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Presentación

El Observatorio Porteño sobre la Situación Social 
(opsis) presenta la segunda edición del informe Panorama 
Social Porteño. 

El opsis fue conformado a comienzos de 2012 por la Di-
rección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Hacienda-gcba) con el objetivo principal de analizar las 
tendencias de los indicadores sociales más relevantes y 
ofrecer información sobre las condiciones de vida de los 
residentes en la Ciudad. En este sentido, el Observatorio 
tiene múltiples destinatarios: funcionarios del gcba, 
legisladores porteños, investigadores y académicos del 
área de las ciencias sociales, medios de comunicación y 
ciudadanos en general. Como objetivo secundario de la 
producción y circulación de información, el opsis aspira a 
proveer herramientas para la implementación de políticas 
públicas en la Ciudad y en sus comunas.

Las áreas temáticas que alcanza el opsis y sobre las que 
brinda información son, entre otras: condiciones de vida 
y acceso a las canastas de consumo, salud, educación, 
empleo, distribución del ingreso, políticas y programas 
sociales, y vivienda y servicios de infraestructura y co-
munitarios.

El informe Panorama Social Porteño, se publica con fre-
cuencia trimestral conteniendo una sección fija dedicada 
al análisis del empleo y los ingresos en la Ciudad de 
Buenos Aires (en este caso, correspondientes al cuarto 
trimestre de 2012), y otra que varía de edición en edición 
para ofrecer datos sobre problemáticas sociales específicas 
de los residentes en la Ciudad. 

La sección fija del informe presenta, en primer lugar, 
la evolución y situación reciente de las tasas básicas 
relativas al mercado de trabajo en la Ciudad de Buenos 
Aires (actividad, empleo, desocupación, subocupación), 
en base a datos de la eph (indec). Asimismo, se compara 
la situación ocupacional porteña con lo sucedido en los 
aglomerados de 500.000 habitantes y más. 

Un tercer apartado, estudia los puestos de trabajo gene-
rados en la Ciudad de Buenos Aires (privados y públicos), 
tanto de aquellos ocupados por los residentes en el distrito 
como por personas que habitan en los Partidos del gba. 
Los datos se obtienen a través de procesamientos propios 
sobre la base usuaria de la eph (indec). Para complementar 
el análisis, se examinan datos de la Encuesta de Indica-
dores Laborales, realizada por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en conjunto con la dgeyc, que 
permiten seguir la evolución del empleo privado formal 
en establecimientos de 10 o más ocupados. 

En cuarto lugar, se presenta información confeccionada 
con procesamientos propios en base a datos de la eph (indec), 
referida a los ingresos de los residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires. Se estudian los ingresos medios mensuales 
individuales totales y per capita familiar, y se incluye la 
distribución de la población por escala de ingreso per 
capita familiar. Asimismo, se presenta el nivel de ingresos 
de la ocupación principal según categoría ocupacional 
del trabajador y sexo. Finalmente, se agrega la evolución 
de los salarios en el total del país, en base al seguimiento 
del índice de salarios elaborado por el indec; dada la au-
sencia de información de este tipo para la Ciudad, esta 
serie nacional puede utilizarse como aproximación de las 
tendencias más significativas.

En esta segunda edición, la sección especial presenta los 
principales indicadores educativos elaborados con los 
datos derivados del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010, describiendo la situación en la Ciudad 
de Buenos Aires en relación con alfabetismo, asistencia 
escolar por grupo de edad y por nivel de enseñanza, 
máximo nivel educativo alcanzado y completitud de los 
estudios universitarios.

En la primera parte se compara la tasa de analfabetismo 
de la población de 10 años y más de la Ciudad con la del 
total del país y las del resto de las jurisdicciones. Asimis-
mo, se presenta la evolución entre los Censos 1991, 2001 y 
2010 de los niveles de analfabetismo por sexo. A los fines 
de visualizar las diferencias entre los diversos territorios 
de la Ciudad, el indicador también se exhibe desagregado 
por comuna.

En la segunda parte se observa la tasa de asistencia es-
colar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad y 
sexo. Además, se relaciona la asistencia de la población en 
edad escolar con la del total del país y las del resto de las 
provincias. Finalmente, se presenta la evolución, entre los 
Censos 1991, 2001 y 2010, de la tasa de asistencia, poniendo 
énfasis en su desarrollo por grupo de edad.

La sección muestra, además, la distribución relativa de la 
población de 3 años y más que asiste a un establecimiento 
educativo según el nivel de enseñanza que cursa.

En la cuarta parte se presenta la participación relativa 
de la población adulta (25 años y más) que asistió a un 
establecimiento educativo de acuerdo con el máximo nivel 
de enseñanza alcanzado.

Por último, se exhibe el porcentaje de la población de 20 
años y más que completó el nivel universitario y su inci-
dencia por grupo de edad. Se describe, también, la parti-
cipación de los graduados por sexo según grupo de edad.
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50 años (74%) y de puestos de menor calificación (64,8%); 
el alto nivel de instrucción de la población ocupada (parti-
cularmente de la residente en la Ciudad); y el significativo 
peso del empleo en mipymes (61,2%).

De acuerdo con datos de la Encuesta de Indicadores 
Laborales (eil), en el cuarto trimestre de 2012, el empleo 
formal privado correspondiente a las empresas de 10 
o más ocupados de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 
1,7%, respecto de un año atrás. La mayoría de las ramas 
continuó con subas, si bien tres tuvieron variaciones in-
teranuales negativas (Construcción, Servicios financieros y a 
las empresas, y Comercio restaurantes y hoteles). Los puestos 
decrecieron en todos los tamaños de empresas: la caída 
más pronunciada fue en las medianas (2,5%), seguida por 
la de las pequeñas (2,2%) y la de las grandes (0,2%).

