los diferentes actores sociales interesados en el

desarrollo del programa

En el primer caso, el evaluador tiene directamente acceso a la información y ,

como decide la evaluación puede actuar rápidamente en caso de observar desvíos o

resultados negativos. El inconveniente reside en que se superponen las funciones de

ejecución y evaluación Existen menos garantías de objetividad de la evaluación, por

lo que puede resultar sesgada para legitimízar al ejecutor o a quienes deciden la

política, ya que el evaluador se convierte al mismo tiempo en "juez y parte".

La evaluación externa, en cambio, garantiza un mayor grado de autonomía,

y también, en determinados casos la competencia técnica de quienes la realizan. Sin

embargo, entre sus desventajas se plantea que ante la mayor importancia que se

atribuye al método de evaluación se corre el riesgo de obtener resultados con mayor

lentitud, lo que perjudica el proceso de la programación de las políticas

En la evaluación mixta se intenta combinar las anteriormente mencionadas,

permitiendo que evaluadores externos reaticen su trabajo en relación directa y con la

participación de los miembros del proyecto a evaluar.

La cuarta posibilidad implica generar un proceso en el que todos los agentes

sociales que participan en el desarrollo de la política discutan permanentemente sobre

sus consecuencias y confronten sus comportamientos En este proceso se intenta

generar compromisos que impliquen mejoras en los resultados de estas políticas. Aquí
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la evaluación posee un papel de aprendizaje social en el que se requieren acuerdos

estables efectuados sobre bases objetivas, y no sólo como una relación de fuerzas por

el reparto de los recursos disponibles en estos programas (Freyssinet, 1994).

Tradicionalmente, en la Argentina existe una escasa tradición de evaluaciones

o seguimientos no sólo de las políticas de empleo sino de las políticas públicas en

general; y en aquellos casos en que fueron realizadas, las mismas oficinas encargadas

de su ejecución se encargaron de efectuarlas.

'(i;~ En relación a las políticas de empleo para el período 1991-1995, si bien

(~;: algunos organismos han realizado seguimientos o evaluaciones de procesos, este

no fue el caso de las evaluaciones de impacto ex-post. Como excepción aparece sólo

el Proyecto Joven del PARP, sobre el que se realizó una evaluación de impactos para

la Prueba Piloto Posteriormente, en 1996 se realizó una licitación pública para la'

contratación de servicios de consultoría a fin de efectuar mediciones de impacto de los

cursos contratados en el segundo y el tercer llamado del proyecto.

D) La evaluación de las políticas de empleo. Algunos problemas

metodológicos

1. Una aproximación al análisis de costo-beneficio.

.;:: El análisis de costo-beneficio de los programas de empleo pueden estimarse
:=:::..

desde el punto de vista privado o social. Dado que se trata se trata de un análisis de

políticas públicas. resulta necesario tomar en cuenta el punto de vista social Aquí

interesa comparar los beneficios y costos que un país incurre al poner en práctica una

programa de- empleo La .dentificación de los beneficios y costos para la sociendad en

su conjunto surge a partir de la comparación de una situación "con y sin" programa.
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Tal como se mencionó anteriormente. dependiendo del momento en que se

realiza la evaluación, los programas de empleo pueden ser evaluados ex-ante o ex

post El primero, de carácter no experimental, se realiza previo al comienzo del

programa, con el propósito de anticipar el posible impacto de las políticas a

desarrollar; en cambio, el segundo de naturaleza experimental ,se basa en la

información derivada de la implementación del programa.

La evaluación de los beneficios finales, requeriría de un seguimiento de la

situación laboral de los beneficiarios de estas políticas luego de ser incorporados.

Para cuantificar el efecto del programa independientemente de otras variables

exógenas (por ejemplo, cambios en las condiciones macroeconómicas) se puede

comparar la situación laboral alcanzada por los beneficiarios en relación a los

trabajadores no beneficiadas que posean similares características socio-económicas.

En cambio, los metodos de evaluación ex-ante no experimentales, parten de

diversas hipótesis planteadas en los modelos teóricos previos. En la Argentina, este

tipo de análisis puede ser apreciado en la evaluación socio-económica del componente

Joven del Programa de Reconversión Productiva En el mismo, se ha realizado una

aproximación a esta temática presumiendo que los beneficios de la capacitación

pueden ser medidos por la ganancia en el valor presente del flujo de productividad

futura probable, el cual se aproxima a través del precio de demanda del trabajo pre y

post capacitación. Aqui se utiliza el ingreso salarial, debidamente ajustado, como

indicador del precio de demanda de trabajo. Este enfoque presupone, partiendo de la

teoría neoclásica, que los diferenciales salariales expresan variaciones de la

productividad marginal del trabajo, por las cuales las diferencias de salarios se

explican por las modificaciones del "capital humano'"

Tal como plantea Gautie (1995), esta teoría se basa en un encadenamiento de

causalidades tautológicas, a saber

1Se parte del postulado según el cual la productividad marginal es igual al salario.
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2.Se constata que el salario es incrementado por la formación.

3.Se deduce que la formación acrecienta la productividad marginal, y que

simetricamente todo incremento de la esta última está ligada a una acumulación de

capital humano" .

Sin embargo, otras explicaciones teóricas planteadas por el autor reflejan

desviaciones de los salarios percibidos por los beneficiarios de estos programas

respecto de la productividad marginal, como producto de diferentes factores: a) la

entrada a un programa puede tener al mismo tiempo un efecto negativo sobre el

salario pero positivo sobre la tasa de empleo, como se constata en diversos estudios

franceses; b) la "estigmatización" de los beneficiarios puede jugar un factor importante,

pudiendo afectar el nivel de salario, y mantenerlo por debajo de la productividad

marginal; y c) la existencia de segmentos donde el capital humano es remunerado de

forma diferente, puede llevar a que los beneficiarios de ciertos dispositivos sean peor,

remunerados (segmentación del mercado de trabajo).

2. Alcances y problemas metodológicos de las evaluaciones experimentales de

(as políticas de empleo.

En las evaluaciones experimentales se incluyen grupos de control ("sin

proyecto"), de los que se supone que sus miembros poseen características

socioeconómicas semejantes a los que integran el grupo al cual se aplica el proyecto

( "con proyecto"). De esta manera, se realizan mediciones antes de iniciar la ejecución

del programa y después de finalizado el estímulo, sobre los beneficiarios y el grupo de

control, lo cual a priori permitiría aislar los cambios en la situación laboral provocados

:>-ral como plantea, Gautie (1995) esta teoría es irrefutable: "si dos individuos idénticos

del punto de vista de sus caracteristicas de capital humano observadas (acreditaciones

educativas, experiencia laboral, etc.) perciben dos salarios diferentes, se puede siempre

argumentar la existencia de características no observadas para explicar esta diferencia (

habilidad, competencia. etc).
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por factores exógenos al programa (ej. variaciones en el nivel de actividad). Asi se

espera obtener a partir de estas comparaciones un Indicador del impacto neto de los

programas de empleo

Resulta un factor central para estas evaluaciones seleccionar gruposde control

con características suficientemente similares al grupo "con proyecto", por lo cual no

deben reflejar comportamientos disímiles en lo que respecta a las variables no

afectadas por la ejecución del programa.

El objetivo principal consiste en "aislar" el efecto propio de los dispositivos de

las políticas de empleos. Los resultados deben ser comparados en función de sus

efectos sobre los beneficiarios relacionandolos con los comportamientos observados

en los "sin proyecto". Tal como plantea Gautie (1995), las variables consideraradas

generalmente son: a) la tasa de empleo, b) la duración del empleo y c) el salario.

El diseño propuesto, sin embargo, posee una serie de restriccioenes y de

problemas metocolóqicos que, dependiendo del programa y del contexto en que se

implementa, en muchos casos resulta de dificil solución Entre estas restricciones, se

destacan las siguientes:

- Desvios de Selección

Las evaluaciones experimentales requieren controlar las características de los

beneficiarios de las políticas de empleo, para poder comparar sus trayectorias con las

de los no beneficiarios. Se trata del problema de subsanar la heterogeneidad de los

dos grupos de individuos (desvios de selección). ,

La estimación de los efectos propios de la medida será afectada si en parte los

beneficiarios difieren de los no beneficiarios por características no observadas por el

evaluador, y por otra parte si estas últimas Juegan un rol en la determinación de los

resultados Diversos estudios franceses, han detectado que las evaluación con grupos

72



• t . ,
•.·... 1

~~ ~D
~*

"

r-

': '1

¡ ,

de control incluyen variables no observables Estas se componen tanto por factores

vinculados con las caractéristicas productivas de los individuos (formación profesional,

educación, etc.), como aquellas definidas como su "capital social"; es decir, su

capacidad de obtener información y su red de vinculaciones informales para acceder

a un empleo,

A características observables iguales (sexo, edad, formación, etc) la elección

de los individuos de ingresar a un programa de empleo puede diferir en función de su

situación personal, acerca de la cual los evaluadores no contienen generalmente

información, En definitiva, en general, la información disponible no permiten observar

todas las variables que pueden jugar un rol importante en la determinación de los

resultados para controlar el desvio de selección de los grupos de control.

Una manera de evitar los desvios de selección consiste en elegir previamente

a un grupo de inviduos que acepten participar en una experimentación, definiendo al

azar quienes serán los beneficiarios de la medida, y quienes los que constituirán el

grupo de control. De todas maneras, este método no eliminará todos los porblemas de

desvio de la muestra aleatoria, ya que los individuos que deciden participar en esta

experiencia pueden mantener características diferentes de aquellos que no acepten

participar'.

En síntesis, a nivel de tratamiento estadístico el debate permanece abierto entre

quienes defienden la experimentación y los que señalan que ésta puede chocar con

los mismos problemas que los que resultan de utilizar métodos no experimentales, A

su vez,.. otro de los obstáculos principales de estos métodos son los elevados costos

de estas experiencias, lo cual puede ser motivo de la ausencia de evaluaciones de

empacto en programas de escaso financiamiento

4 Una diferencia esencial entre la experimentación social de la biomédica. es que la

social no puede desarrollarse en ciego si los individuos participan de la experimentación, ellos

lo saben, Este conocimiento puede modificar sus comportamientos, y en definitiva los

resultados.
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- El efecto de las variaciones del ciclo económico

Independientemente del método de evaluación utilizado, los modelos se centran

en variables que toman en cuenta las características del individuo, dejándose de lado

variables de tipo coyunturales Según sea el estado de la actividad económica, los

efectos de los dispositivos pueden invertirse. Tal como presentan Dolton, Makepeace

y Treble (1993). en su estudio sobre los impactos del "Youuth Training System"

británico, las variaciones en las tasas de inserción de los beneficiarios resulta

significativamente mayor en los períodos de auge y bajo desempleo.

Por esta razón, los principales inconvenientes de la evaluación de impactos

reside no sólo en la omisión de variables de control, sino porque "si no se dispone de

un modelo económico estructural subyacente no es posible distinguir los efectos en

la oferta independientemente de los de demanda de trabajo"(Lechene V. y Magnac T.,

1995).

- Efecto escala de los programas de empleo

Las evaluaciones, sobre todo las experimentales, se efectuan generalmente

sobre muestras pequeñas, para los programas más utilizados. El problema reside en

saber si los efectos estimados en tales condiciones se repitirán a una escala más

importante. Este es el caso de las evaluaciones realizadas sobre las "pruebas piloto'".

Si se supone que se han controlado los problemas de heterogeneidad de 'os
:-;::;

grupos de control, si el programa desarrollado en pequeña escala se aplica sobre los

más motivados, o por el contrario se aplica sobre los menos empleables (se prioriza

la inserción de los grupos con mayores problemas de inserción), los resultados serán

seguramente discímiles En el primer caso se obtendrán rendimientos de escala

s Para el caso argentino, este es el caso del Proyecto Joven del PARP, sobre el que se

realizó una evaluación de impactos para la Prueba Piloto.
~ ',-.
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decreciente. y lo contrario en el segundo caso.

-Horizonte temporal de la evaluación

La definición del horizonte temporal para la evaluación de impactos de los

programas, resulta un factor esencial para interpretar los resultados, ya que estos

, ¡ pueden diferir significativamente según el período de tiempo evaluado. El seguimiento

de los beneficiarioss comunmente se realiza por un período relativamente corto de

tiempo, lo que puede díficultar estas evaluaciones.

Según diversos autores, Viney (1983) y Vergniees (1994), la inserción laboral

a mediano plazo puede estar relativamente poco correlacionada con la inserción

laboral a corto plazo. Por esta razón, la evaluación de impactos de las políticas de

empleo no puede establecerse sobre la evaluación puntual en un solo período de,

tiempo, sino que resulta necesario considerar la trayectoria de los individuos e intentar

estimar los diferentes estados que ellos atraviezan.

Sin embargo, a nivel internacional son escasos los estudios que analizan los

efectos de las políticas de empleo en un horizonte de 2 a 3 años. Los elevados costos

mencionados, afectan las posibilidades de realización de este tipo de evaluaciones.

Metodológicamente, resulta pertinente plantear en que medida los resultados

pueden ser efectivamente atribuidos al paso de un instrumento (causalidad estadística)

y si esto último se establece: cuáles son los fundamentos teóricos de esta causalidad

(causalidad efectiva). En general, los estudios microeconómicos dan cuenta sólo de

la primera cuestión. Como lo remarca Stanckiewicz (1995) "por construcción, los

métodos comparativos se preocupan más en medir las variaciones y deducir la eficacia

de las medidas, que de comprender las causas por las cuales se producen cambios

en las situaciones de empleo de los beneficiarios"

En este sentido el autor recomienda observar directamente lo que fue
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determ.nante en la obtención de un empleo para los beneficios de las políticas de

capacitación laboral Así para los programas de capacitación distingue diversos

efectos: además del de formación (que juzga si el empleo obtenido lo fue como

producto de la capacitación adquirida en el programa), aparece un efecto de

"dinamización" ( cuando es la motivación mucho más que el contenido de la formación
r '

lo que ha sido determinante), y el efecto "contacto" (el empleo obtenido puede ser sólo

el resultado de las vinculaciones con la empresa donde se realiza el programa).

Por último, la evaluación de impactos tal como se la ha planteado puede ser

criticada desde una perspectiva "sistémica". Según este enfoque (Gautie, 1995), el rol

del contexto en la determinación de resultados de los programas, no posee sólo un

problema de "variables omitidas". La eficacia en "si misma" resulta ser un concepto de

díficil aprehensión para el razonamiento analítico, dado que no existe dispositivos "en

si". Se trata de un soporte institucional y reglamentario, que no tiene realidad más que

en una situación determinada, en función de los comportamientos de los diferentes

actores que la producen. Según el autor, "lo que importa es ubicar la lógica de los

comportamientos en su contexto (coyuntural e institucional, global y local), y no tanto

determinar que tal dispositivo permite en promedio incrementar el ingreso promedio de

antiguos beneficiarios".

La evaluación se desplaza, entonces, desde un análisis de evaluación de

impactos sobre una variable (salario, tasa de empleo, etc.) al estudio de la función de

la medida en un contexto dado, en relación a las necesidades específicas del

individuo. Puede entonces volverse multicriterio. Un mismo instrumento puede tener

por función incrementar el nivel de formación, pero también resocializar, modificar la

distribución del ingreso etc.

Ensíntesis el razonamiento sistémico tiende a establecer un puente entre "las

evaluaciones de los dispositivos" y los análisis de la dimensión decisional de la

Inserción de los individuos (enfoque sociológico) tratando de evitar el carácter

mecanicista de los primeros, y la omisión de los segundos, los que excluyen los
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dispositivos mismos del centro del análisis. Este razonamiento sistémico a nivel micro

completa el del nivel macroeconómico y tiende a permitir la coherencia interna y

externa de la política de empleo
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SECC/ON /

LAS POLlTICAS DE EMPLEO EN LA ARGENTINA 1992-1995.

ALCANCES Y CONTENIDOS

A.Servicios Pú~licos de Empleo

,/Agencias Públicas de Colocación (APC)

De acuerdo a la clasificación internacional efectuada por la OCDE, los

servicios públicos de empleo comprenden los servicios de colocación"

asesoramiento y orientación profesional, cursos de búsqueda de empleo, etc.

Además, se incluyen aquí los costos de administración dé los organismos

encargados de las políticas de empleo.

Se destacan aquí tres funciones principales: a) proveer la información sobre

el mercado de trabajo y ser un intermediario del mismo, b) administrar el

presupuesto destinado a los fines de la política de empleo y c) administrar los

participantes en los programas previstos. De esta manera, el principal objetivo de

los servicios públicos de empleo es el de promover la coherencia entre todos los

elementos que conforman la política de empleo

. En Argentina, se intentó cumplir las funciones de intermediación en el

mercado de trabajo a través de la creación de las Agencias Públicas de Colocación

(APe), a partir de mediadios de 1995.

Entre los objetivos de las APC se encontraba principalmente el de
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mterrnediación en el mercado de trabajo ofreciendo a las empresas el servicio de

selección y presentación de candidatos para puestos de trabajo, a partir de las

ofertas recibidas en las APC de las postulantes. A su vez, se debia encarar

actividades de promoción y asesoramiento para la reconversión laboral. Por tal

razón, se debía derivar individuos hacia programas y proyectos específicos de

capacitación y formación profesional de entes nacionales, provinciales y

municipales u ONG en forma gratuita, o a un costo equivalente a una contribución

voluntaria.

En la práctica, desde marzo de 1995 hasta febrero de 1997, se

establecieron sólo 5 Agencias Públicas de Colocación en Capital Federal, Rosario,

Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Estas oficinas, financiadas principalmente

por el Fondo Nacional de Empleo, mantuvieron una estructura relativamente

pequeña con un bajo presupuesto de gastos.

B. Formación profesional

A partir de 1992 fueron implementados a nivel nacional una serie de

programas de formación y capacitación profesional, ejecutados con financiamiento

del Fondo Nacional de Empleo y de organismos internacionales, a través del MTSS

y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Dada la diversicac de los

programas y las modificaciones ocurridas durante el período analizado, en esta

sección se presentarán las principales características de los programas de.
Capacitación Laboral financiados por el Fondo Nacional de Empleo, administrados

por el MTSS, agrupándolos según su forma de financiamiento y dependencias

encargadas de su gestión. Por su parte, el PARP (Programa de Apoyo a la

Reconversión Productiva) dentro del cual se encuentran los proyectos Joven,

Imagen, MicroeEmpresas y Fortalecimiento de las oficinas de Empleo, se
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presentará por separado en el Capítulo 111. 1

Por su parte, para su mejor comprensión, los programas administrados por

el MTSS se presentarán según el año de ejecución presupuestaria.

1. Programas de Capacitación Laboral del MTSS

Ejecución presupuestaria 1993

Durante este período se realizaron acciones directas de asistencia técnica

a la formación profesional y acciones indirectas a través de cursos dictados por

instituciones públicas y privadas. Estas fueron realizadas en el marco de cinco

programas, dependientes de la entonces Subsecretaría de Formación Profesional, ,

implementados por sus correspondientes Direcciones Nacionales:

,/ Formación y Reconversión Laboral

El mismo tuvo entre sus principales objetivos: a) la aprobación de los

programas de ~Iternancia y la verificación del funcionamiento de los centros de

formación en las provincias; b) la aprobación de programas de Trabajo-formación

para la contratación de modalidades promovidas; y c) dar asistencia técnica y

financiera para el desarrollo de cursos tendientes a la inserción ocupacional de los

trabajadores capacitados

1 Esta diferenciación en la presentación se debe a que el trabajo de campo realizado
en esta investigación se efectuó respecto del Proyecto Joven, para el cual se pretende
efectuar un análisis más cetauaco.
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.,/ Reconversión en la administración estatal

Sus principales objetivos eran aquellos vinculados con

a) la capacitación para la reconversión laboral de trabajadores de empresas públicas

privatizadas que vieron afectada su situación laboral por la reestructuración laboral de

las empresas.

b) acuerdos con organismos públicos para llevar adelante la capacitación de persona~
I

dependiente de los mismos .

.,/ Capacitación para la reconversión productiva

Sus principales objetivos eran los siguientes:

a) implementar programas de capacitación en nuevas tecnologías para contribuir al
aumento de la productividad y competitividad en el sector productivo privado.

b) brindar asistencia técnica y financiera en la formación de instructores, supervisores

y jefes de departamento del sector privado.

.,/ Programa de asistencia técnica

Diseñado con el objeto de brindar asistencia. técnico-pedagógica para la

formulación de programas de Formación Profesional, formación de instructores y

de formadores. ,j
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./ Investigación y Desarrollo

Entre sus objetivos principales, estuvieron: a) formular acuerdos de

asistencia con las áreas de trabajo y educación de las distintas jurisdicciones del

país, para la implementación de la Red de Formación Profesional y del Sistema de

Centros Colaboradores; y b) organización de seminarios con los representantes

de las jurisdicciones de trabajo provinciales.

Ejecución presupuestaria 1994

Durante el año 1994 la adjudicación de fondos se encuadró en la Resolución

313/94 del MTSS referida a la distribución del presupuesto entre las jurisdicciones

provinciales y la Capital Federal. Según dicha Resolución, para garantizar I@

equidad territorial, los recursos del Fondo Nacional de Empleo se han distribuido

asignando un 70% de los mismos a las acciones de carácter provincial y el 30%

restante a acciones de carácter nacional. Para su distribución, la Resolución hacía

referencia a la utilización. de los siguientes índices en las respectivas

jurisdicciones: actividad, desocupación, necesidades básicas insatisfechas y

cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes.

Los beneficiarios de los programas de capacitación correspondieron a las

siguientes categorías o grupos objetivo:

a) I,a población en relación de dependencia dentro de las empresas del sector

privado, a los efectos de mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos,

asegurando la conservación del empleo y facilitando la promoción laboral:

b) los empleados públicos que. habiéndose visto afectados por el proceso de
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racronaüzacíón administrativa de los gobiernos provinciales y municipates, acceden

a cursos de recalificación o reconversión con el objetivo de facilitar su reinserción

en el mercado de trabajo;

e) los trabajadores desempleados registrados en la Red de Servicios de Empleo,

los beneficiarios del Seguro de Desempleo de ANSeS y los trabajadores

desempleados en general, quienes acceden a cursos de formación ocupacional.

En estos casos, el objetivo era dar prioridad a aquellos proyectos que, desde su

presentación, cuentan con el compromiso de absorción laboral por parte de

empresas del sector privado;

d) los jóvenes en. busca de su pnmer empleo, quienes pueden acceder a

programas especiales de calificación, orientación y práctica laboral.

/ Programa de Reconversión Laboral

Este Programa segúr. los diferentes objetivos mencionados, se presentó en

los siguientes subprogramas:

Capacitación para beneficiarios del seguro de desempleo

Conforme a la Ley Nacional de Empleo Na 24.013, se estableció un sistema

integral de prestaciones por desempleo por un período máximo de un año, y en

dicho período los trabajadores beneficiados estaban obligados, entre otras cosas,

a asistir a las acciones de formación para las que sean convocados. Para ello la

Subsecretaría de Formación Profesional, se encargaba de suministrar la

información necesaria referida a la oferta de cursos de formación ocupacional al

Servicio de Empleo, con el objeto de llevar adelante dichas acciones, dirigidas a
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los beneficiarios del Seguro de Desempleo A su vez, entre los objetivos de la

Subsecretaría se encontraban

a) Informar al Servicio de Empleo sobre las ofertas formativas a fin de que brinden

una orientación a los beneficiarios en la selección de cursos, instituciones y

jurisdicciones de acuerdo al perfil ocupacional del trabajador.

b) Incorporar a los beneficiarios de los cursos que por convenio con Instituciones de

Formación Profesional, privadas o públicas, se llevan a cabo en las distintas

jurisdicciones dél país.

e) Instrumentar convenios con los gobiernos provinciales

d) Derivar grupos de beneficiarios a cursos del Programa de Apoyo a la reconversión

Productiva.

Capacitación para trabajadores desempleados

Este subprograma tenía por objetivo orientar en los diferentes cursos de

formación profesional a los distintos grupos de trabajadores desempleados

teniendo en cuenta su nivel de formación y los lugares de residencia de los

mismos. Se debía articular en colaboración con las Universidades, empresas,

organizaciones gremiales, centros de formación profesional y otros actores

sociales, teniendo como meta la transferencia de conocimientos y la operatividad

del programa en beneficio de todas las mstituciones.

Capacitación para trabajadores en empresas en procesos de reconversión

tecnológica y productiva

El objetivo era Implementar proyectos de capacitación laboral para los

trabajadores de empresas públicas y privadas. a los.efectos de que los procesos

de reconversión no generen desempleo. ASimismo la Subsecretaría debía brindar
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asrstencia técnica para el diseño y ejecución de los proyectos El financiamiento

podía provenir de las mismas empresas, o en los casos que se justifique, podían

ser cofinanciados por el MTSS.

Capacitación para trabajadores de empresas en crisis y del sector oúbuco en procesos

de reestructuración

La participación del MTSS, a través de la Subsecretaría de Formación

Profesional en los Procedimientos Preventivos de Crisis previstos en la Ley

Nacional de Empleo Na 24.013, obligó a la puesta en marcha de mecanismos que

disminuyan el costo social que deberán soportar los trabajadores que pudieran

quedar excluidos del sector productivo, como asimismo mejorar la calificación de

los que conservan su empleo

Por su parte, era un objetivo de este subprograma brindar capacitación para

la reconversión de los trabajadores afectados por los procesos de reestructuración

del sector público provincial y municipal, como así también, la capacitación para

el personal que conserva su empleo pero se producen modificaciones en su puesto

de trabajo.

Formación para el primer emoteo

A partir de las modalidades de contratación promovidas para jóvenes

establecidas en la Ley Nacional de Empleo Na 2~013, Trabajo-Formación y

Práctica Laboral, la ex Subsecretaría de Formación Profesional debía llevar a cabo

las siguientes actividades destinadas a su desarrollo e implementación:

a) Difusión de las modalidades.

b) Asesoramiento para la confección del Programa de Alternancia y de los itinerarios
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de formación posible a requerimiento de entidades de nivel público y privado

e) Recepción y análisis de los Programas de Alternancia para Trabajo-Formación

involucrados en el correspondiente Programa.

d) Estadísticas mensuales y anuales acumuladas de los Contratos realizados en

todo el país.

Mujer y Formación profesional

El subprograma Mujer y Formación Profesional tenía el objeto facilitar el

acceso de las mujeres al mercado de trabajo a través de una mejora en la

capacitación. Se implementaron acciones en la Capital Federal y en seis

provincias argentinas.

/ PRONAPAS (Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión)

Este programa administrado por el MTSS con recursos del Fondo Nacional

de Empleo tenía cemo objetivo mejorar las calificaciones profesionales de los

trabajadores desocupados a través de un programa de pasantías en empresas

privadas

Las pasantías poseían una duración mínima de un mes y máxima de tres

meses, pudiéndose extender este período por tres meses más por compromiso de

las partes, siendo la duración de la actividad menores a 6 horas diarias y 33 horas

semanales. Los beneficiarios accedían a una ayuda económica de 200 pesos

mensuales, con lo cual el costo para la empresa es nulo.

Al igual que en el Proyecto Joven. la pasantía no genera relación Jurídica

alguna entre la empresa adherida al PRONAPAS y el pasante Si bien antes de dar
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inicio a la pasantía la empresa y el pasante suscribían un Compromiso de

Pasantía los únicos compromisos de aquella recaían en la designación de un tutor

cada 10 pasantes y comunicar al MTSS los contenidos de la actividad formativa,

así como certificar las prácticas efectuadas y la calificación adquirida por el

pasante.

Respecto a la incorporación de las empresas al programa, se debía dar

prioridad a aquellas empresas que manifiesten compromiso de contratación del

pasante, bajo cualquier modalidad contractual, con posterioridad ala finalización

de la pasantía. Por su parte, el trabajador que se incorporaba al PRONAPAS

estaba obligado a presentar a la empresa en la que se realizaba la pasantía la

constancia de inscripción como desempleado (emitida por la Oficina Pública de

Empleo, o en su caso, por la Agencia Pública de Colocación).

v' Talleres Ocupacionales

Según lo definió el MTSS, los Talleres Ocupacionales eran establecimientos

destinados a la capacitación de trabajadores a través de cursos cortos,

estrechamente vinculados a las exigencias de los mercados de trabajo locales. Los

cursos tenían un fuerte contenido práctico sin excluir una formación sobre los

fundamentos de los procesos y técnicas de producción. La gestión de losTalleres

Ocupacionales debían basarse en criterios de eficiencia económica y social,

descentralización, autonomía organizacional, participación social y autoafirmación.

Estaban destinados a la capacitación, tanto de las personas que buscan empleo

como de aquéllas que, estando empleadas, necesitan recalificación y

perfeccionamiento También prestaban servicios formativos a los demandantes de

primer empleo y a los desocupados como consecuencia de los procesos de.

reorganización productiva Fueron definidos, también. para servir de apoyo y
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capacitación a trabajadores de microemprendimientos y de pequeñas y medianas

empresas: sin excluir a los titulares de las mismas.

El financiamiento de los Talleres Ocupacionales debía provenir de: a)

aportaciones de empresas; b) tasas a cargo de los beneficiarios; c) becas

otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a cargo del Fondo

Nacional de Empleo.

Durante 1994 se realizó la experiencia piloto de estos talleres (financiados

por el Proyecto ARG./94/007, Política Socio-Laboral, Formación Profesional y

.Modemización de la Negociación Colectiva), el cual significó la introducción de

dos innovaciones sobre esta temáticas: la concepción de talleres autofinanciados

y la orientación a la capacitación para el empleo (formación ocupacional).

¡;jecución presupuestaria 1995

./ Programa de capacitación ocupacional

Este programa tenía como objeto apoyar acciones de capacitación laboral

mediante recursos provenientes del Fondo Nacional de Empleo. La población

objetivo se encontraba integrada por: a) los desempleados adultos de ambos

sexos, b) el personal de empresas pymes (incluidos los gerentes), y c) los

trabajadores del sector privado con amenaza de desempleo.

De acuerdo a lo establecido por la Res. 320/95 del MTSS, los proyectos

de capacitación podían ser presentados por:
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a) Instituciones de capacitacrón en acuerdo con una. emoresa o con asociaciones,

de éstas

b)empresas o asociaciones de ellas. con una Institución de capacitación, propia o

externa.

c) sindicatos asociados con empresas y con una Institución de capacitación.

d) sindicatos asociados a una institución de capacitación: propia o externa,

con programas dirigidos a la población de desempleados de su sector.

En la selección de propuestas se debía privilegiar:

a) aquellas que mejor satisfagan criterios de pertinencia de la oferta, calidad del

producto, eficiencia económica y equidad en materia de impacto social.

b) los proyectos que incluyan, junto con la capacitación técnica específica,

módulos formativos referidos a competencias laborales generales y aquellas de

contenido práctico exiqidas por contextos productivos de competitividad.

c) los proyectos que incluyan el cornprorruso de las empresas respecto

de insertar laboralmente un porcentaje significativo de beneficiarios.

En cuanto a los cursos cofinanciados a través del programa, deb'ían tener

una carga horaria mínima de 60 horas y una máxima de 300; debiendo la

contraparte integrar en forma efectiva (excluyendo .ntraestructure edilicia) una

suma no inferior al 20% de lo que aporte el MTSS.
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,/ Talleres Ocupacionales

Se trata de un programa ejecutado por el MTSS, el cual comenzó a

implementarse en sus primeras fases en el año 1994 (ver pág. 87).

,/Aprender

Por medio del programa de aprendizaje Aprender el MTSS se proponía

promover las modalidades incorporadas por la ley 24.465 en la materia con el fin

de generar nuevas incorporaciones al mercado laboral. En esta modalidad de

contratación, la empresa contratante se compromete a la capacitación laboral

general del joven durante la primera etapa de su contratación, y a presentar un

plan de capacitación particularizado ante el MTSS en el caso de que dicha

contratación exceda el término de un año. Sus principales características son las

siguientes:

Población objetivo

La población objetivo son los Jóvenes de 14 a 25 años Sin formación. que no

hayan tenido una relación laboral previa con la empresa contratante. El número

máximo de aprendices no puede superar los siguientes porcentajes:

a) empresas de entre 1 y 5 trabajadores 100%

b) entre 6 y 25 trabajadores: 50%

e) a partir de 26 trabajadores: 12 aprendices o el 20% si de este porcentaje resultare

una cantidad mayor
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Dureciot:

Su duración mínima es de tres meses y la máxima es de 24 meses. La

jornada no puede ser superior a las 6 horas diarias y 36 semanales. Cuando el

contrato alcance una duración mayor al año, la empresa deberá presentar un

programa formativo ante el MTSS quien evalúa la factibilidad del mismo

Remuneración

La ley 24.465 fija para el aprendiz una compensación que no podrá ser

inferior al salario mínimo de convenio aplicable a la tarea desempeñada. Dado el

carácter no laboral de los contratos de aprendizaje, se excluye el pago de las

contribuciones y aportes que conforman la Contribución Unificada de la Seguridad

Social. En cambio, el decreto 438/95 reglamenta la cobertura de salud y el seguro

por riesgo que el empresario deberá garantizar al aprendiz.

Finalizada la relación de aprendizaje, la empresa debe entregar al aprendiz

un certificado donde conste el tipo nivel y duración del aprendizaje realizado y la

evaluación de su desempeño.

Con el fin de promover estos contratos el MTSS creo el programa Aprender

(Resolución 35/95), cuyo objetivo es fomentar el empleo a través de una relación

de aprendizaje. A través de el programa, el Fondo Nacional del Empleo financia el

costo dela póliza contra accidentes y la cobertura desaluo contratadas por las

empresas cuando la duración de la relación de aprendizaje fuese mayor a 6 meses

de duración, El financiamiento alcanza hasta 15 pesos por aprendiz y por mes el

costo de la póliza de responsabilidad civil y hasta un monto de 9 pesos, por

aprendiz y por mes, el costo de la cobertura de salud (Res MTSS 461/95).
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El programa se ejecutaba a través de las Gerencias Regionales de

Promoción del Empleo con la supervisión de la Subsecretaría de Empleo

(actualmente Secretaría de Empleo y Formación Profesional).

v'AS/STIR

Este programa destinado a fomentar la ocupación transitoria de jóvenes.
menores de 25 años a través la prestación de servicios civiles a la comunidad, fue

desarrollado por el MTSS durante los meses de noviembre y diciembre de 1995 y

enero de 1996.

Fueron incluidos como servicios civiles las siguientes actividades (Res SE y FP

5/95):

a) la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de espacios verdes de

carácter público;

b) el relevamiento y verificación de información de utilidad para la administración

pública provincial;

e) la participación en campañas de difusión sobre temas de interés general;

d) el mejoramiento de edificios públicos, especialmente en las áreas de salud y

educación; y

e) el apoyo en tareas de promoción comunitara o de desarrollo social.

La selección de los beneficiarios del programa correspondía a los Organismos

Ejecutores (organismos de la administración pública, FFAA u ONG) de acuerdo a los

criterios mencionados: mientras que la aprobación de los proyectos recaía en la

Dirección Nacional de Empleo
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Los beneficiarios de este programa recibían como ayuda económica a cargo del

Fondo Nacional de Empleo un importe de 100 pesos mensuales. debiendo el MTSS

contratar un seguro de responsabilidad civil y de cobertura médico-asistencial, de

acuerdo a lo establecido en la Resolución 121/95 del MTSS.

ti" Servicios de Orientación laboral para mujeres (SOLAM)

Desde el año 1995 se desarrolló el programa Servicios de Orientación

Laboral para Mujeres (SOLAM), coordinados por el MTSS y el Consejo Nacional

.de la Mujer, con el objetivo de establecer servicios especializados en orientación

ocupacional y de formación profesional para mujeres. El SOLAM tenía el propósito

de contribuir a mejorar las condiciones de ingreso y permanencia de las mujeres

en el mercado laboral y supone la creación de servicios especializados localizados
;

anivel municipal. En una primera etapa, se desarrollaron acciones en Misiones,

Jujuy y Santa Fe a partir de la firma de la firma de los protocolos adicionales al ~

Convenio Marco.

..
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c. Medidas destinadas a los jover, .s

.1 Proyecto Joven

Como lo ha definido el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva,la

población objetivo general para estos programas incluiría a aquellas personas que,

producto de la reconversión productiva, padecen déficit en el empleo y/o en el ingreso.

Dentro de esta definición general, el Proyecto Joven se dirige a personas con.
dificultades de inserción laboral por falta de formación y experiencia en el trabajo.

Para paliar en parte esta problemática se implementan a través de este proyecto

acciones de capacitación por un corto período, tratando de elevar de esta forma el

nivel de empleabilidad de los egresados del Proyecto. El objetivo del proyecto es

brindar capacitación para ocupaciones que requieran semicalificación, a fines de'

facilitar la inserción de la población beneficiaria en el mercado formal de trabajo.

(.; Los cursos están destinados a personas de ambos sexos. de escasos recursos,

con bajo nivel de formación, con escasa o nula experiencia laboral y que estén- desocupados, subocupados o inactivos.

Una análisis exhaustivo del Proyecto se presenta en el Capítulo 111 .

.1 Aprender y Asistir

Para una descripción de estos programas ver pág 90 Y 92 respectivamente.



D. Subvenciones a la creación de empleo

1. En el sector privado

./ Contratos promovidos por la Ley de Empleo 24.013

La Ley Nacional de Empleo contempla cuatro modalidades de contratación por

tiempo determinado, denominadas modalidades "promovidas". Se trata de los

contratos de fomento de empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica

laboral para jóvenes y de trabajo formación.

Estos contratos ofrecen la posibilidad a los empleadores de reducir los costos

asociados a la extinción de las relaciones laborales (indemnización y preaviso), así

como los vinculados con las contribuciones patronales (exenciones del 50% o del

100%, según el caso). Por su parte, los requisitos comunes a todas las modalidades

promovidas se refieren a que: a) Deben ser habilitadas a través de convenciones

colectivas de trabajo 1: b) el número total de trabajadores contratados no puede superar

al 30% del plantel permanente de cada establecimiento (salvo en el caso de las micro

empresas que gozan de un porcentaje mayor): e) las empresas que hubieran producido

despidos colectivos en los 12 meses anteriores no pueden utilizar estas modalidades;

d) el empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente

trabajadores durante los 6 meses posteriores a la celebración de dichos contratos

Con respecto a las características propias de cada tipo de contrato, aparecen

las siguientes distinciones

Aunque este requisito ha sido limitado mediante la facultad atribuida al ejecutivo de habilitar

modalidades promovidas en situaciones de "emergencia ocupacional"
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~ Contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento de empleo.

Es el celebrado por un empleador y un trabajador inscrito como desempleado

en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios en el sector

público por medidas de racionalización administrativa.

Plazo: Estos contratos se extienden entre 6 y 18 meses.

Indemnización" A la finalización del contrato (o sus posteriores prórrogas) los

empleadores deberán abonar medio salario mensual, tomando como base la

mejor remuneración normal y habitual. En el caso de ruptura del contrato por

parte del empleador sin causa justificada, se aplica la misma norma que la

utilizada en los contratos a plazo fijo (indemnización más daños y perjuicios).

Subsidios impositivos: Los empleadores están eximidos del pago del 50% de

las contribuciones patronales a las cajas de jubilaciones, al INSSPyJ, a las

cajas de asignaciones y subsidios familiares y el Fondo Nacional de Empleo.

Restricciones: Los puestos de trabajo que hubieran quedado vacantes durante

los últimos 6 meses no podrán ser cubiertos por personal contratado bajo esta

modalidad.

~ Contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad.

Esel celebrado por un empleador y un trabajador para la prestación de servicios

en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento

preexistente.

Plazo Estos contratos se extienden entre 6 y 24 meses, y su viqencia cesará

a los 4 años de iniciada la nueva actividad

Indemnización Idénticos a los de la anterior modalidad.
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Subsidios rrnpositivos Idénticos a los de la antenor modalidad

Restricciones El empleador no podrá suspender o despedir colectivamente a

trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción, durante

el año posterior a la celebración de este tipo de contrataciones.

~ Contrato de práctica laboral para jóvenes.

Es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con

formación previa, en busca de su primer empleo, para aplicar y perfeccionar sus

conocimientos.

Plazo: Estos contratos se extienden por 1 año.

Indemnización: La finalización del contrato no da derecho a indemnización

alguna.

Subsidios impositivos: Se exime del 100% de las contribuciones patronales a

las cajas jubilatorias, al INSSP y J Y a las cajas de asignaciones y subsidios

familiares.

Restricciones No existen las limitaciones mencionadas en las dos modalidades

anteriores.

~ Contrato de Trabajo-Formación

Es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, sin

formación previa en busca de su primer empleo con el fin de adquirir una formación

teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo.
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Plazo: Se extienden por un plazo de entre 4 meses y 2 años.

Indemnización: Idéntica a la de la anterior modalidad.

Subsidios impositivos: Idénticos a los de la anterior modalidad.

Restricciones: Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá

dedicarse a la formación, la cual será brindada en la empresa -cuando está

disponga de un' centro especializado para tal fin- o en su defecto a través de

programas creados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociaf.

.¡ Contratos promovidos para pequeñas empresas

La aplicación de las modalidades promovidas por la Ley Nacional de Empleo

fue modificada para las PyMEs con la sanción de la ley 24467 (sancionada el 15 de

marzo de 1995), Esta norma estableció una flexibilización de las obligaciones

anteriormente mencionadas, dado que para estas empresas se d.spuso las siguientes

modificaciones:

- No requieren previa habilitación por convenio colectivo

- No se requiere exigido en la Ley 24.013 ( en el registro en el Sistema Unico

de Registo Laboral)

- Se elimina la indemnización de medio salario mensual al tiempo de la extinción

del contrato promovido ( Art. 38 de la Ley 24013)

En cuanto a la definición de PyME, el MTSS estableció a través de la Res.

504/95 (sin perjuicio de lo que puedan establecer las Convenciones Colectivas de

2En este último caso, la remuneración del tiempo empleado en la formación estará a cargo

del Fondo Nacional del Empleo: en cambio si la formación se realiza en la empresa, la

remuneración estará a cargo del empleador
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Trabajo) el alcance de estas empresas

a) Las que su plantel no supere los 40 trabajadores al 1 de enero de 1995

b) Cuyos montos de facturación anual sin IVA durante el año 1994 no supere

los siguientes montos:

1. Sector rural: $2.500.000

2. Sector Industrial: $5.000.000

3. Sector Comecio: $3.000.000

4. Sector Servicios: $4.000.000

En el caso que una empresa supere alguna de estas condiciones podrá

permanecer en el régimen especial por un periodo de 3 años, a condición de que no

duplique el plantel o el monto de su facturación.
I

,,1 Modalidad especial de fomento de empleo

A través de la ley 24.465 (sncionada el 15 de marzo de 1995) fue creada la

Modalidad Especial Fomento de Empleo, definida para los siguientes grupos de

trabajadores:

a)mayores de 40 años

b)discapacitados

c)mujeres

d) ex cambatientes de malvinas

El número máximo de trabajadores contratados bajo esta modalidad no puede

exceder los siguientes porcentajes. calculados sobre el total de trabajadores ocupados

en el establecimiento

- entre 1 y 5 trabajadores: el 100%, sin exceder el máximo de tres trabajadores
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- entre 6 y 25: el 50%

- a partir de 26 trabajadores' 12 trabajadores o el 10% si de este porcentaje

resultare una cantidad mayor.

En relación a los contratos promovidos por la ley 24.013 (Ley Nacional de

Empleo), esta modalidad no ofrece restricciones vinculadas con despidos colectivos

anteriores o posteriores a la celebración de estos contratos, eliminando además las

obligaciones de preaviso e indemnización previstas en los Contratos por tiempo

determinado como medida de fomento de empleo y en los Contratos por tiempo

determinado por nueva actividad. Sus principales características son las siguientes:

Plazo: Estos contratos se extienden entre 6 y 24 meses.

Indemnización: Los contratos se extinguen por el mero cumplimiento del plazo'

pactado sin necesidad de otorgar preaviso y la extinción no genera obligación

indemnizatoria alguna a favor del trabajador

Subsidios impositivos: Los empleadores están eximidos del 50% de las

contribuciones patronales al sistema de seguridad social. excepto a las obras

sociales

Restricciones: No se contemplan las referidas a vacantes prexistentes cubiertas

por personal contratado bajo esta modalidad.

¡-Bono de Creación de Empleo Privado (BOCEP)

Por su parte. en el ámbito de la reestructuración del gasto y de las finanzas

provinciales el Poder Ejecutivo Nacional creó el Bono de Creación de Empleo Privado

(BOCEP), a partir de los decretos 676 y 678 de 1993. Y 1 499 de 1994.
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Se trata de un instrumento por el cual los estados provinciales pueden financiar

programas de retiros voluntarios a la vez que facilitaría la reinserción laboral de los

empleados públicos, al transformarse en un crédito para la empresa del sector privado

que lo contrate o para el desarrollo de microemprendimiento. En consecuencia, este

instrumento puede incluirse en las políticas que implican subvenciones al empleo

permanente en el sector privado, o también dentro de las que conceden ayuda a los

desempleados para que formen nuevas empresas.
<,

Para la implementación de este sistema las provincias deben firmar un convenio

con metas de reforma estructural, y afectar sus recursos de coparticipación a la

cancelación de las cuotas del BOCEP. Lqs importes asignados a los agentes públicos,

si bien se calculan en relación de la antigüedad del agente, deben ubicarse en un

rango de entre 3000 y 30.000 pesos.

