
Población ocupada. Distribucion según calificación del puesto de trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 
3er. trimestre de 2018

1 El nivel superior se incluye terciario / superior no universitario y universitario. No se incluye escuelas especiales no primarias. Se excluye 
a la población con máximo nivel educativo ignorado por representar menos del 0,5% del total del cuadro.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.

Dato destacado: Poco más de la mitad de la población ocupada porteña se desempeña en 
puestos de calificación operativa o no calificada (54,6%). 

Datos destacados: Situación laboral de la Ciudad de Buenos Aires. 3er. Trimestre de 2018

1 El nivel superior incluye terciario/superior no universitario y universitario.

Nota: No incluye escuelas especiales no primarias.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.

Datos destacados: Las tasas de actividad y empleo aumentan con el nivel educativo de la 
población. Mientras que para la población con estudios hasta secundario incompleto, la tasa de 

empleo se ubica en 21,3%, en los que tienen nivel terciario o universitario completo alcanza el 80,9%. 
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Registro a la seguridad social
Trabajadores registrados: aportan por sí mismos o les descuentan para la jubilación y 
Trabajadores no registrados: no realizan aportes por sí mismos ni les descuentan para 
la jubilación.

Dato destacado 2:

Población ocupada

La calificación ocupacional es una de las dimensiones que articulan los grupos 
ocupacionales. La calificación refiere a la complejidad de las áreas ejercidas en la 
ocupación según el tipo de acciones realizadas y los objetos, instrumentos de trabajo y 
materias primas utilizados.
Alta calificación incluye calificación profesional y técnica; Baja incluye calificación 
operativa y no calificada.

Dato destacado 3:

Población asalariada

Datos destacados: Los guarismos se mantuvieron en la dinamica interanual.
Los asalariados a los que su empleador les efectúa descuentos jubilatorios involucran al 74,3%.

Entre tanto, el 8,5% de los asalariados se hace cargo de su registro en la seguridad social a través 
del pago de aportes. 

Información importante

Dato destacado 1:

Población total (excluye asistentes a escuelas especiales no primarias).

Cociente entre la población económicamente activa y la población total, por 100. 

Cociente entre la población ocupada y la población total, por 100.

Nivel de enseñanza más alto que cursa o cursó la población, ya sea completo o 
incompleto. El nivel de enseñanza corresponde al tramo del sistema educativo, que 
acredita y certifica el proceso educativo organizado en función de las características 
psicosociales del sujeto con relación a la infancia, la adolescencia, la juventud y la 
adultez.

Distribución de población asalariada según registro en la seguridad social. 
3er.trimestre. Años 2017 y 2018

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.
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