Con respecto a los ingresos de los residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires en el cuarto trimestre de 2012, el ingreso 
medio per capita familiar de los hogares con ingresos fue 
de $ 4.204. Los hogares del primer decil tuvieron un in-
greso medio de $ 817, mientras que para el décimo decil 
dicho ingreso fue de $ 11.085. El 30% de los hogares con 
menos ingresos reunió solo el 10% del total del ingreso, 
mientras que los agrupados en los últimos tres deciles 
concentraron el 56 por ciento.

El ingreso medio total individual de la población residente 
en la Ciudad se ubicó en $ 5.183, lo que supone un creci-
miento interanual del 16%. El quintil más favorecido fue 
el primero, con una suba promedio del 30,6%, en tanto 
que los ingresos del tercero se incrementaron un 25% 
en valores corrientes. Los quintiles segundo y cuarto 
tuvieron aumentos un poco menores (del orden del 20%). 
Finalmente, los ingresos del quinto quintil crecieron muy 
por debajo del promedio (8%). El ingreso medio del quinto 
quintil ($11.161) es, de acuerdo con la última medición, casi 
8 veces el del primero ($1.437). 

Por otra parte, si se considera el ingreso per capita fami-
liar por decil de ingresos de los individuos y se incluye a 
todos los hogares (también a los que no tienen ingresos), 
se advierte que el 10% más rico concentra el 26,7% de la 
suma total de ingresos y obtiene en promedio un valor 
15 veces superior al que recibe el 10% más pobre (1,8% 
del ingreso total). 

El coeficiente de Gini del ingreso per capita familiar de las 
personas en la Ciudad (incluyendo a aquellas que habitan 
en hogares sin ingresos) se ubicó en el cuarto trimestre de 
2012 en 0,391 y se redujo un 3,8%, indicando una mejora 
en la distribución dentro del distrito en el último año. 

Resumen ejecutivo

La primera sección de este informe, utiliza como fuente 
la Encuesta Permanente de Hogares (eph) del indec. En 
el cuarto trimestre de 2012, la tasa de empleo retrocedió 
1,6%, reduciéndose de 50,7% a 49,9%, en tanto que la ac-
tividad tuvo un escaso aumento de 0,2%, ubicándose en 
53,9%, 0,1 puntos porcentuales por encima del guarismo 
de igual trimestre de 2011. Como resultado, el desempleo 
se expandió fuertemente en la Ciudad (27,6%), pasando de 
5,8% a 7,4% en el último año. 

Acompañando el crecimiento en el desempleo, la tasa de 
subocupación creció un 5,6% en la Ciudad, posicionándose 
en 7,5%. Aumentaron tanto la subocupación demandante 
(7,7%) como la no demandante (6,3%), con tasas de 4,2% y 
3,4%, respectivamente.

En valores absolutos, el número de activos y de ocupados 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires en el cuarto tri-
mestre de 2012 ascendía a 1.618.000 personas y 1.498.000 
personas, respectivamente. Los desocupados (7,4%) y 
subocupados (7,5%), por su parte, alcanzaron, en igual 
período 120.000 y 122.000 personas. 

Si se contrastan las tasas del Gran Buenos Aires -aglome-
rado al que pertenece la Ciudad de Buenos Aires- con las 
de los otros aglomerados de medio millón de habitantes 
y más, las tasas de actividad y empleo continúan siendo 
las más elevadas (7,7%), en tanto que la tasa de desocu-
pación sólo fue superada por Gran Rosario (8,6%) y Mar 
del Plata-Batán (9,5%).

Si se considera por separado el comportamiento de cada 
uno de los componentes del gba, la desocupación creció 
fuertemente en la Ciudad (27,6%), mientras que en los 
Partidos descendió (4,8%). No obstante, la Ciudad sigue 
presentando una tasa inferior a la de los alrededores 
(7,4% versus 7,9%)

En cuanto a los puestos de trabajo ocupados en la Ciudad 
(por residentes y no residentes) según rama de actividad 
en el cuarto trimestre de 2012, hubo aumentos interanua-
les en la participación de los sectores de Industria, Comercio 
y Servicios, en detrimento de Infraestructura. La mayor 
cantidad de puestos correspondió a las ramas de Servicios 
(55,5%), seguidas por Infraestructura (20,3%), en tanto que 
Industria y Comercio, aportaron el 10,1% y el 12,7% del total 
de puestos de la Ciudad, respectivamente.

La apertura de la demanda de trabajo en el cuarto trimestre 
de 2012 según diferentes atributos muestra la preponderan-
cia masculina (59,5%) -especialmente entre los residentes 
en los Partidos (66%)-, de trabajadores menores de 
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Entre la población de 3 años y más de la Ciudad, asisten 
a un establecimiento educativo 782.550 personas (28%). El 
grupo que concurre a la escuela primaria asume el porcen-
taje más alto entre todos los que asisten, alcanzado el 29,1% 
(227.352 alumnos). Le sigue en importancia el segmento 
que cursa el nivel superior universitario, que comprende 
el 28,3% (221.371 estudiantes), valor que distingue a la 
Ciudad respecto de total de país (10,5%). 

La gran mayoría de la población de 25 años y más (90,4%) 
no asiste pero asistió a un establecimiento educativo. 
La participación relativa de los jóvenes y adultos que 
asistieron muestra que el 26,2% llegó como máximo a 
completar los estudios secundarios y el 23,8% finalizó el 
nivel superior universitario. 

Por último, es relevante que el 17% de la población de 20 
años y más de la Ciudad completó el nivel universitario, 
guarismo que representa 381.503 graduados, la mayoría 
de los cuales son mujeres (54,4%).