Las opciones que posee el beneficiario del BOCEP son las siguientes

(Ministerio del Interior, 1995): !~

- entregar su comprobante de titularidad del BOCEP a la empresa privada que

acepte darle empleo a efectos de que esta gestione un crédito en el Banco de

la Nación Argentina (BNA) 3

- cobrar mensualmente a través del BNA la cuota de amortización del bono o

dejar depositadas en el BNA las cuotas de amortización del BOCEP para

percibirlas a su vencimiento.

- descontar el BOCEP en el BNA para llevar adelante un emprendimiento

económicamente viable, en forma individual o asociada con otros titulares de

BOCEP.

El incentivo para las empresas privadas que se incorporen a este sistema

resulta significativo

3 Con tasa de interés del 1% mensual a Sañas de plazo. con períodos de gracia y

"'", amortizaciones acordes con el destino dado a los fondos
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- Derecho a un préstamo del BNA , que dependerá del número de ex-agentes

que se incorporen'

- Las empresas que incorporen personal titulares de BOCEP, podrán

contratarlos por un período de entre 6 y 18 meses, durante los cuales

depositarán sólo el 50% de las contribuciones patronales que ellos generen.

Transcurrido el tiempo mencionado, se los podrá sustituir por otro-personal

(bajo iguales condiciones) o transformar la relación laboral en un contrato por

tiempo indeterminado.

La primera provincia adherida a este sistema fue Corrientes (agosto de 1993),

lue.9o se incorporaron Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y San Juan

(las tres últimas durante 1995) .

./ Promoción del empleo privado (P.E.P.)

Este programa se impulsó durante el bienio 1994-1995 con el propósito de

incentivar la incorporación de trabajadores desocupados por parte de las empresas

privadas a partir de la absorción por parte del Estado de parte de los costos salariales

en los primeros meses de contratación. Si bien en un principio el programa fue.
diseñado para cualquier tipo de empresa. desde enero de 1995 el PEP (Junto con el

PRONAPAS y el PROSA) fue destinado exclusivamente para las PyMES, con lo cual

se denominó PEP-PyME.

El programa durante su vigencia registró sucesivas modificaciones en lo que

respecta a los beneficiarios, la asignación de los recursos y el tiempo de contratación,

convirtiendose en un programa con una alta inestabilidad jurídica. Finalmente en 1996

se dictó la suspensión del PEP-PyME debido a "que se han detectado presuntas

4 Por el segundo empleado que la empresa incorpore tiene derecho a un crédito que supere

el 30% del valor actual del BOCEP: por el tercero, un 60%, por el cuarto. un 90%. por el quinto,

el 110% Y por el sexto empleado: y los siguientes el 140%
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anomalías en el cumplimiento de la normativa regulatoria del programa, circunstancia

que exige una evaluación del alcance de las mismas"(Res SE y el 12/96).

Para L,Jna mayor comprensión de los cambios ocurridos en el programa durante

suvigencia a continuación se detallan los alcances incluidos en las sucesivas normas

reglamentarias:

- Resolución MTSS 87/94 (enero 1994)

Beneficiarios

Trabajadores desocupados, de 18 a 24 años, con o sin formación previa y

mujeres sin límites de edad.

Financiamiento

El Fondo Nacional de Empleo se hace cargo de los salarios y cargas sociales

correspondientes a los primeros tres meses.

Tiempo de contratación

No inferior a un año

Resolución MTSS 735/94 (3 de junio de 1994)

Beneficiarios

Trabajadores desocupados de ambos sexos sin límites de edad. con o sin

formación previa
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Financiamiento

El Fondo Nacional de Empleo se hace cargo de los salarios y cargas sociales

hasta un monto que no exceda los $ 350 mensuales por trabajador por ambos

conceptos, de los siguientes períodos:

a) al tercer mes, cuando el término del contrato no sea menor a 4 meses ni

superior a 7 meses.

b) el primer y sexto mes, cuando el término del contrato no sea inferior a 8

meses ni superior a 11 meses.

c) el primero, sexto y noveno mes, cuando el término del contrato sea de 1 año.

d) cuando el contrato fuera de 1 año como mínimo y el trabajador fuese

beneficiario del sistema integral de prestaciones por desempleo y le restare

percibir 6 meses de prestaciones como mínimo. la ayuda económica se extiende

al tercer mes del contrato.

Tiempo de contratación

No inferior a 4 meses

Resolución MTSS 45/95 (18 de enero de 1995)

Beneficiarios

Trabajadores desocupados, de ambos sexos, excepto los varones entre 26 y 44

años, con o sin formación previa. Pueden adherir a este programa las empresas

de hasta 100 trabajadores.

Financiamiento

El Fondo Nacional de Empleo se hace cargo de los salarios y cargas sociales
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hasta un monto que no exceda los $ 200 mensuales por trabajador por ambos

conceptos de los siguientes periodos

a) el segundo mes, cuando el término del contrato no sea menor a 4 meses ni

superior a 5 meses

b) el tercero y el quinto mes, cuando el término del contrato no sea inferior a 8

meses ni superior a 8 meses

c) el segundo, sexto y noveno mes, cuando el término del contrato sea inferior

a 9 u 11 meses

d) e/ segundo, cuarto I sexto y décimo mes cuando la duración del contrato de

trabajo fuese de 1 año o más. A su vez, si el trabajador fuese beneficiario del

sistema integral de prestaciones por desempleo y le restare percibir 6 meses de

prestaciones como mínimo, la ayuda económica se extiende un mes más, que

coincidirá con la finalización del contrato o con el décimo segundo mes cuando

tuviera una duración superior a 12 meses.

Tiempo de contratación

No inferior a 4 meses

A través de Res. SeE 05/95 se estableció un cupo presupuestario por

provincias. basado en "un índice que relaciona población económicamente activa y

tasa de actividad" siendo la Gerencia Regional de Promoción del Empleo la

encargada de gestionar y ejecutar el programa, siguie~do criterios de "racionalidad

económica y eficiencia social".
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DISTRIBUCION DE MONTOS POR PROVINCIA PARA EL PEP-PYME

PROVINCIA MONTO (en pesos)

Buenos Aires 1 169.CXX)

Capital Federal 1.126.:DJ

Catamarca 1.280.250

Córdoba 1.242.750

Corrientes 1.324cxx)

Chaco 1.285.250.
Chubut 1.242.750

Entre Rios 1294CXX)_.

Formosa 1.301:DJ

Jujuy 1.316.:DJ

La Pampa 1.225.250

La Rioja 1287.750

Mendoza 1.256:DJ

MIsiones 1.234.CXD

Neu1uen 1.215.:?50
-

Rio Negro 1 184 CXX)

Salla 1.271 ~(X)

San Juan 1.272750

San LUIs 1.225.250

Santa Cruz 1.250.250

"
.

Santa Fr, 1.230.250

Santiago del Estere 1302.750

Tierra del Fuego 1204CXD

Tucumán 1.257750

TOTAL 29.999.750

Resolución MTSS 110/95 (1 de agosto de 1995)

Beneficianos

Trabajadores desocupados de ambos sexos incluido los varones entre 26 y 44
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años, con o sin formación previa. Pueden adherir a este programa las empresas

de hasta 100 trabajadores

Financiamiento

El Fondo Nacional de Empleo se hace cargo de los salarios y cargas sociales

hasta un monto que no exceda los $ 200 mensuales por trabajador por ambos

conceptos, de los siguientes períodos:

a) el segundo y cuarto mes, cuando el término del contrato no sea menor a 6

meses.

b) el segundo, cuarto y sexto mes cuando el término del contra.to no sea inferior

a 8 meses.

e) el segundo, cuarto y sexto y octavo mes, cuando el término del contrato sea

inferior a 10 meses

d) el segundo, cuarto y sexto y octavo y décimo mes cuando el contrato de '~

trabajo fuese de 1 año o más. A su vez, si el trabajador fuese beneficiario del

sistema integral de prestaciones por desempleo y le restare percibir 6 meses de

prestaciones como mínimo, la ayuda económica se extiende a dos meses más,

que coincidirá con la finalización del contrato o con el décimo segundo mes

cuando tuviera una duración superior a 12 meses.

Tiempo de contratación

No inferior a 4 meses

Resolución MTSS 311/95 (29 de setiembre de 1995)

Beneficiarios

Trabajadores desocupados. de ambos sexos, incluido los varones entre 26 y 44

años, con o sin formación previa Pueden adherir a este programa las empresas
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de hasta 100 trabajadores

Financiamiento

El Fondo Nacional de Empleo se hace cargo de los salarios y cargas sociales

hasta un monto que no exceda los $ 200 mensuales por trabajador por ambos

conceptos, pudiendo el empleador optar en solicitar a la Secretaría de Empleo

y Formación Profesional el desdoblamiento de la ayuda económica en pagos

de $ 100 cada uno, durante los siguientes períodos:

a) los primeros 4 meses, cuando el término del contrato no sea menor a 6

meses.

b)los primeros seis meses, cuando el término del contrato no sea inferior a 8

meses.

c) los primeros ocho meses, cuando el término del contrato sea Inferior a 10

meses.

d) los primeros diez meses, cuando el contrato de trabajo fuese de 1 año o más.

A su vez, si el trabajador fuese beneficiario del sistema integral de prestaciones

por desempleo y le restare percibir 6 meses de prestaciones como mínimo,

la ayuda económica se extiende a dos meses más, que coincidirá con la

finalización del contrato o con el décimo segundo mes cuando tuviera una

duración superior a 12 meses.

Tiempo de contratación

No inferior a 4 meses

En síntesis. esta cronología de las modificaciones en no sólo la forma de

financiamiento, sino la población objetivo del programa refleja la ausencia de una

evaluación previa al mismo. A su vez tal como ha sucedido en otros programas, se

verificó una tendencia hacia la Ilexibihzación 'y' ampliación de los subvenciones al

sector privado, en la medida que se agravaba la situación del mercado de trabajo
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Este programa desarrollado a partir de 1995 fue diseñado con el propósito de

favorecer la creación de puestos de trabajo en el medio rural, incentivando a su vez

la actividad forestal, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Forestal.

La población objetivo corresponde a desocupados del medio rural, de cualquier

edad y sexo inscriptos en la Red de Servicio de Empleo Nacional; de los cuales el 50%

debe reunir la condición e ser jefe de familia y único sostén de familia.

El programa se implementó a través de los Planes Forestales presentados por

los productores, los que deben comprender actividades que demanden mano de obra

intensiva vinculadas con el inicio deun monte forestal o la mejora en la calidad de uno

ya existente; se descartan las actividades que proponen la explotación última o

Intermedia de un monte preexistente.

El subsidio efectuado por el MTSS representa una ayuda económica de 100

pesos para cada beneficiario, la que debe ser complementada por una suma igual por

el responsable del Plan Forestal.

bJ Creación directa de emDleo
r •

~ Programa Intensivo de Trabajo (PIT)

Entre los programas que podrían agruparse como "de emergencia ocupacional",

el Programa Intensivo de Trabajo" ha sido. a partir de la sanción de la Ley de Empleo,

el de mayor importancia en términos de recursos asignados y de beneficiarios durante

el bienio 1993-1994 período en el que tuvo vigencia Este programa se basaba en la
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realización de obras de utilidad pública y social, estando la población objetivo

constituida por los trabajadores desempleados (Inscritos en el registro de

demandantes de empleo de la Red de Servicios de Empleo prevista en la ley 24.013),

en condición de jefe de hogar con mayores cargas de familia y mayor tiempo como

desocupados.

. j Los contratos suscriptos correspondían a los de tiempo determinado "como

medida de fomento de empleo"( Ley Nacional de Empleo), entre el organismo

contratante -provincla o municipio- y el trabajador. Los plazos previstos para los

<o!:; contratos incluidos en el PIT 1993 no podían ser inferiores a tres meses, pudiendo los..
contratos ser renovados por otros períodos de igualo mayor duración. Durante el PIT

":'

1994, la duración de los contratos fue acotado entre 3 y 6 meses (Resolución MTySS,

661/94).

La cobertura del programa se originaba en el Fondo Nacional de Empleo ( se

financiaba las remuneraciones y cargas sociales hasta el monto aprobado por el

proyecto), mientras que la provincia y/o municipios inlervinientes tenían a su cargo la

dirección y supervisión de la obra Los contratos estaban a cargo del gobierno

provincia! y/o provincial utilizando el contrato de trabajo corno medida de fomento de

empleo.

En cuanto a la aprobación, control y supervisión de los proyectos existió en un

principio cierta descentralización geográfica, ya que los proyectos eran formulados en

la localidad en la que se ejecutaren y estaban condicionados a la aprobación de la

Unidad Técnica Ejecutora de Programas (UTEP), radicada en la capital de cada

provincia Esta última se encontraba integrada por la Subsecretaría de Empleo del

MTSS, por las Gerencias Regionales de Promoción de Empleo (en aquellas provincias

que hubieran sido creadas) dependencias ejecutivas provinciales, representantes de

la CGT local y organizaciones representativas de los empleadores

Sin embargo debido a indicios de Irregularidades en la asiqnación de los

fondos distribuidos a las provincias y murucrpros como también la afectación de
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personal contratado en el marco del PIT a proyectos u obras distintas de las aprobadas

por la UTEM en el transcurso de la implementación del programa se fue intensificando

el control por parte del MTSS de la ejecución del mismo.

Un ejemplo de las dificultades para el control de gestión del programa se puede

observar en el. texto de la Resolución 660/94 del MTSS del 18 de mayo de 1994, en

la cual se obliga a las UTEM a remitir la documentación requerida para la rendición

final de los proyectos incluidos en el PIT 1993, debiéndose acreditar la devolución del

remanente de los fondos transferidos no utilizados en la ejecución de los proyectos.

En caso de no cumplir con la rendiciones finales de los Convenios PIT 1993, o en las

que fueran objeto de observaciones o rechazos, la resolución disponía que el MTSS

podía requerir el reintegro las rendiciones no presentadas, observadas o impugnadas,

iniciando las acciones judiciales pertinentes.

Por su parte, para la selección de los municipios intervinientes en el PIT 1994,

el MTSS estableció que las prioridades para la asignación de los recursos que debían

seguir las UTEP debía regirse en base a la "eficacia operativa y administrativo

contablepuesta de manifiesto en le desarrollo del PIT 1993" (Resolución MTSS,

89/94). Este criterio de asignación de recursos, queda reflejada la preocupación del

MTSS por la utilización de los fondos distribuidos a las provincias, luego de la

experiencia observada durante el primer año de ejecución del programa.

La intervención del MTSS en la selección de los proyectos se hizo más

ostensible durante 1994, dado que en las UTEP se designaron representantes por el

Ministerio, quienes debían aprobar cada uno de los proyectos presentados, de acuerdo

a los criterios de selección mencionados.

Durante 1995 el PIT fue sustituido por otros programas coordinados por el

MTSS. diseñados con el objetivo de generar actividades de interés social y que tienen

como población objetivo a las personas en situación de desempleo de larga duración.

En el caso del PRENO y del PROAS se dirigen a los jefes de familia que se inscriban

en la Red de servicios de Empleo: y en el caso del PROEDIS a los mayores de 45

111



años y/o con baja calificación profesional.

.1 Programa de Asistencia Solidaria (PROAS)

Este programa, junto con el PRENO, fue de ejecución conjunta entre el MTSS

y la Secretaría de Desarrollo Social. La población objetivo fueron los trabajadores

desocupados con permanencia de larga duración en el desempleo. Por esta razón, los

beneficiarios debían ser desocupados inscriptos en la Red de Servicios de Empleo, sin

distinción de sexo o edad, con baja calificación profesional, preferentemente jefes de

hogar, con premanencia de larga duración en el desempleo y residencia en el

respectivo municipio o departamento (Resolución MTSS 1279/94).

Los recursos asignados correspondían a una ayuda económica de $ 200'

mensuales a cargo del Fondo Nacional de Empleo, a través del mecanismo de pago

directo por el ANSeS. Los criterios para su adjudicación, según el Anexo I instructivo

de la Res. SeE 47/94, debían ser asignados "mediante la utilización de un índice

combinado que debidamente ponderados íntegre los indicadores y tasas de

necesidades básicas insatisfechas, mortalidad infantil, deserción escolar y desempleo

equivalente". Sin embargo, la posterior distribución de los recursos del programa pone

en duda la aplicación del índice mencionado.

Los proyectos admisibles en el proyecto -con un plazo de ejecución de entre 3

y 6 meses- debían ser relativos a:

a) Agua

b) Saneamiento

c) Soluciones Habitacionales

d) Huertas/Forestación

e) Apoyo Comunitario
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La selección y control d gestión de los proyectos correspondía a la Unidad de

Evaluación 6.. Proyectos (UEP) conformada por cuatro funcionanos titulares y cuatro

alternos dos en representación del MTSS y otros tantos por la Secretaría de

Desarrollo Social, reservándose para la Gerencia Regional de Promoción de Empleo

el poder de veto sobre los proyectos, así como la propuesta de asignación de recursos

correspondiente (Res SeE 07/95).

Este programa se aplicó principalmente en provincias del norte argentino u

otras que registren elevados porcentajes de población en situaciones críticas: Salta,

Chaco, Misiones, Tucumán, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires,

Corrientes, Catamarca, Santa Fe, San Juan y La Rioja .

./ Programa de entrenamiento ocupacional (PRENO)

Este programa poseía un diseno Idéntico al anterior (características,

beneficiarios, criterios para la selección de proyectos, tiempo de contratación), sin

embargo se diferenció en el financiamiento Aquí las provincias debían coparticipar en

el financiamiento, distribuyéndose la ayuda económica a los beneficiarios de manera

prorrateada entre el Fondo Nacional de Empleo y la provincia interviniente. Las

provincias que intervinieron en el programa fueron: Mendoza, Chubut, Córdoba, Entre

Ríos Río Negro, Neuquén, San Luis, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz .

./ PROCOPA (Programa de Empleo Anticipado)

Este programa, ejecutado a partir de 1994. posee similares características que

el PIT, pero a diferencia de éste el financiarnieto se encontraba compartido entre el

MTSS y las provincias mterv.mentes
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./ Programas de Empleo de Interés Social (PROEDIS;

Este programa, también dedicado a la realización de determinado tipo de obras

de interés social, se diferencia de los anteriores debido a que se canalizaba a través

de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG), y se dirigía a los

trabajadores desocupados adheridos a la Red Nacional de Servicios de Empleo que

cumplieran con algunas de las siguientes condiciones:

a) su calificación fuere en ocupaciones obsoletas o en vías de extinción

b) mayores de 45 años

e) desempleados de larga duración (debiendo acreditar más de 6 meses de

inscriptos como desempleados).

Este programa se financió a través del Fondo Nacional de Empleo. Las

asignaciones a los beneficiarios alcanzaban a $ 200 por trabajador y por mes en.

concepto de ayuda económica. pudiendo la ONG incorporar trabajadores por un

período máximo de 6 meses Aquí las ONG asumen el carácter de empleadoras,

debiendo asumir por lo tanto las responsabilidades emergentes

En la reglamentación del Programa, se mencionan de manera poco precisa las

características que deben poseer los proyectos admitidos. Deben tratarse de "obras

de interés social y/o comunitario. Ej salón de usos múltiples en guardería, club,

entidad vecinal, de tercera edad, comedor escolar. sala de primeros auxilios, etc"(Res.

SeE.·51/94). La evaluación de los proyectos presentados por las ONG correspondió a

la coordinación de Programas Nacionales de Empleo de la Dirección de Nacional de

Empleo del MTSS Una vez aprobada la evaluación técnica. y habiendo disponibilidad

presupuestaria se establecieron convenios específicos entre cada ONG y el MTSS
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.¡ PRIDIS (Programa Interinstitucional de Interés Social)

Se trató de un programa de empleo transitorio ejecutado durante 1994 por el

MTSS, en coordinación con otros organismos nacionales intervinientes en el Plan

Social. Según la Res. MTSS 86/94 el objetivo del programa era "optimizar el uso de

los recursos afectados por los distintos organismos nacionales participantes del Plan

Social" El MTSS a través de los fondos afectados a este programa debía. financiar el

componente empleo y capacitación profesional de los trabajadores asignados a cada

proyecto, otorgando priorididad a aquellos que se encuentren en "situación de mayor

dificultad de inserción en el mercado laboral".
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SECCION 11

RESULTADOS DE LAS POLlTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN LA

ARGENTINA (1992-1995)

A. Introducción

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo, en noviembre de 1991, se

.establecieron en Argentina políticas de empleo con financiamiento propio: el Fondo

Nacional de Empleo (constituido a través de un impuesto del 1,5 % sobre las

retribuciones brutas de los trabajadores), A su vez, se implementaron modificaciones

a la legislación laboral y se diseñaron otros programas, como el PARP, que cuenta con

financiamiento de organismos internacionales, Sin embargo, a pesar de este esfuerzo,

los niveles de gasto destinados para políticas activas de empleo se ubicaron muy por

debajo de los registrados en países con Similares dificultades,

Cabe aclarar que durante 1994 comenzó a operar la reducción de las

contribuciones patronales establecidas por el PEN como consecuencia del Pacto para

el Empleo, la Producción y el Crecimiento Esta medida fue instrumentada a través del

decreto 2609/93 en diciembre de 1993 para las actividades referidas a la producción

primaria, la industria, la construcción, el turismo y la investigación científica y

tecnológica Posteriormente, en marzo de 1995, se amplió este beneficio para todas

las actividades 1, excepto las desarrolladas por el estado en sus diferentes niveles, a

la vez que se redujo el porcentaje de descuentos en las contribuciones patronales,

estableciéndose entre el 0% (AMBA) Y 50% (Chaco, Formosa y Santiago del Estero)".

1 Decreto 372/95

2 Por último, una nueva modificación (Decreto 492/95) elevó los descuentos entre e/20%

y 70% en noviembre y diciembre de 1995, para ubicarse -para todas las actividades privadas

entre los niveles originales (30% y 80%) desde enero de 1996,
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Esta medida de política macroeconórnica no contó con mecanismos automáticos

o previsiones presupuestarias para el reintegro estatal de las deducciones a las

instituciones de seguridad social. Resultó una reducción de los impuestos al trabajo

generalizado, independientemente del tipo de empresa o del trabajador. Por estas

razones, en este trabajo no se lo incluyó en el"menú" de políticas activas de empleo.

Esta decisión resulta de vital importancia dada la significatividad de los subsidios

generados a partir de esta medida". Al respecto, en la actualidad existe cierta

controversia sobre este tema, ya que algunos estudios han optado por incluir la rebaja

de aportes patronales como política activa de empleo", en cambio otros provenientes

de organismos internacionales (OIT, OCDE) no las han considerado, tal como sucede

en el presente trabajo.

•. ,
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Por su parte, las modalidades promovidas por la Ley de Empleo y las

modificaciones introducidas por la ley 24.465 serán evaluadas en relación a su nivel

de utilización (beneficiarios y empresas incorporadas), pero dado que no existe

Información oficial respecto del costo fiscal implicito, no se las ha incluido en el nivel I~

de gasto de las políticas activas mencionacas.

.
1"al como plantea Cetrángolo (1994) "resulta muy difícil aventurar alguna hipótesis sobre el

impacto de esta medida en cada empresa, ya que dependerá de múltiples factores entre los que

se encuentran: su ubicación geográfica, el sector al que pertenezca, su tecnología, el grado de

integración en la cadena productiva y el nivel salarial". Sin embargo, en el estudio mencionado.
se efectúa una estimación a partir de diversos supuestos: a) la participación de las

remuneraciones correspondientes a los sectores beneficiados alcanza al 50% del total, y b) el

porcentaje promedio de reducción de los aportes (varía entre el 30% y el 80% según la región

del país) se ubica alrededor del 40%. En consecuencia, los resultados indicarían que esta

medida tiene un impacto equivalente a la quinta parte de la recaudación de las contribuciones

patronales t • lo que asciende para 1994 a 1 005 millones de pesos

4MONTOY,.c... S. (1996) "Capacitación y Reentrenamiento Laboral -Argentina Durante la

Transición-", en Estudios Nro. 76, enero-marzo 1996, IIERAL.
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B. Políticas de Empleo: Niveles de ejecución

Según las estimaciones realizadas en 1993 los gastos ejecutados para las

políticas activas y pasivas ascendieron a 4349 millones de pesos, lo que representaba

un 0,17% del PBly un 1,1% del Gasto Consolidado del Sector Público Nacional. El

Seguro de Desempleo (325 millones de pesos) participó con el 75% del total de

gastos, mientras que el 25% restante correspondió a las políticas activas de empleo.

Entre estas últimas, se destacó principalmente el Programa Intensivo de Trabajo (PlT),

el cual utilizó el 87% de los fondos destinados para estos programas.

En el ejercicio 1994 el gasto se ubicó en alrededor de 588 millones de pesos,

lo que significó un crecimiento del 35% respecto del año anterior. Los mayores

diferencias se registraron en las políticas activas, como resultado del incremento de

los fondos ejecutados por los programas de formación profesional del MTSS, los'

programas de empleo suosioiado en el sector privado y de creación directa de empleo,

y el inicio de la implementación del Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva.

A su vez, los montos asociados al seguro de desempleo crecieron (16.5%), pero de

manera inferior a las cantidad de prestaciones

En cambio durante 1995 el nivel de ejecución se estabilizó alrededor de 571

millones de pesos. Esta leve disminución respecto del año anterior se originó

principalmente en la menor participación de los programas de creación directa de

empleo: en particular, debido a la finalización del PIT el cual fue reemplazado por otros

programas de menor represer.tativioad

El nivel de gasto en políticas de empleo alcanzado en este último bienio

significó sólo un 0,18% del PSI y el 1.2% del Gasto Consolidaco del Sector Público

Nacional, lo que lo ubica aún muy por debajo de los niveles registrados en países con

una larga trayectoria er, este tipo de políticas SI se compara con los países de la

OCDE -en 1993-, en estos países los gastos en políticas de empleo oscilaban entre

eI0:85% (Estados Unidos) y 385% (Alemania) C-21 PBI -~glstrándose en promedio un

118



. '...,......
~:::;.

nivel de 2.67% De este modo, el nivel de gasto en la OCDE supera entre 3,7 (Estados

Unidos) y 19,2 (Alemania) veces al registrado en Argentina durante este período.

Si bien el período analizado puede considerarse como la etapa inicial en lo que

respecta a políticas de empleo en la Argentina (tal como se las define actualmente),

el nivel de gasto público respecto del de los paises con mayor nivel de desarrollo se

ubicó por debajo de los registrados en aquellos con menor grado de difusión de estas

políticas. Este comportamiento se observó para la totalidad de los diferentes tipos de

programas

Si se excluye el seguro por desempleo, los programas de políticas activas en

1993 se ejecutaron por un valor de 109,7 millones de pesos; en 1994 el nivel del gasto

se instaló en 209,6 millenes, para mantenerse en 1995 alrededor de 197 millones de

pesos. De esta manera, dado que recién a fines de 1992 se comenzaron a ejecutar los

primeros programas establecidos por la Ley Nacional de Empleo, y 1993 resulta un

periodo de trans.crón, puede establecerse corno periodo "pleno" de implementación

de estas políticas el bienio 1994-1995.

Respecto de la distribución de los gastos en políticas activas según los tipos de

programas utilizando la clasificación empleada por la OCDE, se observa una muy alta.
presencia de los programas de "creación directa de empleo" (pIT, PROAS, PRENO,

etc.), si bien su participación descendió del 87% del total en 1993, a 64% en 1994 y

42% en 1995. A su vez, estos programas de empleo directo que comenzaron siendo

financiados en su totalidad por el MTSS empezaron a ser cofinanciados por las

provincias y municip.os donde se ejecutan. Este es el caso del Programa de

Entrenamiento Ocupacional (PRENO) y el Programa. de Empleo Coparticipado

(pROCOPA)5

Si bien este tipo de programas resultan instrumentos eficaces en el corto plazo

5 Esta tendencia fue reforzada en 1996. con el programa TRABAJ.A.R. el cual se constituyo

en el principal instrumento de creación directa de empleo.
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en situaciones de emergencia ocupacionales, su ejecución reflejó una serie de

inconvenientes que afectó la productividad social de los proyectos Una de las

principales falencias de estos programas de empleo directo fue la ausencia de criterios

objetivos para la selección de los mismos, la discrecionalidad para la distribución de

los recursos entre las provincias, como también la falta de mecanismos de control y

. evaluación.

En un nivel inferior se ubicaron los programas de empleo subsidiado en el

sector privado. Aquí se 'incluyó el Programa de Empleo Privado (PEP) y los Bonos de

Creación de Empleo Privado (BOCEP) (Cuadro 14).

Los programas destinados a los jóvenes mantuvieron un crecimiento sostenido

a partir de la implementación del Proyecto Joven y del Programa Nacional de

Pasantías, alcanzando en 1995 al 19% del total de políticas activas de empleo Esta,

tendencia se vio profundizada durante 1996 por la mayor cantidad de cursos

adjudicados por el Proyecto Joven.

En cuanto a la formación profesional los programas implementados desde el

MTSS representaron en 1995 el 19% del total de gastos en políticas activas (17,4

millones de pesos): mientras que los servicios públicos empleo y administración

mantuvieron una participación prácticamente insignificante

Si bien tal como se plantea en S. Montoya (1996), existe una tendencia hacia

una mayor utilización de programas de fortalecimiento institucional (inexistente

anteriormente), a la vez que se expandió el presupuesto para formación profesional,

conjuntamente con la inclusión del PARP, lo que significa el comienzo de un cambio

en la orientación de los fondos utilizados para la promoción de empleo lo cierto es que

el gasto en estas políticas se ha concentrado fuertemente en las que subsidian el

empleo tanto en el sector público como en el sector privado Estos tipos de

instrumentos presentan los mayores riesgos en terminas de efectos negativos para el

mercado de trabajo en la medida que no se los defina. ejecute y evalue correctamente
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Por último en esta sección se presentarán algunos resultados de las medidas

y programas aplicados en los últimos años. Dado el carácter reciente de varios de los

programas mencionados, nos concetraremos en aquellos que presentan resultados

evaluables para el período 1992-1995.

C. Resultados de las políticas activas

1. Servicios Públicos de Empleo

./ Agencias Públicas de Colocación (APe)

En cuanto a los resultados alcanzados por las APC, se registró una significativa

desproporción entre las ofertas de postulantes recibidas, frente a las demandas de las

empresas. Situación agravada por la falta de adecuación entre las calificaciones

solicitadas por estas y la presentada por los trabajadores solicitantes.

A modo de ejerrptc, en la APe Buenos Aires", hasta el 21 de diciembre de 1995,

se habían inscripto 27.786 postulantes, mientras que los pedidos de búsqueda por

parte de las empresas fueron de 947, habíendose concretado sólo 282 colocaciones.

De esta manera, esta baja performance en la colocación de postulantes afectó

negativamente los indicadores de qestión de estas oficinas. Si se considera que el.
gasto corriente de la APe Buenos Aires durante 1995 fue de 430 mil pesos, el costo

promedio por colocación alcanzó a 1.526 pesos, lo que refleja un alto grado de '1

ineficiencia del sistema establecido.

Entre las diversas dificultades para obtener una mejor performance, se debe

61nforme sobre la Agencia Pública de Colocación Buenos Aires, Secretaria de Empleo

y Formación Profesional. MTSS, febrero de 1996.
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mencionar no sólo las adversas condiciones del mercado de trabajo durante el

periodo sino la marcadas diferencias entre los antecedentes laborales de los

postulantes y los requerimientos de aquellas empresas que solicitaron personal. En

general, el perfil de los trabajadores que se inscribieron en la APe (Buenos Aires)

refleja fuertes dificultades de inserción en el mercado de trabajo debido a problemas

de calificación profesional, mientras que los requerimientos de las empresas se

orientaba en su mayoría hacia personal calificado (técnicos), con acreditaciones de

educación formal (secundario completo) y experiencia laboral? En muchos casos, las

empresas rechazaban postulantes con acreditaciones recibidas a través del proyecto

Joven, ya que alcanzaban, como máximo, niveles de semicalificación.

Por su parte, el hecho de que se centralizaran todas las solicitudes de empleo

en la oficina del APe Buenos Aires, significó para los trabajadores con mayores

problemas de inserción, radicadcs a distancias más alejadas al domicilio de la sede'

(Segundo Cordón de Partidos del Conurbano Bonaerense) un costo de transporte

adicional, el cual debería ser incluido en los análisis de gestión del programa.

Perfil de los postulantes en las Agencias Públicas de Colocación

.
Según el MTSS8

. hasta octubre de 1996. se hallaban inscriptos en las cinco

APC 88.948 postulantes de los cuales 43.943 (49%) correspondían a la APe Capital

Federal, el 17% a la de Salta, el 15% a la de Rosario el 14% a la de Santiago del

Estero y el 6% restante a la de Santa Fe.

Distribuidos por sexo el 55% eran varones y el 45% mujeres Esta distribución

7
La APC Buenos Aires. recibió escasos pedidos de las empresas del sector

construcciones, actividades que podían ser cubiertas por los postulantes varones en edades

centrales Esto se debió a las caracteristicas propias del reclutamiento en este sector. el cual

se realiza in situ con un alto grado de informalidad

8 APC Tabla de Perfiles de los Postulantes. MTSS. 1996
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corncice con la de la población total desocupada ya que la EPH (onda mayo 1995)

refleja similar distribución de los desocupados

En cuanto a la condición laborales de los postulantes, el 88% se encontraban

desocupados, y sólo un 4% subocupados. Sin embargo: la cobertura del seguro de

desempleo resulta escasa: el 6% de los postulantes recibían prestaciones de este

tipo. Este porcentaje coincide con el nivel de cobertura de la población desocupada en

general.

Respecto de la intensidad de la desocupación de los postulantes, se advierte

una presencia más que significativa de los de largo plazo. Según los registros del

MTSS, el 84% de los inscriptos se encontraban desocupados por más de un año. Si

bien e,stas cifras podrían reflejar algún tipo de error en la recolección, están marcando

un perfil distintivo de los trabajadores que se acercan a las APC 9
. Se tratarían,

entonces, de aquellos que poseen las menores posibüidades de inserción en el

mercado de trabajo.

El riv'2l de instrucción formal de los postulantes evidencia. respecto de los

desocupados en su conjunto una fuerte presencia de los niveles bajo (sin instrucción

y primaria incompleta) y alto (secundaria completa y más) Los primeros duplican su

participación sobre el total (22% de los postulantes frente al 11 % de los desocupados),

y Ics segundos se ubican en un 48%, versus el 34% de participación registrado en los

desocupados de la onda mayo 1995 de la EPH. Respecto de la variable educacional,

los inscriptos en las APC de Buenos Aires: Rosario y Santa Fe presentan los perfiles

más altos, mientras que Salta y Santiago del Estero los más bajos (Cuadro 30)0 La

presencia significativa de postulantes que nunca asistieron a la escuela (15% del total)

refleja una fuerte participación de trabajadores con fuertes dificultas de inserción en

el mercado de trabajo para los cuales tampoco existen posibilidades de acceso

mediante este tipo de intermediación laboral.

9 Los desocupados con más de un año de desocupación representaban, según la

EPH. en octubre de 1995 el 9% del total de desempleados del Gran Buenos Aires.

1 ') ~.... ~
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APC Capital Federal: Evaluación de sus actividades

La APe Buenos Aires si bien fue la agencia más importante del país contó con

una estructura administrativa limitada. Se hallaba organizada en tres áreas de trabajo,

a saber:

a) Relaciones con empresas

b) Empleos

óiij:;· e) Formación Profesional

Relaciones con las empresas

Los servicios que la APe ofrecía a las empresas consistía en la realización del

proceso de selección y la presentación de los candidatos adecuados, definición de los

perfiles a cubrir con el apoyo técnico de sus analistas y el asesoramiento sobre

distintos programas de promoción ofrecidos por el MTSS.

El área de relaciones con las empresas tuvo la función de promover la APe

entre las empresas que podían ser posibles demandantes de estos servicios. Esta.
función se realizó mediante mailings, visitas personales de promotores a las empresas

y cámaras empresariales.

Según el MTSS, durante 1995 se realizaron alrededor de 50.000 contactos con

empresas, principalmente a través de cartas enviadas y los que hicieran

indirectamente las cámaras empresariales. Sin embargo, los resultados alcanzados

fueron mucho menores la cantidad de solicitudes de búsqueda de personal fue de

1.141, de las cuales quedaron efectivas 947 (la diferencia corresponde a

cancelaciones realizadas)

El direccionamiento de la promoción se orientó hacia empresas medianas y
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grandes (el 79% de las empresas visitadas por los promotores tienen una dotación

mayor a los .10 empleados). Esta estrategia podría ser cuestionada ya que es de

suponer que las grandes empresas poseen departamentos de recursos humanos que

están en condiciones de realizar los servicios que presta la APC. En cambio, el sector

de pequeñas empresas -que en términos agregados absorber mayor cantidad de mano

de obra- pueden ser un demandante potencial más interesado por estos servicios.

Areade Empleos

Esta área se ocupó de las recepciones de los postulantes y selección de

personal cuando se reciben solicitudes de búsqueda por parte de las empresas. Dentro

de la estructura de funcionamiento fue la que aparece como la de mayor dimensión.

El mecanismo consistía en entregar a cada trabajador que se presentaba en la

APC un formulario auto-administrado, una vez completado pasaba a formar parte de

la base de postulantes de la APe. La selección del personal se realizaba mediante tres

sistema alternativos a) la casación consiste en buscar en la base de datos personas

con perfües solidados por las empresas y enviarlos para que realicen la selección en

la propia empresa, b) selección: se citaba a la Agencia a un grupo de personas que

reunían los requisitos solicitados previa consulta en la base de datos, se realizaba una

entrevista personalizada a cada uno de ellos, y se enviaba a quienes resulten los

mejores candidatos luego de la evaluación realizada; y e) reclutamiento: se utilizaba

en los casos de pedidos masivos (más de 10 individuos).

\

Los resultados obtenidos, sin embargo, no fueron satisfactorios. De los 1141

pedidos de búsqueda de las empresas, de estás quedaron en pie 947, de las cuales ~

se realizaron 242 colocaciones No se cuenta con indicadores sobre los tiempos

medios empleados para satisfacer las búsquedas.

Esta bajo nivel de éxito en las búsquedas, puede explicarse,en parte, por

dificultadesde la gestlon de la APC' errores en el diseño de los formularios de los
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postulantes y disfuncionalidades del soft empleado para el manejo de la base de datos.

Mientras que las causas centrales deben buscarse en la ausencia de consideraciones

sobre los perfiles de los postulantes en cuanto nivelns de capacitación, edad, etc., en

el momento de diseñar una estrategia de vinculación con las empresas.

Area Formación Profesional

Las actividades de esta área consisten en la derivación de individuos hacia

programas y proyectos específicos de capacitación y formación profesional. Durante

1995 este sector se encontraba poco fortalecido, contaba con sólo dos profesionales

afectados. Las principales tareas consistían en la acreditación de los beneficiarios para

el Programa Imagen en el ámbito de la Capital Federal, la orientación de demandas

de capacitación y las derivaciones a cursos de formación profesional en menor.

medida.

El principal inconveniente consistió en las dificultades para articular este sector

con el área de Formación Profesional del MTSS, dado que la oferta de cursos de

capacitación que podía ofrecer la APC de manera independiente resultaba insuficiente

para satisfacer la demanda.

Agencias APC del Interior del País. Rasgos característicos.

En cuanto a las agencias del interior del país, SI bien realizaban actividades

similares, existía aún menor capacidad de gestión debido a los menores recursos que

contaban, y la ausencia en estrategias agresivas de captación de demandas laborales

por parte de las empresas En general, no mantenían vinculaciones con otras oficinas

del MTSS. y con las oficinas provinciales de empleo

La APC Rosario realizaba tarea similares a la de Buenos Aires, pero en una
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escala menor. Se reciben a los postulantes quienes completan un ficha con sus datos

personales, experiencia laboral, etc: por otra parte desarr ollaba contactos con

empresas a través de diversas estrategias (reuniones con cámaras-asociaciones,

contactos telefónicos, etc) Luego ante solicitudes de las empresas para cubrir

puestos de trabaja, se realizaba una primera preselección manual de los postulantes;

a los que se le efectuaba una segunda preselección mediante entrevistas

personalizadas.

\

Cabe destacar que esta agencia no mantenía relaciones con el estado

provincial, ni con el resto de las oficinas del MTSS, lo que marca la falta de

coordinación de las políticas de empleo aplicadas en este ámbito.

Las APC de Santiago del Estero, presentaba la particularidad de que allí se

desarrollaban tareas ligadas a la gestión de los programas asistencialistas que se

ubican bajo la órbita de la Gerencia de Empleo. El gerente de la agencia se ocupaba

por su propia iniciativa de firmar los certificados de desempleo a las personas que ~

aspiraban a acceder a los programas del MTSS. Similar Situación ocurría -respecto de

la entroqa de los certificados de desernplec- con la APe Salta y Santa Fe .

En síntesis. a los inconvenientes mencionados para la agencia Buenos Aires,

las agencias del interior del país suman otros factores vinculados con las carencias de

la administración pública tradicional (ausencia de objetivos precisos capacitación del

personal, informatización de las actividades y articulación con otras oficinas del

sector) .

./ Proyecto Imagén

.Este componente del PARP comenzó a ejecutarse en junio de 1995 con la

implementación de la prueba piloto en Capital Federal, 9 partidos del Conurbano

Bonaerense (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de
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Febrero, San Martín Vicente López y San Isidro) y en la provincia de Tucumán Si bien

la población objetivo que se prevé beneficiar con este componente es de

aproximadamente 100 mil personas, los beneficiarios de esta prueba piloto

ascendieron sólo a 6.763 personas, a partir de 350 cursos adjudicados

Los montos ejecutados ascendieron a 378 mil pesos. De esta manera, los

cursos (de 15 a 18 horas de duración) presentaron un precio promedio por beneficiaría

de 64 pesos.

2.Formación profesional

./ Programas de Capacitación Laboral financiados por el Fondo Nacional

de Empleo ejecutados por el MTSS (Subsecretaría de Formación

Profesional)

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo el MTSS, a través de la ex

Subsecretaria de Formación Profesional, ejecutó diversos programas de formación por

medio de cursos efectuados por instituciones de capacitación, y en menor medida por

acciones directas de asistencia técnica a la formación profesional

El monto ejecutado para estas acciones creció de manera sostenida entre 1993

y 1995, al pasar de 7 a 17 millones de pesos respectivamente. El número de

beneficiarios y de cursos realizados reflejó similar tendencia los beneficiarios pasaron

de 31.815 en 1993 a 96.982 en 1995, mientras que los cursos crecieron de 1.596 a

6.429 en 1995. Por su parte. el costo promedio por beneficiario reflejó una tendencia

decreciente, al pasar de 220 en 1993 a 176 en 1995 (Cuadro 31)

Al diferenciar los cursos según tipo de contrapartes (estado, sindicatos

empresas y ONG) durante el período 1993-1995 existió una fuerte participación del

estado (41 %) SI bien las ONG's mantuvieron ana creciente presencia (29%): en un
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nivel inferior se ubicaron los sindicatos y las empresas privadas (17%).

En cuanto a la distribución de los cursos por provincias durante el trienio 1993

1995, dado que la información del MTSS incluye un componente "Nación" sin

discriminar que representa el 26% del monto ejecutado, los resultados no reflejan la

distribución regional real de los fondos asignados a estos programas. No obstante, si

se analiza el resto de los montos ejecutados, se observa una distribución más próxima

ala distribución regional de los desocupados o los habitantes con N81 (indicadores \

objetivos) que lo registrado en los programas de empleo directo ejecutados por el

MTSS durante el período (PIT, PROA, PRENO) (Cuadro 35).

Por su parte, la ejecución del programa de Talleres Ocupacionales, iniciada en

los últimos meses de 1994, registró un escaso nivel en cuanto a los montos destinados

(814 mil pesos), como así también la cantidad de beneficiarios (1.325). Los aprobados

hasta diciembre de 1995 se ubicaban en Chaco, Córdoba, Salta, Santiago del Estero

y Santa Fe .

./ Proyecto Microempresas

El proyecto Mlcroempresas, componente del PARP, comenzó a ejecutarse en

junio de 1995 con la Implementación de una prueba piloto en Capital Federal y el

Conurbano Bonaerense. En este primer llamado resultaron adjudicados 50 cursos

entre 8 instituciones de capacitación, de los que egresaron 498 personas. Los montos

ejecutados en esta prueba piloto ascendieron a 445 mil pesos, registrando un precio

promedio por beneficiarla de 1.397 pesos. ~

Los beneficiarios egresados presentaron las siguientes características

sociodemográficas

- el 75% se ubicaba entre las edades centrales (30 a 54 años), en su mayoría
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población masculina (67% del total)

- existió una alta presencia de inactivos (43%). trabajadores por cuenta propia (27%)

y desocupados (22%).

- de acuerdo a la condición dentro del grupo familiar, existió una mayor participación

de jefes de hogar (58% del total).

