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Situación del mercado laboral en la Ciudad de Buenos Aires: 
análisis de la situación por área y Comuna
 

637
R.I. 9000-2482

La población de la Ciudad presenta fuertes 
disparidades en la situación laboral cuando 
se analiza desde la dimensión territorial.

Los que habitan en las comunas de la Zona 
Sur tienen en promedio indicadores laborales 
más desfavorables y menor cantidad de años 
de escolarización.

La comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y 
Villa Soldati) es la que registra los indicadores 
laborales más desfavorables: en 8 de los 10 
indicadores ocupa los últimos lugares.

Por el contrario, las comunas de la Zona Norte 
tienen mejores indicadores y – en promedio – 
más años de escolaridad.

Hay grupos específicos que enfrentan mayores 
dificultades para su inserción en el mercado 
de trabajo. Mujeres y jóvenes son los grupos 
más desfavorecidos.

Síntesis
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Población activa

La tasa de actividad más elevada está en la Comuna 
13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) con 60,3%. Con una
 rddp de 41,4

Las tasas de actividad más bajas están en la Comuna 
8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) 44,8% y
una rddp de 57,0

Nivel de Actividad Comuna Principales Barrios Tasa de actividad (%) RDDP

ALTO

13 Belgrano y Núñez 60,3 41,4

14 Palermo 60,0 45,0

5 Almagro 58,5 50,8

15 Villa Crespo 57,7 54,0

Promedio Ciudad = 54,4% - RDDP = 51,9

BAJO

10 Floresta 50,7 57,9

4 Barracas 50,1 57,5

7 Flores 50,1 59,0

8 Villa Lugano 44,8 57,0

Razón de Dependencia Demográfica Potencial (RDDP): Expresa el número de personas en edades potencialmente inactivas que deberían ser sostenidas por cada 100 
personas en edades activas.

La Ciudad de Buenos Aires tiene los mayores 
indicadores de actividad laboral del país 
aunque existen fuertes diferencias entre las 
diferentes comunas

El 54,4% de la población de caba es laboral-
mente activa

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Población ocupada

Las comunas 14 (Palermo) y 13 (Belgrano, Núñez) 
son las de mayor tasa de ocupación: 57,8% y 56,0% 
respectivamente

Por el contrario, las comunas 4 (Barracas, La Boca, 
Parque Patricios) y 8 (Villa Lugano, Villa Soldati) tienen 
las tasas de ocupación más bajas: 44,9% y 40,5%

Nivel de Ocupación Comuna Principales Barrios Tasa de ocupación (%)

ALTO

14 Palermo 57,8

13 Belgrano y Nuñez 56,0

5 Almagro 55,9

15 Villa Crespo 55,3

Promedio Ciudad = 51,1%

BAJO

10 Floresta 47,6

9 Mataderos 46,9

4 Barracas 44,9

8 Villa Lugano 40,5

51,1% 
de la población de la Ciudad está ocupada, 
superando a Gran Córdoba (44,6%), Gran 
Rosario (43,3) y Gran Mendoza (42,0)

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Desocupados

En toda la Ciudad el desempleo es del 6,2% 
y la subocupación del 11,1%

Tasa Desocupación Tasa Subocupación

5,75,7 5,85,8

9,5 9,5 

8,3

11,4 

13,6

0,0

15,0 

(%
)

Norte Centro Sur 
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Comunas
2, 13 y 14

Comunas
2: Recoleta
13: Belgrano 
14: Palermo

1: Retiro
3: Balvanera
5: Almagro
6: Caballito
7: Flores
11: Villa del Parque 
12: Villa Urquiza
15: Villa Crespo

4: Barracas
8: Villa Lugano
9: Mataderos
10: Flores

Comunas
1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15

Comunas
4, 8, 9, 10

Áreas de “Bajo” desempleo Áreas de desempleo “intermedio” Áreas de desempleo “Alto”

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Empleo asalariado formal

Informalidad de los asalariados

La cantidad de años de estudios mantiene 
una relación positiva con los niveles de 
formalidad de los asalariados

La informalidad en el empleo afecta a unos 
370 mil asalariados, que representan el 
31,3% del total de asalariados de la Ciudad.

La comuna con el nivel de informalidad laboral 
más bajo es la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa 
Pueyrredón y Villa del Parque) con 21,9% 
(unas 17 mil personas).

El nivel más alto (44,0%), se registra en la 
comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y 
Villa Soldati), o sea, que conforma mas de 
27 mil personas.
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Promedio de Ingreso per cápita familiar

69,0% 
de la población de caba percibe algún tipo de 
ingreso. El promedio del Ingreso per cápita 
familiar en la Ciudad es de $3.451
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Ingreso per cápita familiar

55,0% 

78,0% 

1.800 5.000 

Ingresos por debajo del promedio y 
perceptores por arriba del promedio 

Ingresos por arriba del promedio y 
perceptores por arriba del promedio 

Ingresos por debajo del promedio y 
perceptores por debajo del promedio 

Ingresos por arriba del promedio y 
perceptores por debajo del promedio 

Comuna 1 

 (Puerto Madero) 

Comuna 14 

(Palermo) 

Comuna 13 

(Belgrano) 

Comuna 11 

(Villa del Parque) 

Comuna 7 

(Flores) 

Comuna 4 

(La Boca) 

Comuna 8 

(Villa Lugano) 