En el cuarto trimestre de 2012, el promedio de ingresos 
de la ocupación principal de los residentes en la Ciudad 
fue de $ 5.267, mostrando un aumento interanual del 14%. 
Los ocupados del primer decil tuvieron un ingreso medio 
de $ 993 en su ocupación principal, con una participación 
del 1,9% en el total de ingresos, en tanto que los ocupados 
del décimo obtuvieron $ 12.602 y concentraron el 23,7% 
de los ingresos. Las mujeres tuvieron un ingreso mensual 
$ 588 menor que el de los varones ($ 5.537 versus $ 4.949). 
En cuanto a la categoría ocupacional, en el último año, los 
ingresos de los asalariados se incrementaron bastante más 
que los de los cuentapropistas (17% y 8%, respectivamente).

La segunda sección de este informe describe la situación 
educativa de la población de la Ciudad de Buenos Aires con 
los datos provenientes del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 (indec). Esta jurisdicción presen-
ta una tasa de analfabetismo de 0,5%, que es igual entre 
varones y mujeres. Pese a que el nivel de analfabetismo 
de la Ciudad es el más bajo de todo el país -cuyo prome-
dio se eleva a 1,9%- registra importantes desigualdades 
espaciales: mientras que en la Comuna 2 (Zona Norte) es 
de 0,3%, en la 8 (Zona Sur) llega al 1,1%.

En la Ciudad de Buenos Aires concurre a la escuela el 
96,7% de la población de 5 a 17 años (399.394 niños y ado-
lescentes). La escolarización de los niños de 6 a 11 años 
asciende a 99,2%. Sin embargo, el porcentaje de asistencia 
escolar de los adolescentes de 15 a 17 años se limita a 
90,5%, mostrando el nivel de escolarización más bajo de 
los grupos que tienen edad para asistir obligatoriamente 
a la escuela.
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�� Gráfico A.1
Principales indicadores laborales de los residentes  Población 
activa, ocupada, desocupada y subocupada (en miles)  Ciudad de 
Buenos Aires  4to  trimestre 2011/4to  trimestre 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos del indec  eph  

A diferencia de lo que venía sucediendo en el último año, 
cuando los retrocesos en la tasa de ocupación conducían al 
abandono del mercado laboral, en el cuarto trimestre de 
2012, la tasa de actividad (que comprende a los ocupados 
y a los desocupados que buscan un empleo activamente) 
mostró una mínima suba, interrumpiendo la tendencia 
a la baja que se había iniciado en el primer trimestre de 
2012. En términos absolutos, los activos en la Ciudad de 
Buenos Aires en el cuarto trimestre de 2012 ascendían a 
1.618.000, 6.000 personas más que en igual período de 2011, 
en tanto que los ocupados eran 1.498.000, 21.000 menos 
que un año atrás. A pesar de la performance negativa del 
último año, la actividad y el empleo en la Ciudad siguen 
siendo los más altos del país. 

Evolución de los principales indicadores laborales 
en la Ciudad de Buenos Aires

A continuación se presenta brevemente la evolución y 
situación reciente de las tasas básicas relativas al mer-
cado de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires (actividad, 
empleo, desocupación y subocupación). Según datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares (eph) para el cuarto 
trimestre de 2012, la desocupación creció como resultado 
de la caída en la tasa de empleo. En un contexto de mode-
ración del ritmo de crecimiento de la actividad económica, 
la tasa de actividad aumentó escasamente de modo inte-
ranual (0,2%), luego de haber exhibido bajas interanuales 
en los tres trimestres previos. La tasa de subocupación 
acompañó el aumento de la desocupación en el período, 
con subas tanto entre aquellos que buscan trabajar más 
de 35 horas semanales como entre los que no lo hacen.

�� Cuadro A.1
Principales indicadores laborales de los residentes  Tasas de 
actividad, empleo, desocupación y subocupación (%), variación 
interanual (%) y total de población  Ciudad de Buenos Aires  
4to  trimestre 2011-4to  trimestre 2012 

Tasa Trimestre 
IV 2011

Trimestre 
IV 2012

Variación 
interanual 

(%)

Población 
Trimestre 

IV 2012

Actividad 53,8 53,9 0,2 1 618 000

Empleo 50,7 49,9 -1,6 1 498 000

Desocupación 5,8 7,4 27,6 120 000

Subocupación 7,1 7,5 5,6 122 000

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

En el cuarto trimestre de 2012 el desempleo en la Ciudad 
se expandió fuertemente (27,6%), pasando de 5,8% a 7,4%. 
El número de desocupados que residía en la Ciudad al-
canzaba las 120.000 personas, 26.000 más que en el cuarto 
trimestre de 2011. De esta forma, la tasa de la Ciudad, a 
diferencia de lo que sucede históricamente, se ubicó por 
encima de la del total de aglomerados urbanos del país, 
que fue de 6,9%, con un incremento interanual de 3%. 

El ascenso en la desocupación fue producto de un retro-
ceso en la tasa de empleo (1,6%) y de un escaso aumento 
en la de actividad (0,2%). El empleo se redujo de 50,7% a 
49,9%, en tanto que la actividad fue de 53,9%, 0,1 puntos 
porcentuales mayor que en igual trimestre de 2011.

Ocupación e ingresos en la Ciudad de Buenos Aires
al cuarto trimestre de 2012
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aumentaron tanto la subocupación demandante (7,7%) 
como la no demandante (6,3%); las tasas fueron de 4,2% y 
3,4%, respectivamente.

En términos absolutos, los subocupados residentes en 
la Ciudad fueron 122.000 personas, 8.000 más que en el 
cuarto trimestre de 2011. Esta suba absoluta en el número 
de subocupados da cuenta de una desmejora en la calidad 
de los puestos de trabajo en el último año.

En contraste con lo ocurrido en la Ciudad, la tasa de em-
pleo nacional tuvo una pequeña expansión (0,2%), que fue 
acompañada por una suba mayor de la tasa de actividad 
(0,4%), lo que condujo al incremento de la desocupación 
(3%). Las tasas de actividad y empleo nacional se ubicaron 
en 46,3% y 43,1% respectivamente, en tanto que la tasa de 
desocupación se colocó en 6,9%.