En cuanto a "la orientación de los oroyectos microempresarios, estos

correspondieron al sector servicios en su mayoría (66%), yen menor medida al sector

industrial (31 %) Y agropecuario (3%).

3. Medidas destinadas a los jóvenes

.¡ Proyecto Joven

Para un análisis de la ejecución del Proyecto Joven ver Capítulo 111

./Aprender

Los contratos de aprendizaje promovidos a partir de agosto de 1995 alcanzaron

/: un nivel escaso de desarrollo hasta diciembre de ese año. Los trabajadores

contratados mediante esta norma ascendieron a 1 867. entre un total de 1290

empresas contratantes. Aquí la distribución por provincias tuvo una mayor correlación

con la que corresponde a la actividad económica Buenos Aires y Capital Federal

concentraron el 58% de los contratos sequidos por Santa Fe con el 20% de los

mismos. Las ramas de actividad que más utilizaron esta modalidad fueron los servicios

financieros y empresariales (52°1c)) y 105 servicios comunales y personales (24%)
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siendo muy poco significativa la participación de la industria manufacturera (3%)

(Cuadro 36).

En cuanto a las características de los trabajadores contratados, existió una

sobrerrepresentación de las mujeres (64% del total), coincidente con la mayor

participación de los servicios. Si bien los contratos corresponden a jóvenes de 14 a 25

años, el grupo etario más frecuente fue el de 22 a 22 años (41% del total).

Cabe recordar que con el fin de promover los contratos de Aprendizaje el MTSS

creo el programa Aprender, el cual financia el costo de la póliza contra accidentes y

la cobertura de salud contratadas por las empresas, cuando la duración de la relación

de aprendizaje fuese mayor a 6 meses de duración. Sin embargo, se verificó un alto

grado de participación de los contratos menores a ese plazo (47% del total), lo que

supone la escasa relevancia de este incentivo en relación a la Intención de las

empresas de utilizar estos contratos como período de prueba para períodos menores

él los seis meses ~

4. Subvenciones a la creación de empleo

al En el sector privado

./ Contratos promovidos por la Ley de Emp1eo 24.013
,

Si bien uno de los objetivos fundamentales de la ley de empleo fue la creaciónj

de nuevos puestos de trabajo, a partir de la utilización de modalidades de contratación

de tipo flexible, los resultados obtenidos han sido poco significativos en términos

macroeconómicos: en tanto que la difusión de estos contratos en alqunas actividades

ha alcanzado desarrollos acotados

Según la información elaborada por el Sistema Unico de Registro Laboral
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cepenctente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde marzo de 1992 -fecha

en que es reglamentada la ley- hasta el 31 de diciembre de 1995 se habían registrado

alrededor de 191000 contratos promovidos (excluidos los correspondientes al PIT)

Estas cifras no significan cantidad de trabajadores contratados, ya que las

modalidades de fomento de empleo y nueva actividad -las más utilizadas- permiten

renovaciones. Si bien no se cuenta con información oficial respecto de este tema, se

han realizado algunas estimaciones a partir de indicadores indirectos Tal como se

plantea en MTSS (1994)10 se podría suponer que el 18% de los contratos registrados

son renovaciones11. De esta manera, la cantidad de trabadores incluidos en los

contratos promovidos hasta diciembre de 1995 alcanzarían a 157.000

Si se realiza una apertura de los datos sobre contratos promovidos,

discriminando entre modalidades de contratación y sectores de actividad observamos

que:

- Los contratos más utilizados fueron los de nueva actividad (representan

un 56% del total)

- Las modalidades que tienden a fomentar el empleo juvenil alcanzan

una escasa significación ( en conjunto, los contratos de prácticas laboral

para jóvenes y de trabajo formación representan el 10% del total)

- De las cifras anteriores se desprende que no ha existido correlación

alguna entre menores costos laborales y opciones de contratación. En

efecto. los contratos que gozan de las mayores exenciones contributivas

10MINISTERIO DE TRAB.A.JO y SEGURIDAD SOCIAL (1994) "Evolución y Características

de los Contratos bajo Modalidades Promovidas en el Sector Prrvado. 1992-1993". Proyecto Gob

Argentino/PNUD/OIT-ARG/92/009 Informe Nro 17

Esta estimación resulta de extrapolar para todo el pais la información suministrada por la

Delegación Córdoba dela Subgerencia General de Asionacione s Familiares y Desempleo del

ANSeS. en la cual el 18°'0 de los contratos registrados son renovaciones
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-los que promueven el empleo juvenil- han sido menos utilizados que el

resto de las modalidades promovidas

- SI bien la Información no se encuentra agrupada por sectores de

actividad sino por gremios intervinientes, se puede afirmar que las

actividades más significativas, hasta diciembre de 1994, son las

correspondientes a comercios sin discriminar (26,2%), metalurgia

(11 A%), textiles (6,2%) y pizzerías (4,7%).

Factores condicionantes para la utilización de los contratos promovidos

La implementación de la ley de Empleo coincide con la adopción de políticas

"defensivas" de racionalización y de disminución de costos en la mayoría de los

sectores industriales que afectaron negativamente el nivel de empleo".

A su vez se desprende que, por lo menos en el corto piazo, la eficacia de los

instrumentosqce tienden é:i reducir el precio relativo del trabajo con el propósito de

incentivar su demanda resulta cuestionable. Si se analizan los efectos de la Ley de

Empleo respecto de los costos laborales, la utilizaciónde los contratos promovidos

implicaría una disminución. a saber:

-Si se compara el Costo por Tiempo Efectivamente Trabajado (CTE:T)13 de los

contratos por tiempo indeterminado, con el de los contratos promovidos se

desprende que a) En el caso de los de Fomento de Empleo y los de

Lanzamiento de nueva actividad, la reducción del CTET se ubicaría alrededor

del 21 % b) En los que promueven el empleo juvenil -Práctica laboral para \

1" Ver página 7

_~ El Costo por Tiempo Efectivamente Trabajado es un indicador del costo laboral para
las empresas. El mismo Incluye el CUT (Costo por Unidad de Tiempo) más Otros Costos, tales
como vacaciones. feriados obligatorio y dia sindical El cálculo fue realizado a partir de datos de
FIEL (1991) para los contratos por tiempo indeterminado: y estimaciones propias para los
contratos promovidos por la Ley de Empleo.
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Jóvenes y Trabajo tormación- dicha disminución alcanzaría al 33% 1.1

- Si se compara la Incidencia de los impuestos al trabajo como porcentaje del

salario bruto. a partir de las estimaciones realizadas por S. Montoya (1996)15,se

registra una reducción del 17% en los contratos promovidos como medida de

fomento de empleo y por lanzamiento de actividad, y del 37% para los contratos

promovidos para jóvenes.

En el caso de las dos primeras modalidades promovidas, las reducciones en los

costos laborales se obtienen a partir de las exenciones en un 50% de los aportes y

contribuciones patronales directos (salvo los aportes para obras sociales), en la

reducción de las provisiones por indemnización y preaviso y en la eliminación de otros

costos laborales (aguinaldo, vacaciones). Para las que promueven el empleo juvenil,

la disminución del CTET se incrementa debido a la exención del 100% en las cargas.

patronales y por la eliminación de las provisiones por despido.

Sin embargo, para los empleadores la disminución de costos laborales que

brindan los contratos promovidos -exenciones impositivas y la reducción de otros

costos- se ven relativizadas debido a:

-La exención de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social

dispuesto a partir de diciembre de 1993 como consecuencia del Pacto Federal

Fiscal significó una reducción del estimulo que brindan las contratos

promovidos, dado que (principalmente en las provincias más rezagadas) los

empresarios alcanzan disminuciones en sus costos laborales sin la necesidad

de efectuar contrataciones de este tipo.

1.1SANT.t..NTONIO. S (1994) "Las politicas de Flexibilización laboral: Los resultados del

impulso estatal" Trabajo Nro 20. presentado en el Segundo Congreso Nacional de Estudios del

Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas (USA) del 23 al 26 de agosto oe 1994

15 lb. id.
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- Desde 1995 la modificación del Régimen de Contrato de Trabajo amplió las

alternativas para efectuar contrataciones que Incluyen subsidios sobre los

costos' laborales. Tal es el caso de la modalidad especial de fomento de

empleo". contratos de aprendizaje y la incorporación del período de prueba17.

De esta manera se produce una competencia y superposición de .incentivos de

la misma índole. Para las mujeres y mayores de 40 años, la Modalidad Especial

de Fomento de Empleo (ley 24.465) brinda mayores incentivos al desaparecer

los costos de indemnización y preaviso todavía presentes en los Contratos

Promovidos; mientras que para los jóvenes, los contratos de aprendizaje

"compiten" con los de práctica laboral para jóvenes y trabajo formación 18.

- Las obligaciones impuestas en relación a las suspensiones o despidos

colectivos, y las de registración de los contratos en el Ministerio de Trabajo y

16 Recuérdese que estos contratos se extinguen por el mero cumplimiento del plazo pactado .~

Sin necesidad de otorgar preaviso y la extinción no genera obligación indemnizatoria alguna a

favor del trabajador

17 En las modificaciones establecidas a la ley 24.465 (promulgadas en marzo de 1995)

se incorporaron las siguientes modalidades

- Periodo de prueba Por tres meses. pudiendo ser ampliado hasta seis. se excluyeel pago de

las contribuciones correspondientes a jubilaciones y pensiones, INSSJP, y Fondo Nacional de

Empleo

- Modalidad Especial de Fomento de empleo Destinado a trabajadores mayores de 40 años,

discapacitados, mujeres y ex combatientes de Malvinas. Se exime el 50% de las contribuciones

patronales al sistema de seguridad social, excepto obras sociales.
'.

- Contrato de aprendizaje Presenta una duración mínima de tres meses y una máxima de

veinticuatro La (mica cobertura social incluida es la de accidentes de trabajo por 6 meses.

'.s Al respecto el MTSS favoreció la utilización de los contratos de aprendizaje a través

del programa Aprender el cual mediante el Fondo Nacional del Empleo financia el costo de la

polIza contra accidentes y la cobertura de salud contratadas por las empresas. cuando la

duración de la relación de aprendizaje fuese mayor a 6 meses de duración.
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Seguridad Social". Desde la óptica empresarial. en la ley de empleo todavía se

observan demasiadas "rigideces" para una utilización más fluida de los

contratos flexibles. Al respecto, resultan Interesantes las críticas que aparecen

en Caro Figueroa (1993)20 en relación a los costos de extinción y demás

obligaciones impuestas a los empresarios.

Hasta el presente no se han realizado evaluaciones ex-post de los efectos de

este programa en términos de costo-beneficio. En cuanto a los primeros, debiera.
calcularse los referidos a la reducción en los ingresos fiscales por reducción de

aportes patronales, mientras que entre los beneficios resulta prioritario analizar el

impacto sobre la tasa de empleo de los beneficiados luego de concluido el contrato.

A su vez, dado que los programas que contienen subsidios en el costo laboral

generalmente incluyen los efectos de "arrastre" y "sustitución", es necesario evaluar

su impacto, ya que significan efectos no deseados respecto de los puestos de trabajo

promovidos por esta iniciativa

./ Programa de Empleo Privado (PEP)

Según el MTSS, en el Programa de Empleo Privado durante 1994 se ejecutaron

21 millones de pesos para la realización de 24.804 contratos. Distribuidos por

provincias, los mismos fueron efectuados prácticamente en su totalidad en el interior

del país. Las jurisdicciones con un mayor nivel de gastos fueron: Mendoza (11,32%),

Tucumán (8,67%) y Salta (7,81%) (Cuadro 111, 8). Respecto del PEP-PyME, según el

MTSS durante 1995 se ejecutaron 6,58 millones de pesos, que significaron 32.622

prestaciones. La distribución por jurisdicción refleja una alta incidencia de la

participación de las provincias del norte argentino Tucumán 13%, Santiago del Estero

Lo que necesariamente implica la regularización de las contrataciones y su posible

fiscalización.

2°C.A.RO FIGUEROA .~. (1993) "La flexibilidad laboral. Fundamentos comparados para la

reforma del mercado de trabajo argentino". Editorial Blblos.



(11 %). JUJuy (9%) y Chaco (8%) En un nivel inferior se ubicaron Buenos Aires y Santa

Fe (7%) Y luego el resto de las provincias argentinas

Cabe destacar que mediante la resolución 05/95 de la Subsecretaria de Empleo

se habia establecido un cupo total a distribuir entre las provincias de 29,99 millones

de pesos, con una distribución homogénea por provincia. En cambio la ejecución

posterior fue mucho menor, con niveles muy dispares entre jurisdicciones.

.1 BOCEP

Desde agosto de 1993 hasta diciembre de 1994 se habían emitido en las

provincias de Corrientes, Chacoy Santiago del Estero alrededor de 2.500 BOCEP por

un valor de 31,4 millones de pesos. Posteriormente, en 1995 se emitieron otros 2706

bonos por un monto de 41,9 millones (incorporándose las provincias de Misiones,

Catamarca y San juan) De esta manera, al 31 de diciembre de 1995 se habían emitido

5.243 bonos' por un total de 73,4 millones de pesos. Distribuidos por provincias,

Corrientes concentraba el 46% del total, seguido por Santiago del Estero (19%) y

Chaco (17,5%). En un nivel inferior se ubican San Juan (7,8%), Misiones (5,3%) y

Catamarca (4,~%) (Cuadro 41).

Estos resultados indican una escasa utilización de este mecanismo, 'por lo que

en el período analizado los BOCEP no han tenido la aplicación esperada, ya que en

la mayoría de las provincias no se ha aprobado la ley de adhesión a este régimen, ni

tampoco se ha producido una reducción significativa de la planta de empleados

públicos

En los casos en los que se ha fomentado la realización de

rnicroernprendimientos. según las evaluaciones realizadas por el Ministerio del Interior

(1995). el 76% de los mismos se concentraron en los sectores comerciales y de

servicios. En este sentido se debe destacar la alta presencia de actividades con baja
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productividad y de baja tasa de supervivencia' en el sector servicios, el mayor número

decasos se concentra en "remises" (15,5% del total), mientras que en el de comercio

"bares y restaurantes" y "almacén, despensa y autoservicios" son las actividades más

representativas (concentran el 35% del total)

b) Creación directa de empleo

v' Programa Intensivo de Trabajo (PIT)

En el Programa Intensivo de Trabajo, implementado durante 1993 y 1994, se

asignaron durante ese periodo 214 millones de pesos (95,5 millones en 1993 y 118,5

en 1994), lo que significó -por los recursos utilizados- el principal instrumento' de

política activa de empleo con financiamiento presupuestario durante el bienio 1993

1994.

Los contratos generados alcanzaron a 54.862 puestos de trabajo en 1993 y a

57.713 durante el año siguiente. Nuevamente, esta cifra sobreestima el empleo directo

generado debido a la posibilidad de renovaciones en los contratos, parlo que no debe

ser traducida como creación neta de nuevos empleos

Distribuidos por provincias, si se considera el monto asignado, en el bienio

1993..:1994 los mayores montos se concentraron en Tucumán (14.04%), Buenos Aires

:::F;; (12,53%), Santa Fe (10,09%); mientras que en un nivel inferior se ubicaron Capital

Federal (6.67%), Río Negro (6,42%), Entre Ríos (5,74%) y La Rioja (5,03%). En

cambio. si se evalúa la cantidad de contratos generados. Buenos Aires es el distrito

más importante al concentrar el 16,1% del total. seguido por Tucumán (12%) Y Santa

Fe (10,24%) (Cuadro 20) Estas divergencias entre la participación relativa de las

provincias, tomando en cuenta los montos asiqnados y la cantidad de contratos

registrados, reflejan una dispersión atribuible a diferencias en las remuneraciones de
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los trabajadores, en las características de los proyectos financiados o por diferencias

en los costos de administración generados por las provincias y municipios.

Entre las metas del programa se pretende beneficiara una población objetivo

compuesta por desocupados de larga duración, jefes de familia y con mayores cargas

de familia, a la vez que privilegiar aquellos proyectos con un interés social manifiesto

o microemprendimientos con posibilidades de transformarse en trabajo permanente.

Una evaluación del programa debe partir, entonces, del análisis de'¡ grado de

cumplimiento de estos objetivos. Sin embargo, desde el Estado no se han efectuado

evaluaciones de impacto que dieran cuenta de los resultados de este programa.

Una primera aproximación indicaría que han existido serias falencias en

términos de racionalidad en la distribución de los recursos y en la productividad social

de los proyectos incorporados. Si se compara la distribución provincial de los fondos

con algunos indicadores que den cuenta de la magnitud relativa del desempleo o de

los niveles de pobreza de las diferentes jurisdicciones, se observan fuertes

dispersiones entre provincias (Cuadro 46).

En efecto, la participación de los montos asignados para el PIT en algunas

jurisdicciones supera ampliamente la participación de los desocupados u hogares con.
NBI de las mismas. En esta situación se ubicaron provincias como La Rioja, La Pampa,

Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A modo de ejemplo, se absenta como

durante el bienio 1993-1994 la provincia de La Rioja concentró el 5,03% de los fonos

destinados al PIT, mientras que la población desocupada representaba el 0,3% del

total nacional y los hogares con NBI alcanzaban al 0,94% del país. En el otro extremo

se ubicaron las provincias de Córdoba y Buenos Aires, las cuales no participaron en

la distribución de los fondos en función de los indicadores mencionados.

En relación a la última provincia, si se analiza la distribución registrada entre los

126 partidos existentes en aquel período, se observan también fuertes dispersiones

entre ellos. La ejecución del PIT por partidos, durante 1993, si es comparada con la
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participación relativa de los hogares con NBI, registra una mayor concentración de los

fondos en los partidos del interior de la provincia respecto de los del Gran Buenos

Aires. Mientras que los 19 partidos del GBA concentraban el 72% de los hogares con

NBI, los recursos destinados por el PIT alcanzaban sólo al 26%. Los principales

rezagos se registraron en distritos del segundo cordón industrial del GBA: La Matanza,

Gral Sarmiento, Merlo, Ouilmes, Moreno y Lomas de Zamora (Cuadro 50)

De esta manera resulta plausible afirmar que la distribución de los fondos del

PIT no respondió a 'criterios relacionados con indicadores objetivos, sino que la

.:,i)· ejecución de dicho proyecto se vio influido por otro tipo de factores. La ausencia de

evaluaciones periódicas y de mecanismos de control internos y externos, reflejan la

falta de transparencia y de racionalidad en la implementación de este programa.

.1 Programa de Asistencia Solidaria (PROAS) y Programa de entrenamiento

ocupacional (PRENO)
....

-,

La creación directa de empleo financiado con el Fondo Nacional de Empleo se

concentró durante 1995 principalmente en estos dos programas. La diferencia entre

ellos reside en que el PRENO se financió en parte con fondos provinientes de las

provincias.

En el PROAS se ejecutaron 56,5 millones de pesos, mientras que en el PRENO

se destinaron 24,3 millones de pesos. De esta manera, entre los dos programas se

):¡ gastaron 80,9 millones, cifra levemente inferior a lo destinado en el PIT en promedio

durante el bienio anterior. El cofinanciamiento provincial del PRENO alcanzó a 24,3

millones, lo que significó el 47% del total de los fondos destinados al programa

(Cuadro 49).

En cuanto a los puestos de trabajo generados en el PROAS participaron

alrededor de 75 mil beneficiarios, cifra que triplicó a la registrada en el PRENO (24 mil
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beneficiarios ).

Tal como se verificó en la ejecución del PIT, la distribución del gasto de estos

programas entre las provincias no coincide con la importancia relativa de cada una de

ellas respecto de indicadores objetivos, tales como NBI, PEA o cantidad de

desocupados. Si se consideran los montos ejecutados en ambos programas, Santa Fe

recibió la mayor carticipac.ón de estos fondos (11,1% del total), ubicándose en un nivel

inferior Buenos Aires (8,2%), y Salta y Tucumán (7,9%): En cambio, las menores

asignaciones correspondieron a Tierra del Fuego (1,93%), Río Negro (1,42%) y

Córdoba (0,21%)21.

/PROCOPA

El Programa de Empleo Coparticipado (PROCOPA) durante 1994 registró un

nivel de ejecución de 128 millones de pesos. En relación a los PIT, que contaban con

características similares, el monto ejecutado representó sólo el 11% de los fondos

asignados a dicho progrcma A su vez, las provincias intervinientes en el PROCOPA

fueron sólo ocho (Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa

Fe y Tierra del Fuego); concentrándose el 73% del monto destinado a las provincias.
de Santa Fe (42%), Entre Ríos (19%) y Chubut (12%).

./ PIDRIS y PROED/S

El Programa de Empleo de Interés Social (PROEDIS) fue ejecutado durante

1994, asignándose a tales efectos 2,29 millones de pesos de los cuales el 63%

correspondió a proyectos realizados en la provincia de Santiago del Estero, mientras

que en 1995 los montos ejecutados se redujeron a 1,25 millones de pesos

21 Córdoba también fue la provincia con menor participación en el PIT, recibiendo sólo

el 1,31% de los fondos distribuidos por este programa).

141



./

Por su parte el Programa Interinstitucional de Interés Social (PRIDIS) sólo

contó con el financiamiento de 1,12 millones de pesos Los puestos de trabajo

correspondieron a obras en las provincias del norte argentino (Formosa, Jujuy, Salta,

Chaco y Formosa, con excepción de Santa Cruz) .
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RESULTADOS DE LAS POLlTICAS PASIVAS DE EMPl,.EO EN LA

ARGENTINA (1992-1995): PRESTACIONES POR SEGURO DE

DESEMPLEO

A. Evolución de las prestaciones

Si bien las prestaciones por el seguro de desempleo comenzaron a otorgarse

en el último trimestre de 1992, fue a partir de diciembre y enero de 1993 cuando el

instrumento comenzó a funcionar plenamente. La cantidad de coberturas mensuales

creció ininterrumpidamente durante 1993, pasando de 24.757 en enero a 108.838 en

diciembre de ese año. Durante 1994 el nivel promedio de coberturas (98 513) se

mantuvo por: debajo de los valores alcanzados en el último trimestre de 1993, pero

respecto a toco el éJ':O anterior se verificó un incremento del 34% En 1995 las

coberturas mensuales crecieron hasta instalarse en un nivel cercano a los 150.000 en

Sin embargo este crecimiento en las coberturas de los desocupados en valores

absolutos se vio contrarrestado por el crecimiento vertiginoso del nivel de desempleo

Según la EPH, entre 1992 y 1995 la cantidad de trabajadores desocupados creció dos
-; .

veces y media pasó de 814 000 a 2099000. De esta manera, el nivel de cobertura

de la población desocupada se mantuvo entre un rango oscilante entre el 7%

5%

En el mismo sentida a partir del .::,studio especial realizado para los

trabajadores desocupados entrevistados por la EPH en octubre de 1994, para el Gran
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Buenos Aires, se han observado que sólo el 4% de los desocupados asalariados en

la última ocupación cobraban el seguro. Esta participación se incrementaba al 9% si

se incluye sólo a los trabajadores despedidos (Cuadro 53).

La causa de la baja participación de los beneficiados por el seguro puede

remitirse a la alta representatividad del trabajo precario: según este estudio el 51 % de

los despedidos no recibían descuentos jubilatorios Sin embargo, la mayoría de los que

aportaban al sistema jubilatorio, tampoco cobraban el seguro Este comportamiento
v

puede ser explicado, en parte, por los restantes factores restrictivos al acceso del

seguro, y también por la falta de información y conocimiento del sistema por parte de

los desocupados.

Resulta indudable que los requisitos restrictivos que posee el sistema de

seguro de desempleo (en términos de empleo formal), restringe la población objetivo.

a beneficiar, dejando de lado a la franja de trabajadores precarios y clandestinos que

aparecen sin cobertura por desempleo, La definición de calificación para acceder al

seguro de desempleo contiene las siguientes restricciones:

- Provenir de un trabajo asalariado en el que se hicieran retenciones para el

sistema de seguridad social.

- Tener una antigüedad de por lo menos un año.

- Haber presentado la solicitud de cobertura dentro del plazo de los 5 meses a

partir del momento en el que fue despedido.

- Haber recibido a través de un telegrama la comunicación de la cesantía, o

poder demostrar que el establecimiento hubiera cerrado

B. Perfi/de los beneficiarios del Seguro de Desempleo

Si se discrimina la distribución de los beneficios por jurisdicciones. sexo,

edades y tipo de actividades -hasta diciembre de 1995- se desprende que:
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- La mayor concentración se observa en la provincia de Buenos Aires con el

47,2% de los casos En un nivel inferior se ubican Capital Federal con el 10,3%,

Santa Fe con el 9,5% y Córdoba con el 8,2%. En el límite inferior se encuentran

las provincias de Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San

Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fueqo, las cuales no

alcanzan al 1% de dichas prestaciones

Tal como se plantea en Cetrángolo (1995), SI se compara la distribución

provincial de casos con la participación relativa de los desocupados en cada provincia,

se observa cierta similitud en el comportamiento de ambas variables, lo que descarta

desviaciones significativas en la distribución regional.

- Discriminados por sexo, el 74% de los beneficiarios son varones; en cuanto

a las edades, predomina el grupo de 30 a 34 años. En cambio, los jóvenes

apenas alcanzan al 10%, dada la dificultad que encuentran en cumplimentar los

requisitos para acceder al sistema (MTSS, 1996).

- En relación a la distribución total de beneficiarios del seguro de desempleo por

las distintas ramas de actividad de la última ocupación, resulta significativa la

participación de la Industria Manufacturera (44,37%), la que supera

ampliamente al resto de las actividades relevadas (detrás de ella se ubica

"Comercio por mayor y menor, reparación de vehículos, efectos personales y

enseres domésticos" con el 19,6% de los beneficiarios).

- En general. existe una alta dispersión entre las categorías ocupacionales de

la última ocupación de los beneficiarios del seguro de desempleo, con las

profesiones que solicitan en la búsqueda de empleo. Por ejemplo, los empleos

agrupados en la categoría ocupacional "profesionales, técnicos y trabajadores

asimilados" representa el 27% del total, mientras que la misma categoría

alcanza sólo el 79% de las correspondientes a la última ocupación. De manera
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inversa. la categoría "obreros no agrícolas, conducción de maquinarias y

vehículos de transporte" pasa del 20% al 12% si se compara la última

ocupación de los beneficiarios, con las actividades que aparecen como

"buscadas" por los mismos.

En síntesis, el perfil de los beneficiarios del seguro de desempleo respecto del

total de desocupados indica que existe una mayor participación de los hombres (74%

versus el 54%), principalmente en edades centrales (los menores de 25 años sólo

participan en el 10% de las prestaciones). En cuanto a los niveles de instrucción,

quienes alcanzaron los niveles medios (primaria completa y secundaria incompleta)

se encuentran sobrerrepresentados, mientras que los que se ubican en los más bajos

participan en los beneficios en un 41% menos de lo que lo hacen respecto de la

población desocupada.

Estos resultados parecen ser plausibles ante la evidencia de que los empleos

prccarizados son cubiertos principalmente por los sectores con menores

acreditaciones educativas. Similar hipótesis podría plantearse para el caso de las

mujeres. A su vez, para los jóvenes el acceso a este beneficio resulta restrictivo

debido a las limitaciones para alcanzar las acreditaciones laborales mencionadas.
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INTRODUCCION

En este capítulo se realizará un análisis del Proyecto Joven, el principal

programa de capacitación laboral desarrollado por el Estado Nacional durante los

últimos años. En este trabajo se describirán las principales características del Proyecto

y su nivel de ejecución abordando luego una primera aproximación a la evaluación ex

post del mismo. Para tal fin se efectúo un estudio de casos sobre un grupo de cursos

dictados en la provincia de Buenos Aires. A partir de este trabajo de campo, se

presentará una evaluación parcial de la "gestión" del programa, como así también del

impacto respecto a la inserción laboral de los beneficiarios.

Para comprender el contexto en el cual se implementó este Proyecto, en la

sección I se presentan las características generales del Programa de Apoyo a la

Reconversión Productiva (PARP), dentro del cual se encuentra el Proyecto Joven,

junto a otros tres proyectos: Proyecto Imagen. Proyecto Microefirapresas y

Fortalecimiento de las Oficinas de Empleo.

>;j
-:.
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En cuanto al Proyecto Joven, en primer lugar -en la sección 11- se realizará una

descripción considerando sus objetivos, los principales actores involucrados, las

caracterisucas de los cursos y su grado de avance hasta la actualidad, Resulta

necesario aclarar que para el Proyecto Joven, a diferencia del resto de los pcogramas

incluidos en la presente investigación. se presenta información referida a su ejecución

con posterioridad a 1995 Esta inclusión se debe a que el estudio de campo fue.
realizado durante 1996 y 1997, por lo que se debió presentar la ejecución global y

agregada de los cursos evaluados en esa fecha.

En la sección 1II se efectuará un análisis del seguimiento y desarrollo de los

cursos en base a la Información recolectada por el P-IET;TE (Programa de

Investigaciones Económicas sobre Tecnología Trabajo y Empleo) del CONICET. que

desarrolló tareas de supervisión externa del Proyecto El análisis consiste en la

evaluación administrativa y técnico-pedagógica de los cursos En este caso, la
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profundización del tema se limitará al desarrollo de los cursos del tercer llamado a

licitación, correspondiente al área Resto de la Provincia de Buenos Aires,

desarrollados durante el año 1995: y los cursos del cuarto quinto y sexto llamados,

correspondientes a las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, desarrollados

durante 1996.

Por último, respecto de estos mismos cursos se realizará una evaluación parcial

ex-post, considerando la inserción laboral de los pasantes. Este trabajo se presenta
v

sólo como una primera aproximación al tema, dado que corresponde a un diseño de

::~: evaluación (con grupos predeterminados y sin grupos de control) que brinda resultados
<'--

restringidos '.

'Se eligió este tipo de diseño restringido ya que los que incorporan grupos de control y
muestras al azar requieren de una estructura de recursos que exceden las posibilidades de
esta investigación.
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EL PROGRAMA DE APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA

(PARP)

El PARP fue concebido originariamente por una duración total de cuatro años,

a desarrollarse entre mediados del año 1993 y mediados de 1997, fe"cha en la cual

debería haberse ejecutado la totalidad del presupuesto, y capacitado 200.000

personas en el Proyecto Joven. principal componente del Programa Sin embargo,

durante la ejecución del Programa se debieron adecuar y revizar dichas metas, ya que

resultaban excesivamente ambiciosas para el período 1993-1997. Por esta razón, se

dividió su ejecución en dos fases una primera, la cual abarcó igual período que el

previsto originariamente pero con la ejecución del 50% del presupuesto y la

capacitación del SOOÁI de las personas en el caso del Proyecto Joven; y una segunda

fase, que se encuentra en preparación, y que comenzará durante la segunda mitad

del presente año.

La descripción siquiente se realiza según documentos realizados en la primera.
fase. No obstante. también se hará referencia a los casos en que se observen cambios

Introducidos en la eJecución del programa durante la segunda fase

A. Descripción general

El Programa de ;,poyo a la Reconversión Productiva ha sido diseñado con el

fin de dar respuesta a la problemát:.:a de marginalidad laboral emergente de los

procesos ce globalizac¡cn econc.ruca reconvers:ón productiva y racior-alización

administrativa de los sectores .~ .bücos y privados oe: país Acicionalrneue debería

constituirse. en una herrarruente destinada a hacer frente é las necesidades de

formación de recursos humanos que recuiere de nuevas calificaciones y mayor

A 'e
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productividad sentando las bases para la conformación y consolidación de un sistema

de capacitación laboral con articulación de las Oficinas de Empleo

El PARP pretende dar respuestas a los problemas que surgen en el mercado

laboral a partir de la implementación del modelo económico vigente. Según el

diagnóstico de los responsables del Proqrarna", los desequilibrios en el mercado de

trabajo en un contexto de crecimiento económico se originan en su alta rigidez, y en

la marginación que sufren aquellos trabajadores que no logran adaptarse a los nuevos.
requerimientos de la tecnología y la demanda.

En este contexto surgen dos preocupaciones centrales. Por un lado, dar

respuesta a los sectores marginales del mercado de trabajo, en especial los jóvenes

que poseen bajo nivel educativo y carecen de capacitación y experiencia laboral; y por

el otro, dar respuesta a las necesidades de formación de recursos humanos que

requiere nuevas calificaciones y mayor productividad.

A partir de ese diagnóstico se ha diseñado el Programa de Apoyo a la

Reconversión Productiva cuyos principales objetivos son contribuir a:

a)

b)

c)

d)

Mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas que afrontan una

situación de desempleo, subempleo o de inminente pérdida de su fuente

tradicional de trabajo por procesos de reconversión o racionalización

La reconversión productiva mediante la formación de recursos humanos

demandados por empresas u otros emprendimientos productivos.

La conformación de un sistema de capacitación laboral y al fortalecimiento de

las instituciones del sector.

El fortalecimiento y consolidación de la Red de Oficinas de Empleo

Los últimos dos objetivos mencionados se incorporan como objetivos explícitos

"Capacitación laboral en procesos de reconversión económica" (1996) en Aportes para
el Estado y la Administración Gubernamental. Nro.5.

150



en la segunda fase del Programa que aunque complementarios con los primeros, no

fueron enunciados en los documentos de la primera fase

A partir de estos objetivos se desprende que los principales propósitos del

Programa son: por un lado, orientar, capacitar y/o asistir a los beneficiarios del

Programa en la búsqueda de empleo: y por el otro, fortalecer a las instituciones de

capacitación y oficinas de empleo destinatarias de las acciones <;;leI Programa,

alcanzando el cumplimiento de las metas en los tiempos y las formas programadas.

La acción del Estado en el Programa se limita al diseño, coordinación y control

de la ejecución. Es decir que sólo toma directamente a su cargo las acciones que no

pueden ser encomendadas al sector privado.

Población objetivo del Programa

La población objetivo está inte.grada por personas de ambos sexos,

desocupadas, subocupadas o con inminente pérdida de su fuente de trabajo y

provenientes de hogares con bajos ingresos.

Duración del Programa

Como se dijo anteriormente, el Programa estaba concebido por cuatro años a

partir de mediados de 1993. En dicho período se cumplimentó la fase 1, debiendo

comenzar la fase 11 durante el presente año, a partir de la fecha de celebración del

contrato de préstamo con el BID. Se prevé una duración de tres años.

Financiamiento

Originariamente el Programa tenía un presupuesto de 400 millones de dólares

para un período de cuatro años a partir de mediados de 1993. El 70% del presupuesto

era financiado por el BID. y el 30% restante lo financiaba el gobierno argentino. El
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.' presupuesto también preveía que solamente el '13% del monto total corresponde a

gastos de funcionamiento

Según documentos posteriores publicados por el Ministerio, la fase I tuvo un

presupuesto de 150 millones de dólares, y la fase 11 tendrá un presupuesto de

trescientes millones de pesos, de los cuales el 50% serán financiados por el BID.

B. Estructura del PARP

El esquema de organización inicialmente adoptado para la ejecución del

Programa consistió en la creación de una Unidad Ejecutora Central (UNEC)
,

dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEyOSP). Esta

unidad tenia la responsabilidad de coordinar el diseño global. y la ejecución del

Proyecto Jóven

Por su parte, las Oficinas Regionales (OR) -dependientes de la UNEC- se

distribuían en todo el territorio nacional, de acuerdo a la concentración de población

objetivo y las posibilidades de acceso desde otras localidades aledañas. Estas oficinas

eran las responsables de realizar las actividades operativas de promoción,

acreditación de beneficiarios administración y seguimiento de cursos y la vinculación

con el medio local

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. en tanto organismo subejecutor,

se estableció una Unidad Ejecutora (UE-MTSS) a cuyo cargo estaban el resto de los

componentes del Programa.

En agosto de 1995 se creo la Secretaría de Empleo y Formación Profesional.

en el ámbito del MTSS Esta Secretaría surge como resultado de la fusión de la

Subsecretaría -de Economía Laboral y Social del MEyOSP. la Subsecretaría de
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Formación Profesional y la Subsecretaría de Empleo ambas del MISS En este marco'

se deciden unificar la UNEC y la UE-MISS

Posteriormente, en febrero de 1996, el MTSS creo las Gerencias Regionales de

Formación Profesional (GRFP) bajo dependencia de la nueva Secretaría, las que

absorben a las Oficinas Regionales del Programa, conservando las misrn ":lS funciones

que realizaban, pero incorporando paulatinamente la ejecución de otras acciones de

capacitación laboral a cargo de Ministerio.

Hasta noviembre de 1996 estas Gerencias conservaron en la práctica su

dependencia funcional de la UNEC a través de las Gerencias Zonales, las que

continuaron intermediando, en gran parte, la relación entre los equipos técnicos del

nivel central yel regional.

Finalmente, se crearon las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral

(GEyCL), que han unido a las gerencias de Empleo con las gerencias de Formación

Profesional, ya que en muchas provincias existían separadamente. Funcionan como

ventanillas de atención directa a proveedores y beneficiarios, no sólo para el PARP

sino también para todas las acciones de capacitación y empleo que implementa la

Secretaría.

C. Componentes del PARP

1. Fase I

El Programa identifica la población objetivo como "aquellas personas que,
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producto de la reconversión productiva padecen Circunstancias de déficit en el empleo

y/o en los ingresos". Dentro de este universo es posible realizar la siguiente

clasificación:

1)

2)

3)

Un gran sector de la población que no consigue empleo porque no tiene

formación y no tiene experiencia laboral.

Otro sector que, si bien tiene formación, no tiene experiencia, lo que le dificulta

la búsqueda de trabajo..
Un tercer sector que, a pesar de tener formación y experiencia, por

circunstancias distintas no consigue insertarse laboralmente.

-..

De esta forma, se definieron tres de los cuatro componentes del Proyecto:

pensando en el primer sector se creó el Proyecto Joven; en relación al segundo grupo

se creó el Proyecto Imagen, mientras que el Proyecto Micro Empresas responde a las

necesidades del tercer sector El cuarto componente del Programa es el de

Fortalecimiento de Oficinas de Empleo

a) Capacitación y Pasantías: Proyecto Joven

Su objetivo es mejorar las condiciones de jóvenes de ambos sexos, de bajo nivel

educativo, con escasa o ninguna experiencia laboral. y provenientes de hogares de

bajos recursos, para que logren insertarse en el mercado de trabajo. Este objetivo se

lograría a través de capacitación laboral, orientada a ocupaciones que requieren

semicalificación y para las que exista demanda por parte del sector productivo".

:'Sobre el Proyecto Joven se profundiza en la segunda sección cel capitulo

154



b) Capacitación y asistencia técnica para el autoempleo y la microempresa:

Proyecto MicroEmpresas.

Su objetivo es facilitar el ejercicio independiente de oficios productivos de

bienes y/o servicios por parte de individuos que, poseyendo una experiencia laboral

en el desempeño de tales oficios, requieran una capacitación previa en gestión

empresarial para ejercerlos eficientemente por cuenta propia.

Los beneficiarios son personas desplazadas del sector público o privado, que

cuenten con la iniciativa de realizar el ejercicio independiente del oficio que

desarrollaban hasta entonces o de otro que ya conozcan, y se desee iniciar en el

marco independiente de la actividad productiva Se incluyen, también, aquellos que

ya tienen una microempresa en funcionamiento y necesitan mejorar la calidad de su

gestión empresaria.

Este componente prevé acciones de capacitación en gestión empresarial y

asistencia técnica. Las mismas se desarrollan en dos fases bajo formas

eminentemente prácticas cubriendo la temática integral de la gestión empresarial:

1. Fase de capacitación ofrece elementos básicos de administración y control

de pequ- ñas urudades productivas así como de análisis de viabilidad de pequeños

proyectos Para ello, se abordan conceptos elementales en esas áreas, vinculados a

las necesidades concretas de los beneficiarios. El objetivo de esta fase es la

elaboración y evaluación de un proyecto de creación", o de mejoramiento de una

microempresa (plan de negocio).

2 La fase de asistencia técnica: aborda aspectos referidos a la identificación.

diagnóstico y toma de decisiones sobre problemas que aparezcan durante la

implementación del proyecto empresario Durante esta fase pueden tener lugar

distintas actividades que van desde la aplicación de técnicas de detección de

problemas hasta el planteamiento de alternativas para resolverlos. El objetivo es
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apoyar al participante inicialmente favoreciendo el éxito de S0 proyecto

El Proyecto no otorca capacitación en oñcios ni facilita la gestión de obtención

de créditos tanto para la crerción como para el desarrollo de rrucrcernpresas En

cambio, financia el 100%) del costo de la fase de capacitación, por lo que ésta resulta

totalmente gratuita para los beneficiarios En cuanto a la fase de asistencia técnica el

Programa financia las primeras cinco horas, y cofinancia el 50% del costo de otras 25

horas, que se prestarán en respuesta a los requerimientos de los beneficiarios

quienes deben afrontar el costo restante.

'.):: La población objetivo que se prevía alcanzar con este componente es de 9.~00

beneficiarios/as. Sin embargo, dichas metas serán superadas en el futuro, ya que en

los tres llamados realizados hasta el momento se adjudicaron 581 cursos, los que

significaron 10.096 beneficiarios en todo el país

c) Orientación 'para la inserción laboral: Proyecto Imagen

El Proyecto provee orientación para la inserción ocupacional a fin de reducir el

costo de la búsqueda de empleo Está destinado a todas aquellas personas de bajos

recursos que, por su calificación. están en condiciones de ser empleadas sin

necesidad de capacitación desean trabajar en relación de dependencia y poseen

problemas en la búsqueda de empleo

Se incluyen en este universo a los desocupados y aquellos ocupados que

atraviesan riesgo inminente de pérdida de empleo debido a la reestructuración o cierre

de empresas privadas y a la racionalición estatal También pueden participar los

beneficiarios del Proyecto Joven El programa debe proporcionar Orientación mtensiva

y acelerada. de naturaleza eminentemente práctica y orientada a permitir a los

beneficiarios enfrentar con efectividad la búsqueda de ernolec
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Se dictan cursos que podrán ser implementados por organismos especializados

públicos o privados. contratados a través de licitación pública. La duración de los

cursos es de entre 15 y 18 horas distribuidas en seis días como máximo.

Los contenidos básicos se relacionan con los elementos para identificar las

posibilidades de empleo, orientación para la elaboración y presentación de

antecedentes, preparación para asistir a entrevistas pre-ocupacionales y aspectos

específicos del empleo de la mujer

La población objetivo del Proyecto es de 63.000 beneficiarios. En los tres

llamados a licitación realizados hasta la fecha se han adjudicado 3.161 cursos, con

62.835 vacantes adjudicadas

d) Fortalecimiento de oficinas de empleo

El Programa prevé el fortalecimiento de unas 200 Oficinas de Empleo en todo

el ámbito nacional a través de la imolementación de acciones dirioidas a rehabilitar, ~

o acondicionar Oficinas de Empleo Públicas o Privadas: capacitar al personal de las

mismas: diseñar e implantar los sistemas automatizados y dotar de los eqi .ipos

necesarios para la operación del sistema de información: y por último, financiar las

actividades y los materiales de divulgación del Proyecto.

2. Fase 11 del PARP

Si bien la Fase 11 del PARP aún no ha comenzado, se prevé la modificación

en la instrumentación de sus componentes. sin que se observen cambios

sustanciales en sus contenícos

En esta fase se definen ti-es componentes:
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1. Capacitación laboral

2. Orientación y apoyo para la búsqueda de empleo

3. Fortalecimiento institucional

El componente Capacitación laboral estaría integrado por el Proyecto Joven y

el Proyecto Micro-Empresas, con algunas pequeñas modificaciones. En los contenidos

de los cursos del Proyecto Joven se incluiría la orientación para la búsqueda de

empleo en la ocupación para la cual se capacitarán.

Este último componente está conformado por dos acciones principales: a)

orientación general y acreditación,y b) orientación y apoyo para la búsqueda de

empleo. Para el primer caso, se prevé contratar personal especializado para que

desde las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral se oriente a los interesados,

a través de entrevistas personales de duración promedio de una hora.

La segunda acción, similar a Proyecto Imagen, se realiza a través de talleres

grupales de orientación y de consultas personales, complementados con materiales

de apoyo entregados a los beneficiarios. El Programa financia los talleres y las horas

de consulta a través de la contratación de consultores individuales o entidades

públicas o privadas.

El componente de Fortalecimiento institucional está conformado por dos

acciones principales: a) fortalecimiento y asistencia técnica a oficinas de empleo, y b)

fortalecimiento a instituciones de capacitación

En el primer caso, se financian acciones de capacitación y de asistencia técnica

a las oficinas de empleo participantes en el Programa. de generación y provisión de

insumas para el desarrollo de su actividad, y de sensibilización y difusión a los

empresarios respecto de los servicios que prestaría la Rec de Oficinas de Empleo

A través del segundo subcomponente el Procrarna financia acciones de

capacitación elaboración y difusión de materiales educativos y de apoyo para el
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diseño 'y' la ejecucion de cursos y de experiencias mnovacoras con el objetivo de

fortalecer la capacidad Institucional de las Icaps y consolidar una oferta de

capacitación de calidad
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SECC/ON 1/

PROYECTO JOVEN

Como lo ha definido el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva¡ la

po~lación objetivo general para estos programas incluye a aquellas personas que,

producto de la reconversión productiva, padecen déficit en el empleo y/o en el ingreso.

