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• En el cuarto trimestre de 2017, 1.695.000
residentes porteños están dentro de la Población
Económicamente Activa (PEA). De ellos, 138.500
personas se encuentran buscando un puesto y
están disponibles para comenzar a trabajar en
caso de conseguirlo.

• Las tasas de actividad (55,3%) y empleo (50,8%)
registraron una disminución inferior al punto
porcentual respecto del mismo período del año
anterior; las específicas para la población de 10
años y más se ubicaron en 63,9% y 58,7%,
respectivamente.

• La relativa estabilidad en las tasas de actividad y
empleo resultan en una tasa de desocupación que
no muestra cambio significativo (8,2%). Tampoco
se observa modificación en la tasa de
subocupación (9,3%).

• La tasa de empleo de los varones residentes
 
de

10 a 29 años sufre una baja de 5,8 pp,
 
este efecto

no se observa en la población de mujeres de la
misma franja etaria.

• La tasa de sobreocupación (24,7%) registró
 
un

aumento de 2 pp respecto del mismo
 
período

del año anterior. Un poco menos de
 
27 de cada

100 residentes ocupados porteños trabajan más
de 45 horas semanales.

• La tasa de asalariación disminuye 1,5 pp y se
ubica en 74%.

• Si bien en la población asalariada, el porcentaje
de

 
registrados se mantiene casi sin variación

interanual,
 
hay un cambio en la composición de

éstos. Aumentan
 

en casi 1 pp los que tienen
descuento jubilatorio (74,2%) y disminuyen los
que efectúan aportes por sí

 
mismos (8,3%).

También hay cambios por sexo, con
 
un aumento

en la proporción de varones entre los
 
registrados

(casi 113 varones por cada 100 mujeres).

• Al mismo tiempo, hubo un aumento en la 
participación de los ocupados en el sector 
productor de bienes (14,2%).

• El comportamiento de la tasa de desocupación
específica de los jefes de hogar sigue la de la tasa
general, también sostenida por disminuciones
simultáneas en las tasas de actividad (72,7%) y de
empleo (69,2%).

• La tasa de asalarización de los jefes de hogar es de
74%. El 97% de los jefes de hogar se encuentran
ocupados en unidades económicas (el resto, en
hogares particulares). Trece de cada cien de ellos
no están registrados en la seguridad social, es decir
que no les descuentan para jubilación ni hacen
aportes por sí mismos. En esta proporción, se
observa una disminución interanual de 3,4 pp que
está en sintonía con el aumento de 3 pp. De los
hogares que tienen cobertura de salud originada
en el trabajo registrado (actual o pasado).

• Del total de la población, por cada 100 perceptores
de ingresos hay 42,6 personas sin ingreso alguno.

• Relacionado con el punto anterior, casi uno de
cada 3 hogares de la Ciudad tienen a su jefe sin
ocupación (desocupados o inactivos). El guarismo
es de 23,1% en los hogares multipersonales y llega
a 44,7% en los unipersonales, en los que cerca de
la mitad están conformados por adultos mayores.

• En veinte de cada 100 hogares de la Ciudad de
Buenos Aires, el jefe es asalariado en condición
de precariedad. La proporción asciende al 22,5%
para los hogares en los que el jefe es el único
miembro ocupado.

• El 58,1% de los hogares tienen exclusivamente la
cobertura en salud que se origina en el trabajo
registrado (actual o pasado): obra social, mutual o
prepaga vía obra social. Otro 19,6% de los hogares
depende únicamente de la cobertura del sistema
público de salud (9,4% para todos sus miembros y
10,2% para alguno de sus miembros). El resto,
tiene a todos sus miembros con plan de medicina
prepaga por contratación voluntaria en forma
exclusiva (8,1%), o mutual, emergencia médica o
más de un tipo de cobertura (14,1%).

Panorama de la situación laboral de la Ciudad 
de Buenos Aires en el 4to. trimestre de 2017 

IRAM-ISO 9001:2015