En el cuarto trimestre de 2012, la tasa de subocupación1 

creció un 5,6% en la Ciudad, ubicándose en 7,5%, por de-
bajo de la del total nacional (9%). En el distrito porteño 

1 Los subocupados se definen como aquellos ocupados que involuntariamente 
trabajan menos de 35 horas semanales. Se distingue entre aquellos que 
buscan activamente trabajar más horas (subocupados demandantes) y los 
que no lo hacen (subocupados no demandantes). De esto se desprende que 
la tasa de subocupación refleja una de las formas de subaprovechamiento 
de la fuerza de trabajo y hace referencia a una inserción laboral que no es 
completamente satisfactoria, porque la persona desea y puede trabajar más 
de 35 horas semanales.

�� Gráfico A.2
Tasas de actividad y empleo (%)  Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre 2003/4to  trimestre 2012 
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�� Gráfico A.4
Principales indicadores laborales  Tasas de actividad, empleo, 
desocupación y subocupación y variación interanual (%)  
Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre 2011-4to  trimestre 2012
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opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

La descripción de la evolución de las tasas laborales en el 
último año muestra cierto deterioro, si se considera que la 
proporción de los residentes que encuentra dificultades 
para insertarse laboralmente de manera satisfactoria, 
ya sea porque no consigue empleo o porque involun-
tariamente trabajan pocas horas (14,9% de la población 
económicamente activa) es la mayor después de la corres-
pondiente al primer trimestre de 2007 (15,9%)2.

Si se comparan los actuales guarismos de desocupación y 
subocupación con los vigentes durante la convertibilidad, 
se constata que se debe retroceder hasta octubre de 1992 
para hallar tasas más bajas. Mientras que en relación con 
las mediciones post-devaluación, ambas tasas exhibieron 
niveles similares a los de 2007. Por su parte, las tasas de 
actividad y empleo fueron superiores a los de la converti-
bilidad pero inferiores a los alcanzados a partir de 20053.

2  En el primer trimestre de 2009, como consecuencia de la crisis financiera 
internacional, dicho guarismo se había ubicado también en 15,9%, si bien 
en el trimestre posterior ya se había colocado por debajo.

3  La comparación de los niveles actuales de desocupación y subocupación 
con los de la medición puntual -anterior a 2003- se realizan respecto a los 
valores de la onda octubre, dada la estacionalidad que presenta la serie. 
Cabe advertir que cotejar los valores vigentes con los de la medición puntual, 
anteriores a 2003, adolece de ciertas limitaciones, dadas por los cambios 
metodológicos introducidos en la nueva encuesta. No obstante, como las 
nuevas estimaciones arrojaron tasas de desocupación y subocupación más 
altas que las de la eph puntual, los datos que aquí se presentan siguen siendo 
válidos. 

�� Gráfico A.3
Tasas de desocupación y subocupación (%)  Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre 2003/4to  trimestre 2012 
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datos de otros aglomerados que refieren a una ciudad y 
sus alrededores, donde no es posible tener información 
separada entre éstos, dentro del gba se puede distinguir a 
la Ciudad de Buenos Aires de los partidos circundantes.

En virtud de lo anterior y considerando que la Ciudad 
de Buenos Aires y los Partidos del Gran Buenos Aires 
denotan realidades sociodemográficas y económicas 
diferentes, que se verifican a través de sus principales 
indicadores laborales, a continuación se analizarán tanto 
la situación del Gran Buenos Aires en comparación con 
los otros aglomerados de 500.000 habitantes y más, como 
la evolución de las tasas correspondientes a sus dos com-
ponentes, haciendo foco en la Ciudad.

Al comparar los niveles de actividad y empleo del Gran 
Buenos Aires, con el conjunto de aglomerados de medio 
millón de habitantes y más, se observa que en el gba la 
actividad y el empleo crecieron en cuantías similares (0,8% 
y 0,7%, respectivamente), generando estabilidad en la tasa 
de desocupación. En cambio, en el total de aglomerados 
de 500.000 y más habitantes, la desocupación creció (4,2%) 
como consecuencia de una suba mayor en la tasa de acti-
vidad (0,8%) que en la de empleo (0,5%). De esta forma, el 
gba mantuvo los niveles más altos de actividad y empleo 
(48,9% y 45,1%, respectivamente), frente a los del conjunto 
de aglomerados de 500.000 habitantes y más (47,7% y 44,2%, 
respectivamente).

La situación ocupacional en los aglomerados de 
500.000 y más habitantes

La eph releva información de nueve aglomerados de 
500.000 y más habitantes4. Se entiende por aglomerado 
un entramado continuo de edificios y calles que da lugar 
a una envolvente de población es decir, a una “mancha 
urbana”. En el caso del aglomerado Gran Buenos Aires, 
esa “mancha urbana” se extiende por sobre los territorios 
de la Ciudad de Buenos Aires, 14 partidos de la Provincia 
de Buenos Aires de manera completa, y otros 18 partidos 
bonaerenses, a los que abarca de manera parcial. Sin 
embargo, para el caso de la eph, el indec considera una 
unidad territorial de orden jurídico-político a la que 
denomina, desde el año 2003, como Gran Buenos Aires 
(gba). El gba se encuentra conformado por las jurisdiccio-
nes correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y a 24 
Partidos de la Provincia de Buenos Aires de los cuales, 
14 integran completamente el aglomerado y 10 lo hacen 
de manera parcial5. A diferencia de lo que ocurre con los 

4  Los aglomerados de medio millón de habitantes y más son Gran Buenos 
Aires, Gran Córdoba, Gran La Plata, Mar del Plata-Batán, Gran Mendoza, 
Gran Rosario, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Salta y Santa Fe. indec

5  La consideración sobre el criterio utilizado por el indec para la definición de 
las localidades y las críticas al modo confuso de utilización de la categoría 
Gran Buenos Aires, pueden consultarse en Rodolfo Bertoncello, “Buenos 
Aires, ¿quién es la Reina del Plata?”, en Población de Buenos Aires, vol.1, 
núm, 0, dgeyc, julio de 2004. 