Dentro de esta definición general, el Proyecto Joven se dirije a personas con

dificultades de inserción laboral por falta de formación y experiencia en el trabajo. ,

Para paliar en parte esta problemática se implementan a través de este proyecto

acciones de capacitación por un corto período tratando de elevar de esta forma el

nivel de empleabilidad de sus egresados.

El objetivo del proyecto es brindar capacitación para ocupaciones que requieran

semicalificación, a fines de facilitar la inserción de la población beneficiaria en el

mercado formal de trabajo. Los cursos están destinados a personas de ambos sexos

de escasos recursos, con bajo nivel de formación. con escasa o nula experiencia

laboral y que estén desocupados, subocupados o inactivos En la fase 1I del PARP, se

incorporarán también aquellas personas con inminente pérdida de su fuente de trabajo.

A. Principales actores sociales que participan en el Proyecto

1. Los beneficiarios

Los beneficiarios son aquellas personas que perteneciendo a la población
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cojeuvo definida por el Programa cumple'~ con ciertos requisitos requeridos

esoecíficamente para este Proyecto a saber

a Tener por lo menos 16 años de edad No hay exigencias en tope máximo de

edad.

b Poseer un nivel educativo preferentemente no mayor a secundario

incompleto. En ningún caso se aceptan personas con estudios terciarios o

universitarios, incompletos o completos. Tampoco pueden ser acreditados como

beneficiarios aquellos que estén asistiendo en horario diurno a una institución

educativa en los niveles primario o medio.

c. Pertenecer a hogares de bajos ingresos

Cada. curso a su vez puede establecer ciertos requisitos de ingreso,

garantizando la no discriminación de los beneficiarios por razones políticas, de

religión, de raza de sexo y por discapacidades funcionales que no afecten el

desempeño de la ocupación

Cumplidos los requisitos generales y los específicos para el curso, los

beneficiarios deben ser elegidos por estricto orden de inscripción. hasta completar los

cupos establecidos en cada caso"

2. Las Instituciones de Capacitación (ICAP)

Son aquellas instituciones que llevan adelante·eldesarrollo de los cursos

Pueden ser personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que deben estar

previamente inscriptas en un registro creado a tal efecto.

Las instituciones de capacitación ofrecen ante el Proyecto via licitación pública

cursos a dictar. que son seleccicnados luego de un proceso de evaluación (las

En adelante se llamará indistintamente beneticianos o pasantes segun se encuentren
realizando la primera o segunda fase previstas en los cursos

1~ 1
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características exigidas a los cursos se detallan más adelante)

Según Proyecto Joven (1997) la mayoría de las instituciones existentes son

consultores y docentes individuales (54% del total) El resto de las Icaps se distribuyen

entre fundaciones, asociaciones, cooperativas, empresas o cámaras de empresas.

institutos de educación de todos los niveles, academias y sindicatos.

3. Las empresas de pasantías (EMPAS)

Si bien las Empresas de Pasantía no tienen relación contractual con el

Proyecto, son actores importantes en su implementación. Se tratan de empresas

privadas presentadas por las Instituciones de Capacitación como lugares de inserción

de los beneficiarios en la etapa de pasantía, siendo la justificación misma de la

propuesta del curso.

Al momento de ofertar el curso, las Icaps deben presentar una carta de

intención en la que las empresas manifiesten disposición a recibir pasantes, aunque

aún no sea un compromiso en firme Al ser adjudicado el curso. y antes de comenzar

la segunda etapa de pasantía, se firma un convenio de aceptación de pasantes entre

la Icap y la Ernpas. La relación Empas/pasante se encuadra en los términos, alcances

y pautas previstos por el Decreto 340/92 del Poder Ejecutivo Nacional. que regula el

Sistema de Pasantías"

Finalizado el periodo de pasantía desaparece toda relación entre el pasante y

la empresa.La reglamentación establece expresamente la ausencia de obligación por

parte de la empresa para la incorporación del pasante

Cada empresa debe designar uno o varios tutores de los pasantes El rol de

tutor no representa retribución para quien lo desempeña. pero es un papel fundamental

Las entidades u organismos públicos quedan excluidos como posibles empresas de
pasantía
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para la formación Integral del pasantE: Deoe asiqnar!e las tareas y realizar junto con

el docente de la Icap su evaluación y seguimiento

8. Características de los cursos

Los cursos deben proveer capacitación integral para el desempeño de las

ocupaciones propuestas y la inserción en el mercado de trabajo en relación de

dependencia. Los cursos poseen dos fases:

a. Una primera fase de capacitación, principalmente práctica a fin de garantizar

que los beneficiarios adquieran habilidades destrezas y conocimientos básicos

requeridos en la ocupación La capacitación debe incorporar los conocimientos,

valores y actitudes que favorezcan la inserción de los beneficiarios en el mercado de

trabajo.

b. Una segunda fase de pasantía que sólo puede iniciarse una vez que se haya

completado la fase anterior. en la que los beneficiarios deben desarrollar tareas

acordes con la ocupación para la que han sido capacitados, con el objetivo de que

consoliden los conocimientos incorporados y adquieran experiencia en el contexto

laboral La pasantía se realiza en empresas privadas y debe ser supervis~da por la

Institución de Capacitación

.
En esta' etapa la Icap debe continuar su supervisión a cargo del docente,

visitando las empresas y realizando un seguimiento de los pasantes. como mínimo

quincenalmente

Los objetivos del proyecto sólo se pueden alcanzar SI los cursos reúnen las

características de ser mtensrvos eminentemente prácticos y onentarse a ocupaciones

que requieran sernicanticación Se entiende por ocupaciones semicalifícadas "las que

requieren una cantidad acotada de habilidades limitadas a un trabajo definido y
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algunos conocimientos específicos relacionados con las mismas".

Respecto de las becas y subsidios, durante el desarrollo de los cursos los

beneficiarios reciben un pago de 4 pesos diarios en la fase de capacitación, y 8 pesos

en la fase de pasantía. Las beneficiarias mujeres que tengan hijos menores de 5 años

reciben un subsidio diario cuyo monto varía entre 2 y 4,50 pesos en la primera fase,

y entre 3 y 7 pesos en la segunda (según la cantidad de hijos) Los beneficiarios

varones están excluidos del cobro de este subsidio. Tanto las becas como los.
subsidios se pagan por día asistido, ya que corresponde a gastos de movilidad de los

beneficiarías. Esto excluye el pago en caso -de ausencia por enfermedad u otras

razones.

1. Especialidades y contenidos de los cursos

La especialidad y contenido de los cursos deben ser propuestos por la

Institución de Capacitación. en respuesta a requerimientos existentes en el mercado

de trabajo. Dichos requerimientos deben provenir de empresas que desarrollen una

actividad productiva y puedan incorporar personal en relación de dependencia o

asociados a una cooperativa de trabajo.

El requerimiento de las empresas es acreditado mediante las cartas de

intención. La cantidad de pasantías ofrecidas debe tener una relación adecuada con

el personal ocupado en puestos de trabajo en los que se realizan tareas similares a

las que efectuarán los pasantes

En relación a la selección de las empresas se consideran especialmente

aquellas cuya información permite prever una alta probabilidad de Inserción laboral de

los beneficiarios.

El Proyecto ha avanzado en su valoración respecto a las empresas de pasantía

que presentan las Instituciones de capacitación En los pnrneros llamados a licitación

exigía como requisito excluyente la existencia de cartas de intención a la que se le
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semanas La asignación diaria debe ser de entre 3 horas y 5 horas sumando un

máximo de 25 horas semanales distribuidas en por lo menos cuatro dias por semana

La fase de pasantía debe tener una duración en semanas similar a la fase

anterior, realizándose preferentemente de lunes a viernes y en jornadas de entre 6 y

8 horas. Cada curso debe tener como máximo 20 beneficiarios.

C. Estado de ejecución del Proyecto Joven

1. Cursos y vacantes adjudicadas

El Proyecto Joven comenzó a ejecutarse a fines de 1993 con una prueba piloto

de cursos dictados en el Gran Buenos Aires. Hasta mayo de 1997, se han realizado

siete llamados a licitación con la cantidad de cursos adjudicados y vacantes que se

detallan a continuación:

Llamado a Cursos Vacantes Vacantes

licitación Adjudicados acumuladas

1 114 2.145 2.145

2 472 8.861 11006 .

3 497 9.168 20.174

4 11 093 19.954 40.128

5 .. 1.308 24.059 64.187

6 1344 24262 ·88.449

7 778 14000 102.449

La primera etapa del Proyecto que preveía la capacitación de 10000e

beneficiarios se concluyó con el séptimo llamado a licitación realizado en setiembre

de 1995
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Esta primer etapa se concretó con la contratación de 5 573 cursos de

capacitación 4682 de los cuales ya han finalizado y 197 estaban por iniciar -a mayo

de 1997- Según el Proyecto Joven (1997) la tasa de egreso de los beneficiarios es

del 91°/c, Estos niveles se ubican por encima de los registrados en países donde se

ejecutaron proyectos similares, si bien estas comparaciones se encuentran

condicionados por la percepción o no de los beneficiarios de otro tipo de prestaciones

(seguro de desempleo)

Hasta el mes de mayo de 1997, prácticamente la totalidad de los cursos del

primero al quinto llamado a licitación habían concluido, mientras que los

correspondientes al sexto llamado se encontraban finalizados en un 91% y los del

séptimo llamado en un 10%

Si bien el Proyecto adoptó la estrategia de ir incrementando paulatinamente el

núrnero de cursos adjudicados por licitación (excepto en el séptimo llamado que se

adjudicaron sólo los cursos faltantes para cumplimentar los cien mil beneficiarios de

la etapa 1), es notable el mayor crecimiento que se observa en la cantidad de cursos

ofrecidos en los últimos tres llamados. En el tercer llamado 2 licitación, los cursos

ofrecidos superaron a los adjudicados en un 288%, mientras que en el sexto llamado

ese porcentaje aumentó a 400%. Este comportamiento de las Icaps trajo como

consecuencia una mayor competencia, lo que se tradujo en una disminución del costo

promedio por beneficiario y del precio promedio de hora de capacitación por

beneficiario.

El mayor costo promedio por beneficiano correspondió al tercer llamado a

licitación, con un valor de 1 405 pesos: en el sexto llamado disminuyó a 1.316 pesos,

representando así una diferencia en el costo del 7% entre ambos extremos. En el

último llamado el costo promedio se ubicó en 1333 pesos

Considerando el costo promedio para la totalidad de los llamados a licitación el

valor es de 1 416 pesos por beneficiano distribuyéndose de la siguiente manera:
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-Capacnacrón 837 pesos, incluyendo ambas fases de capacitación. más el material

didáctico y de consumo, equipamiento traslados ropa de trabajo y elementos de

seguridad gratuitos para los beneficiarios

- Becas: 542 pesos

- Subsidios: 25 pesos

- Seguro de la fase de pasantía: 3 pesos.

'.-;-.
;:':':: , Observando el precio de la hora por beneficiario los valores extremos del

cuarto y sexto llamado a licitación fueron de $4,97 y $4,36 respectivamente,

ascendiendo a $4,55 en el último lIamdo.

El aumento de la cantidad de cursos ofertados es interpretado por el Proyecto

como muestra de la alta adhesión que ha suscitado el programa en todos los sectores

involucrados.

Esta situación se vio favorecida por el destacado nivel de ingresos promedio

que garantiza a las Instituciones de Capacitación el dictado de los cursos. Realizando

cálculos estimados, si del valor de 1416 pesos que el Proyecto gasta en promedio por

beneficiario, se descuenta un 40% en concepto de pago de becas y subsidios y un

13% que el presupuesto prevé para gastos de funcionamiento, resta para la Institución

de Capacitación 666 pesos por beneficiario Considerando que los cursos pueden

tener un máximo de 20 beneficiarios. la Icap puede recibir alrededor de 11.500 pesos

por curso. Más allá de considerar los costos reales que le implica a las instituciones

el dictado de los cursos difícilmente se puedan asegurar en el mercado dicho nivel de

ingresos

168



2. Montos comprometidos

El 85% del presupuesto total de PARP se encuentra asignado al Proyecto

Joven. lo que representa un monto aproximado de 340 millones de pesos para las dos

etapas El monto comprometido para la primera etapa es de 149,9 millones. Al

31/03/97 el total ejecutado era de 117 millones de pesos: lo que significa el 75% del

presupuesto

.¡::. 3. Distribución de los cursos por especialidad

Los cursos adjudicados hasta el séptimo llamado se distribuyeron según sector

productivo de la siguiente manera

Sector Cursos Porcentaje
Agropecuario. forestai y minería 976 '17.5%
Secundarla ~043 . 367°/
Servicios . 12.554 45.8°/~

Dentro del sector Agropecuario: forestal y minería, el. mayor porcentaje

correspondió a la especialidad de Huerta. vivero: cultivo y riego (5% de la totalidad de

los cursos)

En el sector secundarla la especialidad con mayor participación fue

"construcción" con el 12% de la totalidad de los cursos adjudicados. siguiendo en

orden de importancia relativa "operario industrial": con el 5:5%.

Dentro de las veintiún especialidades que presenta el Proyecto Joven para el

sector servicios la más representativa es "g~stronomja" que participa con el 9% de

la totalidad de Jos cursos seguidos por "superrnercadisrno" con el 3.7%.
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SECC/ON 111

ANALlSIS DEL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y UNA

APROXIMACION A LA EVALUACION EX-POST DEL PROYECTO

JOVEN

En esta sección se presentarán los resultados del trabajo de campo realizado

respecto de la "gestión" de dos grupos de cursos del proyecto Joven y sus posibles

"impactos" sobre el empleo de los beneficiarios. Se trata de una aproximación a la

evaluación ex-post, en la que se analizaron los factores vinculados con la ejecución

misma de los cursos, en relación a sus aspectos técnicos-pedagógicos, como también

los resultados parciales de la inserción laboral de los jóvenes una vez finalizado este

estímulo.

El análisis del desarrollo o seguimiento de los cursos se realizó en base a la

información recolectada por el PIETTE del CONICET quien cumple la función de

supervisión externa del Proyecto .loven para el área "Resto dela Provincia de Buenos

Aires"

Este trabajo se circunscribe a dos uruversos de cursos, correspondientes a los

llamados a licitación ejecutados durante 1995 y 1996:

• Los cursos desarrollados en toda el área"Resto de la Provincia de Buenos Aires".

correspondientes al tercer llamado a licitación y dictados durante el año 1995 y

• Los cursos desarrollados en las localidades de La Plata. Berisso y Ensenada

correspondientes al cuarto oumto y sexto llamado a licitación y dictados durante el

año 1996

170



Debido a oue la Información recolectada no es comoletamente homooénea en, '-

cuanto al área de influencia ésta será presentada en forma desagregada por grupos

de cursos en relación a los resultados mientras que aquellos puntos en los que

pueden considerarse ambos grupos como una unidad de análisis, se tratarán en

conjunto

Si bien la cantidad de cursos evaluados es limitada, las conclusiones arribadas

representan un insumo importante para poder realizar una evaluación más acabada
\ .

respecto de la gestión del Proyecto y de su posible impacto en términos de tasa de

empleo de los participantes

En el Anexo I se describen las funciones de la supervisión externa prevista en

el PARP, a partir de la cual se obtuvieron los datos utilizados en este trabajo.

A. Presentación de los cursos analizados

1. Primer grupo de cursos: "Resto de la Pcia. de Buenos Aires - Tercer llamado

a licitación" .

En el tercer llamado a licitación se adiudrcaron en la Reción "Resto de la, ~ .
Provincia de Buenos Aires" veintinueve cursos de capacitación, distribuidos en catorce

ciudades de la provincia y coordinados según su ubicación geográfica por dos

Oficinas Reqionales una ubicada en Bahía Blanca y otra en La Plata. Las ciudades

.h; donde se dictaron los cursos fueron Mar del Plata, Tandil Azul, Olavarría. General

Madariaga Pinarnar Chascomús La Plata Trenque Lauquen Tres Arroyos. Bahía

Blanca Médanos Mayor Buratovich y Pique

Los cursos afectaron a 495 beneüciarios" y fueron dictados por qurnce

Incluye una estimación de 40 beneficiarios correspondientes a dos cursos SODre íos que no
se han obtenido dates
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Instituciones de Capacitación La distribución de los cursos por especialidad fue la

siguiente:

Especialidad Cantidad de cursos Porcentaje sobre el total de

cursos

Sector agropecuario 4 13,79

Jardinería y horticultura 2 6.89

Operación rural 1 3,45

Apicultura 1 3.45

Sector Industrial 7 24,14

Alimentación, gastronomía, 2 6.89

panadería y confitería

Electricidad y bobinados 3 10.34

Sector Servicios 18 62,07

Computación, administrac. y 10 24,48

contabilidad ..

Promoción y ventas 3 10.34

Telefonía 2 6.89

Mucama de centros de salud 1 3.45

Servicios de cocina 2 6.89

TOTAL 29 100.

2. Segurido grupo de cursos: localidades de La Plata, Berisso y Ensenada 

Cuarto, quinto y sexto llamado a licitación.

Durante el año 1996 en esta área se adiudicaron 47 cursos de caoacitación, .
distribuidos por partidos de la siguiente manera

La Plata 22

Berisso 17

Ensenada 8

Total 47
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Los cursos estaban cinqrcos a 20 beneficiarios por lo que ourarue 1996 940

jóvenes de ías tres tocalrcaces Incluidas han participado en diferentes cursos del

Proyecto. La totanoao de los cursos analizados han finalizado por lo que suponiendo

una tasa de finalización del 91% tal como lo estimó el Ministerio de Trabajo, 855

personas habrían aoquirido un OfiCIO semicalificado que antes no poseían

Los cursos fueron dictado por 22 institucíones de capacitación, y,;;u distribución

por especialidad es la siguiente:

-
Especialidad Cantidad de Porcentaje sobre el

cursos total de cursos

Sector agropecuario, forestal y minero 8 17.02

Huertas, vivero, cultivo. riego 4 8,51

Producción pecuaria menor (apicultura) 1 2,12

Jardinería, poda, forestación 3 6,38

Sector Secundario 22 46.80

Construcciones 2 4.25

Mecánica general 1 2,12

Operario industriai 19 40.4.3

Sector Servicios 17 36.17

Gastronomía 1 2.12

Supermercadismo 1 2.12 .
Salud 1 2.12

Contabilidad y administración por PC 1 2.12.
Servicios educativos, deportivos y 1 2.12

recreativos

Administración y contabilidad 4 8.51

Promoción y ventas 3 6.38

Mantenimiento 1 2.12

Medios de ccmurucacrcn y publrcidad 1 212

Segundad higiene industrial.protección 3 16,38

del medio ambiente

TOTAL 47 100

,
..., ~
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Comparando estos resultados con lo observado para la totalidad de los cursos

de Proyecto Joven en todo el país, la distribución por sectores no se corresponde en

un área y en otra. No obstante que el sector Agropecuario. Forestal y Minero

representa en ambas el 17%, la participación de los sectores Secundarios y Servicios

resulta diferente. En la región estudiada predominan los cursos del sector Secundario, .
- ¡

especialmente los de Operario Industrial, que representan 19 sobre un total de 47. En

principio,se puede atribuir el sesgo hacia los cursos de este sector a que el área,.
especialmente los partidos de Berisso y Ensenada, poseen un desarrollo industrial

:.;;:! algo mayor que la medía del país. En la localidad de Berisso se dictaron 17 cursos de

;i?r los cuales 15 pertenecen al sector industrial.

En este sentido se han observado modificaciones en la especialidad de los

cursos adjudicados por el Proyecto. En los cursos del primer grupo analizado la cuarta'

parte correspondía a la especialidad de Computación, Administración y Contabilidad,

y el 10% se referían a Promoción y ventas. Por el contrario, en los cursos de este

segundo grupo dichas especialidades pierden peso relauvo en favor del sector

industrial.
....

8. Evaluación de las gestión de los cursos

1) Cerecteristices de las Institucíones de Capacitación

y""Primer Grupo de Cursos: "Resto de la Pcia. de Buenos Aires - Tercer llamado

a licitación"

Las quince instituciones de capacitación que dictaron los cursos del tercer

llamado del área Resto de la Pela. de BS.As. se distribuyeron entre: dos sindicatos.
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un msuuno aE:' eoucac.ón pnrnana y secundana una cooperanva de trabajo tres

personas individuales tres academias, una consultora una empresa y tres

asocracrones creadas a los efectos de participar en el Proyecto

Se detectaron diferentes niveles en la calidad de los cursos brindados según

la Institución responsable Al observar el desarrollo y resultado de los cursos surge la

superioridad de las Icaps cuyos dueños o representantes han participado en el

proceso completo del Proyecto en el diseño del programa del curso en el dictado del

mismo y en el seguimiento de los beneficiarios. Dictaban ellos mismos los cursos, o

los supervisaban muy cercanamente y realizaban un seguimiento de los pasantes más
:.':.:?

allá de lo exigido por el Proyecto, conociendo incluso, en algunos casos, el derrotero

de los jóvenes una vez finalizado el curso La conjunción de estas condiciones dieron

un óptimo resultado que se tradujo en la alta calidad técnica y humana de los mismos.

Los responsables de la institución conocían no sólo la evolución del proceso

enseñanza-aprendizaje sino también el entorno familiar y socio-económico de los

beneficiarios.

Por el contrano. aquellas instituciones que ofrecieron cursos stándars o

"enlatados", diseñados centralizadamente y que contrataban docentes para que

desarrollaran y realizaran el seguimiento de los beneficiarios demostraron resultados

menos satisfactorios.

Los cursos standards pretenden ser Implementados indistintamente en lugares

diferenciados por sus características productivas lo que va contra el espíritu del

Proyecto A su vez, este tipo de cursos suele diseñarse centralizadamente por un

grupo de personas especializadas en los temas. pero sin considerar las

especificidades del lugar donde se pueden dictar La dinámica de este proceso

consiste en presentar desde una sede central varios cursos para distintas ciudades e

Inclusive provincias y una vez adjudicado se comienza a planear la implementación

concreta en el lugar correspondiente Se ha detectado que esta metodología de acción

ha oenerado dificultades en el loaro de los obietivos
~ .. _ J
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A esto se suma, en general, la contratación externa ce- los docentes, los que se

ponen en contacto con el Proyecto en el momento de la adjudicación, El compromiso

logrado por los docentes sobre la población objetivo en estos cursos es menor con

respecto a aquellos cursos en los que participaron en el Proyecto desde sus inicios.

Las Instituciones de Capacitación de los sindicatos mostraron esta falencia, con
......~ ;

serios problemas de coordinación entre los docentes los encargados de las

instituciones de capacitación en la regional y la cede central del sindicato.

.¡- Segundo grupo de cursos: localidades de La Plata, Berisso y Ensenada 

Cuarto, quinto y sexto llamado a licitación.

Los cuarenta y siete cursos analizados fueron dictados por veintidos

Instituciones de Capacitación. lo que significa a priori que no existió una concentración

de los cursos adjudicados entre las Icaps

De las veintidos instituciones de capacitación que dictaron los cursos

analizados. se encuentran doce consultores individuales, cinco

asociaciones. fundaciones y cooperativas cuatro empresas y un sindicato El peso

relativo de cada una de estas categorías de Icaps coincide con el total de Instituciones

que se han presentado en la totalidad de los cursos para todo el país, según se

presentó anteriormente.

La cantidad de cursos distribuidos por institución fue la siguiente'

- 10' Icaps dictaron un curso cada una

- 5 Icaps dictaron 2 cursos cada una

- 5 lcaps dictaron 3 cursos cada una

- 2 Icaps dictaron 6 cursos cada una
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SI bien el proyecto limitó la cantidad de cursos a adjudicar en función de la

magnitud de la institución entre otras variables consideradas las pequeñas Icaps han

sorteado este límite presentándose por ejemplo dos socios en forma separada como

personas individuales, o una rrusma persona formando una Icap como persona

individual y otra como empresa de la cual es dueño, etc. Muchas son las estrategias

legítimas que las instituciones han utilizado. pero que no siempre son coherentes con

el espíritu del proyecto.

Entre tanto, a partir del análisis de los docentes, tutores y representantes

legales, se comprobó que dos Icaps de las señaladas pertenecen a una misma

sociedad, por los que se concentraría en dicha sociedad el dictado de nueve cursos

del área técnica ubicados en la misma localidad. De esta forma, existiría una excesiva

concentración de cursos, que no alimenta la competencia que pretende el programa.

En la medida que exista una alta participación de las mismas instituciones en

otros programas de capacitación rmplernentados por el MTSS, se va conformando un

mecanismo por el cual las Icaps que son adjudicatarias de varios cursos presentan

esta situación como antecedentes al postularse para nuevos cursos de otros

programas, situación que es considerada positiva por sus evaluadores, favoreciendo

así la concentración de diversos cursos en algunas Icaps.

Al observar los resultados de la evaluación externa de este grupo de cursos

contrariamente a lo que la teoría impone, la experiencia lograda por algunas Icaps en

el dictado de cursos de diferentes temáticas y en diferentes proyectos no se manifiesta

en un aumento de la calidad de los cursos dictados, como aprendizaje de dicha

experiencia. Por el contrario aquellas Icaps que tienen deficiencias en SL. desempeño

en los primeros cursos que dictan, en general no mejoran su desempeño con la

experiencia y trasladan las mismas falencias a los cursos procedentes

En general se pueden observar dos características CC"1unes a la mayor parte

de las Icaps analizadas en este segundo grupo de cursos Por un lado ninguna de

estas instituciones se dedicaban a la capacitación previamente a la presentación en

... -.~
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las licitaciones del proyecto -excepto una de ellas, que ya existía como Instituto de

enseñanza-o Por otro. veintiuna de las veintidos Instituciones analizadas son de

pequeña envergadura, por la cantidad de personas involucradas. El resultado de

ambas características señaladas ha sido dispar, con comportamientos diferentes entre

Instituciones, lo que dificulta por el momento la identificación de características

comunes de las Icaps que se reflejen en la calidad de los cursos.

Las Icaps int~gradas por personas individuales o empresas de pequeña

envergadura, tienen como caracterisitica positiva el diseño local del curso. A diferencia

de los resultados observados en los cursos del primer grupo, no se identificaron cursos

stándares o "enlatados", que pretenden ser implementados indistintamente en lugares

diferenciados por sus características productivas.

Como contrapartida, las Icaps de pequeñas dimensiones tuvieron serias

dificultades al momento de dictar varios cursos adiudicados. Estas Instituciones se han, ..

encontrado con su propio límite en la infraestructura necesaria para el eficaz dictado

de los cursos. Tanto los requerimientos pedagógicos y administrativos necesarios,

como la conexión con empresas de pasantías son difíciles de cumplimentar para

empresas o personas individuales que sin demasiada experiencia previa deben

observar una serie de requisitos técnicos y administrativos exigidos por el Proyecto

En estos casos se observa la caída en la calidad de los últimos cursos dictados

por las lcaps que han sido adjudicatarias de varios cursos. Como ejemplo se

encuentran dos Instituciones que debieron dictar seis cursos cada una, todos del área

técnrca'y en la misma localidad (Berísso). Sin duda la calidad de los cursos se resintió

al no poder enriquecerse en la fase de pasantía en empresas que ya estaban

saturadas de pasantes de cursos anteriores

Respecto al dictado de los cursos, se observa como característica positiva en

algunas lcaps de menor dimensión. que los dueños de las Instituciones ejercen ellos

mismos la docencia o la comparten con un docente contratado. pero en todo momento

están cerca del proceso En términos generales. desde la supervisión se observó que
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en los casos q1\8 los dueños de la lcao son los mismos docentes. el compromiso con

el Proyecto y los beneficiarios es más fuerte, tal como se observó en las Icaps de los

cursos del primer grupo

Por el contrario, en algunas tcaps -también de escasa magnitud en su tamaño

la inexperiencia que se señaló como característica general en la mayor parte de ellas,

las llevó a la contratación de docentes, participando ellas sólo co.mo gestores

comerciales y administrativos de los cursos, pero manteniendo una gran distancia con

el dictado del ~urso y con el seguimiento de los beneficiarios. De esta manera, todo

el proceso de enseñanza-aprendizaje quedó en manos del docente que, al ser

contratado y no haber participado en el diseño del proyecto, lo que da como resultado

un proceso desintegrado en los distintos aspectos que debe considerar un curso de

estas características.

Como se ve el comportamiento de las diferentes Icaps no es homogéneo, dando

como resulta~o cursos de muy diferente calidad.

Por último se observó ;8 necesidad de la complernentariedad entre los aspectos

administrativos y técnicos pedagógicos en el dictado del curso, para el logro de una

eficiente gestión integral del proyecto En aquellas Icaps con serias dificultades en los..
aspectos administrativos (falta de comunicación entre los participantes del proceso.

retraso en los pagos de becas y subsidios, falta de vacantes en empresas para la fase

de pasantía, desorqanización de horarios o lugares de prácticas, etc.) se vio afectado

el aspecto técnico pedagógico, a pesar del esfuerzo que realice el docente. Por el

contrario, también sr- observan Icaps que, cumplimentendo perfectamente bien los

aspectos administrativos formales exigidos por el Proyecto; dejan en un segundo plano

el seguimiento del proceso de capacitación
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2. Característícas de los cursos según las distintas especialidades

¡-Primer Grupo de Cursos: "Resto de la Pcia. de Buenos Aires - Tercer /Jamado

a licitación"

De la información recolectada se registró una alta participación de la

especialidad "Computación. administración y contabilidad". En principio este

comportamiento se encuentra asociado a la existencia en el mercado de innumerables

instituciones de capacitación que ofrecen este tipo de curso. Estas mismas

instituciones se presentaron en las licitaciones, ofertando gran cantidad de cursos,

dado 'que contaban inicialmente con las instalaciones y el equipamientos necesarios.

La existencia de numerosos cursos de estas especialidades, así como los de

"ventas y promoción", exige reflexionar sobre la demanda real de esta ocupación en

las localidades donde se dictaron los cursos En principio podrían responder a otras

variables diferentes a la existencia de demanda laboral. máxime considerando las

características de la población objetivo (jóvenes de escasos recursos sin calificación

laboral). Resulta asi poco probable que este tipo de cursos brinden a los beneficiarios

el "tarqet" requerido para cubrir puestos de trabajo que exigen requisitos dificilmente

alcanzables en el corto plazo

¡- Segundo grupo de cursos: localidades de La Plata, Berisso y Ensenada :

Cuarto, quinto y sexto llamado a licitación.

Entre los principales inconvenientes verificados desde la supervisión externa.

se deben destacar dos problemáticas principales En primer lugar las deficiencias en

cuanto a la adecuación de los cursos a los requerimientos reales de las empresas del

lugar y en segundo lugar la presencia de curses que ofrecen determinadas

capacitaciones que no concuerdan con :a escasa esoeciaüzación requerida para

cubrir ouestos de trabaje no calificados
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Respecto a los cursos de Operario tndustnst como ooservación general se

puede decir que su aesarrollo ha sido más satisfactoria que los cursos del área

Servicios Por Su parte quince cursos de este área que involucraron a tres lcaps,

dictaron la fase de capacitación en una empresa industrial (una lcap es una empresa)

Como experiencia general se observa que para cumplimentar con el requisito de ser

eminentemente prácticos, los cursos que dictan la fase de capacitación en una

empresa tiene mayor calidad que aquellos que adecuaron las aulas tradicionales al

ámbito laboral En una empresa es posible de obtener un aula-taller simitar al ambiente

laboral, poniendo a disposición de las prácticas el equipamiento de la empresa.

Continuando con la misma especialidad, la existencia de nueve cursos de

exacto o similar diseño y contenido (Operario industrial) en la localidad de Berisso,

pertenecientes a dos Icaps cuyos dueños son socios comerciales. conduce a interrogar

acerca de la real necesidad de este tipo de capacitación.

En principio surge la duda respecto a las razones por las cuales existiría

demanda de' mano de obra especializada en estos oficios considerando que se

desarrollaron en la zona de Berisso-Ensenada. donde se produjo una profunda

reestructuración oel sector industrial en los últimos años, sin que se observen posibles

incrementos de la demanda de este tipo de especialidades en el corto plazo.

En estos cursos también se observó -tal como se mencionó anteriormente- una

disminución en la calidad a medida que se incrementan los cursos de la misma

especialidad en la misma localidad (efecto escala) Estas falencias fueron observadas

especialmente en la fase de pasantía y no tanto en la de capacitación. Se puede

afirmar a priori que se produjo una especie de "saturaciónde jóvenes pasantes, por

lo que la posibilidad de Insertarlos en las mejores empresas disminuyeron. y muchas

pasantías se debieron desarrollar en pequeñas empresas donde o bien no existía
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sur.ciente aC!/v!dad o se realizaban otro trpo de tareas'

En cuanto a las deficiencias en los contenidos mismos de los cursos, se

verificaron inconvenientes en algunos de ellos respecto de la adecuación de la

calificación brindada a los requerimientos reales de la actividad. debido a que se

trataban de tareas extremadamente sencillas, c.e no requieren de "semicalificación"

laboral A continuación se detallan los casos que reflejaron esta situación

-Medios de Comunicación, denominado Promoción y Comercialización de

diarios y revistas, A pesar del nombre del curso y según lo expresado por los propios

capacitadores los beneficiarios recibirían una capacitación para ser "canühtas". Si se

realiza un análisis de las condiciones del mercado se puede poner en duda la propia
,

existencia de un curso de estas características, Esta situación provocó ciertas

frustraciones en los beneficiarios quienes observaban que estaban recibiendo una

torrnación superior a la necesaria para ejercer luego la función de canillita

- La misma reflexión vale para el curso denominado Cadete de Comercio,

incluido en la especialidad "Contabilidad y Administración" Un cadete debe realizar

variados tipos de tareas por lo que la capacitación fue muy amplia pero al momento

de la pasantía, los beneficiarios realizaron tareas excesivamente sencillas, para las

cuales no hubieran necesitado la capacitación recibida, Se puede observar la misma

situación en el curso de Repositor de góndolas de la especialidad

Se bien orlO se encuentra dentro del área estudiada, esta "saturación" de cursos de una misma
o similar especialidad se ha observado también en las localidades de Chaca buco y Bragado por
ejemplo En el primer caso se dictaron 6 cursos de la especiahdad Operario Industrial. que
aunque con diferentes especificaciones, todos debian finalmente, hacer sus pasantías en las
mismas empresas ya que la Ciudad no se caracteriza por su elevado desarrollo industrial si bien
existe un parque industrial En el caso de Bragado dos lcaps dictaron dos cursos cada una
sobre Cadete de Comercio y Auxiliar administrativo Debido a la escasa actividad económica en
genera! y a las dimensiones de la localidad. los comercios y err.cre sas no oodian absorber 80
pasantes simultáneamente con las complicaciones y d2ficlencias Napias de estas Situaciones
inactividad de los pasantes frustrac.cn por la reahzac.ón de tare as de menor calificacíón que
para las que fueron capacitados presencia de muchos pasantes :';, un comercio »ecueúo etc
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"Supermercetnsmo"

- El curso de la especialidad "Saneamiento ambiental" padeció de los mismos

inconvenientes. Si bien los jóvenes adquirieron durante iafase de capacitación un

formación que los capacitó para ser auxiliar de técnicos especializados en

saneamiento ambiental, durante la pasantía todos los beneficiarios desarrollaron

tareas de limpieza básica. Las actividades fueron desarrolladas en una misma Empas, '

la cual se trataba de una empresa de limpieza que mantenía contratos con diferentes

instituciones privadas y públicas. Las tareas más complejas: para las que se necesitan

conocimientos de saneamiento ambiental, las realizaró el personal efectivo de la

empresa, que poseía mayor experiencia en el tema.

Por último, es de destacar que algunos cursos formaron a los beneficiarios

para ser trabajadores independientes, más que para insertarse en el mundo laboral en

relación de dependencia, objetivo hacia el que se dirige el proyecto. Esto se pudo

observar en el curso de "gastronomía, albañilería y epiculture" En el caso de

albañilería, la Icap mostró cierta preocupación en la deserción de los beneficiarios

antes de finalizar el curso. Este comportamiento se explica porque los beneficiarios

suponían haber aprendido las principales tareas que implica la ocupación de albañil

antes de finalizado el curso, ya que se trata de actividades que socialmente se

consideran muy sencillas.

3. Desempeño de los docentes"

Es de destacar que en muy pocos casos los beneficiarios demostraron

.'3 Dado que no se registraron comportamientos diferenciados segun los grupos de cursos
analizados. los comentarios referidos al desempeño de los decentes se presenta de forma
conjunta para los dos grupos de cursos.
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cisconforrnismo hacia el docente Er, gran parte de los cursos analizados se observó

un buen clima de trabajo en base a la relación docente/beneficiarios. Incluso en

aquellas Instituciones de Capacitación definidas como más conflictivas esta relación

no se resintió. Los docentes realizan un gran esfuerzo para integrar a los beneficiarios.

incluso en aquellos cursos heterogéneos con respecto a la edad, formación

experiencia previa e interés en la capacitación

No obstante, aunque los beneficiarios manifiesten un alto grado de satisfacción,

desde la tarea de supervisión se detectaron algunos cursos en los que las estrategias

utilizadas por los docentes no fueron las óptimas. En general se debió a la falta de

conocimiento y compromiso por parte del docente con los objetivos del proyecto. Esta

situación se presentó cuando la Icap contrató docentes con una buena formación en

educación tradicional, pero sin conocimiento respecto de la población objetivo deJ

proyecto. Esto se traduce en estrategias tradicionales, muchas veces clases

expositivas sin la utilización de dinámicas diferentes u erras tecnologías educativas

las cuales enriquecerían el proceso de aprendizaje

En los casos en que se ha detectado esta falencia la responsabilidad principal

recae en la Institución de Capacitación que generalmente no se ocupó lo suficiente

de formar al docente sobre los objetivos y las característica del proyecto en general.

y del curso en particular

4. Coordinación entre las fases de Capacitación y Pasantia

El análisis global de la intorrnación recolectada por el PIETTE demuestra que

en la fase de pasantía el desarrollo de los cursos tuvo mayores Inconvenientes que

en la fase de capacitación
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Como se mencionó anteriormente la falta de actividad. o la realización de

actividades de menor calificación que las previstas en el diseño del curso, dificultó el .

desarrollo de las pasantías Como regla general aquellos cursos que demostraron un

deficiente desarrollo en la fase de capacitación, continuaron con inconvenientes en la

segunda etapa, mientras que algunos cursos muy satisfactorios en la capacitación,

tuvieron serias dificultades en las pasantías. De modo que un buen desempeño en la

primera fase favorece pero no garantiza un buen desempeño en la sequnda instancia

de aprendizaje. Por otro lado, irregularidades no resueltas en la capacitación tienen

sus consecuencias directas en la etapa posterior.

Tres variables se consideran importantes al momento de evaluar la gestión

integral y la coordinación de un curso el seguimiento y el apoyo de la Icap a los

pasantes y al tutor, la adecuación de las tareas realizadas en la pasantía con la

formación recibida en la fase de capacitación y el desempeño del tutor.

~ Seguimiento y apoyo de la tceo

En la mayor parte de los cursos el seguimiento y apoyo de la lcap a los.
pasantes y al tutor fue deficiente. limitando su función al pago de becas y subsidios

correspondientes

.
El apoyo a los pasantes es fundamental para que ellos tengan una referencia

permanente a la cual acudir ante cualquier dificultad presentada en la empresa de

pasantía En los casos en que se ha cumplido esta condición, los pasantes han

adquirido mayor seguridad y eficiencia en su desempeño. Por el contrario, en los casos

en los que la Icap ha "abandonado" a los pasantes éstos quedan sólo a disposición

de las características dei tutor o la empresa que les ha tocado en suerte

El apoyo de la Icap al tutor es otro factor que no debe de faltar si se reconoce
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la Importancia de este mi La responsabilidad de la Icap excede a la de asegurarse

que el tutor conozca el proyecto y sus obligaciones sino que también se comprometa

en su rol y lo desempeñe eficientemente Debe exrstir una permanente comunicación

para llevar adelante un seno proceso de evaluación de los pasantes. En este proceso

la observación de un tutor bien formado es necesaria y enriquecedora

~ Adecuación de las tareas realizadas

Respecto a la adecuación del entrenamiento para el desempeño de la

ocupación se observó que alrededor del 50% de los cursos fueron favorables. Lo.s

casos en que los pasantes no se encontraban realizando las tareas para la ocupación

que fueron capacitados, se debió en general a la falta de actividad de la Empas o bien
,

a la falta de actividad específica de la ocupación. Debido a ello, éstos se encontraban

realizando tareas ajenas a su formación o trabajos secundarios al. desempeño de la

ocupación para la cual eran capacitados Sobre este punto se hizo ya referencia a los

inconvenientes observados al analizar las diferentes especialidades.

Estas inadecuaciones se originan generalmente por la ausencia de una

demanda real del puesto de trabajo para el que el beneficiario fue capacitado En

muchos casos, las Icaps ofrecen sus cursos no en función de la detección de

necesidades reales de capacitación en la región, sino en función de sus propias

posibilidades de oferta. En este sentido ante la evaluación externa diversos

empresarios o tutores han admitido no tener nocesidad del pasante. y no haber
"

demandado previamente personal con la formación requerida para ocupar determinado

puesto de trabajo. Sin embargo en algunos casos por compromiso con la institución

oferente o porque consideraban positivo darle una posibilidad de expenencia a un

joven las empresas aceptaban 12 pasantía En estas condic.ones es muy probable

que el desarrollo de 12 misma no sea el deseado
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~ Desempeño del tutor

Respecto a la actuación del tutor se observaron diferencias notorias, por lo que

se registraron casos de muy buen desempeño, con alto compromiso del tutor, mientras

que en afros el comportamiento del tutor se ha considerado mejorable.

En general, las deficiencias se originan en el desconocimiento gel tutor del rol

que debe cumplir. En muchos casos se debió a la falta de información brindada por la

Icap acerca de las características de este rol. En otros casos, el tutor formal era el

dueño de la Empas o un alto directivo, que luego no estaba presente o no contaba con

el tiempo suficiente para cumplir su función. De esta situación surgía una tutor

"informal" sin la asignación previa del rol, y por lo tanto, de deficiente desempeño, y

un tutor "formal", que si bien conocía el proyecto y su función, no lo ejercía.
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C) Evaluación ex-post de la inserción laboral de los beneficiarios

1. Consideraciones prevías y metodología utilizada

Los datos que se presentan para los cursos del primer grupo corresponden a

26 de los 29 cursos adjudicados en el tercer llamado a licitación para el Resto de la

provincia de Buenos Air~s Se obtuvo información de 200 Empas que aceptaron en su

momento 421 pasantes pertenecientes a los 26 cursos de capacitación. Tres cursos

dictados no pudieron ser analizados por no tener acceso a la información".

El estudio de este primer grupo se realizó desde mediados de abril hasta fines'

de junio de 1996. Las pasantías habían finalizado en su totalidad entre el 19 de

octubre de 1995 y el 5 de marzo de 1996: 16 cursos lo hicieron en octubre de 1995, '

5 en enero de 1996, '4 en febrero y 5 en marzo del mismo 2:10. De manera que

dependiendo del curso, la evaluación fue realizada entre los dos y ocho meses

posteriores a la finalización de la etapa de pasantías.

Por su parte. fas datos que se presentan sobre los cursos del segundo grupo

corresponden a 38 de los 47 cursos adjudicados durante el año 1996 en las

localidades de La Plata. Berisso y Ensenada Se obtuvo información de 145 Empas

que aceptaron en su momento 685 pasantes pertenecientes a los 38 cursos de

capacitación. Nueve cursos dictados no pudieron ser analizados por no tener acceso

a la información 10

~ ~ Los tres cursos mencionados son "Auxiliar de talleres para motores diese!" "Auxiliar de
jardinería" y "Horticultura en invernadero")

De los nueve cursos de los que no se pudo obtener intorrnacion siete corresponden <3 la
localidad de La Plata uno a Berissc y uno a Ensenada. CinCO de ellos corresponden a cursos
que han realizado sus practicas en z... r,as rurales o de qumtas de difícil acceso éll momento de
realizar las entrevistas a las Empas .Jos de los cursos son de la asoecialidad Albañilería. que
durante la pasantía mantuvieron una atta movilidad ya que se iban trasladando de obra en obra
y. aunque pertenecían a empresas constructoras. resulto dificil su ubicación El octavo curso no
ubicado corresponde él la especiatidad de operario industrial. debido a falta de información de
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El estudio se realizó durante ros meses de abril y mayo ds 1997 Las pasantías

habian finalizado en su totalidad entre el 5 de Julio de 1996 y el 23 de febrero de 1997.

Siete cursos fmalizaron durante los primero meses del presente año pero habían

desarrollado la totalidad de la fase de capacitación y parte de la fase de pasantía

durante el año anterior De manera que dependiendo del curso, la evaluación fue

realizada entre los dos y nueve meses posteriores a la finalización de la etapa de

pasantía

Tal como se plantea en el Capítulo 11, para una evaluación de impactos de este

tipo de proyectos resulta conveniente trabajar con grupos de control (para controlar las

variables exógenas) y muestras al azar sobre la totalidad de los beneficiarios, a partir

de encuestas o entrevistas realizadas a los propios beneficiar.os Este tipo de diseños

ofrecen los mejores res .tados, si bien requieren de mayor cantidad de recursos para

llevarlos a cabo.

