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Población 
 

• Continúa el predominio femenino en la Ciudad: cada 100 mujeres hay 86,6 
varones. En la Comuna 2 hay 76 varones por cada 100 mujeres, mientras 
que en la Comuna 15 hay mayor igualdad (90,9 varones por cada 100 
mujeres). 

 
• Las Comunas 1, 4, 7 y 8 presentan mayores porcentajes de menores de 15 

años (más del 20%) y las Comunas 6 y 10 registran los más altos de 
población de 60 años y más (más del 25%). 

 
• El promedio de edad de la población de la Ciudad es de 39 años. La 

población que vive en villas es más joven (24 años). 
 

• Más de la tercera parte de la población (37,9%) es no nativa de la Ciudad. 
El 12,2% de los que residen en la Ciudad nació en el extranjero (6,6% en 
países limítrofes y 5,6% en países no limítrofes). 

 
• De los migrantes que llegaron a la Ciudad entre 2008 y 2012, el 44% 

proceden de la provincia de Buenos Aires y el 36% de otro país. La 
Comuna 8 presenta la mayor proporción de personas nacidas en países 
limítrofes (17,2%) y la Comuna 3 la mayor proporción de nacidos en países 
no limítrofes (9,9%). 

 
• Cerca de la mitad de la población de 14 años y más (49,8%) se encuentra 

en unión (legal o consensual). De ellos, el 31% está en unión consensual. 
 

• De las mujeres de 14 años y más el 39% no fueron madres y de las que si 
lo fueron, el 28,4% tuvo sólo un hijo. 
 
 

Hogares 
 

• El tamaño medio del hogar en la Ciudad sigue siendo 2,5 personas. La 
zona sur presenta un tamaño mayor (3,1 personas por hogar). 

 
• El 41,6% de los hogares tiene jefatura femenina. En la Comuna 3 el 

51,8% de los hogares tiene jefatura femenina; en el otro extremo se ubica 
la Comuna 11 donde las jefas mujeres representan el 32,8%. 

 
• La edad promedio de los jefes de hogar es 52,1 años, las mujeres 

presentan un promedio mayor (54 años) que los varones (50,7 años). 
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Vivienda 
 

• El 72,7% de los hogares viven en departamentos. En la Comuna 2 casi la 
totalidad de las viviendas son departamentos (98,5%) y en la Comuna 9 la 
mitad son casas (50,0%).  
 

• El 4,7% de los hogares de la Ciudad reside en una pieza en hotel, 
pensión, inquilinato o conventillo. En las Comunas 1 y 3 este porcentaje 
asciende a 12,6% y 12,8%, respectivamente. Por el contrario, en las 
Comunas 2, 6, 11, 12, 13 y 14 el porcentaje no supera el 2%. 

 
• En la Ciudad, 1 de cada 10 hogares se encuentra en situación de 

hacinamiento (2 y más personas por cuarto de la vivienda). En las 
Comunas 4 y 8 los hogares hacinados duplican el promedio de la Ciudad, 
con el 21,3%, en ambos casos. 

 
• El 57,5% de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, el 

31,0% inquilino o arrendatario, el 2,3% es ocupante por trabajo y el 
9,1% restante ocupa de manera irregular sus viviendas (son propietarios 
de la vivienda solamente, ocupantes por préstamo, cesión o permiso u 
ocupantes de hecho). En las comunas de las Zonas Norte y Centro el 
porcentaje de propietarios ronda el 56% y el de inquilinos el 33%. Por el 
contrario, en las comunas de la Zona Sur los hogares con tenencia irregular 
de la vivienda representan, en promedio, el 14%. 
 

 
Salud 
 

• Entre la población residente en la Ciudad, 17,6% tiene sólo sistema 
público de salud. Este porcentaje alcanza 29,7% en la zona sur, 
destacándose el 40,3% en la Comuna 8. 
 

• El 45,4% solo posee obra social, alcanzando 51,4% en la zona sur; y el 
22,1% accede sólo a prepaga o mutual vía obra social. En la Comuna 14, 
representa el 37,7%. 
 

• El porcentaje de los que acceden sólo a la medicina prepaga es de 9,0% y 
en la zona norte alcanza 20,6%. 
 

• Entre los menores de 19 años hay un 27,1% que utilizan solo el sistema 
público de salud, alcanzando al 43,5% en la zona sur. Entre los mayores de 
60 años, el 59,1% está afiliado a obra social, alcanzando el 68,4% en la 
zona sur. 

 
 

Educación 
 
 

• 12,7 es el promedio de años de estudio de la población que tiene 25 
años y más. Se presentan diferencias según las distintas comunas de la 
Ciudad. En las Comunas 1, 4, 8 y 9 el promedio de años de estudio varía 
entre 10,2 y 11,9, mientras que en las Comunas 2, 13 y 14 dicho promedio 
supera los 14 años de estudio (14,5, 14,2 y 14,3, respectivamente). 

 

2



• El 88,6% de los niños de 3 y 4 años concurre a jardines de infantes, y 
prácticamente el 97% de la población de 5 a 17 años asiste a algún 
establecimiento de educación formal. 

 
• 97,5% es la tasa de escolarización de los niños de 5 años y 99,3% la 

de los niños que tienen edad para asistir a la escuela primaria (6 a 12 
años). La tasa de escolarización de los adolescentes que tienen edad para 
asistir a la escuela secundaria (13 a 17 años) el del 93,5%. 
 

• Alrededor del 56% de la población escolarizada, que tiene 3 años y más, 
asiste a establecimientos educativos estatales o públicos. En siete de 
las quince comunas (1, 3, 4, 7, 8, 10 y 15) esa proporción supera el 60%, 
alcanzando en la 4 y en la 8 el 75,2% y el 70,5%, respectivamente. 

 
• El 71,4% de la población que tiene 25 años y más completó como mínimo 

el nivel secundario, y el 32,3% finalizó el nivel terciario o el universitario. 
En las Comunas 2, 13 y 14 este último grupo representa alrededor del 50%. 

 
 

Ocupación e ingresos 
 

• La tasa de actividad alcanzó, en 2012, a 61,3% mientras que la tasa de 
empleo marcó el 57,5%. 
 

• La tasa de desocupación se incrementó en 14,8 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, alcanzando a 6,2% de la población 
económicamente activa. Por su parte, la tasa de subocupación horaria 
fue de 8,5%. 
 

• Si bien, la tasa de actividad y empleo de los varones fue 70,2% y 66,8%, 
respectivamente, en las mujeres esos valores descienden a 53,9% y 49,8%.  
A su vez, la tasa de desocupación y subocupación horaria de los varones fue 
de 4,8% y 6,8%, respectivamente, mientras que las mujeres desocupadas, 
en 2012, alcanzaron a 7,7% y las subocupadas horarias a 10,3%. 
 

• 7 de cada 10 ocupados porteños se desempeñan en actividades vinculadas 
a servicios, mientras que el restante 30% de la mano de obra residente en 
la Ciudad, se distribuye de la siguiente manera: el 15,1% en Comercio y el 
13,3% en Industria y Construcción y 0,7% en otras actividades. Con 
relación al año 2011 se verifica, en 2012 un leve incremento de la 
participación de Servicios en el total de ocupados (crece de 69,0% a 70,4%) 
en detrimento, fundamentalmente de la Industria y Construcción (su 
participación pasa del 14,5% en 2011 al 13,3% en 2012). 
 

• El ingreso promedio mensual de la ocupación principal de los habitantes 
de la Ciudad de Buenos Aires fue $ 5.134. 
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