�� Gráfico A.5
Tasa de actividad (%)  Aglomerados de 500 000 y más habitantes  4to  trimestre 2012 
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una insuficiente suba de la actividad (0,2%), en los Par-
tidos el desempleo cayó (4,8%), a causa de la suba en las 
tasas de empleo (1,6%) y de actividad (1,1%). 

Al interior del gba se observa que, mientras que en la 
Ciudad de Buenos Aires la desocupación se incrementó 
(27,6%) como resultado de la baja en el empleo (1,6%) y 

�� Gráfico A.6
Tasa de empleo (%)  Aglomerados de 500 000 y más habitantes  4to  trimestre 2012 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

El Gran Buenos Aires tuvo una de las tasas más altas de 
desocupación en el cuarto trimestre de 2012, sólo superada 
por Gran Rosario (8,6%) y Mar del Plata-Batán (9,5%). En la 
Ciudad la desocupación fue un poco menor, colocándose 

al nivel del conjunto de aglomerados de medio millón de 
habitantes y más (7,4%), en tanto que en los Partidos del gba 
el desempleo fue de 7,9%. La tasa más baja fue la de Gran 
Mendoza (3,6%), 4 puntos porcentuales inferior a la del gba. 

�� Gráfico A.7
Tasa de desocupación (%)  Aglomerados de 500 000 y más habitantes  4to  trimestre 2012 
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tituyéndose una brecha de 3,9 puntos porcentuales que da 
cuenta de la disímil situación al interior del aglomerado. 

Salta presentó la tasa más baja del período (4%), casi 6 
puntos porcentuales por debajo de la del conjunto de 
aglomerados de 500.000 habitantes y más.

En el gba, la tasa de subocupación se ubicó en 10,5%, una 
de las más altas entre los aglomerados de medio millón 
de habitantes y más. La subocupación fue un poco menor 
para el conjunto de dichos aglomerados (9,8%).

En cuanto a los componentes que integran el gba, la tasa 
fue de 7,5% en la Ciudad y de 11,4% en los Partidos, cons-

�� Gráfico A.8 
Tasa de subocupación (%)  Aglomerados de 500 000 y más habitantes  4to  trimestre 2012 
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El total de los aglomerados de 500.000 y más habitantes 
presentó una suba de 4,2% en la tasa de desocupación. Este 
incremento del desempleo en el conjunto fue resultado de 
los crecimientos en la mayoría de los aglomerados (Mar 
del Plata-Batán, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Gran Mendoza, 
Gran Córdoba, Gran Santa Fe y Gran Rosario), mientras 
que en el Gran Buenos Aires permaneció estable y se 
redujo en sólo dos aglomerados (Gran La Plata y Salta). 

Gran La Plata tuvo la merma interanual más pronunciada 
del período (12,5%); en contraste, el incrementó más im-
portante fue en el aglomerado Gran Córdoba. 

Si consideramos por separado el comportamiento de 
cada uno de los componentes del gba, se observa que en 
la Ciudad la desocupación creció fuertemente (27,6%), 
superando la suba de Gran Córdoba, mientras que en los 
Partidos dicha tasa descendió (4,8%). 
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En el esquema de cuatro cuadrantes que se muestra a 
continuación, obtenido a partir de la división del espacio 
gráfico en relación a los cambios en las tasas de empleo y 
de actividad, se pueden visualizar los aglomerados según 
los factores determinantes en la evolución interanual de 
la tasa de desocupación. 

Gran Córdoba, Gran Santa Fe y Gran Mendoza presen-
taron un comportamiento análogo al del conjunto de 
aglomerados de 500.000 y más habitantes: hubo una suba 
en la desocupación como resultado de un incremento ma-
yor en la actividad que en el empleo. En el caso de Gran 
Rosario, la desocupación creció porque mientras que la 
tasa de actividad aumentó, la de empleo permaneció igual 
que un año atrás. 

La desocupación también se expandió en Gran Tucumán 
y Mar del Plata-Batán, pero en estos aglomerados fue 
causa de una caída más pronunciada en el empleo que 
en la actividad. 

�� Gráfico A.9
Tasa de desocupación  Variación interanual (%)  Aglomerados de 500 000 y más habitantes  4to  trimestre 2012 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

En contraste, en Gran La Plata y Salta menguó la desocu-
pación. En el primer caso, la baja fue consecuencia de un 
decrecimiento mayor en la tasa de actividad que en la de 
empleo, mientras que en el segundo, el empleo progresó 
y la actividad permaneció igual que un año atrás. 

En Gran Buenos Aires, la desocupación se mantuvo igual 
que un año atrás, como consecuencia de un crecimiento 
mayor en la tasa de actividad que en la de empleo. 

En cuanto a los componentes del gba, mientras que en la 
Ciudad el desempleo se incrementó como resultado de 
la merma del empleo y una leve expansión de la tasa de 
actividad, los Partidos exhibieron una caída en el des-
empleo que fue consecuencia de las subas en el empleo 
y la actividad.
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Ciudad es atendida por trabajadores de los Partidos, se da 
en paralelo con la existencia de una pequeña porción de 
puestos generados en los Partidos ocupados por personas 
que residen en la Ciudad, puestos que, en su mayoría, son 
de mayor calificación. Según datos propios obtenidos a 
partir de la base de la eph para el cuarto trimestre de 2012, 
el 6,1% de los puestos de los Partidos de la región gba eran 
ocupados por porteños7.

En el cuarto trimestre de 2012, el número de puestos 
ocupados en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 
1%, colocándose en 2.525.227 puestos, 24.960 más que en 
igual período de 20118. Los puestos correspondieron en un 
52,3% a residentes en la Ciudad, mientras que el resto fue 
ocupado por personas que habitan en los Partidos del gba.