En cambio en este trabajo en función de las posibilidades materiales, se i

presenta sólo a modo de aproximación a la evaluación ex-post del proyecto Joven un

estudio exploratorio 61 cual posee las siguientes limitaciones

a) los resultados corresponden a un pequeño porcentaje ·:le cursos licitados en

una determinada área oeooráüca
-.J ~ .

,
b) no existe control de las variables exógenas (diseño sin paneles de control),

e) no se evalúa la tasa de empleo del beneficiario. luego de realizado el curso,

sino su permanencia laboral en la empresa doncte realizó la pasantía

De manera que la inserción laboral analizada en esta sección se refiere a si los

beneficiarios del Proyecto Joven que realizaron su pasantia en una empresa

continuaban trabajando en la misma al momento de realizar el estudio Por lo tanto.

...

no se desprende del presente estudio si los pasantes se han r sertado laboralmente

las Ernoas. y por t::!:lmo un curso de Asistente Infantil resultó difícil la ubicación de las Empas
debido a que pertencian a organizaciones barnales ubicadas en la per.ter.a de la ciudad, algunas
d0 las cuales ya no existían al momento de realizar el trabajo de campo
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en otra empresa quena ha sido Empas. o si se han establecido por cuenta propia

En los cursos pertenecientes al primer grupo, en 24 de ellos el informante fue

el tutor de la Ernpas, en otro caso fue el docente contratado por la Institución de

Capacitación quien brindó la información, y en el caso restante el representante de la

Institución de Capacitación: mientras que en los cursos del segundo grupo la totalidad

de la información fue brindada por los tutores de las Empas

.
Por la experiencia adquirida consideramos que, en el caso de no disponer de

la información suficiente para entrevistar directamente a los beneficiarios, se debe

recurrir a las Empas, dado que éstas no poseen intereses particulares sobre la

inserción laboral de los jóvenes.

En cambio, se detectaron en algunos casos importantes diferencias entre la

información aportada por las Instituciones de Capacitación y ta brindada por las

Empas. La tendencia de las Icaps es de incrementar la cantidad de beneficiarios que

se insertaron laboralmente en las empresas donde realizaron la pasantía. Esta

divergencia en parte, se explica porque las Icaps no pueden mantener actualizado el

registro de secuimiento de los beneficiarios, luego de pasado cierto tiempo de

finalizado el curso, y por otro lado, porque son parte interesada al recibir un incentivo

monetario por la inserción laboral de los beneficiarios

Cabe aclarar que la información brindada por las Empas sobre los cursos del

primer grupo fue solicitada a través de entrevistas personales en algunos casos, y

llamados telefónicos. en otros:

• Las entrevistas personales con el tutor de la Empas fueron realizadas en dieciocho

empresas que aceptaron en su momento 50 pasantes"

Respecto de las características de las entrevistas en el Anexo 11 se presentan

las preguntas formuladas a los informantes de las Empas
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• Las uamadas telefónicas se realizaron a 159 empresas que mvotucraron a 329

beneficiarios En todos los casos el Informante fue el tutor o el propietario de la

empresa

• Restan tres empresas, cada una con un pasante que no pudieron ser contactadas

por errores en la información

Por su parte, la información brindada por las Empas sobre los cursos del (

segundo grupo fue brindada en su totalidad a través de entrevistas personales

realizadas en dichas empresas.

Cabe aclarar que estas diferencias en cuanto al abordaje para la obtención de

la información (entrevistas telefónicas y personales) se deben exclusivamente a la

Imposibilidad material de realizar visitas personales a la totalidad de las Empas de la

Región Resto de la Pcia. de Ss As. Más allá de las ventajas que permiten las

entrevistas personales no se observaron diferencias significativas entre las respuestas

relevadas de este modo y las obtenidas telefónicamente

2. Análisis cuantitativo de las entrevistas realizadas a las Empas

¡íPrimer grupo de cursos: Resto de la Pcia. de Buenos Aires - Tercer llamado a

licitación

a) Por oficinas regionales

De los 418 pasantes ubicados 53 de ellos trabajaban en la empresa en que

habían realizado la pasantía en el momento en que se efectuó el estudio. Esto

representa una inserción laboral del 13% (Cuadro 1)

S¡ se analizan los datos diferenciando las Ot.c.nas Regionales de La Plata y

Bahía Blanca (ORLP y ORBB) se observan resultados distintos La inserción en la
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ORLP es del 6% (de 152 pasantes solamente 9 se encuentra trabajando en las

Empas). mientras que en la ORB8 alcanza al 17%

ORLP ORBB TOTAL

Total de pasantes (ubicados) 152 266 418

Pasantes que continúan trabajando en las Empas

% de inserción laboral 6 17 13

Pasantes no ubicados O 3 3

Cabe mencionar que de los 16 cursos de la OR8B, 3 fueron dictados por una

:::; cooperativa de trabajo, que funcionó como institución de capacitación y como empresa

de pasantía. En estos tres casos, la inserción se consideró en función de la asociación

posterior. o no, a la cooperativa. Esta decisión, hasta donde se pudo relevar, fue

personal. Se desconoce si la categoría de socio de la cooperativa le brinda al asociado'

una fuente de trabajo segura y cierta regularidad en los ingresos No obstante, esto no

se pudo comprobar y merecería un análisis del caso particular Son estos tres cursos

los que elevan el porcentaje de inserción de esta regional De los 52 pasantes, al

finalizar el curso se asociaron 23 personas, lo que implicaría una inserción del orden

del 46%.

Si se excluyen estos tres cursos de la ORBB. se registra una inserción laboral

en las 13 cursos restantes del 9%. similar entonces a la ORLP.

Realizando similar análisis por especialidad. siguiendo la división presentada

anteriormente. seobserva que el sector con mayor inserción laboral fue el industrial.

luego el sector servicios y (:'lalmente el sector agropecuario. según lo demuestra el

siguiente cuadro'
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SECTORES

Agropecuario Industrial Servicios Total

Total de pasantes (ubicados) 40 97 281 418

Pasantes que continúan trabajando en las 2 24 27 53

Empas

% de inserción laboral 5 25 10 13

Pasantes no ubicados O O 3 3

Si se realiza la misma salvedad que en el punto anterior, respecto a los tres

cursos cuya institución de capacitación y la empresa de pasantía fue una misma

cooperativa de trabajo, y considerando que estos corresponden al sector industrial

(Elaboración productos alimenticios a base de carne de conejo y vizcacha; Tejido a

mano, línea artesanal; Artesanía en cerámica de alfarería), los cinco cursos restantes

del sector tendrían sólo una inserción laboral del 2.5%.

1" Segundo ·grupo de curs ss: localidades de La Plata, Berisso y Ensenada 

Cuarto, quinto y sexto llamado a licitación.

El resultado general. producto de las entrevistas realizadas, nos indica que de

685 pasantes ubicados, distribuidos en 145 Empas, 51 se encontraban trabajando en

la empresa al momento de realizar el trabajo de campo. Esto significa una inserción.
laboral del 7,45%.

Más allá de los resultados cuantitativos producto del trabajo de campo. es justo

realizar algunos comentarios sobre algunas variables cualitativas que se pudieron

relevar en las entrevistas.

En el 90% de los casos las razones esgrimidas por los empresarios o tutores

para justificar 12 no inserción de los pasantes fue la falta de vacantes en las empresas,
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en la actual coyuntura económica

En muy pocos casos los tutores o dueños de las empresas expresaron

disconformismo con el desempeño de los pasantes: por el contrario, la mayoría de las

empresas demostraron gran satisfacción por el trabajo realizado y la formación

recibida por los pasantes. En algunos casos, sin bien no están empleados en la

Empas, los pasantes son llamados esporádicamente para cumplir suplencias

a) Por localidad

Desagregando los datos según las tres localidades analizadas, La Plata Berisso

y Ensenada, se observa el siguiente comportamiento:

La Plata Berisso Ensena TOTAL

da

Total de cursos analizados 15 16 7 38
Total de pasantes (ubicados) 241 317 127 685
Pasantes Que continúan trabajando en las Empas 13 16 22 51
% de inserción laboral 4.39 5.05 17.32 7.45
Pasantes no ubicados 16 O 3 19

Según se desprende del cuadro, los cursos dictados en la localidad de

Ensenada muestran una inserción mayor respecto al resto. Para no dar lugar a

conclusiones equivocadas. es necesario aclarar que dos cursos de esta localidad de

la especialidad de Seguridad. han tenido una inserción superior a la media. y si bien

estos cursos se dictaron en la localidad de Ensenada. su ubicación específica fue el

barrio "El Dique". más cercano geográficamente a La Plata que a Ensenada. y las

pasantías se realizaron en gran parte en La Plata

Por lo tanto. considerando esta salvedad en el porcentaje de Inserción nose

observan Incidencia directa de la localidad de que se trate ya que es similar en los
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tres partidos

b) Por sector de actividad

Desagregando los datos por sector. se observa el siguiente resultado:

Agropecua Industrial Servicios TOTAL

no

Total de cursos analizados 3 19 16 38
Total de pasantes (ubicados) 52 376 257 685
Pasantes que continúan trabajando en las Empas 12 16 23 51
% de inserción laboral 23.08 4.26 8.95 7.45
Pasantes no ubicados 3 3 13 19

Si bien el sector agropecuario registra una inserción mucho mayor que el resto

de los sectores hay que relativizar este hecho debido a la escasa cantidad de cursos

que han podido ser relevados en este sector por las dificultades que se generan en

la ubicación efe las Ernpas que er: general se encuentran en la zona rural o zona de

quintas de las localidades

Por otra parte dos de los tres cursos Involucrados en este sector pertenecen.
a la misma lcap, cuyo dueño es además propietario de las dos Empas que participaron

como empresas de pasantia para los 40 beneficiarios de los dos cursos. Como se dijo

anteriormente, la Icap tiene interés especial en dernostrar una mayor inserción, y si

bien no se puede comprobar la veracidad o no de los datos, lo detectado a partir de

la experiencia sumado a la situación de la unión entre Icap y Empas, lleva al menos

a relativizar estos resultados.

195



r
.~.

:;:

":.:

tres partidos

b) Por sector de actividad

Desagregando los datos por sector, se observa el siguiente resultado:

Agropecua Industrial Servicios TOTAL
. rio

Total de cursos analizados 3 19 16 38
Total de pasantes (ubicados) 52 376 257 685
Pasantes que continúan trabajando en las Empas 12 16 23 51
% de inserción laboral 23,08 4.26 8,95 7,45
Pasantes no ubicados 3 3 13 19

Si bien el sector agropecuario registra una inserción mucho mayor que el resto

de los sectores, hay que relativizar este hecho debido a la escasa cantidad de cursos

que han podido ser relevados en este sector, por las dificultades que se generan en

la ubicación de las Empas, que en general se encuentran en la zona rural o zona de

quintas de las localidades.

Por otra parte, dos de los tres cursos involucrados en este sector pertenecen

a la misma lcap, cuyo dueño es además propietario de las dos Empas que participaron

como empresas de pasantía para los 40 beneficiarios de los dos cursos. Como se dijo

anteriormente, la Icap tiene interés especial en demostrar una mayor inserción, y si

bien no s'e puede comprobar la veracidad o no de los datos, 16 detectado a partir de

~~;: la experiencia, sumado a la situación de la unión entre Icap y Empas, lleva al menos

a relativizar estos resultados
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o. Reflexiones finales

Si bien, dadas las limitaciones del análisis presentado. resultaría apresurado

establecer conclusiones sobre la ejecución de los cursos y los efectos en el nivel de

empleo (yen los ingresos) de los beneficiarios del Proyecto Joven. se pueden formular

algunas reflexiones a partir del mismo.

Entre los aspectos destacables de la ejecución del proyecto se debe incluir el

bajo nivel de deserción de los beneficiarios. lo que indicaría una favorable evaluación

por parte de ellos. Los resultados obtenidos al respecto superan los registrados en

programas similares formulados en otros países. En Argentina los jóvenes que

ingresaron al proqrarna se encuentran especialmente motivados, dado que en

ausencia de una generalización del seguro de desempleo. las becas brindadas por

el programa resulta un significativo incentivo económico

En cuanto a la orientación de los cursos de acuerdo a las "señales del

mercado", este objetivo se estaría cumpliendo parcialmente. Las principales falencias

observadas se deben a que las características y la selección de los cursos se

encuentran más relacionadas con las estrategias y las posibilidades de las

Instituciones de Capacitación, que las reales necesidades de las empresas. De

manera tal, el origen de estos problemas se encuentra en la falta de adecuación entre

la demanda real de los puestos de trabajo con la formación que las Icaps ofrecen

El análisis global de los cursos demuestra que la evaluación de la fase de

capacitación 'resultó más adecuada que la fase de pasantía. En cuanto a las

deficiencias en los contenidos mismos de los cursos, se verificaron inconvenientes en

algunos de ellos respecto de la adecuación de la calificación brindada a los

requerimientos reales de la actividad. debido a que se trataban de tareas

extremadamente sencillas, que no requieren de "semicalificación" laboral.
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A su vez. la evaluación de estos cursos avalaría ta rupotesis acerca de las

economías de escalas decrecientes de los programas de capacitación se observó una

disminución en la calidad a medida que se incrementan los cursos de la misma

especialidad en una localidad.

Respecto a la evaluación de impactos, el trabajo de campo realizado también

avalaría los resultados de las investigaciones realizadas en otros países, los cuales

relacionan los efectos de los programas de capacitación con el estado de la coyuntura.
macroeconómica. En períodos donde no existen incrementos en la cantidad de

(j~. vacantes debido al ciclo económico (reseciones), o en casos de reestructuraciones

:t? acompañadas por fuertes aumentos de la productividad no se observarían efectos

directos significativos sobre el nivel de empleo.

f,'··'

En la evaluación ex-ante del programa se presentaba como posibles tasas de

inserción "con proyecto" del 20% al 40%. Según los resultados preliminares

obtenidos, la tasa de ocupación en las empresas donde SE.; realizaron las pasantías fue

la siguiente

- - 13% en los cursos desarrollados en toda el área "Resto de la Provincia de Buenos

Aires". correspondientes al tercer llamado a licitación y djctados durante el año 1995

- 7,5% en los cursos desarrollados en las localidades de La Plata Berisso y Ensenada

correspondientes al cuarto. quinto y sexto llamado a licitación y dictados durante el año

1996.

Resulta plausible suponer que la mayoría de los jóvenes que obtuvieron algún

empleo lo hicieron en dichos establecimientos por lo que resulta poco probable que

la inserciónlaboral total alcance al 20%, De esta rr anera la tasa Interna de retorno del

proyecto se ubicaria por debajo de los límites inrericres de: .anco establecido para 12

evaluación ex-ante mencionada

La inserción laboral. tal como se analizó en ei pur.to anterior. puede



.'

consioerarse baja comparando los resultados de proyectos similares en otros paises.

Según datos obtenidos en "Chile Joven" (proyecto similar al Proyecto Joven) "las

primeras mediciones indican que el 621 % de los pasantes firmó contrato luego de

finalizada la pasantía, y mediciones posteriores elevaron el porcentaje a 77,9% 12.

No obstante, el alto nivel de conformidad de las empresas con el desempeño

de los pasantes demuestra un resultado aceptable del proyecto. Ante un futuro

incremento de la demanda laboral. es posible que los pasantes que se han

desempeñado satísfactoriamenteen las empresas, sean los primeros en ser

convocados teniendo en cuenta cierta ventaja comparativa respecto del resto de los

candidatos .

12 Diario "El Mercurio" Santiago de Chile, 15/5/95.
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ANEXO I

La Supervisión Externa del Proyecto Joven

Una característica distintiva encontrada en el Programa de Apoyo a la

Reconversión Productiva se refiere a la existencia de una supervisión externa y

experta sobre el desarrollo de los cursos dictados en los tres Proyectos que se

llevan adelante,

Con la .supervisión externa se pretende obtener una mirada "desde afuera",

ajena a la administración de los cursos, lo que garantizaría cierta objetividad en la

evaluación de los mismos, Y con la supervisión experta ,se pretende que esa mirada

la realicen personas con competencias técnicas específicas referidas a las

ocupaciones para 12S que se capacita

Los resultados de esta supervisión técnica pedagógica, junto con el propio

sequirniento, son insumes rrnportantes para que el Programa rnonitoree el

cumplimiento de los objetivos del Proyecto, El propio sequirniento lo realiza a través

de las Oficinas Regionales (hoy denominadas Gerencias Regionales) y de la

Gerencia de Control Técnico del PARP

El servicio de supervisión se contrata vía licitación pública internacional, con.
un estricto proceso de evaluación Las funciones de la supervisión externa se

pueden sintetizar en las siquientes:

1) Verificar el cumplimiento del contrato se debe corroborar que el contrato

firmado entre la institución de Capacitacrón y el Proyecto se esté cumpliendo en

todos los aspectos tanto formales y administrativos, como en los referidos a la

calidad de la prestación del servicio
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2) Brindar Información al Proyecto sobre el desempeño de cada curso

supervisado, identificando las fuentes de los problemas detectados, como forma de

apoyar al mejoramiento de la calidad del servicio. El organismo supervisor no tiene

facultades de intervención realizando modificaciones, adoptando medidas

correctivas o imponiendo sanciones Su función es registrar todo lo observado,

realizar las recomendaciones y sugerencias que crea conveniente, y luego

informarlo al Proyecto, quien pondera la pertinencia y conveniencia de aplicar las

sugerencias y recomendaciones del organismo supervisor

La supervisión se realiza a través de visitas en la sede de los cursos, tanto

en ta fase de capacitación como de pasantía. Se supervisan los aspectos

pedagógicos, administrativos, de infraestructura y de equipamiento. Según el

momento en que se realicen, las visitas pueden ser de tres tipos:

1) Inspección ocular de la sede: se realiza antes de comenzado el curso y su

aprobación es condición necesaria para su inicio. Se debe verificar que la sede

cuente con todo lo establecido por la Institución de Capacitación en el contrato.

2) Visitas durante la fase de capacitación: se debe supervisar el desempeño

de los cursos desde el punto de vista administrativo y técnico pedagógico, y evaluar.
la calidad del proceso de capacitación y el grado de satisfacción de los actores

involucrados.

3} Visitas durante la fase de pasantía: El objetivo de esta visita es verificar

que la pasantía responda a los objetivos pedagógicos que la Icap había establecido

en el contrato, y que garantice el entrenamiento adecuado para la inserción laboral

en la ocupación

Para realizar adecuadamente estas visitas y brindar una información

pertinente, el supervisor debe hacer uso de las siguientes fuentes de información

a) el libro de curso, donde se registran las asistencia, los pagos de becas y

subsidios, etc: b)entrevista con el docente y el responsable de la Institución de
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Capacitación, en la fase de capacitación y con el tutor, en la fase de pasantía y: e)

entrevista con los beneficiarios

Como resultado de la visita el supervisor debe completar un formulario

diseñado por el Proyecto. Este instrumento prevé la evaluación de gran parte de

las variables relevantes para realizar un análisis de los cursos.

A partir de estos datos, la supervisión debe obtener una visión global de la

situación, que le permita hacer las recomendaciones y sugerencias al Proyecto.
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ANEXO 11

Características de las entrevistas realizadas a las Empas

Antes de realizar las entrevistas personales o telefónicas, el entrevistador

contaba con la siguiente información: nombre de la empresa y del tutor, nombre y

apellido de los pasantes y fecha de comienzo y de finalización de la pasantía.

Durante las entrevistas se realizaron la siguiente serie de preguntas:

1) '¿Algunos de los pasantes que realizaron la pasantía están trabajando

actualmente en la empresa? ¿Cuántos?

2) ¿Cuántos pasantes realizaron la pasantía en la empresa?

3) ¿Algunos de ellos permanecieron tiempo después como empleados o

:":", contratados, aunque hoy ya no estén?
<;.•

4) ¿Hubo deserciones durante la pasantía? En este caso ¿lo hicieron por decisión

propia o por decisión de la empresa?

5) Los pasantes que no fueron empleados o contratados fue:

- porque no había vacantes?

- porque no quedaron conformes con su desempeño?

- por ambas razones?

6) ¿Cómo evalúa el desempeño de los pasantes? Pregunta abierta.
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ANEXO 11I

Metodología empleada para la evaluación ex-ante del Proyecto Joven

La metodología de evaluación socio-económica del proyecto Joven presentada é

Banco Interamericano de Desarrollo se estableció identificando la relación costo-benefici

a partir de la comparación de la situación con y sin programa. Los beneficios identificado

fueron los vinculados con la mejora en las posibilidades de inserción laboral: reducció

de la tasa de desempleo y de tiempo de búsqueda de trabajo. Por su parte, un númer

determinado de la población capacitada podría conseguir un empleo de maye

productividad, y por último, se presentó como beneficio los costos evitados resultantes d

la disminución de los riesgos de marginalidad laboral y social y por ende de los costo

sociales asociados

A su vez entre los costos del programa se distinguieron

- Costos directos de provisión de capacitación: se refieren a los recurso

económicos destinados a la capacitación Comprende los servicios de capacitació

brindados por las ICAPs y seguros por las pasantías en las empresas

- Costos indirectos Comprende al costo de oportunidad de los beneficiarios por l.
tiempo usado en la capacitación y otros como gastos de movilidad. Este cosí

indirecto se aproximo al monto de la beca y subsidios recibidos por le

participantes

- Costos de administración' Incluye los costos de la IJnidad Central de Ejecucié

del Programa y subejecutoras.
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De esta manera para el análisis de cesto-beneficio se utilizo el método de

evaluación a partir de la tasa interna de retorno como criterio para evaluar la

conveniencia de la Inversión, para lo cual se estimaron los beneficios y costos por

beneficiarla

A. Análisis de Costos-Beneficios del Proyecto Joven

1. Beneficios por capacitación

Los beneficios de la capacitación están representados por la mayor productividad

que- tiene una persona por haber recibido la misma, y por la reducción de la tasa de

desempleo y el tiempo de búsqueda.

,
De aquí surge que los beneficios de la capacitación pueden ser medidos por la

ganancia en el valor presente del flujo d~ productividad futura probable, es decir. ajustada

por la probabilidad de estar empleado, la cual se puede aproximar a través del precio de

la demanda de trabajo pre y post capacitación.

a) Beneficios económicos

En el análisis se supone que los beneficiarios que egresan del programa pasan de

trabajadores no calificados a semicalificados, lo cual significa una modificación en lo que

respecta a

- El tiempo de búsqueda de empleo

- La probabilidad de encontrar empleo como trabajador semicalificado (debido a la

diferencia en la tasa de desempleo de los trabajadores semicalificados respecto

de los no calificados)

- Valor de la producción del trabajo La diferencial en el valor de producción del
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.rabajo se obtuvo comparando el precio de la demanda por la fuerza de trabaj

capacitada y la no capacitada Dado que se desconoce el precio de esta demandé

se utilizó el Ingreso salarial como indicador del precio de la demanda de trabajo

Por lo tanto se compararon los resultados del valor de producción del trabajo COI

y sin programa Dado que se supone que los precios de la demanda de trabajo SI

aproximan a los diferenciales en productividad marginal cuando los mercados de trabaj

son razonablemente competitivos, se estimaron las variaciones en el valor de producció

a partir de las modificaciones en el precio de demanda por la fuerza de trabaj

capacitada. La variable utilizada como indicador para aproximar al precio de demand

del trabajo (valor desconocido) fue el ingreso salarial.

Ya que deben utilizarse funciones de ingresos para poder comparar los efectos d

las otras variables distintas de la capacitación que inciden en el precio de la demanda de

trabajo tales como educación formal. experiencia, etc. , se recurrió al modelo del capit:

humano y otros basados en éste. que definen a los Ingresos como una función de I

educación formal experiencia (o edad ya que ellas están estrechamente relacionadas

capac.tación '/ otras vanables de dificil medición como las habilidades Innatas, medi

ambiente. etc.

El modelo adoptado expresa el precio de la demanda del factor trabajo como un

función dependiente de la escolaridad la edad (como variable proxy de la 'experiencié

y la capacitación dejando como opción una variable que concentre los efectos de otra

variables que pueda resultar necesario incluir para mejorar el ajuste. El modelo utilizad

puede expresarse así

PO= f (S E e Z)

conde PO= cree.o de de.nanda del factor trabajo (pag..:; de la persona por un mes)
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S=escolandad

E=edad

C=capacitaclón

Z= otras
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Dado que lo que interesa es obtener la diferencial de productividad de los

trabajadores capacitados y no capacitados, ésta se obtiene a partir de los valores que

tome PO, dado ciertos valores de S. E. y Z (variables de control)'.

El cálculo de la diferencial de productividad probable entre los trabajadores

capacitados y no capacitados se obtuvo manteniendo constante el resto de las variables.

Ahora bien, para determinar la brecha en el flujo de ingresos generados por trabajadores

capacitados y no capacitados, deben tomarse en cuenta dos factores adicionales:
,"

- El valor de producción probable se obtiene multiplicando el valor de la producción

por la probabilidad de estar empleado. Por tal motivo deben calcularse las tasas

de desempleo por tramos de edad, por trabajadores no calificados y

semicalificados, con nivel educativo similar al de la población objetivo del

programa.

- Deben contemplarse los tiempos de capacitación para quienes pasen por el

programa y los tiempos de búsqueda de empleo para capacitados y no

capacitados, períodos en los cuales no se generan ingresos y que pueden Originar

también diferenciales de ingresos en los primeros años de vida activa de los

participantes, respecto de los no participantes.

1 La forma funcional elegida es semilogaritmica en PO. entrando linealmente la totalidad

de las variables argumentales y adicionando a la edad en forma cuadrática de modo tal que

refleje el efecto del decrecimiento del Ingreso a partir de cierta edad
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De esta manera, los beneüoos asociados al Proyecto Joven se encuentran

vinculados a la proporción de beneficiarios que logren Insertarse en el mercado laboral

consiguiendo empleos con mayor nivel de calificación. De allí que, estrechamente

relacionado con esto último se debe evaluar cúal es la potencialidad de la economía

argentina para absorber trabajadores con el perfil que presenten los beneficiarios que

participan en ~I programa

En este sentido, debe destacarse que existe una fuerte dependencia de los

beneficios del programa respecto de la evolución de las tasas de actividad y de los niveles

de empleo asociados a las variaciones de los niveles de actividad económica, al precio

relativo del trabajo y otras variables macroeconómicas.

Según las estimaciones realizadas ex-ante por los responsables del Proyecto

Joven, los egresados que obtienen los beneficios de la capacitación (en términos de

mejora de sus ingresos) se ubican entre un 20% y un 40% del total, mientras que el resto

continúa en la situación sin Proyecto.

b) Beneficios sociales del programa

Además de los beneficios económicos identificados en la evaluación ex-ante.
realizada por el programa (debidos a la diferencial de productividad entre trabajadores

capacitados y no capacitados). se han identificado otros beneficios originados en la

reducción de la delincuencia y la drogadicción a las que estaría expuesta la población

objetivo en caso de no ser atendida por el programa.

Los beneficios sociales mencionados fueron cuantificados tomando en cuenta sólc

dos aspectos a saber a) el ahorro onginado al evitar que una determinada proporción de

la población objetivo caiga en la delincuencia: debido a su inserción en el programa: y

b) el ahorro de gastos derivados de evitar que una parte de la población objetivo caiga er
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la drogadIcción

En el caso de la delincuencia para estimar los costos evitados por el Programa se

deben considerar diferentes parámetros vinculados con:

- El costo social de un delincuente calculado a partir del costo de su manutención

en la carceI (el costo anual de los reclusos en diferentes servicios penitenciarios):

- los tiempos de condena de la población carcelaria
.'

- la proporción de participantes que se hubieran convertido en delincuentes en

ausencia del Programa (tasa de delincuencia de la población objetivo)

Respecto de la drogadicción, el análisis es similar: se intenta cuantificar los costos

evitados por desalentar a que parte de la población caiga en la droga como consecuencia

de su participación en el Programa En este caso se evaluaron los siguientes parámetros:

- el costo social de un drogadicto, medido por el costo del tratamiento de

recuperación (aquí se subestima el costo social asociado a la pérdida de calidad

de vida, ya la asociación entre este problma con el de la delincuencia, etc.)

- la proporción de participantes que se hubieran convertido en drogadictos en

ausencia del Programa

- la cantidad de años en los que se extiende la drogadicción, ajustado a su vez por

el porcentaje de recuperación de los enfermos

2. Costos del programa

En la evaluación socio-económica del programa, en la cual se plantea un análisis

de costos-beneficios. se estimó el costo por alumno Este último se obtuvo a partir de la

información suministrada por la Prueba Piloto del Programa
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El costo por alumno surge ce la Inclusión de los siguientes componentes:

CT= (C+B+S)+O+A: donde:

CT=Costo total por alumno

C= Costo de la capacitación

B= Costo por becas

S= Costo por seguros

0= Otros costos (subsidios y premios por inserción)

A= Costo proporcional administrativo

Si se consideran sólo los costos de capacitación (P1) correspondientes a la Pruebe

Piloto se observa que si bien el 82% de los cursos se ubicaron en un intervalo de precio

menores a los 1.000 pesos, existe una alta dispersión entre los precios de las distinta

especialidades Entre los de mayor precios se encuentran los cursos de soldadura

carpintería: en un nivel intermedio se ubican los de computación y administraciór

mientras que ·Ios de educación. automotor y supermercados son los de menor vale

relativo.

Respecto de Ifl relación entre precio y calidad para los cursos aprobados, no s

registraron asociaciones estadísticamete significativas entre ambas variables, de lo qu

se desprende que resulta posible seleccionar cursos de menor precio no afectando I

calidad de los mismos (medida a través del puntaje obtenido en la evaluación).

Por lo tanto, en base a la información presentada por la Prueba Piloto, se supon

una alta variabilidad entre los precios de los cursos, los cuales no depende

significativamente de la calidad sino más bien de los requerimientos de las distinta

especialidades.
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3. Análisis de Nivelación

Se obtuvo el valor de nivelación para las variables porcentaje de egresados que

obtiene beneficios por capacitación. diferencia mensual en el valor de la productividad y

costos del programa. Este resultado de nivelación es el que toma la variable cuando el

valor neto es iguala O con una tasa de descuento del 12% anual.

Para la variable porcentaje de egresados que obtienen beneficios por capacitación,

los resultados muestran que la mínima proporción deber ser del 15% cuando los costos

:::;. alcanzan los 1.500 pesos, debiendo ser cercanos al 20% para costos de hasta 1.900

e' pesos por alumno.

Si los cursos tuvieran un costo promedio por alumno de hasta 1.600 pesos, yel

porcentaje de egresados que obtiene beneficios alcanza a 20%, la rentabilidad sería 'del

14,76%, y del 24% si éste se eleva al 40% de los egresados Encambio, la rentabilidad

socio-económica podría verse comprometida si simultaneamente los costos fueran

superiores a los 2.000 pesos y el porcentaje de egresados que obtiene diferencias en su

valor de producción por capacitación fuese menor al 20%-
B. Comentarios sobre la metodología en ;pleada

En la evaluación socio-económica del componente Joven del Programa de

Reconversión Productiva se ha realizado una aproximación a esta temática presumiendo

que los beneficios de la capacitación pueden ser medidos por la ganancia en el valor

presente' del flujo de productividad futura probable, la cual se aproxima a partir de la

variación del precio de demanda del trabajo pre y post capacitación Aquí se ha utilizado

el Ingreso salarial, debidamente ajustado. como indicador del precio de demanda de

trabajo.
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Este enfoque presupone partiendo de la teoría neoclásica, que los diterenciale

salariales expresan vanaciones de la productividac marginal del trabajo Si bien se pued

discutir que, en mercados poco competitivos, tal como esta definido este indicado

expresa modificaciones en los Ingresos más que en la productividad del trabajo: sil

embargo la utilización de indicadores que aproximen a las variaciones en la productivioa

resultan necesarios para evaluar aquellos programas que pretenden mejorarla.

Entre los supuestos de los que parte este trabajo, los más discutibles son aquello

referidos a los efectos directos del programa sobre el nivel de capacitación de lo

participantes, y en consecuecia, sobre sus niveles de ingresos futuros. En efecto, result

dudoso el cambio en la caracterización de la calificación de los trabajadores beneñciario:

quienes en su totalidad "con proyecto" se convierten de no calificados a semicalificado:

Si bien no debe subestimarse el efecto positivo de este tipo de programas sobre I

capacitación y la destreza de los trabajadores, la definición de las calificaciones es E

resultante de procesos complejos en los que actuan factores de índole diversa (educació

formal, experiencia laboral etc) Dependerá de las características y alcances de cae

curso para corroborar los efectos directos del proyecto sobre sus participantes.

En la medida en que los programas de capacitación sean Interpretados com

políticas que permitan la inserción de diversos sectores excluidos del mercado de traba

más que para aliviar el problema del desempleo, se debe evaluar su impacto sobre 1

distribución del ingreso Por esta razón. en la definición del modelo interpretativo s

deben cuantificar además del impacto sobre los trabajadores beneficiados, el que puec

producirse sobre aquellos que "compiten" con ellos por 103 mismos puestos de trabajo. S

trata de evaluar los efectos "sustitución" y "desplazamiento" anteriormente mencionado

2 ......
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CONCLUSIONES

A. Acerca de los efectos de las políticas de empleo

En los últimos años a partir del agravamiento de los problemas de ocupación, le

políticas de empleo han adquirido, especialmente en los países industrializados, Uf

especial relevancia como objeto de análisis. Paradójicamente, en la mayoría de los paiss

se ha abandonado -en los hechos- el objetivo del pleno empl~o por el de la gestión soci

del desempleo, lo que ha reducido considerablemente las características "activas" e

estas políticas

Definidas en un sentido amplio. resulta necesario identificar el horizonte tempor

en el que se aplican las políticas de empleo: en el corto plazo, resulta poco probable ql

las políticas que tienden a disminuir el precio relativo del trabajo tengan un efec

estimulador sobre este ya que se requiere de una alta elasticidad de sustitución capita

trabajo e innumerables posibilidades de selección de técnicas Estos mecanismos e

sustitución parecen ser más efectivos en el mediano y el largo plazo. En cambio, lé

políticas de corte keynesiano aparecen como más efectivas en el corto plazo, si biE

pueden afectar la competitividad via "costos" y el dinamismo de las exportaciones en

largo plazo.

Respecto de los programas de empleo orientados exclusivamente hacia el mercac

de trabajo. a partir de la experiencia acumulada en los paises desarrollados (si bien r

existen resultados contundentes sobre el efecto empleo de los mismos), se puec

plantear que las políticas activas más que afectar directamente el nivel de desocupació

tienden a fortalecer la relación entre crecirniento del producto y generación de empleo: E

decir pueden Incrementar la elasticicad empleo del producto
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En general la performance de estas politicas se encuentra acotada por el estado

del ciclo económico en las que se las llevan a cabo Por esta razón, si el objetivo es .

generar nuevos puestos de trabajo, utilizar las políticas activas de empleo para tales fines,

en períodos de estancamiento o recesión, parece ser una estrategia poco efectiva. Los

resultados alcanzados en la OCDE indicarían que programas como los de capacitación

poseen una mayor efectividad para promover el crecimiento del empleo en situaciones en

las que existe un incremento de las vacantes (períodos de expansión), mientras que en

las recesiones no se reflejan efectos directos sobre el nivel de empleo. En,cambio, en el

corto plazo si se quiere obtener una mayor impacto sobre los niveles de desocupación,

los programas de creación directa de empleo resultan los más adecuados. En este caso,

las mayores dificultades se refieren a la "gestión" ya la baja productividad social de estos

proyectos. Además, existen escasas posibilidades de mejorar la empleabilidad futura de

sus beneficiarios.

,......

En el mismo sentido. los resultados obtenidos en la evaluación de impactos

realizada en este trabajo para un pequeño número de beneficiarios del Proyecto Jóven,

si bien deben ser considerados con cautela, indicarían que los bajos niveles de

contratación de los jóvenes se encuentran relacionados con la caída de la demanda

laboral en un contexto de estancamiento de la actividad económica. Este comportamiento

de las empresas corrobora la hipótesis acerca del escaso "efecto empleo" de los

prcgramas de capacitación en situaciones poco favorables del ciclo económico

.A nivel teórico, no pueden establecerse efectos netos sobre el empleo. definitivos

a partir de las políticas de empleo, ya que el resultado final dependerá de la combinación

de fuerzas muchas veces opuestas Los mejores resultados se obtendrán en la medida

que se estimule una mayor eficiencia en el proceso de ajuste entre oferta y demanda de

trabajo Generalmente se asocia este efecto (Job matching) a los servicios públicos de

empleo y los programas de capacitación Ij formación profesional A su vez se incrementa

213



....
.;»:

la competencia y la productividad oe los trabajadores neutraíizándose los efectc

desfavorables que puedan originar estas políticas (sustitución, "peso muerto" y crowdir

out)

Si el resultado de las políticas de empleo es la reducción del factor duración d~

desempleo más que la generación de nuevos puestos de trabajo, resulta necesari

discutir acerca de la conveniencia social de utilizar los recursos del Estado para es'
I

objetivo Seguramente estos logros serán más relevante para aquellos países en le

cuales la participación de los desocupados de larga duración es más pronunciada. E

este sentido, para algunos países de la OeDE, tal como plarüea Walwei, sea convenien:

reducir la incidencia del factor duración, a pesar de mantener el mismo nivel e

desempleo.

En la medida que los programas de empleo sean interpretados como políticas pa:

equilibrar el mercado de trabajo más que aliviar el problema del desempleo, se debe:

evaluar su impacto sobre la productividad y la inserción de los sectores con may

problema de Inserción laboral.

De los programas analizados ios que significan subsidios al empleo regular en

sector privado aparecen como los menos efectivos Este tipo de instrumentos -que tiende

a subsidiar la contratación de desocupados o de otros grupos sociales- reflejan los peor

resultados en términos de tasa de empleo. si se incluyen los efectos sustitució

desplazamiento y las pérdidas por peso muerto (deadweight).

Los estudios disponibles sobre estos programas indicarían que no brindan efect l

Importantes sobre el nivel de empleo Sin embargo. resultan aceptables si el objetivo I

la política es producir una redistribución de las oportunidades hacia grupos con menor,

posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
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Por su parte, las medidas o programas que Impliquen subsidios generalizados

como la reducción regional de aportes patronales establecida a partir del Pacto Fiscal

Federal no son recomendables por lo menos en el corto plazo, dado que la respuesta

de las empresas a estos estimulas sea lainternallzación del subsidio o efectuar

relocalizaciones espaciales de las plantas: sin que se produzcan aumentos significativos

en el personal ocupado.

La definición de los beneficiarios y la elección de los mismos resulta un factor

fundamental sobre las probaoilidades de éxito de los programas. Si el objetivo es producir

a) una mayor inserción de los sectores más desfavorecidos en el mercado de trabajo, la

'?:;: incorporación de desocupados de larga duración y de los sectores menos calificados

resulta aconsejable. En cambio, si se quiere maximizar la tasa de empleo de los

beneficiarios, se los debe elegir con mejores posibilidades de reinserción laboral.

-

La obtención de mejores resultados con las políticas activas de empleo depende

también de la coordinación entre los diferentes programas. La superposición de

programas y la ausencia de coordinación entre los mismos afecta la eficacia y la eficiencia

de estas políticas. A su vez, también debe existir una coordinación entre las políticas

activas y el seguro de desempleo En la medida en que las políticas pasivas incorporen

elementos de educación y de reentrenamiento de los desocupados de larga duración.

existen mayores posibilidades de éxito en la disminución de la incidencia de este grupo

sobre el total de los desocupados

B. Evaluación de las Hipótesis previstas en la investigación

En esta investigación se partió de la hipótesis que desde 1991 las políticas de

empleo no alcanzaron resultados acordes a los objetivos previstos en su diseno. debido
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• a los siguientes factores

H1) Condicionantes macroeconómicos Las estrategias empresariales -en la mayoría de

los sectores- en un marco de apertura y competencia internacional han llevado a la

racionalización de sus planteles. El aumento del precio relativo del trabajo y la reducción

del componente interno de la oferta doméstica, condujeron a una reducción de la

demanda de trabajo. En este contexto, los estímulos otorgados desde el Estado para la.

contratación de trabajadores resultaron insuficientes.

O:. El estancamiento de la creación de puestos de trabajos en un contexto de cambio
.,0.

i'" estructural y fuerte crecimiento de la productividad del trabajo, explicaría en gran medida
.,

el aumento de los niveles de desempleo observados en el periodo, situación que se vio

agravada por las variaciones observadas en la tasa de actividad, principalmente de los

jóvenes y mujeres. Es plausible pensar que dichos factores se retroalimentaron

negativamente, de forma tal que el incremento del desempleo -o el de la potencialidad

de estarlo- indujo a un incremento de la participación de los "trabajadores adicionales",

lo que afectó negativamente sobre la tasa de desocupación.

.. ;

La posibilidad de un aumento sostenido de la elasticidad-empleo durante los

próximos años resulta poco probable, dado que implica volver a patrones de absorción

de empleo difícilmente sostenibles. De esta manera, la reducción de los niveles de

desempleo, similares a los registrados con anterioridad a esta etapa, se encuentra

condicionado al mantenimiento de una alta tasa de crecimiento del producto en el

mediano plazo, a la vez que a una disminución del dinamismo en la participación de los

trabajadores adicionales en la oferta de trabajo. Si bien el logro de ambos factores resulta

de dificil cumplimiento las políticas públicas deben hacer hincapié en tales objetivos.

H2) Escasa relevancia de las recursos afectados a las políticas de empleo. Si bien el

Fondo Nacional de Empleo sigmfica una asignación específica para tales fines. la

216



-

magnitud del problema del desempleo requiere de una dispombilidd mayor de recursos

El nivel de gasto en políticas de empleo alcanzado en el bienio 1994-1995 (período

en el que se registraron los mayores niveles de ejecución de estos programas) significó

sólo un 0,18% del PSI y el 1.2% del Gasto Consolidado del Sector Público Nacional. lo

que lo ubica aún muy por debajo de los niveles registrados en países con una larga

trayectoria en este tipo de políticas. Si se compara con los países de la OCDE, en éstos

los gastos en políticas de empleo (en 1993) oscilaban entre el 0,85% (Estados Unidos).
y 3,85% (Alemania) del PSI. De este modo, el nivel de gasto en la Argentina se ubicaba

entre 3,7 (Estados Unidos) y 19,2 (Alemania) veces por debajo de los registrados en la

OCDE.

Si bien el período analizado puede considerarse como la etapa inicial en lo que

respecta a políticas de empleo en la Argentina (tal como se las define actualmente), el

nivel de gasto público en relación al de los paises con mayor nivel. de desarrollo se ubicó

por debajo de los registrados en aquellos con menor grado de difusión de estas políticas.

Este comportamiento se observó para la totalidad de los diferentes tipos de programas

De esta manera. los resultados de las políticas de empleo aplicadas en la Argentina

durante 1991-1995 y los bajos niveles del gasto respecto de los correspondientes a otras

políticas públicas demostrarían la escasa relevancia que se le atribuyó a éstas. tanto por

parte del Estado como por la sociedad en su conjunto

H3) La ineficiente gestión estatal La falta de capacidad de gestión de estas políticas

desde el sector público, observada a partir de la ausencia de coordinación entre las

diferentes dependencias del Estado necionel. superoosioon de programas y falta de

información y esesoremientc a los posible demandantes

Una de las principales falencias de las estrategias desarrolladas desde 1991 ha
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sido precisamente la ausencra ::le mecanismos de cooromación entre -las diferente:

oficinas encargadas de diseñar '2 Implementar estas perineas Un necho recurrente hé

sido la superposición de mcent.vos de la misma índole.

En este sentido la modificación del Régimen de Contrato de Trabajo en 199t

amplió las alternativas para efectuar contrataciones que incluyen subsidios sobre lo:

costos laborales. Tal es el caso de la modalidad especial de fomento de empleo, contrato:

de aprendizaje y la incorporación del período de prueba De esta manera se produjo un,

competencia y superposición de incentivos de la misma índole con los Contrato:

Promovidos por la Ley de Empleo Para las mujeres y mayores de 40 años, la Modalida:

Especial de Fomento de Empleo (ley 24 465) brinda mayores incentivos al desaparece

los costos de indemnización y preaviso todavía presentes en los Contratos Promovidos

mientras que para los jóvenes los contratos de aprendizaje "compiten" con los de práctic,

laboral para jóvenes y trabajo formación.

A su vez. existió cierta superposición de incentivos entre el Programa Nacional d

rasantías para la Reconversión (PRüNAPAS) y el Proyecto Joven. ya que ambo

....,¡
apuntaban a mejorar las calificaciones de los trabajadores desocupados a través de u

programa de pasantías en empresas privadas, si bien este último se orientab

especificamente a la población menor de 25 años

En cambio hasta 1995 se verificó una ausencia de coordinación y objetivo

comunes entre las Agencias Públicas de Empleo (APC) y los componentes Imagén

Fortalecimiento de Oficinas de Empleo del PARP Estos programas incluidos entre le

:::;:: Servicios Públicos de Empleo debieran proveer la información sobre el mercado de trabaj

y ser intermediarios del mismo promoviendo la coherencia entre todos los elementos qL

conforman la coliuca de empleo Esta situación orioinariarnente pudo haber sid

consecuencia de la c spenoencra de organismos distintos IMTSS y MEySP) entre le

cuales no existió un': programación común de los mstrurneruos de política aplicados
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H4) Las políticas de recursos humanos de las empresas Si bien los contratos significan

una reducción del costo laboral, los empresarios han optado por no asumir compromisos

en términos de capacitación o de contratación de empleos promovidos. Esta situación

refleja, además, la ausencia de compromisos entre el sector privado y el público para

alcanzar acuerdos institucionales en los que se incluyan las problemáticas de orden social.

