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De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC 

encontramos en la región nordeste del país (aquella que comprende las Provincias de Corrientes, 

Chaco, Misiones y Formosa) un alto porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian 

ni trabajan: los jóvenes ni-ni. 

Los datos indican que el promedio de jóvenes ni-ni en Argentina es de 23,47%, es decir en el 

conjunto del país casi 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años no realiza ninguna actividad laboral y 

tampoco asiste a ningún establecimiento educativo oficial. Esto representa un total de al menos 

1.110.315 jóvenes ni-ni en el país. 

Región Población jóven % ni-ni Población ni-ni 

Corrientes 126.758 28,27% 35.834 

Misiones 137.232 23,30% 31.975 

Chaco 135.029 37,32% 50.393 

Formosa 64.473 25,43% 16.395 

Total País 4.730.786 23,47% 1.110.315 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH 2do trim. 2015 y Censo INDEC 2010 

Analizando los datos de la región nordeste nos encontramos con indicadores en general por 

encima del promedio nacional. 

En la Provincia de Corrientes el 28,27% de la población joven es ni-ni, esto representa al 

menos a 35.834 jóvenes. La Provincia de Misiones exhibe indicadores levemente inferiores a la 

media nacional con un 23,30% de población joven que no estudia ni trabaja, representativos de 

31.975 misioneros jóvenes. La Provincia del Chaco muestra el peor índice de jóvenes ni-ni de la 

región nordeste. Un 37,32% de la población joven chaqueña no estudia ni trabaja, al menos 50.393 

chaqueños jóvenes son ni-ni. La Provincia de Formosa se acerca más al promedio nacional, 

superándolo en algunos puntos siendo un 25,43% de su población joven ni-ni, un total de 16.395 

formoseños jóvenes no estudian ni trabajan. 

El indicador promedio nacional arroja valores preocupantes sobre jóvenes ni-ni en el país. 

Cuando los comparamos con la región nordeste vemos que la situación es aún peor, con dos 

Provincias cercanas al promedio nacional (Formosa y Misiones) y otras dos (Corrientes y Chaco) 

con indicadores que se elevan mucho más allá del promedio nacional. En especial la Provincia del 

Chaco exhibe valores que se separan más de 13 puntos porcentuales del promedio nacional, esto 

representa un incremento de casi el 60% en el índice de jóvenes que no estudian ni trabajan. 