La mayoría de las ramas ganó puestos de trabajo en el 
último año9. El ordenamiento de las variaciones según su 

7 Se debe tener en cuenta que, en el total de puestos generados en la Ciudad 
y en los Partidos existe una porción (casi 300.000 puestos) que se refiere a 
ocupaciones que se realizan en ambos distritos. Son ocupaciones que se 
contabilizan como un solo puesto y se incluyen en los dos universos totales. 

8 Como ya se mencionó, se trata de personas cuya actividad principal se ubica 
en la Ciudad y residen en ella o en los Partidos circundantes. Estas personas 
podrían tener actividades secundarias en la Ciudad o en otros distritos 
pero no se las contabiliza aquí. De todas maneras, del total de puestos de 
la Ciudad, más del 90% está compuesto por personas que poseen una sola 
ocupación. 

9 Las datos sobre rama de actividad difieren de los presentados en ediciones 
anteriores ya que la eph-indec comenzó a utilizar para la codificación el 
clasificador de Actividades para Encuestas Sociodemográficas (caes), versión 
argentina, 1.0. Esto supone que los datos ya no son comparables con los 
publicados en ediciones previas.

�� Gráfico A.10
Tasas de actividad y de empleo  Variación interanual (%)  Ciudad de Buenos Aires, Partidos del gba y aglomerados de 500 000 y más 
habitantes  4to  trimestre 2011-4to  trimestre 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

Evolución de los puestos de trabajo en la Ciudad 
de Buenos Aires

Total de puestos de trabajo en la Ciudad

En este apartado se sigue la evolución de la demanda 
de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se 
considera la cantidad de puestos generados en el distrito, 
independientemente del lugar de residencia de las perso-
nas que los ocupan6. Este análisis tiene sentido porque la 
Ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro de un área 
que excede su jurisdicción política y porque su mercado de 
trabajo es una parte del correspondiente a la más amplia 
región Gran Buenos Aires. Así, la estructura productiva 
local genera una cantidad de puestos de trabajo superior 
a la que puede ser ocupada por sus habitantes, lo que 
determina que la demanda de trabajo local, sobre todo en 
lo que se refiere a puestos de menor calificación, necesite 
de mano de obra extracomunal.

Esta dinámica conduce a que un 47,7% de los puestos de 
la Ciudad sean cubiertos por trabajadores que residen en 
los 24 Partidos del Gran Buenos Aires relevados por la eph 
(el dato corresponde al cuarto trimestre de 2012). Cabe 
decir que, en los últimos veinte años, esta participación 
estuvo entre el 40% y el 45%, con excepción de octubre de 
2002 y mayo de 2003, cuando se ubicó cerca del 36%. Esta 
situación, en la que parte de la demanda de trabajo de la 

6 El cálculo de puestos es de “mínima” porque la eph sólo releva información 
sobre los puestos de la Ciudad ocupados por porteños y por residentes en 
los Partidos del gba, sin tomar en cuenta aquellos puestos ocupados por 
residentes en la Provincia de Buenos Aires y en otras provincias.
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porte, comunicación, información, servicios de electricidad, 
gas, agua y servicios conexos (7.508 puestos), Intermediación 
financiera y seguros (6.347 puestos), Enseñanza y salud priva-
das (4.193 puestos), Otros (3.363 puestos) y Administración, 
salud y educación públicas (2.107 puestos más).

En contraste, solo cuatro ramas de actividad tuvieron 
disminuciones interanuales en la cantidad de puestos de 
trabajo. Ordenadas según su contribución al decrecimien-
to del total de ocupados en la Ciudad en el cuarto trimestre 
de 2012, fueron: Construcción (17%), Servicio doméstico (9,1%), 
Servicios administración y otras actividades de servicios (5,3%) 
y Artes, entretenimiento y recreación (16,7%). 

En números absolutos, las disminuciones en los puestos 
ocupados por rama de actividad fueron: Construcción 
(35.068 puestos menos), Servicio doméstico (15.087 puestos 
menos), Servicios de administración y otras actividades de 
servicios (11.852 puestos) y Artes, entretenimiento y recreación 
(5.801 puestos menos). 

contribución al crecimiento fue el siguiente10: Actividades 
profesionales, científicas, técnicas y servicios inmobiliarios 
(13,4%), Hoteles y restaurantes (24,2%), Comercio (3,7%), 
Industria manufacturera (3,6%), Transporte, comunicación, 
información, servicios de electricidad, gas, agua y servicios 
conexos (2,3%), Intermediación financiera y seguros (5,9%), 
Enseñanza y salud privadas (2,2%), Otros (10,3%) y Adminis-
tración, salud y educación públicas (0,6%). 

De esta forma, en términos absolutos, las subas en los 
puestos ocupados por rama de actividad en el cuarto tri-
mestre de 2012 fueron: Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios inmobiliarios (25.251 puestos nuevos), 
Hoteles y restaurantes (23.888 puestos), Comercio (11.320 
puestos), Industria manufacturera (8.791 puestos), Trans-

10  La contribución a la variación total de la cantidad de ocupados en la Ciu-
dad de Buenos Aires se determina en función del aumento interanual que 
experimenta cada rama y de su participación en el total de puestos.