Si bien esta hipótesis se refiere al comportamiento de los empresarios respecto de

los Contratos Promovidos por la Ley de Empleo, este argumento puede hacerse

extensible a otros programas que significaron subvenciones al sector privado, como el

Programa de Empleo Privado (PEP), el Bono de Creación de Empleo Privado (BOCEP),

e inclusive aquellos que incluyeron un componente de pasantías financiadas por el Estado

Nacional (pRONAPAS, Proyecto Joven), los cuales no reflejaron un dinamismo en cuanto

a la demanda por parte del sector privado Respecto del proyecto Joven: la baja tasa

de empleo verificada para los cursos evaluados en esta investigación refleja un escaso

nivel de compromiso institucional. y la ausencia de mecanismos de complementación

entre el sector público y privado

A su vez. en la presente investigación se han detectado ciertas tendencias en la

definición de los programas. a la vez que falencias en su gestión que repercutieron sobre

la racionalidad y equidad de los mismos. Al respecto cabe señalar:

a) Entre los programas que subvencionan el empleo en el sector privado en la medida

que dichos.mstrurnentos no posibilitaban un crecimiento en el empleo, se incrementaron

las subvenciones con el objeto de mejorar su impacto Esta tendencia se verificó en el

PEP. a través de sucesivas modificaciones en la reglamentación que regulaba el

financiamiento. Por su parte. la aparición de la Modalidad Especial de Fomento de Empleo

Significó Incrementar los Incentivos previstos en los Contratos Promovidos. lo que no
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t!~ naoiao alcanzado los niveles de utilización esperados

Esta política sí bien puede mejorar los incentivos para la utilización de estos

Instrumentos debería ser analizada considerando sus efectos fiscales. En este sentido,

las modalidades de contratación previstas en las leyes 24013 y 24 465 no incluyen las

estimaciones de tales efectos, lo que imposibilita realizar la evaluación de costos

beneficios de tales dispositivos

b) La ejecución de los programas de creación directa de empleo adoleció de criterios

objetivos de distribución de los recursos y de mecanismos de control y evaluación, lo que

::;,:,:. atentó contra su racionalidad y equidad social. Esta conclusión surge de comparar la

distribución provincial de los fondos del PIT con algunos indicadores que den cuenta de

la magnitud relativa del desempleo o de los niveles de pobreza de las diferentes

jurisdicciones, en la' cual se observó fuertes dispersiones entre provincias.

c) Este tipo de programas evidenció, a su vez, definiciones poco precisas de los proyectos

a financiar (como en el caso del PROEDIS). De tal manera, se vería afectada la

productividad social de los proyectos incorpora ..os. Sm embargo, esta hipótesis no pudo

ser constatada en este trabajo él partir de la información recolectada.

d) A partir de la finalización del PIT. en los programas de creación directa de empleo

comenzaron a descentralizar su financiamiento. En el Programa de Entrenamiento Laboral

(PRENO) las provincias debían cofinanciar parte de la ayuda económica brindada a los

beneficiarios Posteriormente. el plan Trabajar (desde 1996') incorporó el financiamiento

por parte de los municipios de los bienes de funcionamiento necesarios. Cabe destacar

;'~ que esta tendencia. si bien obliga a las provincias y municipios a una participación más

activa en tales programas requiere de la coordinación y programación entre los

diferentes niveles del Estado para ejecutarlos
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el En los programas que financian la realización de mcroernprendirnientos. también se

. registraría una baja productividad de las actividaoes trnanciadas lo que atenta contra su

supervivencia una vez extinguido el incentivo. Al respecto los resultados de la

implementación de los BOCEP resultan un ejemplo de tales situaciones: en el sector

servicios, el mayor número de casos se concentra en "remises", mientras que en el de

comercio "bares y restaurantes" y "almacén despensa y autoservicios" son las actividades

l' más representativas.

:-;/ C. Acerca de la evaluación ex-post de los cursos del Proyecto Joven

Entre los aspectos destacables de \.3 ejecución del proyecto se debe incluir el bajo

nivel de deserción de los beneficiarios, lo que indicaría una favorable evaluación por parte

de ellos. Los resultados obtenidos al respecto superan los registrados en programas

similares formulados en otros países

En cuanto a la orientación de los cursos de acuerdo a las "señales del mercado".

este objetivo se estaría cumpliendo parcialmente. Las principales falencias observadas
.."

se deben a que las características y la selección de los cursos se encuentran más

relacionadas con las estrategias y las posibilidades de las Instituciones de Capacitación

que con las reales necesidades de las empresas De manera tal, el origen de estos

problemas se encuentra en la tarta de adecuación entre la demanda real de los puestos

de trabajo con la forrnación que las Icaps ofrecen.

Ef análisis global de los cursos demuestra que la evaluación de la fase de

capacitación resultó más adecuada que la fase de pasantía En cuanto a las deficiencias

en los contenidos mismos de los cursos se verificaron Inconvenientes en algunos de ellos

respecto de la adecuación de la calificación brindada a los requerimientos reales de la

actividad debido a que se trataban de tareas extremadamente sencillas. que no requieren
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de "serrucaliticación" laboral

Los resultados de la supervisión externa de los cursos del Proyecto Joven

evaluados detectaron diferentes niveles de calidad según las instituciones responsables

Aquellas que ofrecieron cursos standards o "eruatados", diseñados centralizaoamente,

con contrato de docentes para que los desarrollaran y realizaran el seguimiento de los

beneficiarios, demostraron los resultados menos satisfactorios.
I
>

A su vez, la evaluación de estos cursos avalaría la hipotesís acerca de las

economías de escalas decrecientes de los programas de capacitación: se observó una

disminución en la calidad a medida que se incrementan los cursos de la misma

especialidad en una localidad.

Respecto a la evaluación de impactos: el trabajo de campo realizado también

avalaría los resultados de las investigaciones realizadas en otros países, los cuales

relacionan Jos efectos de los programas de capacitación con el estado de la coyuntura

rnacroeconórnrca. En períodos donde no existen incrementos en la cantidad de vacantes:

debido al ciclo económico (reseciones) o en casos de reestructuraciones acompañadas

por fuertes aumentos de la productividad: no se observarían efectos directos siqnificativos

sobre el nivel de empleo

.
En la evaluación ex-ante del programa se presentaban como posibles tasas de

inserción "con proyecto" del 20% al 40% Según los resultados preliminares obtenidos

la tasa de ocupación en las empresas donde se realizaron las pasantías fue la siguiente

- 13% en los cursos desarrollados en toda el área "Resto de la Provincia de Bueno:

Aires'; correspondientes al tercer llamado a licitación y dictados durante el año 1995

- 7.5% en los cursos desarrollados en las localidades de La Plata. Berisso y Ensenada
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correspondientes al cuarto. qumto y sexto llamado a licitación y dictados durante el año

1996.

Resulta plausible suponer que la mayoría de los jóvenes que obtuvieron algún

empleo lo hicieron en los establecimientos donde realizaron las pasantías, por lo que

resulta poco probable que la inserción laboral total alcance el 20%. De esta manera, la

tasa interna de retorno del proyecto se ubicaría por debajo de los límites inferiores del

rango establecido por la evaluación ex-ante mencionada.

':t::;:' No obstante, el alto nivel de conformidad de las empresas con el desempeño de
".,
::1:;:: los pasantes demuestra un resultado aceptable del proyecto. Ante un futuro incremento

de la demanda laboral, es posible que los pasantes que se han desempeñado

satisfactoriamente en las empresas sean los primeros en ser convocados, teniendo en

cuenta cierta ventaja comparativa respecto del resto de los candidatos

1,

": .'

Para una evaluación más acabada de la situación laboral de los beneficiarios de

estas políticas, luego de finalizada su inserción en el programa. independientemente de

otras variablesexóqenas (cambios en las condiciones macroeconómicas, etc.) se debe

comparar la situación laboral alcanzada por los beneficiarios en relación a un grupo de

control. Este tipo de análisis si bien requieren de recursos o estructura adn;inistrativas

desarrolladas permite obtener información necesaria para cuantificar los resultados en

términos de costos-beneficios. lo que constituye un elemento indispensable para realizar

la programación de estas políticas
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OCDE
Gastos en programas de empleo como porcentaje del PBI
Cuadro 1

En %

Servicios Públicos de Empleo y Administración
Programas de Capacitación
Trainings para desocupados adultos
Trainings pata ocupados adultos
Programas para Jóvenes
Medidas para Jóvenes desocupados
Medidas parajóvenes el) qelleral

Subsidios al empleo
Subsidios al empleo en 8/ sector pnvacc
Apoyo a microernprencirruentos
Creación directa de ernple:
Programas para des capacitados
Seguro de Desempleo
Jubilación anticipada

Políticas activas
Póliticas Pasivas
TOTAL

Fuente, Employmenf Ciunoi»: 1997

1996-97
PROMEDIO

0,15
0.24
0,19
0,05
0,13
0,06
0,07
0,25
0,07
0,02
0,16
0,14
1,46
0,18

0,90

1,64
2,54

1993-94
PROMEDIO

0,15
0.25
0,22
0,07
0.12
o.oe
0,06
0,20
0.07
0.03
0.12
0,13
1.74
0,30

0,86

2,04
2,90

VARIACION
2,4
3,9

11,3
35,0

6,4
23,9

5,6
24,8

8,0
45,3
28,5
14,0
16,0
40,0

4,6

19,5
12,3



vises pertenecientes a la OCDE

astas en proqtcnnns: de empleo como porcctu

.uuiro 2

1 :-

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
España Suecia Suiza Reino Unido Estados Unidos

ir vicios Publicas de Empleo y I\dministración 0,09 0,11 0,25 0,25 0,11 0,11 0,2 0,22 0,07 0,08
'Our,lnlas de Capacitación 0,35 0.12 0,51 1,09 0,08 0,06 0.1 0,16 0,04 00·1
;'111',:I1(J'> para c!c'socupélclos adtlllos 0,26 009 0,5 1,04 0,08 0.06 0.09 0.16 0,04 o (J.:
élll'lIlfjS par a ocupados ilelt IItos 0,09 0,03 0,02 1.04 ° O 0.01 ° O o
'ouramas para Jóvenes 0,08 0,1 0,11 0,04 O O 0,12 0,15 0,03 0,04
"ci,d;¡s par a jóvenes de socu¡ ••dos 0.08 0.1 0,11 0,32 ° O O ° 0,03 00·1
,:,tildas l'éH3 jovenes en genel31 O ° ° 0,32 ° ° 0,12 0,15 ° O
ibs idios al empleo 0,14 0,19 0,67 O 0,17 0,01 0,02 0,04 0,01 0.01
In':';,l!OS ;1) i:/ll¡oir:o el1 (~1 c~e\-.!(~I prrvrlc!u 0,08 0.09 0,17 05G 0,01 ° ° ° ° O
:n·,,:);l !'llJUOf.;lllprerhllflllclltO..., 0.01 005 007 0,17 ° ° 0,01 0,01 ° °¡un cirrpct8 de empleo 0.05 O.OG 0.43 0.04 0,16 0,01 0.01 0,03 ° 0')1

otj rarna s rara do scapncitados 0.01 0.01 0,71 0.35 0.2 0,2 0,03 0,03 0,0·1 0,04
~gllro de Doscrnplco 2,I·j 3,45 2.27 0,86 1,29 1,65 1,33 1,63 0.34 0,59
ibuacion alltlclp;¡c!;¡ O O O 2,55 O O O O O

O.2~ ,'>Iilic:1S :lCtiv,l~; 0,67 0,53 2,27 2.27 0.56 0,38 0,47 0,6 0,19
I

ólitic as f';¡SiV.1S 2,14 3,45 2,27

~:~~I
1,29 1.65 1,33

1.
63

1
0,34 0. 59

1

)TI\L 2,81 3.98 4,54 1.85 2.03 1,8 2,23 0;53 0.8



Paieos pertenecientes a la OCDE

Gastos en IJlograf))as de empleo como poreent

Cuociro 2

En ';;,
.-,-----

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-9-1

Nueva Zelandia Noruega Polonia Por tu j.ri

Scrvu.io s Púhllcos dr' Empleo y Administración 0,13 0,14 0,17 0,17 0,02 0,02 0,11 0,1

Pr oqr.uuas de Cnpacitacion 0,33 0,55 019 0,33 0,02 0,03 0,38 O::'(i

111111 illl! 1" P;]I ,¡ desoclIpéld'l'; adultos 0.33 0,55 O 19 0,33 0,02 0,03 O,OG 0011

TIi1iIIIIIU'i pal;] ()cllp,ldo~; adultos O O O O O O 0,32 022

Proqrarnas p.ira .JOVC'11C'S 0,09 0,05 0,06 0,11 0,1 0,09 0,36 0,35
r,'1r~(j¡ddS ¡¡di ,¡ l' Ivelll:'; lj¡~su<:l¡IJ<ldos 0.02 0.02 O,OG 0,11 0,03 O O.lG 022

i.ll:dlc!as IJi1li1 VlvCrWS ':11 <¡ellel;ll 0.08 0.03 O O 0,06 0,08 0.2 0.13

Sub s idios al empico 0,13 0,24 0,16 0,33 0,16 0,2 0,12 0,1
01¡!I';¡c!I'I$ i11 r~lllpleo en el sector PIIV;¡c!O 0.09 0,13 0.06 0,07 0,08 0,1 0,07 O
hpo\,fI ¡¡ micr or.mpu-ndiuuenlos 0.01 . 0.06 O O 0,02 0.02 0.01 OOR
elPilelOI \ dll pe! ,1 dr, cIl\pleo 0,03 0.05 0.1 0,25 0.07 0,08 0.03 O.O?

Proqrarnas prua dcscnp.iciíndo s 0,03 0,05 0,62 0,21 0,01 0,05 0,07 0,05

Seqllro de Dcscruptco
,

1,16 2,07 0,93 1,49 1,77 1,72 0,88 0,82

.lulul.u.ion IllltlC:ip':1C1.1 ° ° ° O 0,05 0,15 0,13 0,11

Poli tic as activas 0,71 1,03 1,2 1,15 0,31 0,39 1,04 0,36

Póliticas Pasivas 1,16 2,07 0,93 1,49 1,82 1,87 1,01 0,93

TOlAl 1,87 3,1
1

2,13 2,64 2,13 2,26 2,05 1,79

I i .
Fuente EIn/J/o','l11cnt Outíook, 1997



iises pertenecientes a la OCDE
astos en pmgramas de empleo como porcent
.uuiro 2

•
-x,

<~~~.

~

1996·97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
Italia Japón Luxemburgo Nethorland

ir vicio s Púbticos dc Empico y Administración 0,08 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,36 0,37
0W;¡111JS de Capacitac ión 0,02 ° 0,03 0,03 0,01 0,03 0,12 0.26
illlllllCj" par él desocupados adultos 0,02 ° 0,03 0,03 0,01 0,03 0,12 0.26
;¡illiIICjS pillil ocupados adultos O O O O O ° O O
oqrarnas para .Jóvoncs 0,83 0,61 O O 0,13 0,07 0,09 0,08
",licfilS pillil jóvenes desocup,lClos 0,28 0.3 O O 0,06 0.04 0,07 0.03
~didils piHil jivencs en CJ[~nel;¡1 0.55 0,32 O O 0,07 0,03 0.03 0001
ihs idios <11 empleo O 0,06 0,03 0,05 0,01 0,26 0,08
1!Jc;idIOS al el11plco en cl sPctOl privado O 0,06 0,03 0,05 0,01 0,13 0.02
)OVO il nucror-mprcndinuentos ¡J ° O O ° O
C;IC¡ÓII dllecl¿J de cllIpleo ° ° ° ° 0,13 O.OG
o qramas p;¡r;¡ dcscapac itados O O 0,04 0,04 0,54 0,61
'ql¡ro dl~ Dl.'~;crllplco 0,71 0,6 0,39 0,26 0,4 0,28 3,41 3,02
bilac ión autic ipada 0,32 0,28 O 0,25 0,42 O O

iliticas activas 0,93 0,69 0,12 0,09 0,26 0,18 1,37 1,4

iliticas Pasivas 1,03 0,88 0,39 0,26 0,65 0,7 3,41 3,02
>TAL 1,96 1,57 0',51 0,35 0,91 0,88 4,78 4,42

'ente Emp/oyment Outlootc. 1997

Página 4



Paises pertenecientes a la OCDE
Gastos en programas de empleo como porcent
Cuadro 2

En %

'~...

,.,
>

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993·94 1996-97 1993-94
Alemania

I
Grecia Hungría Irlanda

Servicios Públicos de Empico y Administración 0,24 . 0,25 0,13 0,12 0,13 0,15 0,25 0,3
Pr oqr amas de Capacitación 0.45 0,56 0,09 0,12 0,13 0,15 0,23 0,24
Tfililllnus para desocupados adultos 0.45 0.53 0.01 0,03 0,13 0,14 0.14 0.15
TI ;jl/l/nU" p<11 él ocupados adultos O 0,03 0.08 0,09 O O 0.08 (11

Pr oqramas para Jóvenes 0,07 0,07 0,03 0,03 O O 0,25 0,3
('·lp.dldas para Jóvenes desocupados 0,06 0.06 O O O O 0.12 0.13
l.te didas paré! Jóvenes en ucneml 0.01 0,01 0.03 0.03 O O 0.13 O 17
Sub sid ios al cmpico 0,4 0,47 0,07 0,09 0,17 0,31 0,93 0,32
Subsidios ni empleo en el sector privado 0,07 0.07 0,05 0,07 0,06 0,14 0.25 O.OG
/vpovo a mict onmpr endimientos 0,03 O 0,01 0,03 O 0.08 0.02 0.02
el eación dil ect.i de empleo 0.3 0,4 ° O 0,11 0.09 0,67 0.24
Pr oqramas para dcscapacitados > 0,27 0,28 O 0,01 ° ° 0,08 0,15
SelJlHo dc Desempleo 2,37 1,99 0,44 0,43 0,72 2,15 2,42 2,79
Jubilación anticipada ° 0,59 ° 0,19 0,05 0,14 0,1

Políticas activas 1,43 1,63 0,32 0,37 0,43 0,61 1,74 1,31

Póliticas Pasivas 2,37 2,58 0,44 0,43 0,91 2,2 2,56 2,89
TOTAL 3,8 4,21 0,76 0,8 1,34 2,81 4,3 4,2

,

Fuente' Employment Ciutiook, 1997
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-ises pertenecientes a la OCDE
istos en programas de empleo como po

'adro 2

o/
/0 <

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
Rep.Ctleca Dinamarca Finlandia Francia

'vicios Públicos de Empleo y Administrac« 0,1 O, 1 0,12 0,1 0,16 0,17 0,15 0.14
)gramas eje Capacitación 0,01 0,01 1,15 0,48 0,57 0,48 0,38 0,38
¡illillas par él desocupados adultos 0,01 0,01 0,75 0.38 0,56 0,48 0.34 03~~

illlllC¡S ¡¡,JI;1 O(;UPélc!OS adultos 0,39 0,11 0.01 O 0,04 O.OG

)!)réllnaS para Jóvenes 0,01 0,03 0,15 0,37 0,23 0,11 0,25 0,26
didas para jovenes desocupados 0,01 0,03 0,15 0,37 0,12 0,05 0,09 0.08
elidas para Jóvenes en general O O 0.11 0,06 0,17 0,17
bsidio s al empleo 0,02 0,04 0,4 0,5 0,66 0,79 0,42 0,2
.sidios al empleo en el sector privado 0,01 0,02 0,03 0,06 0,08 0,16 0,16 0,07
)yo a microcmprenríimientos 0,01 0,08 0.11 0,03 0,06 0,04 0.02
acíon directa de empleo 0,01 0,02 0,29 0.33 0,55 0,58 0,22 0,11
«jramas para eJescapacitados 0,01 0.44 0,52 0,12 0,17 0,09 0,08
JlIfO de Desempleo 0,15 0,16 2,55 4,09 3,33 4,5 1,43 1,61
ulacióu anticipada 1,81 1,4 0,42 0,48 0,36 0,4

líticas activas 0,14 0,19 2,26 1,97 1,74 1,72 1,29 1,06

liticas Pasivas 0,15 0,16 4,36 5,49 3,75 4,98 1,79 2,01

fAL 0,29 0,35 6,62 7,46 5,49 6,7 3,08 3,07

nte EIIJ!J!oYll7enf Outtook. 1997

Páqina 2



.'

Poiscs pertenecientes a la OCDE
Gastos en IJloflrtlméls de empleo como porcentaje del PBI
Cuadro 2

En %
1
I

1996-97 1993-94

1

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
Aus traua Austria Bélgica Callada

pico y Adllliilistr;lci< 0,24 0, 24 1 0,11 0,12 0,22 0,19 0,2 0.23
·)11 0.15 o.: 71 0,13 O." 0.28 0.24 0.21 O JI

.; ,HIlillos 0.14 01C 0.13 0,1 0,16 0.13 0.21 n :',
íuuos 001 0.01 0.12 0.1 O () () 1

0,06 0,09 0,01 0,01 0,08 O 0,03 0,02
ctlpadus 0.03 o.os] 0,01 0.01 0.01 0.01
:n¡; ral 0.03 0.04 0,08 0.02 O.O~'

0,31 0,21 0,05 0,04 0,68 0,63 0,08 0,08
ecior PIIVélUO 0,06 0,1 0.02 0.03 0,11 0,07 0,02 001
nros 0,03 0.01 0.04 002

0.22 0.1 0,03 0.01 0.57 0,57 0.03 O.oG
itados > 0,07 '0,05 0,05 0,06 0,14 0,15 0,03 0,03

1,29 1,84 1,31 1,34 2,14 2,13 1,31 1,96
0,13 0,1 0,67 0,73 0,01 0,01

0,83 0,76 0,38 0,33 1,4 1,21 0,55 0,67

1,29 1,84 1,44 1,44 2,81 2,86 1,32 1,97
2,12 2,6 1,82 1,77 4,21 4,07 1,87 2,64

,

Servicios f'lilliicos dI: EIIl

pJ()(/1 ;\1 11 i1S dI! Capnc itacic

1'<lIIIIIIlIS !,dld d(~S()(LIII;ld()(

11 dlllll 1\]'; p,1I;¡ OCLlp;¡(jr)" ;¡¡

Pro qrama s para JÚVClleS

r"~I'dldas pm él lóvelH~S deso
Medid,ls ;':11;1 Jóvenes en CJ(
Subsidios al umple o
S¡JlJsidlll'i al (:lllplc() en C'I s

¡\poyo ;1 11liCI()(~IIlPl(;¡](j¡fl)ie

(~lt:;'C:1C111 dl((:c:la de enlrdeo

f'roUréllllas para dcsc apac
Se~IUr() de De sempleo

Jub: lac ion an tlcipa<!¡¡

Politicas activas
Pólitic as Pasivas
rOTAL

Fuelllu Et11/J/nYllw: JI Cunlcol«. 1997
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OCDE
Participación de los gastos de los programas de empleo sobre el total
Cuadro 3

.
En %

Servicios Públicos de Empleo y Administración
Programas de Capacitación
Trainings para desocupados adultos
Trainings para ocupados adultos
Programas para Jóvenes
Medidas para jóvenes desocupados
Medidas para jóvenes en general
Subsidios al empleo
Subsidios al empleo en el sector privado
Apoyo a microemprendimientos
Creación directa de empleo
Programas para descapacitados
Seguro de Desempleo
Jubilación anticipada

Políticas activas
Póliticas Pasivas
TOTAL

Fuente. Emoioyment Outtook 1997

1996-97
PROMEDIO

7.96
8,48
6.76
1.72
5,70

2.56
3.16
8,52
3.15

0.54
4.72
4,72

59.00
5.61

35,39

64,61
100.00

1993-94
PROMEDIO

7.00
7,96
6.55
2.08
5.35
3.15
2.62
6,43
2.76
1.04
3.35
3.68

60.98

8.21

30,80

69,20

100.00

VARIACION
14% '
7%
3%

c18%
6%

-19%
21%
32%
14%

-48%
41%
28%
-3%

·32%

15%

-7%
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OCDE

Gastos en programas de empleo como
porcentaje de la oferta de trabajo
Cuadro 4
En %

Tipo de Programas

Programas de Capacitación
Traininqs para desocupados adultos
Traininqs para ocupados adultos
Programas para Jóvenes
Medidas para Jóvenes desocupados
Medidas para Jóvenes en general
Subsidios al empleo
Subsidios al empleo en el sector pnvado
Apoyo a microernprendinuentos
Creación directa de empleo
Programas nara descapacitaclos

1996-97
PROMEDIO

1,50
1,18
0,31
1,22
0,64
0,59
1,12
0,47
0,07
0,60
0,45

.. ,:.' ....:
.',-:.:-:.:.~:.'

Políticas activas
Tasa de desocupación abierta (1996)
Politicas activas / desocupados

Fuente: Emptoynient Outtooic. 1997

.&

4,30
6,7

50%

\

\
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'<1;505 pertp!J<JC;9ntes a la OCOE

:a!;tos en flrngram<is de empleo como
orcontejo de I:J otort» de trabajo
ntuit r: 5

1996-97 1993-9>1 1996-97 1993-9·1 1996-97 1993-94 1996-97 1993·94 1996·97 1993-94
.' ele rlogI2t""S España Suecia Suiza Reino Unido Estados Unidos

qrama s dI' Cnpncltncton 0,8 O 3,4 3,7 1,6 1 1 1,1 0,7 0,7
'linDo; para (!c<ooc1Ipados adultos 0,5 O 2,8 3,1 1,5 1 0,9 1.1 0.7 o,
,,;n(,5 para 0(;, ¡P¡¡d05 adultos 0,3 O 0.6 0,6 O 0,1 O O O (1

. ramas pilra Jóvenes 0,3 0,3 2,5 3,2 O O 1 0,7 O 0,9
Idas par a jóvenes desocupados U,3 0,3 2,5 3,2 O O O O 0.4 01'
idas para Jé\'~n~ en g8nNill O O O O O O 1 0,6 O 0.1
sldíos ;,1 empleo 1,5 1,5 5,5 3,7 0,7 0,3 0,1 0,1 O 0,3
sidios ;]1 empleo en el sector pI ivado O O 1.5 1,3 0,1 O O O O O ~l

yo ;¡ rrJl(~roe'l1prend"l1l"ntos 0.1 0,3 0,4 0.2 O O O 0,1 O o
ción directa de empleo 1.3 1,1 3,6 2.2 0,5 0.2 0,1 O 0.1 0.1

. f'1rnilS par" descilpacilados 0,1 0,1 0,9 1,1 0,2 0,1 O 0,11

I
itic as ac tivas 2,7 1,9 12,3 11,7¡ 2,3 1,3 2,3 2 0.7 2,7

., ito CfpS()(:III'Elr.lÓIl (lb/el ra (1996) 22,2 8 3,8 8,2 5"i
'kas ac:l/vn5 ! desocupacfos 12% 154% 61% 28% 1]%

01
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Paises pertenecientes a la OCDE

Gastos en programas de empleo como
norcentn]e de fa oterta de trabajo
e tuuht: 5

En %

1996-97 1993-94 I 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94

ri{JO efe Proqrnnio.; Notherland i Nueva Zelandia Polonia Portugal

I
Prourillll3s de Cnpncitncióu 1 15i 5,2 2,2 0,5 0,4 3,7 1,4

rl dlllil1Us P;¡I i1 desocupados adultos 1 1.5 " .., 2.2 0.5 0,4 0.2 0.2~. ,L

¡ I ;¡illlllUS pilla ocupados adultos O CJ O O O O 3.5 1.2
Proqramn s para JÓvel1P.S 0,8 0,8 0,3 0,4 1,9 1,9 2,1 2,7
rJlf'dlc1<ls pill a j'JVf'I1f'S desocupados 0,3 0.2 0.1 0,1 0.2 O 1.2 1.5

rJleciid;]s P;lI ¡¡ jóvel,es (:1) uelleréll 0.5 0.6 0,3 0,3 1,7 1,8 0.9 1.1

Subsidios ¡¡I empico 0,3 0.4 i 2,7 2,7 1,6 1,2 0,8 0,4

~;lliJ,;idios ;11 empleo el' 0.1 sector privado 0,2 O'~I 14 1.4 0.8 0,8 0.1 O
I\¡ '''yo él 1111r:1 0f'1111 '1 endimientos O 0.2 0.2 O O 0,2 0.2
CIC:ilCl'lrl dllPela de empleo 0.2 0.2 1.2 1.1 0,7 0.4 0,5 01
PIOur31l13S para dc scapacitados 0,1 0,1 1,5 1,5 0,1 0,2 0,2 0,2

>

__o --
Políticas activas 2,2 2,8 9,7 6,8 4,1 3,7 6,8 4.7

Tasa c/c clenocnnncion ebierte (1996) 6,4 6,1 12,2 7,5
Potitices ilclivas I tiesocupedos 34% 159% 34% 91%

,

Fuente Employment Outlook. 1997



('.1ises fJl'f teneclontes a la OCDE

Gastos cn pi oqramos de empleo como
porcentaje de la oterto de trabajo
Cutnlt o 5
En '7,j,-

I1996-97 1993-94 1996·97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
Tino ele P, oc/ramas Grecia Hungría Irlanda Italia

Proqramns de Cnpacuación 1,4 1,3 0,8 1 4,1 4,5
JIélilllllqs P,II;l dl'~;()CllPildosadultos 0,1 0.2 OJ I 1.6 1.6
fl 'lIIlillljS Ji,) I il ()cllJi;¡d()~; adultos 1.3 UI 0,1 0.1 2,5 2.9
Proqrarn.rs P;H<I Jóvenes 0,4 0,3 O O 1,3 1,5 3,5 4,1

kk"lllélS P;llil JI)vr:IJ('~ df:SOCllPéldos O
o.~1

O O 0,7 0.9 1.5 1.5
1i1t:",rldS 1',11;1 jovr-urs .:11 qOllf'1 éll 0.4 O O 0,6 0,7 2 7G
Subs idios al empleo 0,6 0,7 2,7 2,8 6,2 1,6 0,3
:;,d"~ldl()~; ,d r:llIplpo C'II el sf'r:lol pnvndo 0,5 06 0,8 2,2 2.4 0,2 02
1\1 ")'1 0 ;¡ 11111.1 (Wllll" "lldllllJ(~III()s 0.1

O'~I
O, I 0.1 0,1 0.1

C:, P;¡CII,1l "11 (:(;I;¡ ,1,' f'IIII,lf:O O I q 0.4 3.7 1,3 O

1'1oqréllll;¡'", para l!escélpacita{\os O O O O 0,1 0,2

--------_.
Politicas activas 2,4 2,3 3.5 3,8 11,7 7,8 3.8 4.1

rasa de clcsocunncíon abierta (1996) O 9.8 11,9 12,2
Politicns activas I üesocupoctoe 36% 98% 3/%

Fuente [l1lp/oY'Ilt'nt Outlook: 1997
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Paises pertenecientes a la OCOE

Gastos en plOgramas de empleo como
porcentaje de la oferta de trabajo
Cutulro 5

1996-97 1993-94 1995-9¡ 1993·94 1996-97 1993-94 1996-97 1993·94
7i/){) de P, (lC" ;)1I/.1S Dinamarca Finlandia Francia Alemania

Pr oqramas de Cnpncitnción 13,9 11,2 4.7 2,8 3,5 3,7 1.6 1.9
TI;¡illlIIC¡c, P;ll;] df~r;C)r:IJp;ldoc;nriultos 4.6 3! 4.7 2.8 2,8 .., 1.6 1.(;.J

I I ;¡ illlllf l" I ,;¡ 1;, 01.111 ¡; 1c lo~; ;tc hlllu'; 9.3 (\2 O O O) 0.7 O 0:1
PrOfjr¡lI11ZlS para Jovenes 1,7 1,9 2,4 1.5 2,8 3,2 0,7 0.6
i:1r:dil!ClS P;1I él jovenes d"sor.II¡J;]dos 1.7 1,9 1.6 0.8 1 1.1 0.4 0.4
:'t~dldClS P;1I iJ jovenes "11 uel1e¡;¡1 O O 0.9 0.7 1,9 2.1 0.3 02
Subs idios ;11 empleo 1,2 2.8 4,6 4,9 4,4 2,3 1,4 1.1
~;Ill>sidll}~; ;11 ""Ipleo en el sector privado 03 0.4 1.1 1,3 2,3 0.9 0,2 0.1

¡"poyo d 11IIel fWlllJlI endimicntos O, I 0.2 02 0,5 0.3 0.2 0,2 0.1
el e;¡Ci<',11 dil er.l;) de empleo 0.8 2.2 34 3,1 1,8 1,2 1 1
Pr oqramas p;¡r;¡ dcscapacitados 2,9 2,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3 0.2

>

Politicas activas 19,7 18,6 12,4 9,9 11,1 9,4 4 3.8

lasa C/c desocupación abierto (1996) 6 15,7 12,4 9
Políticas activas / desocupados 328% 79% 90% 44%.
Fuente Ernpíovnient Outtook: 1997
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Paises pertenecientes él la OCDE

Gastos en programas de empleo como
porcentaje de la oferta de trabajo
Cunclro S
En %-

1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94 1996-97 1993-94
Tino de Psoqranuis Australia Bélgica Canada Rep.Checa

Proqramas de Capacitación 4,8 3,5 1 9,2 7,9 1,9 2,7 0,2 0.2
¡ Tr;)lIlinDS 11;11;¡ dcs()cllpad()~; adultos 4,2 3,5 .., 1.9 1,9 2.6 0.2 0.7J

Ir 1dllHllgc; p;¡¡ a ocupados adultos 0,6 ° 6,2 6,1 O 0,2 ° °Progr;¡m;¡s para Jóvenes 1,3 1,2 0.7 O 0,5 0,4 0,1 0,1

Ir,¡",dlrids 11;11 a Jóvenes desocupados 0.4 0.3 ° O 0.2 0.1 0,1 0.1
Jlr:rlidas pillél jovenes en geller;¡1 0.9 0,9 0.7 O 0,3 0,4 O °Subsidios ;¡I empleo 2.5 2,4 4,4 3,7 0,3 0,4 0.3 0,5
SIJh~;idIOS al empico en el sector privado 1,2 1,9 1.5 0,6 O 0,1 0.1 0.2
/\poyo él Illlr.1 OCll1lJ1 endimientos 0,1 O ° ° 0.1 ° ° 0.1
.: r·:;¡r.Ir'lIl (jll cctd de empico 1.2 0.5 2,9 3 0,2 0,2 0.2 0.2
Pr oqrarnas para do scapacitados 0,7

0"1
O O

Políticas activas 9,3 7,2 14,3 11,6 2,7 3,5 0,6 0,8

Tasa (le deSOCIJIJilci,', 1 nbierte (1996) 8,6 9,8: 9,7 3,9
Politices activas I desocupados 108% 146% 28% 15%

-
Fuente Einploynient Outlook 1997
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Distribución de los boneficlarlos de los
programas de empleo sobre el total

En l}ó

Cuadro 6

.J••r; _ ......~;-" .

1996-97 1993-1994 1996·97 1993·1994 1996·97 19-93·1994 1996·97 1993·1994
Tipo de Programas Australia Bélgica Canada Rep.Checa

- - · ·
Programas de Capacitación 51,6 48,6 64,3 68,1 70,4 77,1 33,3 25,0
Trainings para desocupados adultos 45,2 48,6 64,3 16,4 70,4 74,3 33,3 25,0
Trainings para ocupados adultos 6,5 · 21,0 52,6 - 5,7 · ·
Programas para Jóvenes 14,0 16,7 43,4 · 18,5 11,4 16,7 12,5
Medidas para jóvenes desocupados 4,3 4,2 4,9 · 7,4 2,9 16,7 12,5
Medidas para jóvenes en general 9,7 12,5 I · · 11,1 11,4 · -
Subsidios al empleo 26,9 33,3 4,9 31,9 11,1 11,4 50,0 62,5
Subsidios al empleo en el sector privado 12,9 26,4 30,8 5,2 · 2,9 16,7 25,0
Apoyo a microemprendimientos 1,1 · 10,5 · 3,7 · · 12,5
Creación directa de empleo 12,9 6,9 · 25,9 7,4 5,7 33,3 25,0
Programas para descapacitados 7,5 1,4 20,3 - · · · ·

- · · · · · · ·
. · · · · · - ·

Políticas activas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente. Employment Out/OO!<, 1997

......



DistribuciÓn de los beneficlerlos de los
programas de empleo sobre el total
En%

Cuadro 6

'"

1996·97 1993·1994 1f196-97 1993·1994 1996·97 1993·1994 1996-97 1993·1994 1996·97 1993-1994
Tipo de Programas Dinamarca FInlandia Franclll Alemlimill Grec{¡¡,

Programas de Capacitación 70,6 60,2 37,9 28,3 31,6 39,4 40,0 60,0 68,3 66,6
rralnlngs para desocupados adultos 23,4 16,1 37,9 28,3 25,2 31,9 40,0 42,1 4,2 8,7
rralnlngs para ocupados adunos 47,2 44,1 6,3 7,4 . 7,9 54,2 47,8
Programas para Jóvenas 8,6 10,2 19,4 15,2 25,2 34,0 17,5 15,8 16,7 13,0
(.1edldas para Jóvenesdesocupados 8,6 10,2 12.9 8,1 9,0 11,7 10,0 10,5 .
Medidas para jóvenes en genel8l 7,3 7,1 17,1 22,3 7,5 5,3 16,7 13,0
Subsidios al empleo 6,1 15,1 37,1 49,5 39,6 24,S 35,0 28,9 25,0 30,4
Subsidios al ampleo en el saclor privado 1,5 2,2 8.9 13,1 20,7 9,6 5,0 2,6 20,8 26,1
Apoyo a mlcroemprendlmlenlos 0,5 1,1 1.6 5,1 2,7 2,1 5,0 2,6 4,2 8,7
Creación dlrecla de empleo 4,1 11,3

I
27,4 31,3 16,2 12,8 25,0 26,3

Programas para descapacltados 14,7 14,5 5,6 7,1 3,6 2,1 7,5 5,3 -

Politices activas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ;00,0

Fuente Employment Outlook. 1997



Distribución de los benenclarlos de los
programas de empleo sobre el total

En%

Cuadro 6

1996-97 1993-1994 1996-97 1993-1994 1996-97 1993·1994 1996·97 1993-1994
Tipo de Programas Hungría Irlanda Italia Netherland

- - · ·
Programas de Capacitación 22,9 26,3 35,0 57,7 · · 45,5 53,6
Trainings para desocupados adultos 20,0 26,3 13,7 20,5 · · 45,5 53,6
Trainings para ocupados adultos 2,9 2,6 21,4 37,2 · - · -
Programas para Jóvenes · · 11,1 19,2 92,1 100,0 36,4 29,6
Medidas para jóvenes desocupados · - 6,0 11,5 39,5 36,6 13,6 7,1
Medidas para jóvenes en general - - 5,1 9,0 52,6 63,4 22,7 21,4
Subsidios al empleo 77,1 73,7 53,0 20,5 7,9 · 13,6 14,3
Subsidios al empleo en el sector privado 22,9 57,9 20,5 2,6 5,3 · 9,1 7,1
Apoyo a mícrcemprendirnierqos 2,9 2,6 0,9 1,3 · - · .
Creación directa de empleo 54,3 10,5 31,6 16,7 · · 9,1 7,1
Programas para des capacitados · · 0,9 2,6 · - 4,5 3,6

· - . - · · · -
· · . . · · · -

Polltlcas activas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Employment Outlook, 1997



DIstribución de fos benenclarlos de los
programas de empleo sobre el total

En %

Cuadro 6

)'

.:.:.:.:.:.~.~~'

1996-97 1993-1994 1996-97 1993·1994 1996-97 1993-1994 1996-97 1993-1994
Tipo de Programas Nueva Zelandla Polonia Portugal España

- - . .
Programas de Capacitación 53,6 32,4 12,2 10,8 54,4 29,8 29,6 .
Trainings para desocupados adultos 53,6 32,4 12,2 10,8 2,9 4,3 18,5 -
Trainings para ocupados adultos - - - - 51,5 25,5 11,1 -
Programas para Jóvenes 3,1 5,9 46,3 51,4 30,9 57,4 11,1 15,8
Medidas para jóvenes desocupados 1,0 1,5 4,9 - 17,6 31,9 11,1 15,8
Medidas para jóvenes en general 3,1 4,4 41,5 48,6 13,2 23,4 . -
Subsidios al empleo 27,8 39,7 39,0 32,4 11,8 8,5 55,6 78,9
Subsidios al empleo en el sector privado 14,4 20,6 19,5 21,6 1,5 . - -
Apoyo a microemprendimientos 2,1 2,9 - - 2,9 4,3 3,7 15,8
Creación directa de empleo 12,4 16,2 17,1 10,8 7,4 2,1 48,1 57,9
Programas paradescapacilados 15,5 22,1 2,4 5,4 2,9 4,3 3,7 5,3. -,- . - . - - .

- . - . - - - -
Polltlcas activas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Employment Outloo/<, 1997
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Distribución de los beneficiarios de los
programas de empleo sobre el total

En%

Cuadro 6
1996-97 1993-1994 1996-97 1993-1994 I 1996-97 1993-1994

TIpo de Programas Suecia Suiza Reino Unido
- - -

Programas de Capacitación 27,6 31,6 69,6 76,9 43,5 55,0
Trainings para desocupados adultos 22,8 26,5 65,2 76,9 39,1 55,0
Trainings para ocupados adultos 4,9 5,1 - 7,7 - -
Programas para Jóvenes 20,3 27,4 - - 43,S 35,0
Medidas para jóvenes desocupados 20,3 27,4 - - . -
Medidas para jóvenes en general - - - - 43,5 30,0
Subsidios al empleo 44,7 31,6 30,4 23,1 4,3 5,0
Subsidios al empleo en.el sector privado 12,2 11,1 4,3 - . -
Apoyo a microemprendimientos 3,3 1,7 - - - 5,0
Creación directa de empleo 29,3 18,8 21,7 15,4 4,3 -
Programas para descapacltados 7,3 9,4 - - 8,7 5,0

- - - - - -
- - - - - -

Polfticas activas I '),0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Employment Outlook, 1997

". ,.
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Protiuctivkind Global elel Trebejo

Cuadro 7

-

PIEJ íl precios mdo. ($ 1986)
Población total
P.E.A. (~·Iro. Personas]
Empleo

T;¡sa <:r~Ci'1'licnto rroductlvidad (pcb1a-;ión¡

ril,,~ Crccl'l'iPllto Prc>f\Ul::tivlctad (PE")

1991

10180,3

:17.245.467

12.736.959

11.9H.7D!l

-1992 1993 1994 1995 Acumulado
92 - 95

112211,8 11930.7 12947,7 12336,4 21%
32.719.475 33.200,~52 33.688.t9S 34.183.719 6%
13.087.790 13.6t15.1&!I 13.795.~-10 14.357.162 13%
12.188.005 12.387.16S 12.212.081 1.1.S~4.SG9 ·1%

8.7 4,7 7,0 -6,1 14,3

7,3 1,5 7,7 -8.S 7,5

7,8 .4,7 9,9 ·1,8 21,9

Fuentes:
(1) Cen-:o 1~~ 1 con ti'lSl d'! creclmtentn allll'" de H.7 p"r mil

PI Ef'1I . IWJEC

PI Pol~J"clón lotill con Promedto ondas mayo y octubre

«(1 Datos 41[' PIO son do la Secrct;lrla de Proqrarnación ECC'lIórnica



lsas específicas de actividad según sexo y edad

adr o 8 1991-1995-- VARIACIONSexo y 1991 1995 VARIACION
Grupos (le Edad JUNIO OCTUBRE PROMEDIO MAYO OCTUBRE PROMEDIO PROMEDIO ANUAL ACUMULADA

TAL 39,5 39,5 39,5 42.6 41,4 42 1,55% 6%
IIOI(>~; ¡ji' 25 .uios 17,8 18,1 17,95 21,8 21,2 21,S 4.61% 20%
25 ;1 il0 eH-lOS 73,S 73,8 73,65 77.4 76,7 77,05 1,13% S"'lo
50 ;1 'i~: <1llu:; 60,3 59,2 59,75 657 66.4 61305 2,54% 11%
Y lTiéls anos 18,4 18,1 182::, 175 17,3 17.4 ·1,19% _5°/~

/WNES 52,7 52,9 52,8 54.2 54,2 54,2 0,66% 3%
1101 f~~; dI' 2~) ;lIlo~.; 21,9 22,1 22 25,7 25,6 25,65 3,91% 17%
25;1 49 años 96 96,2 96,1 9G.6 96,3 96,45 0,09% 0%
50 ;1 59 éll-10S 87,4 87,1 87,25 896 89.2 89,4 0,61% 2"'1"

Y mas anos. 31 33,2 32.1 298 29,5 29,65 -1,97% -8%
IJERES 27,7 27,7 27,7 32,3 31,7 32 3,67% 16%
llores de 25 años 13,8 14,1 13,95 18 16,6 17.3 5,53% 24%
25 <1 49 años 53 53,3 53,15 59.9 59.1 59,5 2,86% 12%
50 él 59 años 36.4 35 35.7 44.7 45,9 45,3 6,13% 27%
Y más anos 9.4 8,9 9,15 9,2 8,6 8.9 -0,69% ·3%

........1.••



Población Urbana Total, PEA, Ocupados y Desocupados
Tasas de Variación anual
Cuadro 9

I..