Promedio  Ciudad  $3.451 

Promedio  Ciudad  69,0% 

El ingreso más alto corresponde a la Comuna 13 
(Belgrano, Núñez)

Mientras que el más bajo es el de la Comuna 8 
(Villa Lugano) 

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Desocupación de las mujeres

La desocupación de las mujeres residentes 
en la Ciudad es del 7,7%... casi 3 puntos por 
arriba de los hombres: 4,8%

La zona Centro (comunas 1,3,5,6,7,11,12,15) es la de 
la tasa de desocupación más baja entre las mujeres 
con 6,5%, seguida de la zona Norte (comunas 2,13,14) 
con 7,0%

La zona Sur (comunas 4,8,9,10) es la de mayor tasa 
de desocupación femenina, con 11,1%

Tasa Desocupación Mujeres Tasa Desocupación Hombres

Promedio Mujeres Promedio Hombres

(%
)

7,0 6,5

11,1

3,7

4,5

6,6 

7,7% 

4,8% 

0,0

6,0

12,0

Norte Centro Sur 

ZZoonnaa  

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Formalidad del empleo asalariado de las mujeres

En la Ciudad hay 580 mil mujeres asalariadas. 
El 66,5% tiene un empleo formal

Las comunas de la zona Norte (2,13,14), tienen 
los mejores niveles de formalidad: 70,5%

Le siguen las comunas de la zona Centro 
(1,3,5,6,7,11,12,15), donde la formalidad 
entre las mujeres asalariadas es de 66,4%

Las comunas de la zona Sur (4,8,9,10) tienen 
las menores tasas de empleo formal en 
mujeres: 61,9%

Centro-Intermedia

Norte-Alta

Sur-Baja

Zona de formalidad

8 Km0 1 2 4 6

a

61,9%

70,5%
Zona Norte

66,5%
Zona Centro

Zona Sur

C 13

C 14

C 1
C 3C 5

C 4C 7

C 8

C 9

C 10

C 11

C 12

C 15

C 6

C 2
Recoleta 

Balvanera

Villa Lugano

Caballito

Villa Crespo

Villa Pueyrredón

Flores

Mataderos

Floresta

Palermo

Nuñez

Belgrano

Constitución

Villa del Parque Almagro

Parque 
Patricios

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Población joven

En la Ciudad hay casi 350 mil jóvenes de 
entre 18 y 24 años que representan el 7,4% 
de los existentes a nivel país

La comuna preferida por los jóvenes de toda la 
Ciudad para residir es la 14 – Palermo – (9,2%). En 
contraste, la comuna 9 – Mataderos – (4,3%) es por 
la que tienen menor preferencia. Dentro de cada co-
muna este grupo tiene el mayor peso en la comuna 
2 – Recoleta – (16,7%) y el menor en la comuna 15 – 
Villa Crespo – (8,1%)

Se distribuyen por igual entre hombres y mujeres y 
representan el 11,4% de la población de la Ciudad

El 62,6% de ellos es económicamente activo, es de-
cir, trabaja o está buscando trabajo. Y el 16,1% está 
desocupado. Casi dos veces y media el promedio 
de la Ciudad (6,6%)

Área Actividad (%) Desocupados (%)

Centro 65,8 15,8

Norte 55,3 16,3

Sur 64,4 16,5

Total 62,6 16,1

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.
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Jóvenes que no trabajan ni estudian “(Ni-Ni)”

11,4% 
de los jóvenes está desempleado

Más de 21 mil jóvenes de entre 18 y 24 años, no estu-

dia, no trabaja, ni busca trabajo (6,1% de los jóvenes)

Residen, predominantemente, en las comunas del 
sur de la Ciudad. Especialmente en la Comuna 4, 
donde tienen 9 años de escolaridad en promedio

Las mujeres representan la mayor parte de este 
universo (57%). La mayoría de ellas (58,6%) viven en 
hogares donde hay chicos menores a 6 años

Ocupados

Inactivo que estudia

Inactivo que no estudia: NI NI

Desocupados

53%
31%

10%
6%

Población Jóven

Fuente: Datos correspondientes a la eah 2012.



Ficha técnica

Los datos utilizados en este trabajo surgen de 
la Encuesta Anual de Hogares del año 2012 
(eah – 2012).

A través de la eah, se relevan algo más de 6.000 
viviendas particulares. Al mismo tiempo se 
obtienen datos para las villas de emergencias 
(existentes en 6 de las 15 comunas) conside-
radas como un bloque.

Tasa de Actividad
Se calcula como porcentaje de la razón entre 
la Población Económicamente Activa (pea) y 
la Población Total.

Tasa de Empleo
Se calcula como porcentaje de la razón entre 
la Población Ocupada y la Población.

Tasa de Desocupación
Se calcula como porcentaje de la razón entre 
la Población Desocupada y la Población Econó-
micamente Activa (pea).

Tasa de Subocupación
Se calcula como porcentaje de la razón entre la 
población subocupada y la Población Económi-
camente Activa.

Razón de Dependencia Demográfica 
Potencial (rddp)
Expresa el número de personas en edades 
potencialmente inactivas que deberían ser 
sostenidas por las personas en edades activas.

Población subocupada horaria
Se refiere a los ocupados que trabajan menos 
de 35 horas semanales por causas involunta-
rias y están dispuestos a trabajar más horas.



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
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