�� Cuadro A.2
Puestos de trabajo ocupados por rama de actividad, variación interanual y participación en el total  Ciudad de Buenos Aires  
4to  trimestre 2011-4to  trimestre 2012

Trimestre IV 
2011

Trimestre IV
2012

Variación interanual Participación 
trimestre IV 2012 

(%)Absoluto %

Total 2.500.267 2.525.227 24.960 1,0 100,0

Industria manufacturera 246.568 255.359 8.791 3,6 10,1

Comercio 308.411 319.731 11.320 3,7 12,7

Infraestructura 539.795 512.235 -27.560 -5,1 20,3

Construcción 206 220 171 152 -35 068 -17,0 6,8

Transporte, comunicación, información, 
servicios de electricidad, gas, agua y 
servicios conexos 333 575 341 083 7 508 2,3 13,5

Servicios 1.372.855 1.401.901 29.046 2,1 55,5

Hoteles y restaurantes 98 687 122 575 23 888 24,2 4,9

Entermediación financiera y seguros 108 452 114 799 6 347 5,9 4,5

Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios inmobiliarios 188 638 213 889 25 251 13,4 8,5

Administración, salud y enseñanza 
públicas 364 905 367 012 2 107 0,6 14,5

Enseñanza y salud privadas 188 882 193 075 4 193 2,2 7,6

Servicios de administración y otras 
actividades de servicios 222 050 210 198 -11 852 -5,3 8,3

Artes, entretenimiento y recreación 34 657 28 856 -5 801 -16,7 1,1

Servicio doméstico 166 584 151 497 -15 087 -9,1 6,0

Otros 32.638 36.001 3.363 10,3 1,4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

Con una pequeña expansión interanual de 0,6 puntos 
porcentuales en su participación, el conjunto de los di-
ferentes servicios es central en la generación de empleo, 
pues concentra el 55,5% de los puestos ocupados en la 
Ciudad en el cuarto trimestre de 2012. Dentro de este 
grupo, la mayor participación fue para Administración, 
salud y educación pública y Actividades profesionales, cien-
tíficas, técnicas y servicios inmobiliarios que, agrupados, 

representan casi un cuarto del total de puestos generados 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de los servicios -y mostrando, en cambio, un 
descenso interanual de 1,3 puntos porcentuales en su 
participación-, se posiciona el sector Infraestructura, con 
el 20,3% del total de puestos ocupados. 
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Por último, Industria manufacturera empleaba, también 
con una leve suba interanual de 0,3 puntos porcentuales, 
al 10% de los ocupados en la Ciudad en el cuarto trimestre 
de 2012.

En tercer lugar, según cantidad de ocupados, se encuentra 
la rama Comercio, que, con el 12,7% del total de puestos, 
amplió solamente 0,3 puntos porcentuales su participación 
respecto del cuarto trimestre de 2011. 

�� Gráfico A.11
Distribución porcentual de puestos de trabajo ocupados (por residentes y no residentes) por rama de actividad  Ciudad de Buenos 
Aires  4to  trimestre de 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

En el Cuadro A.3 se presenta un conjunto de atributos 
seleccionados que permite la mejor descripción de las 
principales características de los puestos generados en la 
Ciudad de Buenos Aires en el cuarto trimestre de 2012. 
Se percibe que:

�t Casi el 60% de los ocupados en puestos de trabajo de la 
Ciudad son varones. Dicho porcentaje es mayor cuando se 
trata de ocupados en la Ciudad que residen en los Partidos 
del gba (66% son varones) y menor entre los que habitan 
en la Ciudad y trabajan en ese mismo distrito (53% son 
varones).

�t La apertura por tramo etario muestra que el 74% de los 
ocupados en la Ciudad tiene menos de 50 años. 

�t La composición de la ocupación según la califica-
ción de los puestos de trabajo refleja la importancia 
de los de menor calificación (operativos y no califica-
dos), que, con 1,2 puntos porcentuales más que en igual 
período de 2011, representan el 64,8% de los puestos. 
No obstante, el perfil de los puestos según lugar de residen-
cia de los trabajadores denota la preponderancia de los de 
menor calificación (no calificados y operativos) entre los 
ocupados residentes en el Conurbano, que significaron el 

75,3% del total, frente al 55,3% entre los porteños. De esta 
manera, los puestos profesionales y técnicos están más 
frecuentemente ocupados por residentes en la Ciudad que 
por personas que habitan en los alrededores. 

�t El nivel de instrucción formal alcanzado por las personas 
que trabajan en la Ciudad sigue evidenciando la mayor 
participación de aquellos con niveles iguales o superiores 
al secundario completo (el 72% del total de ocupados en 
la Ciudad). Si se considera solamente a los residentes, este 
nivel asciende al 79 por ciento.

�t En el cuarto trimestre de 2012, más de 8 de cada 10 ocupados 
en la Ciudad de Buenos Aires son asalariados, porcentaje 
que se incrementó un 1% respecto de igual período de 2011. 
Entre los ocupados no asalariados, se redujeron tanto los 
cuenta propia, como los patrones. Estos últimos significa-
ron el 4% en la última medición, en tanto que los primeros 
representaron el 14,6% restante. En particular, los asalaria-
dos residentes en los Partidos de la región que ocupan 
puestos en la Ciudad tienen una participación superior 
al promedio (89,2%), mientras que las proporciones de 
cuentapropistas y patrones son inferiores (9,4% y 1,4%, 
respectivamente). 
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34,3% (frente al 28,7% de los residentes en la Ciudad). En 
cambio, si bien los residentes en la Ciudad son, con más 
frecuencia, los que se encuentran ocupados por escasas 
horas, en el cuarto trimestre de 2012, los residentes en 
ambos distritos presentaron un 23% de subocupados.

�t El 35,3% de los ocupados en la Ciudad desarrolla su actividad 
en establecimientos de hasta 5 personas o microempresas. 
Si se considera a los ocupados en empresas o instituciones 
de hasta 40 ocupados, el porcentaje asciende al 61,2%. Esta 
composición refleja la preponderancia de empresas mipymes 
en la Ciudad de Buenos Aires y la importancia del empleo 
en este tipo de establecimientos. En el último año, el porcen-
taje de ocupados en la Ciudad vinculado a establecimientos 
de menos de 40 ocupados se mantuvo prácticamente estable 
(creció sólo 0,2 puntos porcentuales). Mientras que los 
puestos en establecimientos de hasta 5 ocupados decrecie-
ron, los de 6 ocupados y más se incrementaron. 