-

.'.

POBLAClON POBLAr-:ION ECONOMICAMENTE ACTIVA

PERIODOS URBANA TOTAi.. OCUPADOSIDESOCUPADOS

1981 23.125 8.737 I 8.304 I 433
1

1982 23.589 8.951 84.16 505
1983 24062 8.959 8.502 467
1984 24.545 9 170 8.705 465
1985 25079 9428 8.814 ,. 614
1986 25561 9.74~ 9 154 589
1987 26.052 10042 9 .1 í ~ 623
1988 26.597 10.267 9.595 671
1989 27.131 10.539 9695 844
1990 27.675 10.582 9.797 785

VAR 1981-1990 20% 21% 18% 81%
VAR ANUAL 2,02% 2,15% 1.85% 6,83%

1991 28254 10.966 102::: 744
1992 I 28797 11 304 10493 806
1993 29.375 11 725 10533 I 10921

1994 29.964 11.936 10609 1.327
1995 30.565 12.393 10328 2.065

VAR 1991-1995 8% 13% 10 . 178%lO

VAR ANUAL 1,98% ¡ 3,11% 0,26% 29,07%

II 1
I

Fuents MTSS. Boleti n de Estaci sucas Lacerares (19961



Tasas de Desocupación Abierta y Desempleo Oculto

Cuadro 10
PERIODOS TASA DE DESEMPLEO 1 TASA DE DESEMPLEO

ABIERTO OCULTO

1 20 '3 I 9.9
1981 -1.8 I 98

I

1982 ::''' I ~: 5-."
I1923 ' - 1'1.6~.I

19('·~ -1.5 I 11

196 61 I \0.2
í~iSG '" ~ I e,8,).0

l U C C" 59 1
....J....." 1

',"ll! ..... 19j2 5.3 :'.5
1939 7.6 6.5
1900 75 7.9
19!Jl 6.5 ;' :l
1992 c"o 53
1993 ~'.5 3.2
1994 11.5 3.6

1995 17.5 ' ..,,.-

Fuente MTSS. Boletín de Estadísticas t.aooraics (1996)

TASA DE DESEMPLEO
TOTAL

12.5
14.6
14.8
16.3
15.6
16.3
14.4
13.6

13.9
14.1
154
13.5
12.8
12.8
151
187



Tasas específicas de actividad según sexo y nivel de instrucción
(1991-1995)
Cuadro 11

SEXO Y NIVEL 1991 1995 VARIACION
DE INSTRUCCION JUNIO OCTUBRE PROMEDIO MAYO OCTUBRE PROMEDIO PROMEDIO ANUAL

TOTAL 39,S 39.5 39.51 42,6 41,4 42,0 1,55%
BaJo 12.7 12,5 12,6 12,7 11,9 12.3 -0,60%
Meclio 47.8 48,7 48,31 50,4 50.7 50,6 1,17%
Alto 67.4 69,1 68,3 69,8 70,1 70,0 0,62°/•.

,

VARONES 52,7 52,9 52,8 54,2 54,2 54,2 0,66%
Bajo 17.9 17,5 17,7 16,5 15,9 16.2 -2,19%
Mcclio 67,3 68,9 68,1 68,S 68,9 68,7 0,22%
Alto 81,7 84,1 82,9 81,5 82,6 82,1 -0,26%
MUJERES 27,7 27,7 27,7 32,3 31,7 32,0 3,67%
f3;ljO 8,1 8,0 8,1 9,3 8,2 8,8 2,11%
Medio 29.0 29,3 29,2 32,9 32,S 32,7 2,91%
Alto 55,6 56,9 .56,3 50,1 60,1 60,1 1,67%

Fuente MTSS, Boletín de Estadísticas Laborales (1996)

"~"""''''



Composición de la población desocupada, según nivel de instrucción,
intensidad del desempleo y tipo de desempleo
(1991-1995)

·~..- .

Cuadro 12 1991-1995

1991 ! 1995 VARIACION VARJACION
VARIABLES JUNIO OCTUBRE PROMEDIOI MAYO OCTUBRE PROMEDIO PROMEDIO ANUAL ACUMULADA

NIVEL DE INSTRUCCION 100 100 100 100 100 100
BJJ() 13.7 12,2 12.95 11,4 11.4 11,4 -3,14% -12%
r'J1edlO 55 52.8 53.9 54,9 56,3 55,6 0,78% 3°',n

6,Ito 31.3 34.9 33.1 33,8 32.3 33,05 -0,04% 0°'10

INTENSIDAD DEL DESEMPLEO 100 100 100 100 100 100
-íasta 2 meses 41.9 48.8 45,35 42.3 36,8 39,55 -3,36% -13%
!vl;'¡s eJp 2 meses nasta 6 meses 35,1 29.4 32.25 32,5 31.1 31,8 -0,35% -1%
'v1;l~, de 6 mcsses hasta 1 ario 17,6 17 17.3 18 25,4 21,7 5,83% 25"
'v1;ls de un .mo 5.4 4.9 5.15 7,2 6,6 6.9 7,59% 34%

nr-o DE DESEMPLEO 100 100 100 100 100 100
20n ocupación anterior 74.7 76.5 75.6 81.5 85,9 83,7 2,58% 11%
\Il1CVOS trabajadores 25,3 23,5 24,4 18,5 14.1 16.3 -9,59% -33%

"Cuente rv1TSS. Boletín de Estadísticas Laborales (1996)



"asas específicas de desocupación seqún sexo y edad

.uedt o 13 1991-1995

Sexo y 1991 1995 VARIACION VARIACION
Grupos de Edad JUNIO OCTUBRE PROMEDIO MAYO OCTUBRE PROMEDIO PROMEDIO ANUAL ACUMULADA

DTAL 6,9 6,0 6,5 18,4 16,6 17,5 28,34% 171%
kllOICS de 25 éllios 15,5 13,1 14,3 34,5 29,0 31,8 22,07% 122%
'e 25 él 49 años 4,7 4,2 4,5 13,4 12,5 13.0 30,61% 191%
'e SO él 59 años 4.8 3,9 4,4 14,5 14,1 14,3 34,65% 229%
O Y fn;i<; años 5,2 2,8 4,0 16,4 15,4 15,9 41,20% 298%
'A/?G, 'L:S 6,7 5,3 6,0 16,4 15,1 15,8 27,29% 163%
leuores (le 25 años 14,7 11,7 13,2 31,2 27,1 29,2 21,90% 121%
e 2S d '\9 años 4,5 3,7 4,1 10,8 10,6 10,7 27,10% 161%
e 50 él 59 años 4,9 4,2 4,6 14,5 13,4 14,0 32,32% 207%
1) Y IlIo:iS éliias 6,3 3,1 4.7 18,0 16,4 17,2 38,31% 266%
7UJERES 7,3 6,9 7,1 22,0 18,9 20,5 30,27% 188%
¡,'fIOles de 25 años 16,7 15,1 15.9 39,2 32,1 35,7 22,37% 124%
1; 25 él ,19 élllOS 4,9 5,1 5.0 17,3 15,3 16,3 34,37% 226%
e 50 él 59 ,lIios 4,8 3,1 4,0 14,6 15,4 15,0 39,60% 280%
) Ymás años 2.4 2,5 2,5 12,8 12,8 12,8 51,19'Yo 422%

.ienle MTSS. Boletín de [stadistlcas Laborales (1996)



Ejecucion de las políticas de ernpleo (1993-1995)

e 1014l/iJe/"

TIPO DE PROGRAMA PROGF<AMA 1993 1994 1995
En miles % En miles % En miles %
de pesos de pesos de pesos

1. Servicios públicos de empleo,
adminis trac ión IMAGEN (PARP) 378 O

2. Formacion Pr otos ional 7.014 2 15.370 3 17.409 3
Plogralllas de Formación Profesional ¡hHSS) 7014 2 15370 3 17.031 3
MICROEMPRESAS (P¡·.RP) 378 O

3. Destinado a los jóvenes 2.246 1 11.975 2 37.898 7
JOVL:~ (PARP) 2.246 1 10.596 2 13.859 2
PRO NAPAS 1.379 O 21.442 4
ASISTIR 2.597 O

.1. Empico subs idiado

4.A Empleo subs idiado en el sector 4.885 1 47.542 8 58.721 10
privado

PEP y PEP-PyME 21.000 4 16.765 3
SOCEP 4.885 1 26.542 5 41.956 7

4.S. Creación directade empleo 95.542 22 134.682 23 82.142 14
PIT 95.542 22 118.445 20
PROAS 56.550 10
PRENQ 24.345 4
PROCOPA 12.825 2
PRIDIS 1.124 O
PROEDIS

.
O 1247 O2.289

TOTAL POLlTICAS ACTIVAS 109.687 25 209.569 36 196.548 34----% DEL PSI 0,04% 0,07% 0,07%

SEGURO DE DESEMPLEO 325.193 75 378.839 64 374.992 66
% DEL PSI . 0,13% 0,14% 0,13%

TOTAL POL/TICAS DE EMPLEO 434.880 100 588.408 100 571.540 100
% DEL PSI 0,17% 0,21% 0,20%

FJ.'ellle: Elaboración IJlopia a partir de información del MTSS.



.:,:~.

':,:.;,; Gastos de la APC Buenos Aires,
durante 1995

Cuadro 15
CONCEPTO MONTO

Personal 278851
Papelería. folleteria. formularios. et' 57796
Gastos de Mailing 33.505
Gastos de graboverificación 32.000
Gastos Operativos 28.273
Total Gastos Corrientes 430.425

Equipamiento informático 68965
Amoblamiento 39.540
Equipamiento complementario 10.097

.' Cenefa/Señatélica 8.900
if!'. :'

Total Gastos de Capital 127.502'.;.'

:{;.:;
'.1·

TOTAL GASTADO 557.927

Fuente. MTSS



Distribución del personal de las APC,
según localidad

Cuadro 16
O'loAGENCIAS PERSO"'AL-----1

Capital
Rosario
Salta
Santa Fe
Santiago del Estero
TOTAL

Fuente MTSS

22
7
6
3
4

42

52
17
14
7

10
100

Distribución del personal de las APC,
según tipo de contratación

Cuadro 17
ORIGEN

FNE
Provincia
MTSS
TOTAL

fuente. Ml~:S

PERSONAL
28
11

3
42

%
61
26

7
100

Distribución eJel personal de las APC,
según nivel educativo alcanzado

Primario
Secundarla
Terciar.lUniver. incompletc
Universitario
TOTAL

Fuente MTSS

2
9

14
17
56

4
16
25
30

100



:.:.

Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postulantes según sexo
Valores ebsotutostr¡

Cuadro 19

:~~~ ~:~~.',
•

CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO SALTA TOTAL APe
FEDERAL FE DEL ESTERO

Varón 23964 7259 3130 7367 9499 51219
Mujer 19979 5697 1903 4723 5427 37729
TOTAL 43943 12956 5033 12090 14926 88948
% 49 15 6 14 17 100
(") Desrle marzo (l" 19CJ) a cctubre de lSC..JG

Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postulantes según sexo
En %

Cuadro 20
CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO SALTA TOTAL APe
FEDERAL FE DEL ES:r::RO

Varón 55 56 62 61 64 58
Mujer 45 44 38 39 36 42
TOTAL 100 100 100 100 100 100



Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postulantes según situación laboral
Valores absolutos (')

·-."

Cuadro 21
CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO SALTA TOTAL APC
FEDERAL FE DEL ESTERO

Desocupado 37.844 11672 4448 11 310 13409 78.683
Subocupado 2.360 571 282 230 '102 3545
Otra 3.738 712 303 550 1415 6.718
No validos 1 1 2
TOTAL 43.943 12.956 5.033 12.090 14.926 88.948

("1 Descle marzo de 1995 a octubre ele 1'?OG

Agencí::¡sPúblicas de Colocación (APC)
Distribucion de los p ostulentes según sltuncion laboral
En %

Cutuiro 22
CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO SALTA TOTAL APC
FEDERAL FE DEL ESTERO

Desocupado 86 90 88 94 90 88
Subocupado 5 4 6 2 1 4
Otra 9 5 6 5 9 8
No validos • O O O O O O
TOTAL 100 100 100 100 100 100



-
Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postulantes seqún tiempo de desempleo
Valores absolutos (j

Cuadro 23

-:.: ..-:.~
.:' '~;"

.... 1

SITUACION LABORAL CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO SALTA TOTAL APC
FEDERAL FE DEL ESTERO

Hasta 6 meses 4699 776 680 830 2.980 < 9.965
Entre 6 meses y un arlo 2055 645 308 529 492 4.029
Más de un año 37127 11.511 4034 10.717 11.275 74.664
No válidos 62 24 11 14 179 290
TOTAL ·13.943 12.956 5.033 12.090 14.926 88.948

(") Desde .uarzo de 10'::0a octubre (le 19':JG

Agencias Públicas de Colocación (APe)
Distribución de los postulantes según tiempo de desempleo
En %

Cuadro 24
SITUACION LABORAL CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO DE SALTA TOTAL APC

FEDERAL FE ESTERO

Hasta 6 meses 11 6 14 7 20 11
Entre 6 meses y un arlo 5 5 6 4 3 5
Más de un año 84 89 80 89 76 84
No válidos O O O O 1 O
TOTAL 100 100 100 100 100 1001



·. ' ..
oO' •

Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postulantes seqún cobre seguro de desempleo
Valores absolutos (*)

Cuadro 25
RESPUESTA CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO DEL SALTA TOTAL APC

FEDERAL FE ESTERO
No 40.166 11 420 4246 7.619 14710 78.161
Si 3.775 700 465 218 182 5.341
No validos 2 836 321 4253 34 5.446
TOTAL 43.943 12.956 5.033 12.090 14.926 88.948

1') [j,=scie marzo ti," 1rrh a or.tubr e 1 in. I fr,')

Agencias Públicas de Colocación (APe)
Distribución de los postulantes sCJLÍI1 cobre seguro de desempleo
En %

Cuadro 26
RESPUESTA CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAG0 DEL SALTA TOTAL APC

FEDERAL FE ESTERO
No 91 88 84 63 99 88

Si 9 5 9 2 1 6
No validos O 6 6 35 O 6
TOTAL 100 100 100 100 100 100



·. ~
., /::~
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Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los pos/u/antes seqún última ocupación en la que trabajó
Valores absolutos (")

Cuadro 27

OCUPACION CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO DEL SALTA TOTALAPC
FEDERAL FE ESTERO

Dirección 2 11 38 15 9 15
Gest. adm. juro legal 2.392 437 194 410 376 3.809
Gest. pres.,conUin. 848 167 47 154 128 1.344
Comerc., trans.,alm. 241,' 818 492 1 023 1 120 5.8G;;<
Servicios soco básicos 10GG 20G 104 255 231 18G2
Servicios varios 2150 650 3G2 516 738 4.415
Produc. agropecuaria 31 15 12 92 72 222
Prod. energía 941 242 232 648 693 2755
Produc. industrial 1 '010 514 189 214 321 2.7G8
Auxiliar de 1.1 prod. bs. : 144 01 13 18 12 2G8
No válidos 32425 9815 3.350 8745 11226 65561
rOTAL 43.943 12.956 5.033 12.090 14.926 88.948

('] 1lr;<;clc 111;11:0 dr. 1~Iq~ i1 ocllil}lf; {le 1U(lfj

Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de los postutentes seqún última ocupación en la que trabajó
En %

Cuadro 28
OCUPACION CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO DEL SALTA TOTAL APC

FEDERAL FE ESTERO
Dirección O O 1 O O O
Gest. adrn, juro legal 5 3 ,1 3 3 4
Gest. pres.,conUin. 2 1 l 1 1 2
Cornerc., trans.,alm. 5 6 10 8 8 7
Servicios soco básicos 2 2 2 2 2 2
Servicios varios 5 5 7 4 5 5
Produc. agropecuaria O o O 1 O O
Prod. energía 2 2 5 5 5 3
Produc. industrial 3 4 4 2 2 3
Auxiliar de la prod. bs. : O 1 O O O O
No válidos 74 76 G7 • 72 75 74
TOTAL 100 100 100 100 100 100



Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distríbuclon de pos/u/anles según nivet méximo de estudios alcalizados
votores absolutos (")

Cuadro 29
ESTUDIOS ALCANZADOS CAPITAL ROSARIO SANTA SANTIAGO DEL SALTA TOTAL APC

FEDERAL : FE ESTERO
Nunca fue a la escuela 5/83 1 en <182 3065 2514 13671
Primario incompleto 2822 764 :59 1025 893 5 793

Primario completo 2686 70G 501 934 1 153 5980
Secundario incompleto io 262 29G5 1 23<1 1 897 4613 21 125
Secundario completo 9196 ::' ~,87 1 CS:? 2 sor 3121 18 "793
Terciario incom pleto 1920] ~):33 ¿-2 6'- 795 4646~O

Terciario completo 1 303 514 1- • 243 459 2693.- I ~

Universitario incompleto 7791 21 i 1 ¿:;S 825 1 185 12548
Universitario completo 1.908 4<16 75 52 113 2595
No válidos 272 103 33 616 80 1 104
TOTAL 43.943 12.956 5.033 12.090 14.926 88.948

("l Desde marzo de 1995 a octubre de 1996

Agencias Públicas de Colocación (APC)
Distribución de postulantes según nivel rnáxuuo de estudios alcanzados
En e

Cuadro 30
ESTUDIOS ALCJ)NZADOS CAPITAL ROSARio SANTA SANTIAGO DEL SALTA TOTAL APC

FEDERAL FE ESTERO
Nunca fue a la escuela 13 14 10 25 17 15
Primario incompleto 6 6 6 8 6 7
Primario completo 6 5 10 8 8 ..
Secundario incompleto 23 . 23 28 16 31 24
Secundario completo 21 :)0 21 23 21 21
Terciario incompleto 4 7 7 5 5 5
Terciario com pleto 3 4 3 2 3 3
Universitario incompleto 18 16 13 7 8 14
Universitario completo 4 3 2 O 1 3
No válidos 1 1 1 5 1 1
TOTAL 100 100 100 100 100 100
NIVEL DE INSTRUCCION
BAJO 20 20 15 34 23 22
MEDIO 29 28 38 23 39 30
ALTO 51 52 47 43 39 48
TOTAL.ollIIi< . 100 100 1~ 100 100 100
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Programas de Formación Profesional ejecutados por el MTSS

Cuadro 31
INDICADORES 1993 1994 1995 1993-1995

MONTO EJECUTADO (en pesos) 7.013.584 15.369.507 17.030.686 39.413.777
NUMERO DE CURSOS 1.596 4.009 6.429 12.034
NUMERO DE BENEFICIARIOS 31.815 76.050 96.982 204.847
COSTO PROMEDIO POR BENEF 220 202 176 192

TIPO DE CONTRAPARTES
Estado 96 84 78 258
Empresas 31 42 41 114
Sindicatos 38 36 39 113
ONG Y Otros 24 78 71 173
Tota\ 189 21\0 230 659--
TIPO DE CONTRAPARTES EN {','

Estado 51 35 34 41
Empresas 16 18 18 17
Sindicatos 20 15 17 17
ONG Y Otros 13 33 31 29
Total 100 100 100 100

Fuente: MTSS
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Programas de Formación Profesional ejecutados por el MTSS
Distribución regional 1993

Cuadro 32
JURISDICCIONES BENEFICI,A.RIO~ % r,,10NTO EJECUTADO %

CAPITAL FEDERAL 4.177 13 1.574.674 22
BUENOS AIRES 2.215 7 535.175 8
CATAMARCA O O O O
CORDOBA 2.962 9 258.316 4
CORRIENTES 50 O O O
CHACO 1.812 6 208.933 3
CHUBUT O O O O
ENTRE RIOS 2.459 8 O O
FORMOSA 1.110 3 261.000 4
JUJUY 1.640 5 90.000 1
LA PAMPA 107 O 10.500 O
LA RIOJA O O 73.800 1
MENDOZA 4.515 14 1.027.035 15
MISIONES, 2.304 7 444.430 6
f\1::UQL'a~ 'í 437 5 133.800 ..,

e:

RIO NEGRO 220 1 91.300 1
SALTA 559 2 124.780 2
SAN LUIS O O O O
SAN JUAN 775 2 155096 2
SANTA CRUZ O O O O
SANTA FE 1.211 4 1.236854 18
SANTIAGO DEL ESTERO O O O . O
TIERRA EL FUEGO 320 1 69.803 1
TUCUM,A.N 532 2 174.407 2
NACION 2410 11 543.622 8
TOTAL 31.815 100 h 7.013.584 100

Fuente: MTSS-Subsecretaria de Formación Profesional
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Programas de Formación Profesional »jecutedos por el MTSS
Distribución regional 1994

Cuadro 33
JURISDICCIONES BENEFICIARIOS % CURSOS % MONTO EJECUT¡~DO %

CAPIT AL FEDERAL 6.440 8 339 8 1.176.412 8
BUENOS AIRES 11.703 15 616 15 3.122.348 20
CATAMARCA 1.693 2 e9 ..., 237.8e5 2e:

CORDOBA 4.463 6 235 6 502.107 3
CORRIENTES 600 1 32 1 104.647 1
CHACO 2.428 3 128 3 301.268 2
CHUBUT 85 O 4 O 36.000 O
ENTRE RIOS 2.484 3 131 3 265.766 \ 2
FORMOSA 2.048 3 108 3 197.748 1
JUJUY 3.084 4 162 4 599.719 4
LA PAMPA 537 1 28 1 64.550 O
LA RIOJA 690 1 36 1 217.800 1
MENDOSA 5047 7 266 7 545.490 4
MISIONES 2.952 4 155 4 503.342 3
NEUQUEN 1791 2 94 2 238.528 2
RIO Nr::GRO 1.262 2 ~h 2 322.510 20_

SALTA 5.859 8 314 8 663.165 4
SAN LUIS 447 1 24 1 184.446 1
SAN JUAN 506 1 27 1 180.350 1
SANTA CRUZ 45 O "l O 15.123 O..J

SANTA FE 7.570 10 393 10 1.480.631 10
SANTIAGO DEL ESTERO 2.696 4 142 4 374.339 2
TIERRA EL FUEGO 260 O 14 O 119.839 1
TUCUMAN 2.061 3 108 3 360.382 2
NACION 9.299 12 489 12 3555053 23
TOTAL 76.050 100 4.008 100 15.369.507 100

Fuente: MTSS-Subsecretaría de Formación Profesional
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Programas de Formación Profesional ejecutados por el MTSS
Distribución regional 1995

Cuadro 34
JURISDICCIONES BENE¡~ ¡CI.A.RIOS % MONTO EJECUTADO %

TALLERES OCUPACIONALES 1325 814260

CAPITAL FEDERAL 4.452 5 712.189 4
BUENOS AIRES 21.512 22 3.618.648 21
CATAMARCA 1.180 1 166.522 1
CORDOBA 4.752 5 771.046 5
CORRIENTES 560 1 90.000 1
CHACO 350 O 57.804 O
CHUBUT O O O O
ENTRE RIOS 685 1 108.582 1
FORMOSA 695 1 111.680 1
JUJUY 615 1 99.070 1
LA PAMPA O O O O
LA RIOJA 1.086 1 161.310 1
MENDOZ;-, 3.533 4 545.371 3
MISIONES 3.104 3 514.534 3
NEUQUEN 1.306 1 215.292 1
RIO NEGRO 1.170 1 189.498 1
SALTA 1,965 ') 337.976 2e:

SAN LUIS 352 O 153.817 1
SAN JUAN 925 1 59.320 O
SAhJTA CRUZ

.
384 O 62.815 O

SANTA FE 8.125 8 1.329.631 8
SANTIAGO DEL ESTERO 799 1 130.709 1
TIERRA EL FUEGO 941 1 154.000 1
TUCUMAN 2 105 2

.
344.426 2

NACION 36.386 38 6.282.186 37
TOTAL 96.982 100 17.030.686 100

Fuente: MTSS-Subsecretaria de Formación Profesional

4
\



Programas de Formación Profesional ejecutados por el MTSS
l" Distribución regional 1993-1995

Cuadro 35

-

JURISDICCIONES' BENEFICIARIOS % MONTO EJECUTADO %

TAllERES OCUPACIONALES 1.325 814260

CAPnAl FEDERAL 15.069 7 3.463.275 9
BUENOS AIRES 35430 17 7.276.171 18
CATAMARCA 2873 1 404.407 1
CORDOBA 12177 6 1.531.469 4
CORRIENTES 1.210 1 194.647 O
CHACO 4.590 2 568.005 1
CHUBUT 85 O 36.000 O
ENTRE RIOS 5.628 3 374.348 1
FORMOSA 3.853 2 . 570.428 1
JUJUY 5.339 3 788.789 2
lA PAMPA 644 O 75.050 O

. LA RIOJA 1.776 1 452.910 1
ME~~DOZA 13.095 6 2117.896 5
MISIONES 8350 4 1 462.306 4
NEUQUEN 4.534 2 587.620 1
RIO NEGRO 2.652 1 603.308 2
SALTA 8.383 4 1.125.921 'J

..J

SAN LUIS 799 O 338.263 1
SAN JUAN 2206 1 394.766 1
SANTA CRUZ 429 O 77.938 O
SANTA FE 16.906 8 4.047.116 10
SANTIAGO DEL ESTERO 3.495 2 505.048 1
TIERRA El FUEGO 1 521 1 343.642 1
TUCUMAN 4692 2 879.215 2
NACION 49.095 24 10.380.861 26
TOTAL .. 204.847 100 39.413.777 100

Fuente MTSS-Subsecretaria de Formación Profesional
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~,. .-,'.'.'J. Contratos de aprendizaje, año 1995' ~:..

Características de los beneficiarios y de los sectores promovidos

Cuadro 36
Caracteristicas Beneficíarios %

TOTAL 1867 100,00
Sexo
Varones 667 35,73
Mujeres 1200 64,27
Grupos de edad
De 14 a 16 años 77 4,12 •De17a19años 574 30,74
De 20 a 22 años 761 40,76
De 23 a 25 años 454 24,32
Nivel de instrucción
3 a 5 meses 866 46,38

...... 6 a 8 meses 492 26,35

"'.'> 9 a 11 meses 42 2,25
12 a 14 meses 358 19,18
15 a 20 meses 11 0,59
21 a 24 meses 99 5,30
Rama de actividad
Agricultura. ganaceria y pesca 56 3,00
Industria manufacturera 65 3,48
Electricidad gas yagua 40 2:14
Construcción 30 1,61
Hotelería. qastronornia y turismo 112 6,00
Transporte. almacen y cornuruc. 117 6,27
Servicios tinanc y empresariales 964 51,63

: ~ ServicIos comunales y personales 4/.4 23,78
Activ.cades no {~~':·"'::C:lllr:adéls 39 2.09

.: ~

Fuente: MTSS



Proyecto Joven
Sintesis ejocucion primeros cinco llamados a licitación

Cututro 37
Prueha Piloto Segundo Llamado Tercer L1amad« Cuarto Llamado Quinto Llamado Total

21/10/93 20/07/94 31/03/95 7/09/95 28/12/95
CUHSOS OFERTADOS 638 1.543 3.100 3.160 4.623 13.064

CURSOS ADJUDICADOS 114 472 497 1.093 1.308 3.484

BEr~ErlCfARIOS 2 145 88!31 9168 19.954 24059 64.187

ICAP ADJUDICADAS 34 1130 221 443 553 1.411

EMPRESAS ADJUDICADAS 351 1.6139 1.682 3.749 5.344 12.795

COSTO TOTAL PROMEDIO 1.361 1 351 1.406 1.356 1.321 1.350
POR BENEFICIARIO (en $)

PRECIO PROMEDIO 4.90 5,00 4,98 4,97 4.56 4,82
HORA DE CAPACITACION
POR OENEFICIARIO (en $)



Proyecto Joven
Distribucion regional de 105 cursos neste el quinto llamado a licitación

Cuadro 38
JURISDICCIONES CUR,~OS % BENEFICIARIOS %

CAPITf\L F::DERAL 548 15.68 10343 16.14
BUENOS AiRES 787 22.52 14 549 22.71
CATAMARCA 36 1.03 666 1.04
CORDQBA 172 4.92 3.120 4.87
CORRIEi~TES 71 2.03 1.207 1.88
CHACO 42 1,20 803 .• 1.25
CHUBLJT 33 0.94 601 0.94
ENTRE RICS 67 1.92 1.194 1,86
FORMOSA 31 0,89 578 0,90
JUJUY 58 1,66 1084 1,69
LA PAMPA 30 0,86 544 0,85
LA RIOJA 14 0,40 254 0,40
MENDOZA 420 12,02 7718 12,05
MISIONES 105 3,01 1.833 2,86
NEUQUEN 71 2,03 1339 2.09
RIO NEGRO 75 2,15 1354 2,11
SALTA 128 3,66 2236 3.49
SAN LUIS 31 0.89 564 0.88
SAN JUAN 49 1.40 905 1.41
SANTA CRUZ 1 0,03 18 0.03
SAr--JT,A, FE 445 12,74 7.989 12.47
SANTIAGO DEL ESTeRO 41 1,17 718 1.12
TIEr:<RA EL ¡::UECC' 6 0,17 113 0.18
TUCUf\~¡i,r--l 233 6,67 4.339 6.77

TOTAL 34~4 10000 64.069 100.00

Fuente: Proyecto Joven

..~



Proyecto Joven
cerectensticos de los beneficiarios (hasta el tercer llamado de licitacion)

Cuadro 39

~I

Caracteristicas

TOTAL
Sexo
Varones
Mujeres
Grupos de edad
De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
35 años y mas
Nivel de instrucción
Sin instruc. y primario completo

• Primario completo y secundo incomp.
Secundario completo
Condición de actividad
Ocupado pleno
Subocupado
Desocupado
Con experiencia
Sin experiencia
Inactivo
Condición de pobreza (*)
Estructurales
Pauperizados
Bajos ingresos
No pobres
No esoecificado

Eeneficiarios

20.247

10.807
9.440

8.315
6 114
2.461
1.410
1.947

3.562
14.884

1.753

1.175
7.844
9.872
7.541
2331
í 356

8.383
- ?c,nf .~~~

2.991
247

1 37'3

O'
/~

100

c"') ')0
...,.I...J • ...Ju

46.62

41.07
30.20
12.15
6.96
9.62

17.59
73.51

8.66

5.80
38.74
48.76
37.25
11 51
670

41.40
~ 5.81
14.77

1 ~~

.. ¿¿

6.80

Fuente Proyecto Joven



Prog~madeEmpkoPri~do~E~

Cantidad de puestos de trabajo generados en 1994
Cuadro 40
PROVINCIA Puestos de Trabajo %

CAPITAL FEDE:RAL O
BUENOS AIRES 1.910 8
CATAMARCA 1.380 6
CORDOBA 7 O
CORRIENTES 133 1
CHACO 1.220 5
CHUBUT 418 2'
ENTRE RIOS 124 O
FORMOSA 991 4
JUJUY 1.350 5
LA PAMPA 520 2
LA RIOJA 388 2
MENOOZA 1.733 7
MISIONES 3 O
NEUOUEN 381 2
RIO NEGRO 308 1
SALTA 2.099 8
SAN LUIS 577 2
SAN JUAN O O
SANTA CRUZ 113 O

. SANTA FE 4.793 19
SANTIAGO DEL ESTERO 2.174 9
T!cRRP. EL FUEGO 230 1
TUCUMAN 3.952 16

-_o ..--¡(j0
rOTAL I 24.804

Fuente MTSS



Bono para la Creación de Empleo Privado (BOCEP)
Distribución provincial 1993-1995

Cuadro 41
PROVINCIA CANTIDAD DE MONTO DE

BONOS % LA EMISION %
(en pesos)

CORRIENTES 3089 58.92 33.752.592 46.00
CHACO 845 16.12 12.814.410 17,46
SANTIAGO DEL 'ESTERO 60S 11.54 14.086.388 19,20
MISIONES 181 3,45 3.902.559 5.32
CATAMARCA 18.1 3,45 3.087.028 4,21
SAN JUAN 342 6.52 5.739.979 7,82
TOTAL 5243 100.00 73.382.956 100,00

Fuente Secretaria de Asistencia para la Reforma Económica Provincial
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Bono para la Creación de Empleo Privado (BOCEP)
Ejecución 1993-1995

Cuadro 42
CANTIDAD ACUMULADO TOTAL TOTAL

SERIE DE BONOS BONOS EMISION ACUMULADO

"
1993 388 4.885.002

1 27 27 . 338.562 338.562
2 173 200 2.208.820 2.547.382
" 143 343 1652.404 4.199.786,)

4 45 388 685.216 4.885.002
1994 2.149 26.542.132

5 23 411 259.221 5.144.223
6 38 449 421.262 5.565.485
7 159 608 1.741.512 7.306.997
8 189 797 1.972.133 9.279.130
9 177 974 2.109.036 11.388.166

10 172 1.146 1.863478 13251.644
11 224 1 370 2663.081 15.914.725
12 294 166.1 3035958 13950.683
'13 65 1.729 891.265 19.841.948
14 164 1.893 1.921.797 21.763.745

.. 15 248 2.141 3.224.676 24.988.421
16 396 2.537 6438713 31.427.134

1995 2.706 41.955.822
17 202 2.739 2848 173 34.275.307
18 128 2867 1660 180 35935.487
19 217 3084 3.737.859 39.673.346
20 681 3.765 9.456.250 49.129.596
21 442 4.207 6770040 55.899.636
22 ')0') 4.499 5.605.335 62.504.972L.~L.

23 671 5.170 9356.063 71.861.035
'"lA 73 5.243 1521921 73.382.956L'"

TOTAL 5.243 73.382.956

Fuente: Secretaria de Asistencia para la Reforma Económica Provínci.
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Bono para la Creación de Empleo Privado (BOCEP)
Actividades promovidas a través de microemprendimientos

Cuadro 43
ACTIVIDADES CANTIDAD DE % VALOR DEL %

CASOS MICROEMPREND.
(en pesos)

PRIMARIAS 71 6.41 752.988 6.36
INDUSTRIALES ,. 162 14.62 1.302.959 11.00
SERVICIOS 465 41.97 5.240.919 44,25
CONSTRUCCION 71 6,41 766.204 6,47
ACr. COMERCIALES 339 30.60 3.779.941 31.92
TOTAL 1108 100.00 11.843.011 100,00

Fuente: Secretaría de Asistencia para Ia Reforma Económica Provincial
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Contratos promovkios por la ley de empleo (1992-1995)

Cuadro 44

FOM.EMPLEO

MODALIDAD PROMOVIDA

NUEVII ACT. PRAC.LAB. TRAB.FORM. TOTAL

14456
43.558
65.730
67087

190.831

775
2.434
3.572
2.657
9.438

1.807
2.540
3040
2.691

8.565
24.i71
36.579
36 gt1t1

106.859

3.309
13.813
n.539
24 795
64.456

1992
1993
1994
1995

¡-fOlal Acumulado

rllellle SURL
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Contratos promovidos por la ley de empleo
Acumulado 1994, discriminados por actividad

Cuadro 45

ACl1\IIDAD MODALIDAD PROMOVIDA

FOfA.EMPlEO llUEVA Acr. PRAC.lAB. mAB.FOR~' rorAl DISTRIBUCION ACUMULADO
COMERCIO ,- --,' , '7' t~~· 346f. ... ~ 324i7 26.25°;, 26.25%--
METALURGICA ~ !:: ~ :96 471 : .:¿ 14.148 11.43"" 37.68%
TEXTIL 1, I,~:' : ~~~ le 1 7720 6.24% 43.92%
PIUERIA • :;f ;J - 5.872 4.75°,(, 48.66%
FUERA DE CONVENIO 1971 2934 349 309 5.563 4.50% 53.16%
PETROLEROS ~ ':'.;.": .:,j 5397 4.36°Á, 57.52%
TRANSP.AUTOMOTOR .,~-:- , ":,:)() r,,' - 4.308 348 0; , 61.00%
PERS. DE SEGURIDAD :?:'[ , (..10 1 - 3.967 3.21°,(, 64.21%-
GASTRONOMIA : f'e .,

~ ~ 3893 3.15% 67.35%
IND. AUMENTACION --- ::s:€ 16 .:.:. 3.604 2.91"b 70.27%
SANIDAD 2:-:- 1914 '" ':1: 3033 2.45% 72.72%
PLASTICOS :',C,f' : O',: 4p. :.~ 2.622 2.12°., 74.84%
IND.OE LA CONSTR. .:':~, ::;.)1 16:" --- :.264 l,e3°L 76.66°,{,-
OTROS 749 1302 101 91 :.243 1.31°"- 73.4eok
IND_ DE LA CARNE " ': ~ c.2~· :: 2.209 1.79~ 80.26%
MECANICOS ISMATAI :;;.~ , 4~7 61 -, 1.814 1.47% 81.73%
TELEFONICA " ",62 1 '9:: ._. 1.679 1.36% 8309%
IND. VESTIDO ":~ . ~, 1(, 12~ 1262 1.02% 84.11%
ENSEÑANZA PRIVADA --- 3~,C, 39 1,:i~3 0.99°,(, 35.09°k
GRAFICOS -. -:-::.1 -- 1.220 0.99% 86.G8%
CERAMISTAS ::::~' .,~ '. í 1ü3 o.ess 86.9¡Ok
TRABESTACDE SERV :-q: ,- 1070 0.86°;' 87.84°;'
IND. DE LA MADERIl. --- cr-.~

_. -- 955 0.77°10 8861%-
CTOCERRA!)C DE 7 'J 5~~3 -- 696 0.56'" 89.17%
TELEVISIOI, Ór ..¿.to -- - 688 0,56"", 89.73"",-.
PANADERIA ,.

2~,a ~~. 668 0.54% 90.27%.-
SINO. UNICO ZIlPLA ~..j4 e 666 0.54°;' 90.80%
IND. DEL CALZADO _.

~. "E. .: 623 0.50% 91.31%
AGRARIA .. -"- 6:0 0.50% 9U~1%

T.FERROV Ct;RGA 1j7G 590 0.48% 92.28%
ACT. DEP '( CIVILES :c .:::~ 1 -, 560 045% 92.74%
AGUAS GASEOSAS 4" 532 0.43°,(, 93.17%--- -, _.
VITIVINICULTUR!l ';Q.~ '<' < 510 0.41~1, 9358%
GAS PRIVADO 45 176 124 l~C 485 0.39% 93.97%
IND. DEL VIDRIO -'- :"'7"1 'c 484 0.39% 94.36%
LUZ Y.FUERZA . ~). .- - ...70 0.38'i, ;'¡.74c~

IND. PAPEL -- - ":~ .. 46B 0.38'~, 95.12°/,
TRANSP. CARGA " , ~~ . .. 453 0.3i':' 95.49%--
IND. PESOUERA .~~< 405 0.33".4. 95,e' ....(,
MINERIA ,

33~ O.""' 36.1~""
_.. _. ... ..: IU

FARMACIA .-. .'. .. 338 0.27"'-:' 96 ~lo¡,--
CAUCHO .. 'N 296 0.24°;, 96.65";'
BANCARIOS 46 57 -r e

~9 2eC 0..,.,0- 9687°'¡'fu .... ""',0(1

MAESTRANZA - ~57 0.21°,(. 97.0e°,(,
FIDEERA .::~ 233 Q,19 nk 97,:3:7f'1k,-

CUERO ' ~ ~ 233 O.19 liJ, 9746%
PASTELEROS 44 121 4 4" 218 0,150.>..., 9i.63'>.
MOSAISTAS ';

.. -Ór. .- , 202 0.16% 97.eO%
QUIMICA ,. .. ,1':- " :00 0.16% 97.96%
IND. LACTEA ( 196 o 16"i, ge.12°k
SEGUROS " - lS4 0.15°1.. 9S:i.,.,
FRUTICULTURA 15 16: O - 179 O t •.F'." 9541°..
PELUQUER!-". .. '77 O, 1~'~ ge,~5~~.

PERIODISMO .-

~i6 C.i4",ú 9~ - .... 0·-, - .... /u ~

U. OBRERA :V:CLl~ERA - 1~6 V. 1":' JO se.er»
07ROS -. ... , .: -.:.-:-- 1 19 u.. , 100CO%

TOTAL I 39661 69.915 i.387 6781 123.744 100.0C:; 100.0~~

e 32.05% 56.50'/, 597°/" 5 ..1S"'~ 10000'1,

Fuente :0R~
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Programa Intensivo de Trabajo (PIT)
Ejecución 1993-1994

Cuadro 47
PROVINCIAS MONTO ASIGNADO CANTIDAD DE CONTRATOS

1993 1994 1993-1994 1993 1994 1993-1994

CAF)ITAl. FEDERAL 6.392.259 7882728 14.274987 2.528 3.754 6.28Z

BUENOS AIRES 16.128.000 10684.265 26.812.265 11.672 6.464 18.136

CATAMARCA 1400000 1.400.000 2.800.000 1.576 667 2.243

CHUBUT 3.028.500 2776.500 5.805000 1423 1.322 2.745

CORDOBA 609.891 534.600 1.144491 308 191 499

ENTRE RIOS 5.250000 7038.000 12.288.000 3.240 3.351 6.591

FOF~MOSA 1.980000 2.000.000 3.980000 1.537 952 2489

JUJUY 849.655 1500.000 2349.655 472 714 1.186

LA PAMPA 2245000 2582450 4827450 1.354 1.230 2.584

l.A r~IOJA 3.185.000 7587750 10.772750 1.953 3.613 5.566

MENDOZA 5.130.000 4.130.000 9260.000 1.534 1.967 3.501

MISIONES 3.739.850 2730.000 6469850 2.062 1.300 3.362

NEUOUEN 2949450 2697.450 5646.900 2.146 1.284 3.430

r~lo NEGRO 3411752 10322.400 13.734152 1.303 4915 6218

SANTIAGO DEL ESTE PO 1680000 6100000 7.780000 1.626 2.905 4531

:--f\LTA 3843.000 3843.000 7.686000 2.167 1.830 3.997.
2.268.000'0M~ JU!,N 2.520000 4788000 1.709 1.080 2.789

SMHA CF<UZ 2136000 2.157360 4293360 1263 1.027 2.290

rlERRA DEL FUEGO 2056.500 1.804.500 3.861.000 692 859 1.551

rUCUMN'J 11.146062 18900000 30046062 4.513 9.000 13.513

CH/\CO 2254110 2.800.000 5.054. i ro 1.663 1.333 2.~196

SM~ LUIS 2100000 1.848.000 3948000 1.082 880 Ul62

CORRIENTES 2509500 2257500 4767000 1.514 1.075 2.589

SANTA FE 8997.600 12.600.000 21.597.600 5.525 6.000 11.525

TOTAL 95.542.129 118.444.503 213.986.632 54.862 57.713 112.575

Fuente: MTSS, Subsecretaria de Empleo



Proqmm» Intensivo de Trabajo (PIT)
Distribución regional (1993-1994)

Cuetiro 48
PROVINCIAS MONTO ASIGNADO CANTIDAD DE CONTRATOS

En Porcetajes En Porcetajes
1993 1994 1993-1994 1993 1994 1993·1994

CAPITAL FEDERAL 6.69 6,66 6,67 4,61 6.50 5,58
BUENOS AIRES 16.88 9,02 12,53 21,28 11,20 16.11
CATA MARCA 1,47 1,18 1,31 2,87 1,16 1,99
CHUBUT 3,17 2,34 2,71 2.59 2.29 2,44
COI~DO[3A 0,64 0,45 0,53 0,56 0,33 0,44
ENTRE RIOS 5,49 5,94 5,74 5.91 5,81 5.85
FORMOSA 2,07 1,69 1.86 2,80 1.65 2,21
JUJUY 0,89 1,27 1,10 0,86 1.24 1,05
LA PAMPA 2,35 2,18 2.26 2,47 2.13 2,30
LA RIOJA 3,33 6,41 5,03 3.56 6.26 4.94
MENDOZA 5.37 3,49 4,33 2.80 3,41 3.11
MISIONES 3.91 2,30 3,02 3.76 2,25 2.99
NEUOUEN 3.09 2.28 2,64 3.91 2.22 3.05
RIO NEGRO 3.57 8.71 6.42 2,38 8.52 5.52
SANTIAGO DEL ESTERO 1,76 5,15 3,64 2.96 5.03 4.02
SALTA

>
4.02 3.24 3,59 3.95 3,17 3,55

SAN JUAN 2,64 1.91 2,24 3,12 1,87 2.48
SANTA CRUZ 2.24 1,82 2.01 2,30 1,78 2,03
TIERRA DEL FUEGO 2.15 1.52 1,80 1,26 1,49 1,38
TUCUMAN 11.67 15.96 14,04 8,23 15,59 12,00
CHACO 2.36 2,36 2.36 3,03 2,31 2.66
SNJ LUIS 2,20 1,56 1,84 1,97 1,52 • 1,74
CORRIENTES 2,63 1,91 2,23 2,76 1,86 2,30
SANTA FE 9,42 10,64 10,09 10,07 10,40 10,24.
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente. MTSS, subsecretar!a de Empleo

•
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Programa de Asistencia Solidaria (PROAS) y Programa de Entrenamiento Ocupecionet (PRENO)
Ejecución 1995

Cueilt c 49

.....

PROAS PRENO
PROVINCIA MONTO PROYECTOS PUESTOS FINAN. F.N.E. FINAN PCIAS MONTO PROYECTOS PUESTOS

TOTAL
<

BUE~JOS AIRES 6.639200 639 11453
CATAMf\RCA 1.806360 151 2.447
COI~[)OBA 86.400 86400 172800 4 144
COI~f~IENn::~; 1831.200 180 1.526
CHACO 3736.800 155 4.139
CHUE3UT 1.945.112 1.263.688 3.208.800 120 1.663
ENTRE F~IOS 543.600 24 906 745.760 491.040 1.236.800 148 1709
FORMOSA 3772.600 176 3.895
JUJUY 2188.300 349 2.924
LA PAMF)A 1.560.800 1.560.800 3.121.600 166 2.843
LAI~IOJ/\ 3020600 93 3.272
¡"vlE f\J[)OZA 2.086400 2.086400 4.172.800 274 4 689
iVllSIONES 2883600 167 3401
~jELJOUEN 3051.000 2.988.600 6.039.600 287 6 752
RIO f'·JEGRO 765600 77 1.175 368.460 14.940 383400 43 336
SAL.TA 6427400 490 8.677
S¡'JJ LUIS 1.351.900 1.351.900 2.703.800 476 3.8G5
SM~ JUAN 2376800 165 3131
SANTA CRUZ 890.750 890.750 1.781.500 58 1.018
SMJTA FE 9.020.800 634 10.435
SANTIAGO DEL ESTERO 5.068200 121 4.406
f1ERRA EL FUEGO 37800 3 36 761.940 761.940 1.523.880 44 1.077
fUCUM/\N 6431400 511 13.370

rOTAL 56.550.260 3.935 75.193 12.848.522 11.496.458 24.344.980 1.620 24.096

Cuente: MTSS
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Programa tntensivo de Trabajo (P;T)
Relecion entre la aistritsucion retuons! en la Pcie. de Buenos Aires y los niveles de NBI
Cuearo 5fl

PARTIDOS NBII PIT PIT I PUESTOS DE PARTlC/PACION
TOTAL NBI pe/AL. TOTAL PIT PC/AL. TRABAJO IP/T.NB/)

EI1 oorcontsios En pesos En oorcentoio»

CHIVILCOY O.:' 111 lOO 1.04 G2 0.84
CHACABUCO 0.1e G~ 71 e O.~9 3~ 0.41
RAI.IAYO 11 IR 7MR22 074 70 O,~lti

2~ DE 1.IAYO 0.18 'j~.l 1J4 o rr 31 0.37, J~'

LUl;lUS 0.17 104.4J~ O.'I~ 7~ O.~I

COROEL ROSALES 0.17 8:2 42~ 0.77 41} 0.60
BRAGADO 0.17 %.764 O.Hl 54 0.74
CHAscar.tUS 0.17 121439 1.14. 70 0.97
L1NCOLN 0.10 102377 006 85 0.80
BARADERO o.is 75544 0.74 44 0.59
9 DE JULIO 0.14 86.013 0.80 48 0.66
GENERAL VILLEG';S 0.14 7~.Gl~ 0.71 4·' 0.~7

r .04 62
..

0.90DOLORES 0.14 1/1100
SALTO 0.13 78828 0,74 70 0.61
TREOUELAUOUEN 0.13 62.718 0.59 35 0.46
I:JRAN05EN 0.1J ~J757 0.50 3U 0.37
EXSAL TACION DE LA.ClWZ o.ia 72.261 0.B8 42 0.55
SAN ANDRES DE CILES 0.12 5!1388 0,56 35 0.44
MARADIAGA 0.12 tl'1.~~l 0.79 47 0,67
BARTOLOI.1E l.lITRE 0.12 62717 O,G9 35 0.47
VILLA GESELL 0.12 68G03 0.64 42 0.52
ConOEL SUARCZ 0.12 7!Ul·15 0.74 44 0.62
¡¡OLIVAR 0.12 50013 0.80 48 0.65
MAGDALENA 0.11 ·0.11
MAR CHIQUITA 0.11 143:154 u·¡ 80 1.23
COLON 0.1 ·0.10
AYACUCHO 0.1 ti:.' 428 0.77 4G 0.67
SALADILLU u.t tj~.71 ti 0.59 35 0.49
COROEl PRIGLES O.O~· 73.470 U,I.l9 41 0.60
ROJAS O.OH 6E.349 0.64 40 0.55
LAS FLORES 0.09 88059 0.82 51 0.73
SAN ANTONIO DE AREca o.on G3753 0.~0 30 0,41
PINAI.IAR 0.09 39 ~~~ 0.37 ~~ 0.28
LOBEERIA 0.08 68093 0.64 38 0.56
CARLOS CASARES O.O~ Ci.GOS O.~2 49 0,74
LEAr~DRO N. ALEI.I 0.08 4G B44 0.44 28 0.36
DAREAUX 0.08 6092~ O,~7 34 0.49
l.l0NTE O.OH 75.261 0.70 42 0.62
GENERAL VIAlJONTE 0.07 93 1~O oR7 ~2 0.80
NAVARRO 0.07 75.515 0.71 44 0.64
GKAL LAS HEKAS 0.07 (¡1.liUO O.~,U 40 U,51
ADOLFO ALSINA 0.00, 65.11Y O.Gl 40 0.5~

GENERAL PINTO 0.06 66301 0.6: 37 0.56
RIVADAVIA 0.06 44798 0.42 25 0.36
CARI.IEN DE ARECO 0.06 4B.332 C.4~ 27 0.3n
1.1AIPU 0.06 105.i24 0.99 59 0.n3
BENITO JUAREZ 0.05 ae.zee 0.36 34 0.31
RAUCH O.O~ R9iiO u.os s 0.03
GRAL BELGRANO O.O~ 75261 0.70 42 o.ss
Gf~AL ARENALU OO~, fi4 :,o~. o.so 36 O.5~
SAAVEDRA 0.0:1 1,13 Ij~~ 0.';4 61 O~59

CIlAL LA/,MURIU V.OS 4U J,I{~ 0,45 27 0.40
CORONEL DORf~EGU O.O~ 68093 O.Ü4 38 0.59
GUAf.I1NI 0.04 54012 0.51 32 0.47
CARLOS TEJEDOR 0.04 (iO.~25 Q,5i 34 0.53
GRAL IIL VEIIR 0.04 69 ~R~ O_6~ 39 0,61
TORNOUII,ST o.ca HlU30!; 1.02 . ü2 0.98
CAPITAL éiARI.lICNTC 0,0·: "11 1.:77 0.G7 40 0.63
FLOHErHINO AI..IEGUINU oo-i :U l;t;:) 0.32 24 0.2B
CENERAL PIIZ 0.04 48382 O,4r) 27 0.41
TAPALOUE 0.04 4838: 0,45 27 0.41
ADOLFO CHAVEZ 0.04 26,g7~! O.2~ 15 0.21
LAPRIDA o.o-i 11271g 0.59 35 O.5~)

C/lS1ELlI O.U4 :2j,~~I~) tl.. ... ·, 13 U.18
SUIPACHA 0.0·1 7 ~.\ :':1.; i OTO 42 O.ti"
HOQUE PEPE! 0.03 G,:i.301 0.62 37 0.59
PUAN 0.03 t,8093 0.~4 3R 0.61
HIPOLlTO YRIC()\,U; 0.03 tiC.J01 0.62 37 O.5H
SAlIOUELO 0.03 un92ti n.!)7 34 0.54
SAN CAYETANO 003 li1 "n~ 0.57 33 0.5,1
GRAL L,,"vALLE 0(;', .:~j ~1:,7 o.«: 31 0013
TRES LOI.III:'; 0.U2 ·i~ 19~ 0.40 3~ 0.J8
ALBEI'TI 0.112 002
MONTE HEI<I.IOS(, 11.02 ·1·; 1·~~ 0·11 27 0.39
PII A o il:? non ·1102
PELLEGPINI 'JO: -','

.o :1(1 (J,.)": :0 U.32
1UFLJILL () U.Ul ,11; :):Jij 0.·14 ~I.¡ U.4J
GPAL. GUIDO 0,01 ?~~ j~5 O.i4 4~ 0.73
TOTAL 100 10.689349 100.00 6480
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Seguro de Desempleo
Cantidad de coberturas mesueles (1992-1995)

Cuadro 51

•

MESES 1992 1993 1994 1995

ENERO . 24.757 107.167 99.011
FEBRERO 29399 103.588 98.364
MARZO 37943 99.601 101.958
ABRIL 53.119 96.447 105.762
MAYO 61.038 106.464 104.861
JUNIP 75484 102.726 109.721
JULIO 84.336 101.956 111.016
AGOSTO 91445 95.716 139.455
SEPTIEMBRE 99.301 91.821 147.837
OCTUBRE 1.545 106.181 89.075 156.253
NOVIEMBRE 6075 108.638 90.775 150.451
DICIEMBRE 15.601 108838 96818 143.471

PROMEDIO 7.740 73.373 98.513 122.347
Variación año anterior 848% 34% 24%
TOTAL DESOCUPADOS 814.000 1.108.000 1.346.500 2.099.000
Variación a,io anterior 36% 22% 56%

NIVEL DE COBERTURA 0,95% 662% 732% 5,83%

Fuente MTSS·ANSES
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

Seguro de Desempleo
Gasto anual y prestaciones promedio
C.;,Jdro 52

':"i;iJO.".;.;----=P""R""E"""S""r,....,A-::c'"'"lO~{.,..,J""'E-,;"S--",..",..,=-=~'"'="=-=-".....,

PROMEDIO
1992
1993
1994
1995

7.740
73.373
98.513

122.347

25.834.215
325.193.000
378839.000
374.992.000

Fuente: MTSS-ANSES

.:-(..
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Percepción del seguro de aesemcteo
Desocupados del GBA (EPH, Onda octubre '94)
Cuadro 53
Asalariados en la última ocupación
f Despedidos
A. Con descuentos jubilatorios 50.98%
- Despedidos que cobran seguro de desempleo 9,15%
- Despedidos que no cobren seguro de desempleo 41.83%
B. Sin descuentos jubilatorios 49.02%
l/.Perdida del trabajo por otra causa

Fuente Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos. en base a la EPH

44,22%

55,78%

100,00%





Composición de los beneficiarios del seguro de desempleo según categoria ocupa.
Año 1995
En %

.. ;.

Cuadro 55
Total de Prestaciones

Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados

Directores y funcionarios públicos

Personal administrativo y trabo asimilados

Comerciantes y vendedores

Trabajadores de los servicios

Trab. agrícolas y forestales, pescadores y cazadores

Obreros no agrícolas, conducción de maquinarias
y vehículos de transporte

Trabajadores que no pueden ser clasificados según la ocupació

Fuente MTSS-ANSES

Ultima ocupación Busqueda de empleo

7.9 27,1

0.2 0.2

10.3 6,1

4.8 2.6

3.2 1,7

5.4 3.4

20,2 12

46.9 46.9
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Distribución del seguro de desempleo por provincias
en %

Cuadro 56
Jurisdicciones 1992 1993 1994 1995

Buenos Aires y Capital Federal 47,1 49 49,4 57,5
Capital Federal 9.5 8.2 9 10,3
Buenos Aires 37,6 40,8 40.4 47,2
Resto del pais 52,9 51 50,6 42,5
Santa Fe 9.1 10.6 11,2 9,5
Córdoba 7.9 7,7 8,1 8.2
Entre Ríos 5 3.6 3,5 2,1
Mendoza 5,2 4 4.2 3,5
Tucuman 5.5 4.9 4.7 3,3
Demás provincias 32.7 30.8 31.7 26.6

Fuente MTSS·-ANS:::S



..1

rn ~i~.,.
,-:

......

,...~''''

D/STRIBUCION REGIONAL DEL SEGUfW DE DESEMPLEO SEGUN NIVEL DE DESEMPLEO

Cuadro 57
PROVINCIA DISTRIBUCION DE DISTRIB. REGIONAL DISTRIB.DE CASOS

CASOS DEL DESEMPLEO EN RELACION
. (Octubre 1994) AL DESEMPLEO

% % %
Buenos Aires 40.4 4 ') A -4,7L ....

Capital Federal 9.0 11.3 -20,4
Catamarca 04 0.5 -12,2
Córdoba 8.1 6.8 19.1
Corrientes 1.7 í .7 0.0
Chaco 1.9 1.3 46,2
Chubut 2.0 13 .. 53.8
Entre Rios 3.5 2 3 52.2
Formosa 03 0.7 -57.1
Jujuy 1 5 1.1 36.4
La Pampa 04 0.4 10,0
La Rioja 0.5 0.3 66,7
Mendoza 4.2 2.5 69.8
Misiones 0.7 2.1 -66.7
Neuquén 1.1 1.5 -26.7
Río Negro 1.8 1.2 50.n
Salta 2.3 2.7 -14.8
San Juan 1.6 1 5 5.9
San Luis 14 0.7 100.0
Santa Cruz 02 03 -33.3
Santa Fé 11.2 12.1 -7,4
Sgo del Estero 1.0 0.4 150.0
T.delFuego 0.2 02 0.0
Tucumán 47 4.7 0.0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Segundad Social. y Cetrángolo (1995)
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PROYECTO JOVEN

Cursos ele! 3er. llenuuio a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGlaN: Restode la Provincia de Buenos Aires

Ros ultuctos observados, por cursos

Cuadro 58

Nro. de Nro. de Pasantes
Curso pasantes Empas Si No No se

trabajan trabajan sabe
-----
tor AljropeclIario 40 10 2 ;)8 O

--
i~II~J.¡élnadería.111odern¡¡ 20 4 O 20

-
cien apícola 20 6 2 18

or Industrial 97 11 24 73 O
- .-

~12i1l1ildero - Iacturero 9 6 1 8

_or;~r.ión productos alimenticios a-base de carne 18 1 9 9

lacioncseléctncas en obras 16 1 O 16..-
lación de redes aér eas de distribuc de b¡¡j¡¡ tensión 20 1 O 20
j~_!_llano, linea artesanal 15 1 7 8

sania en cerámica de alfarería 19 1 7 12
---- --

Sec

Hac

Inici<J

Sect

Auxi

ElillJ

Insta

Insta

Iel~
At le

. ---
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Cursos del3er. llamado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGION: Resto de la Provincia de Buenos Aires

Resultados observados, por cursos

Cuadro 58
---

PasantesNro. de Nro. de
Curso pasantes Empas Si No No se

trabajan trabajan sabe

Sector servicios 284 179 27 254 3

Auxiliar AdlllC/PC 14 14 2 11 1
¡--

Auxiliar Adl11.c/PC ___li- 14 1 13
--,-- --
Auxiliar Adlll.c/PC 15 14 1 14--
lnlr oduccióu a la Computación 9 8 1 ., 1
Recepl;iollista con PC 20 16 4 16
Admínistración Contable con PC 20

1~
2 18

1--------------
Recepcionista COIl PC 20 16 3 17
-------
Administrnción Contable con PC 20 16 2 18--
~uxiliar administrativo1 comercial no calificado 19 16 5 14-------1------ 1---
ºperación de sistemas utilitarios cl aplicación contable 19 11 2 17------1----

~u!iliar_de ventas especializado en artículos del hoqar 17 7 1 16

Auxiliar de ventas especializado en artículos del hoqar i3 5 O 13

Ventas 2°1 16 2 17 1

Instalación de lineas telefónicas 16' 2 O 16
I

Instalación de líneas telefónicas 14 2 O 14

Mucama de quirófano e internación 14 2 O 14

Cocina de centro de salud 10 3 1 9

Cocina de comedores escolares 10 3 O 10
TOTAL 421 200 53 365 3
'------

NOTA. Si Trabajan - No Trabajan se refiere a cuántos pasantes trabajan o 110 en la Empas al momento de realizar el estudio.
No Ubicados se refiere a la cantidad de pasantes que no pudo conocerse su condición respecto si trabaja o no en fa Empas.



PROYECTO JOVEN

Cursos del 3er. llamado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGION: Resto de la Provincia de Buenos Aires

CUrsos por Oficinas Regionales

Cuedt o 59

OFICINA REGIONAL LA PLATA

Pasantes-Si-Ea Noubi
trabajan trabaja~ __~.ado~

2 O 16
--- --- ----..----

2 O 14
--- --- ----

4 O 20
--- --- ------

2 O 14
--- ---

16 5 14
---

11 2 17
--- ----

7 16
--- ---

5 O 13

.3 9
---

3 O 10
----

55 9 143 O
---.-

16

14

19

14

19

17

10

13

9/02/96

9.'02/96

5/03/96

8/02/9Ei

10/01/96

152

14/02/96

27.'11/95 20

18/01/96

---4-----If-

15/12/95

15.'12/95 10

---+-----+--

---+----+-----+--

-----1----4----+-

Fin - Nro.de Nro. de
de pasantes Ernpas

Pasantía

----+---

el aplicación

n

ti no calificado

en artículos del

- ----.--I----__+_
en al ticulos del

s

--
Loca-

ICAP lidad Curso

----------------------
Flllld. de Educ y

Mar del Plata 655 - Instalación de lineas telefónicas
C~)ilcit.(UOCRA)___
Fund. efe Educ y

r,1ar del Plata 656 - lnstalación de lineas telefónicas
~apacit.(UOCRA)

Educación Inteural Olavarria 727 Hacia una gélnadería moderna

Fedcrilción de Trabajadores de
La Pinta 781 Mucama de quirófano e internació

Sanidad
--

DUV;:¡Zél S.A. Azul 814 - Auxiliar administrativo y cornerci.

Generación Iníonnática S.R.L. Tandil
829 - Operación de sistemas utilitarios
contable

OCCAM S.R.L La Plata
845 - Auxiliar de venIas especializado
hogar

OCCAM S.R.L. La Plata
846 - Auxiliar de ventas especializado
hogar

Instituto Darwin La Ptata 1094 - Cocina de centro de salud

Instituto Darwiu La Plata 1095 - Cocina de comedores escotare.
TOTAL ORLP

•
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Cursos del 3er. tinmado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGION: Resto de la Provincia de Buenos Aires

Cursos por Oficinas Regionales

OFICINA REGIONAL BAHIA BLANCA

11
-----

13
---

14
---

7
---

8

9
---

8

12
---

16
------

18
---

17
___o

16

antes
---

o No ubio

ajan ~)d(~

--
Nro. deFin Nro. de Pase

de Ernpas
f----- --

pasantes Si N
Pasantía trabajan trab

27/12/95 14 14 2
------- _._-- 1----f---- 1---

27/12/95 14 14 1
. -- --- -

27112/95 15 14 1
-- -----

1 1/12/95 9 8 1
-- --- _.

24/10/95 9 6 1

base de
--
15/1/96 18 1 9

'--

1G/1 /96 15 1 7

1G/1 /96 19 1 7
___o

1----- _._- 1-.

4/12/95 16 1 O
-- -----

34991 20 6 2
---- l--. --

___o--
19/10/95 20 16 2

2G/10/95 20 16 4
--- '----- l..-.

a mano, linea artesanal

él la Cornput

Cursu

iia en cerámica de allareria

r panadero - facturero

ación productos alimenticios a

iorusta con PC

. Adm.c/PC

enes eléctricas en obras

n apícola

.C- •

Loca-
lidad

._-----_.
Bahia Sca 1032· Auxiliar

------- -----
Bahía Bca 1033· Iclem

-------_.
Bahia Bca. 1034· Iclem

.__ .

Bahía Sca 1039· Intrad.
f------

Elahia Bca 1035 - Auxilia
-

Médanos
1036 . Elabor

carne
-f-.

Médanos 1037 - Tejido
-

Mayor
1038· Artesa:

Buratovich------------
Pigue 788· lnstalaci

------------
Pigue 789- tniciació

------------
Pigue 790· Ventéis

Tres Arroyos 598 - Recepc
__o

CRIC

Soulaqes. Adrinna

ITEI,1 SR.L

ITEr·,1 ~)R.L

CRIC

ICAP

Combertot.urlos Osmar

Servicies Educacionales

fl:!itentlno~_. _

I
~ R :C . ._.__._

COlllbertoCar!c,s Osrnar
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Cursos del :ter. ttnmado i1 licitación, dictados durante 1995 y 1996

(i'EG/üN: Resu» d¡~ la Provincia de Buenos. Aires

Cursos por Oficinas f?cyionalcs

18

20

17

2

3

o

44 222

--- Pas3ntes-------

- Si-NO~N(;li¡;¡-
trabajan .!!:al~ajall ~}d~)~

14 2 18
--- -- ----

16

20

20

20

20

269

Nro.de Nro~e

pasantes Empas

OFIClt~A REGIOrJAL ElAHltl BLANCA. . o_ -.--.---- -----.- ---L(;ca-=-----------~---.-----------o----------

ICAP lidad Curso

S;,;¡Tc',;S-EdUC;¡cioll;lIes------ ~'re:; ,Arroyo~~A~-;:,nistlacié:-Contable~C:-pC------. 2;-1/9~
~!g!~nl~~o~ ----------------"f------~----_;---_c___;_- . __
~cll!icios Educacionales T p. ~ 1093 - lnstalación de redes aereas de distribuc de baja

o res HOYOS , , 23/11195
f~~íJ'~~I~?~__ tensll~_______________ _ __

Servicios Educacion.ih-s " L 199 R '. t pe 30/10/~15.auquen - ecepclorus a con _
~~(le.'.!.~i~~ ..:....._______ _ _

~(~,,/ici,o)~; EdIIC;ICi'JIl;I!l~'; " L 602 A" ,. o[ '. e t 1I F'C 16. auquen - umuusu acron ona>econ 27/11/95
~.~ll!:~1I1O~__________ ---- > --------__________ ---.+-------11--
TOTAL ORBB 145
~- --_._---_._-------. - ------------- --------_._------~---------------------

I!~i-~¡--o~i-~:~~~~§§--:==__J=:~====]======:==============[=~=I 42_~= 2C~==53I= 3E~==::)]
NOTA. Si habajan . No Tvebnjsn se refiere él cuántos pasan/es trabajan o no en la Empes al momento de realizar el estudio.

No Ubictuio: se refiere a la centided de pasantes que no pucia conocerse su condición respecto si trabaja o no en la Empas.
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PROYECTO JOVEN

Cursos del 3er. llamado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGION: Resto de la Provincia de Buenos Aires

Síntesís Resultados Observados
Cuadro 60

ORLP ORSS TOTAL

Total de pasantes (ubicados) 152 266 418

Pasantes trabajando en las Ernpas 9 44 53

% de inserción laboral 6% 17% 13%

Pasantes no ubicados O 3 3

NOTA: Total de pasantes (ubicados) es la suma de la columna de
Pasantes Si Trabajan y No Trabajan de los cuadros precedentes
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PROYECTO JOVEN

Cursos del 3er. llamado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGlaN: Resto de la Provincia de Buenos Aires

Distribución de los cursos por especialidad

Cuadro 61
1

Especialidad c ant. de I

cursos %
Sector Agropecuario 4 13,79%
Jardineria y horticultura 2
Operación rural 1

Apicultura 1
Sector industrial 7 24,14%
Alimentación, gastronomía. panaderí 2
Electricidad y bobinados 3
Producción manual y artesanías 2
Sector Servicios 18 62,07%
Computación, administración y cornp 10

Promoción y ventas 3
Telefonía 2
Mucama de centros de salud 1

Servicios de cocina 2
TOTAL 29

........"
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PROYECTO JOVEN

Cursos del 3er. llamado a licitación, dictados durante 1995 y 1996

REGlaN: Resto de la Provincia de Buenos Aires

Resultados observados por sectores de actividad económica

Cuadro 62

Sector

Agrope-

cuario Industrial Servicios lotal

Cantidad de cursos 4 7 18 29
'Yo de cursos sobre el total 14% 24% 62%

Total de pasantes (ubicados) 40 97 281 418

Pasantes trabajando en las Empas 'J 24 27 53L

% de inserción laboral 5% 25% 10% 13%

Pasantes que faltan ubicar O O 3 3

NOTA. Total de pasantes (ubicados) es la suma de la columna de
Pasantes SI Trabajan y No Trabajan eje los cuadros precedentes.
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PROYECTO JOVEN
cursos del4to., Sto. y 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
. ':GION: Partidos de La Plata. Berisso y Ensenada
~ ·tal Cursos Evaluados

~ ...adro 63
Empas Pasantes

De
No

Fin de
Entre-

Están están
ICAP Curso Nro. Curso Nombre

pasantía
Total vista-- Total Empas

trabajando trabajan
das entrevo

do
, "tltUto

3808
Cocina comedores

1/11196 8 6 19 17 1 16
r 'rwln escolares "

Siria Emplead
2468 Repositor de gónoola 30107196 3 3 18 18 O 18

, de CCIO
Mucamo

t:studlo
3817

especializado en
20112196 5 5 20 20 O 20

:>.arne enfermos

.:::;. dependientes
1··:~7 (Maria V

3834
Operario procesaaor

8/11/96 5 5 17 17 1 16
sa) de texto

F'lrldaclon
2487 ASistente infantil 15/08196 5 S/D 20 S/D S/D S/D

""ear
tuo.o

2469 Auxiliar administrativo 14/10/96 20 17 20 17 6 11
(' narne
L~tudlO

2470 AUXiliar administrativo 29/10196 17 15 20 17 1 16
arne

'.

Sind cmolead
3809

Cajero de comercio y
20112/96 3 3 4 4 1 3

l., cie CCIO supermercado
aria DI Leo 3813 ICadete de Comercio 8/11/96 7 6 14 9 O 9

Aste CIVil
Ayudante playa

;.úia 2466 21/08/96 9 9 17 17 O 17
t- "Xllladora

estaciones de servicro

~n:::Emplead
2467 Vendedor de CCIO 30/07/96 4 4 20 20 O 20

de CCIO
~ -c.a Solfino 2472 Vendedor 10/0 ( /96 6 6 20 20 1 19

Reparación y
ooerauva

2488
rnanterurruento de

27/08/96 2 2 18 18 O 18
, "5 Parques rnaqumas de

iar dmeria ,

1

Prornocron y
SGS Ir,fantll 2200 Comercialización de 2,/09/96 ~ 13 13 ~ 11L - L

diarios v revistas

~dc~to 3824
Vlgllador de

31/12/96 .,
3 16 • 16 5 11

empresas v edificios '"

C'lputo 3825
Vlgilador de

9/01/97 4 4 14 14 5 9
-:<:.: empresas v edificios..

Saneamiento
. 10-V191a 3826 24/10/96 2 2 20 20 O 20

ambiental

~ "a-:as - Sica ").-~ Albañileria 22/09/96 5 S/D 20 S/D S/D S/D...... ,.... /.,)

Cuacas - Sica 24,4 Albañileria 6/12/96 4 S/D 20 S/D S/D SIO

i-uncaC:lon

.acajo y 1373 Operador de maquina 11/0,/96 11 1 20 20 O 20
r-Sduccl6n I

--uncacrón
......... - .. Sorcacor manual

11/07/96 1 20 20 203:a¡c y Ij,...;
para arco eléctrico

1 O
"'0cucclon
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¡TrazadO dé Célldérér¡él!:;J07/C¡i) .,1 ,I i
- I í ~·;-S 2G! 20 O 20. 'anata y t
: .ouccron I I 1 I

Auxiliar operador I I

181S/0~é;go Bibiloru 2475 plantas químicas y 27/08/95 :lls/ú I S/O S/O

refinación I I

Ayudante de oficial en

=1
J0rgé Pulero 248Q Instrumentación 4/11/95 2 20 20 1 19

mdustrial
Ayudante de oficial en

,."rge Puleio 2481 Instrumentación 5/09/95 2 2 20 20 1 19
industnal
Ayudante de oficial en

, .rpe Puleio 2482 Instrumentación 20/12/96 2 2 20 20 1 19
industrial
Auxiliar en .

T.1. 2483 instalaciones de 24/09/96 2 2 20 20 1 19

.:.:;.
rnáculnas y cañerías
Auxiliar en

?'T I 2484 instalaciones de 22/10/95 2 2 20 20 1 19.
máquinas y cañerias
Auxiliar en

TI 2485 instalaciones de 7/01/97 2 2 20 20 1 19
máquinas y cañerias
Ayudante de oficial en

on Mussett: 3814 Instrumentación 4/02/97 2 2 20 20 1 19
Industrial

1
Ayudante de oficial en

2°1 11
en Mussetti ')O-1C instrumentación ~'8/02/9-7 " " 20 -.

,.)UI..) L L.

I Industrial I
l.,,~n Mussetn

Ayudante de oncial enl ~

21
i

2~r ,1
3215 rnstrumentacicn 2 "ni

~I':;;~' .- ~~

Industrial I
I i

L,rge Pulelo
Ayudante de oficial en 20\

I
3827

mecánica industrial
20112/96 2 :2 20 1 19

L
I Jrge Puleio 3828

Ayudante de oticial en
23/02/97 2. 2. 201 20 1 19

rnecaruca mdustnal I
I ,

I 'jrge Putero

I
3829

Ayudante de ofiCial enl 2 2 20

1

20 1 19

I
mecaruca incustnal

Auxiliar de

I
'T I 3831

mantenimiento y
2 "" 10~ 20 ¿v 1

I montaje de equipos

industriales I

I Auxiliar de

:l~~:, ¡ ~ 3832
mantenimiento y

" 2 20 20
11

19
montaje de equipos

e:

I Industriales
,

I \AUXlllar de I J
,

I II I
,

I! ,p~ ~,
mantenimiento v 1

20
2°1

11 1G,

I
-I I ImontaJe de eouipos -1 Imdustríales

I ,:J:Jerto DI I
¡¡¡YUdar,te rnecanico 12'3'C:I!~'0

I

12
1

.1 1.1 .124e:: . ~,, ':1 1,-! ')1 '1
]S

I v.r oiho I
"ercedes

I IAUXiliar dé vivero
I

I ::'DISILJ IS/D
1
3 /CI 1376 i',2/G,/S:'6 S/D S/D

cvato I I

I'·'ercedes
IOperaaor penera: ae 1, . '< - .c.:

j i j i
151

I

24~':.~ Iprocucc.cn :le
" 1::: ~ ~!

elr':'::)v'ato 11(:;' rJI ...,"" '':¡ ';)1 ~I

nC1I1211Zas I I
I
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i
Horticuttura al é11ff'-

':d S/D
I

::cISIC ISID ¡SIO
~

::..- V' ¡9 :2 ~'~ ~;'5

libré
~/ ~ J/':J'~-

I

I 1477
Horticultura bajo Il.SI001S' ': "¡Sir; SID S/D S/D1",; '0- \¡ 191a
cubierta otasuca

~ . ~ 20
I

~cina A
I

¡AuXiliar en apicultura 125i01197
(JOS I 2471 SID SID 20 S/D S/D S,/D

.~- "'u'O I IJardlnería v
18/08196

tI ... ,,¡ \

2465 SID ¡SIC) 20 S/D S/D S/D
~,,-')r"'¡l~( I I oarQUlzaClon i I

_~,~ GIOtUafll
1 2478 IPoda general y

114/01/97 11 1 20 18 7\ 11I métodos

L i 11:- Giordaru 2479
Mantenimiento de

14101/97 20 19 5
espacios verdes

1 1 14
f--

'iJTAL 47 188 145 882 685 51 634
~

<i



PROYECTO JOVEN
Cursos deI4to., Sto. y 6to. l/amado a licitación, dictados durante 1996
REGIO N: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada

Cursos por localidad
el/adro 64

LA PLATA Empas Pasantes

Entre- De
No

Fin de Están están
ICAP Curso Nro. Curso Nombre Total vista-- Total Empas

pasantia
das entrevo

trabajando trabajan

- do
Promoción y

SOS Infantil 2200 Comercialización de 27i09/9G 2 2 13 13 2 11
diarios y revistas

Mercedes 137"6 Auxiliar de vivero 12/07"/96 S/O 20
Lavato

r'Jlercedes
Operador general de

2464 producción eh, 18110/96 6 6 15 15 O 15
Lovalo

hortalizas

rnstuuto
2465

.Jardinería y
8/08/96 SIO 20

DalVllll ~rqulZdclón -- --.------- . .-
i\SIC CIvil

Ayudante playa
f"lari,l 2'I'3G

es tacrones de serVICIO
21/08/% 9 Si 17 11 O 17

Auxihador a
;:;IIHJ Emplead

2407 Vendedor de CCIO 30/07/% '1 4 20 20 O :~ il
os eh: Celo
Slnd Elllrlead

2468 Repositor de góndola 30/07/96 3 '" 18 18 O 18
os de CCIO

.'

Estudio
2469 Auxiliar administrativo 14/10196 20 17 20 11 6 11

Charne
r: studio

2470 Auxiliar administrativo 29/10/96 17 15 20 17 1 16
Charne
Maria A 2471 Auxiliar en apicultura 25/01/97 sm 20
Ourdos

Alrcia Sottino 2412 Vendedor 10/071C)6 6 6 20 20 1 19

Cuartas - Sica 2473 Albaúileria 22/09106 S 20

Cuartas - Sica 2474 Albañilería 6/12/96 I '1 20
..



PROYECTO JOVEN
Cursos de/4to., Sto. y 6to. l/amado a licitación, dictados iiurente 1996
REGlaN' Partidos de La Plata Berisso y Ensenada,

A,glo-Vlgla 2476
Horticultura al arre

4/10/06 9 20
libre

AgIO-VlgI3 2477
Horticultura bajo

26/09/96 8 20
cubierta plástica

Roberto DI
2486 Ayudante mecánico 26/07/96 13 12 19 16 1 15

Vu qiho

Reparación y
Cooperativa

2488
mantenimiento ele

27/08/96 2 2 18 18 O 18
Los Parques máquinas de

ardineria
lnstituto

3808
Cocina comedor es

1/11/96 8 6 19 17 1 16
Uarv/ln escolares
Sind Emplead

3809
Cajero de comercio y

20/12/96 3 3 4 4 1 3
os de CCIO supermercado

Lrliana DI Leo 3813 Cadete de Comercio 8/11/96 7 6 14 9 O 9
Mucamo

Estudio > especializado en
3817 20/12/96 5 5 20 20 O 20

Charne enfermos

deoendientes

Agro-Vlgla 3826
Saneamiento

24/10/96 2 2 20 20 O 20
ambiental

TOTAL LA PLATA 133 98 397 241 13 228,

Cursos en La Plata: 22
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PROYECTO JOVEN
Cursos del4to., 5to. y 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
REGlON: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada

BERISSO

Ernpas Pasantes <

Entre- De
No

ICAP Curso Nro. Curso Nombre
Fin de

Total vista-- Total Empas
Están están

pasantía
das entrevo

trabajando trabajan

do
Ayudante de oficial en

Jorge Puleio 2480 instrumentación 4111/96 2 2 20 20 1 19
Industrial
Ayudante de oücial en

Jorge Puleio 2481 instrumentación 5/09/96 2 2 20 20 1 19
industrial
Ayudante de oficial en

Jorge Pulelo 2482 instrumentación 20/12/9(3 2 2 20 20 1 19
industrial
Auxiliar en

M TI 2483 instalaciones de 24/09/96 2 2 20 20 1 19
maquillas y cañerías

AUXiliar en

M T I 2484 instalaciones de 22/10196 2 2 20 20 1 19
maquillas y cañerías
Auxiliar en

M T I 2485 instalaciones de 7101/97 2 2 20 20 1 19
maquillas y cañerías

Fundación
2487 Asistente infantil 15108/96 si 20

Creélr
Ayudante de ofrcial en

Lean MUSS8ttl 3814 instrumentación 4/02/97 2 2 20 20 1 19
industrial
Ayudante de oücral en

Lean Muss8tll 3815 rnstrumentacrón 28/02/97 2 2 20 20 1 19.
industrial
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PROYECTO JOVEN
Cursos det ato., Sto. y 6to. llamado il !icitación, dictados durante 1996
REGION P ia el L PI B E derti os e a ata, erisso y nsella a

Ayudante de oficial en
Lean Mus setti 3816 mstrumeruacicn 2 2 20 20 1 19

I11dustrl31

.Jorqe Pulcro 3827
Ayudante de ,:,f!clal en

20/12/C1'3 2 2 20 20 1 19
mecánica l'lrjustrl81

Jorge Puleio 3828
Ayudante de ,)flclal en

28/0'2/97 2 2 20 20 1 19
rnecaruca moustuat

,Jorge Putero 3829
Ayudante de olicral en

2 2 20 20 1 19
mecánica mdustr lal

Auxiliar de

M T I 3831
mantenimiento y

2 2 20 20 1 19
montaje de equipos
industriales
AUXiliar de

M T I 3832
mantenimiento y

2 2 20 20 1 19
montaje de equipos. industriales
Auxiliar de

M TI 3833
mantenimiento y

2 2 20 20 1 19
montaje de equipos

industriales
NET (Maria V

3834
Operario procesador

8/11/96 5 5 17 17 1 16
Roca) de texto .
TOT AL BERISSO ¡ 40 35 337 317 16 301

Cursos en Berisso: 17
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PROYECTO JOVEN
Cursos del4to., Sto. y vto. /Jamado él licitación, dictados durante 1996
REGlaN: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada

ENSENADA

Empas Pasantes

Entre- De
No

Fin de Están están
iU\P Curso Nro. Curso Nom bre Total vista-- Total Empas <

pasantía
das entrevo

trabajando trabajan

do
Fundación

Trabajo y 1313 Operador de máquina 11/07/90 1 1 20 20 O 20
["roducclón
Fundación

-
Trabajo y 1374

Soldador manual
11/07196 1 1 20 20 O 20

Producción
para arco eléctrico

Fundación
Trabajo y 1315 Trazado ele calderería 5/07/96 1 1 20 20 O 20
Producción

AUXiliar operador
Hugo Slbllonl 2415 plantas químicas y 27/08/96 3 18

refinación

I_Uf'; Gior dani 2478
Poda general y

1lllO 1/97 1 1 20 18 7 11
métodos

LUIs Glordanl 2419
Mantenimiento de

1<1/01/9/ 1 1 20 19 5 14
espacios verdes

Caputo 3824
Vlgllador de

31/12/96 3 3 16 16 5 11
ernp: esas y edilicios

Caputo 3825
Vigilador de

9/01/97 4 4 14 14 5 9
ernp: esas y edificios

TOTAL ENSENADA 15 12 148 127 22 105

Cursos en Ensenada: 8

TOTAL LA PLATA, BE RISO y ENSENADA

TOTAL CURSOS LA PLATA, BERISSO y ENSENADA:

I 188

47

1451 8821 6851
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PROYECTO JOVEN
Cursos deI4to., Sto. y 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
REGlaN: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada
Cursos por especletisted
Cuadro 65

SECTOR SERVICIOS Empas Pasantes

Entre- De
No

ICI\P Curso Nro. Curso Nom bre
Espe- Fin de

Total vista-- fatal Empas
Están están

cialidad p as anti a trabajando tr abajan
das entrevo

do

!llstdllto
3808

Cocina comedores
101 1/11/96 6 19 17 16

lJéHwln
8 1

escolares
c;lllrJ Ernplead

2468 Reposltor ,je góndola 102 30/07/96 3 3 18 18 O 18
os de Cela

Mucélmo
.r::stlj(lIo

3817
especializado en

104 20/12/96 5 5 20 20 O 20
Cl1arne enfermos

dependientes
I~ET (Maria V

3834
Operario procesador

105 8/11/96 5 5 17 17 1 16
Roca) de texto
Fundación

2487 Asistente Infantil 110 15/08/96
Crear

5 20, .
Estudio

2469 Auxiliar administrativo 113 14/10/96 20 17 20 17 6 11
Charne
I:studlo

2470 Auxiliar administrativo 113 29/10/96 17 15 20 17 1 16
Charne
SrndEmplead

3809
Cajero de comercio y

113 20/12/96 3 3 4 4 1 3
os de Ccio supermercado
Liliana DI Leo 3813 Cadete de Comercio 113 8/11/96 7 6 14 9 O 9
Asic Civil

Ayudante playa
Maria 2466 114 21/08/96 9 9 17 17 O 17
AUXiliadora

estaciones de serVICIO

Sind Emplead
2467 Vendedor de CCIO 114 30/07/96 4 4 20 20 O 20

os de CCIO .
Alicia Solfino 2472 Vendedor 114 10/07/96 6 6 20 20 1 19
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PROYECTO JOVEN
Cursos deI4to., Sto. y 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
REG/ON: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada
e . Id dursos por esoecte i a

Auxiliar de

lv1 T I 3833
mantenimiento y

202 2 2 20 20 1 19
montaje de equipos

industriales
Roberto Di

2486 Ayudante mecánico 207 26/07/96 13 12 19 16 1 1e,
VlIgilio

>

TOTI\L SECTOR INDUSTRIAL 22 58 45 437 376 16 360
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PROYECTO JOVEN
Cursos deI4to., 5to. y. 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
REGION: Partidos de La Piata, Berisso y Ensenada

. I"d dCursos por especia I a
Auxiliaren

M T I 2483 instalaciones de 202 24/09/96 2 2 20 20 1 19
máquinas y cañerlas
Auxiliar en

1v1 T I 2484 instalaciones de 202 22/10/96 2 2 20 20 < 1 19
maqurnas y cañerías
Auxiliar en

M T I 2485 Instalaciones de 202 7/01/97 2 2 20 20 1 19
máquinas y cañerías
Ayudante de oficial en

Lean Mussettl 3814 inst rUI11 entación 202 4/02/97 2 2 20 20 1 19
Industr, JI

Ayudante de olrcial ef1
Lean rvíusset(¡ 3815 Instrumentación 202 28/02/97 2 2 20 20 1 19

Industrial
Ayudante de oficial en

Lean rvíussettl 3816 111 Strurn entación 202 7 2 20 20 1 19
Industrial

.Ior qe F'ulelo 3827
Ayudante de oírcial en

202 20/12/96 2 2 20 20 1 19
rnecaruca industrial

..Jorge Pulelo 3828
Ayudante de oficial en

202 ;'8/02/97 2 2 20 20 1 19
mecánica industrial

.Jorqe hllelo 3829
Ayudante de ofiCial en

202 2 2 20 20 1 19
mecaruca industrial

Auxiliar de

M T I 3831
mantemnuer.to y

202 2 2 20 20 1 19
montaje de equipos

Industriales
AUXiliar de

M.l I 3832
mantenimiento y

202 2 2 20 20 1 19
montaje de equipos

Industriales .



PROYECTO JOVEN
Cursos clel4to., Sto. y 6to. llamado a licitación, dictados durante 1996
REGION: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada

Cursos por especialidad

SECTOR INDUSTRIAL

Empas Pasantes

Entre- De
No

Espe- Están están
ICAP Curso Nro. Curso Nom bre

Fin de
Total vista-- Total Empas

cialidad pasantia trabajando trabajan
das entrev.

do

Cuartas - Sica 2473 Albañiler!a 201 22/09/96 5 20

Cuartas - Sica 2414 Alonrilleria 201 6/12/96 4 20

Fundación

Trabajo y 1313 Operador de maquina 202 11/01/96 1 1 20 20 O 20
ProdUCCión
Fundacrón

Soldador manual
Irabajo y 1374

para arco eléctrico
202 11/07/96 1 1 20 20 O 20

Producción
Fundación >

Irabajo y 1375 Trazado de calderería 202 5/07/96 1 1 20 20 O 20
Producción

Auxiliar operador

l1ugo 81bllonl 2475 plantas qui micas y 202 27/08/96 3 18
retinación

Ayudante de oüciat en

, Jorge Puleio 2480 instrumentación 202 4/11/96
,..,

2 20 " 20 1 19e

Industrial
Ayudante de qflclal en

Joi qe Puleio 2481 instrumentación 202 5/09/96 2 2 20 20 1 19
industrial
Ayudante de oticial en

Jorge Pulcro 2482 Instrumentación 202 20/12/96 2 2 20 20 1 19
industrial
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PROYECTO JOVEN
Cursos del 4to., Sto. y 6to. l/amado a licitación, dictados durante 1996
REG/ON: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada
e . I'd dursas por especia I a

ReparaCión y
Cooperativa

2,188 manten.nuento ele
116 '27/08/9!3 2 2 18 18 O 18

LJ5 Parques máquinas de
.iardineria
Promoción y

SOS Infantil 2200 Comercialización de 120 27/09!9C 2 2 13 13 2 11
enanos y revistas ._----

Carlita 3824
Vlgilador de

121 :'1/12/9()
I

3 3 16 16 5 11
empresas y edificios

Cap Lito 3825
\/Igilador de

121 9/01/97 4 4 14 14 5 9
ernpresas y eouicics

Agro-Vlgl<J 3826
Saneamiento

121 :',1 110/06 2 2 20 20 O 20
ambiental

TOTAL SECTOR SERVICIOS 17 105 92 290 257 23 234
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