�t El 20,8% de los asalariados que desempeñan su actividad 
principal en la Ciudad no tiene descuento jubilatorio11, lo 
que indica su precaria situación laboral. Este guarismo se 
mantuvo igual que un año atrás.

�t El 23% de los ocupados en la Ciudad de Buenos Aires trabaja 
menos de 35 horas semanales, mientras que otro 31,4% 
lo hace más de 45 horas semanales. Solo el 45,6% cumple 
semanas laborales “normales”, de entre 35 y 45 horas. En 
el último año, la sobreocupación horaria disminuyó más 
de un punto porcentual entre los residentes en los Partidos 
de la región, en tanto que se incrementó en más de dos 
puntos porcentuales en la Ciudad. Históricamente, los re-
sidentes en el los Partidos del gba están más expuestos 
a la sobreocupación, que en el último trimestre fue del 

11 Se refiere a asalariados a los que la empresa no les efectúa descuentos 
jubilatorios y que tampoco realizan aportes por su cuenta. 

�� Cuadro A.3
Distribución porcentual de puestos de trabajo (ocupados por residentes y no residentes) por atributos seleccionados y variación 
internanual  Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre 2011-4to  trimestre 2012

Atributos seleccionados Trimestre IV 
2011

Trimestre IV 
2012

Variación interanual 

Puntos 
porcentuales

%

Lugar de residencia 100,0 100,0

Ciudad de Buenos Aires 51,2 52,3 1,1 2,1

Partidos del Gran Buenos Aires 48,8 47,7 -1,1 -2,3

Sexo 100,0 100,0

Varón 59,9 59,5 -0,4 -0,7

Mujer 40,1 40,5 0,4 1,0

Tramo etario 100,0 100,0

14 a 25 14,7 14,0 -0,7 -4,8

26 a 49 57,4 59,8 2,4 4,2

50 y más 27,9 26,2 -1,7 -6,1

Calificación del puesto 100,0 100,0

Calificados (Profesional y Técnico) 36,4 35,2 -1,2 -3,3

No calificados (Operativo y No calificado) 63,6 64,8 1,2 1,9

Nivel de instrucción alcanzado 100,0 100,0

Menor al secundario completo 30,0 28,2 -1,8 -6,0

Secundario completo y más 70,0 71,8 1,8 2,6

Horas semanales trabajadas 100,0 100,0

1 a 34 24,3 23,0 -1,3 -5,3

35 a 45 44,8 45,6 0,8 1,8

46 y más 30,9 31,4 0,5 1,6

Categoría ocupacional 100,0 100,0

No asalariados 19,6 18,6 -1,0 -5,1

Asalariados 80,4 81,4 1,0 1,2

Asalariados según registro 100,0 100,0

Le descuentan o aporta por sí mismo 79,2 79,2 0,0 0,0

No le descuentan ni aporta 20,8 20,8 0,0 0,0

Tamaño del establecimiento 100,0 100,0

1 a 5 ocupados 37,2 35,3 -1,9 -5,1

6 a 10 ocupados 9,4 10,4 1,0 10,6

11 a 40 ocupados 14,4 15,5 1,1 7,6

41 a 100 ocupados 8,6 8,4 -0,2 -2,3

101 y más ocupados 30,5 30,3 -0,2 -0,7

Nota: la suma de los parciales difiere del total por procedimientos de redondeo  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph  
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la peor performance del período, las empresas medianas, 
continuaron teniendo el mayor nivel de empleo. 

Cabe destacar que este es el primer período en que las 
empresas medianas y grandes tienen disminuciones en el 
número de empleados, mientras que las pequeñas vienen 
mostrando descensos desde el primer trimestre de 2012. 

�� Gráfico A.12
Empleo privado formal  Índice base diciembre 2001=100 (absoluto) y variación interanual (%)  Ciudad de Buenos Aires  
1er  trimestre de 2008/4to  trimestre de 2012

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2008 2009 2010 2011 2012 

V
a

ri
a

ci
ó

n
 in

te
ra

n
u

a
l (

%
) 

Ín
d

ic
e 

d
e 

em
p

le
o

 p
ri

va
d

o
 f

o
rm

a
 (d

ic
 2

0
0

1
=

1
0

0
) 

I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I II III IV 

100,0 

110,0 

120,0 

130,0 

140,0 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación y dgeyc  Encuesta de Indicadores Laborales 

Al analizar la evolución del empleo formal privado se-
gún el tamaño de la empresa, se observa que en el cuarto 
trimestre de 2012, todos tuvieron descensos interanua-
les. La caída más pronunciada (2,5%) fue en las medianas 
(de 50 a 199 empleados), seguida por la baja de 2,2% en 
las pequeñas (de 10 a 49 empleados) y la de 0,2% en las 
grandes (con más de 200 empleados). A pesar de exhibir 

Empleo privado formal en la Ciudad

A continuación, se complementa la información del total 
de puestos generados en la Ciudad con datos provenientes 
de la Encuesta de Indicadores Laborales (eil), elaborada 
por la dgeyc del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. Dicha encuesta mide la evolución del 
empleo privado y formal del conjunto de empresas de 10 
y más ocupados localizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el cuarto trimestre de 2012, al igual que lo ocu-
rrido con el empleo total, el empleo registrado del sector 
privado mostró una caída interanual de 1,7%. De esta 
forma, por segundo período consecutivo, se observaron 
descensos del nivel de empleo privado en la Ciudad, que 
no mostraba bajas desde el cuarto trimestre de 2009. 
En efecto, desde el primer trimestre de 2010 hubo expan-
siones que condujeron, en el cuarto trimestre de 2011, 
el número de puestos de trabajo a los máximos niveles de 
la serie histórica iniciada en mayo de 2000. 
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agua (32,6%), Transporte, almacenaje y comunicaciones (5,4%) 
e Industria manufacturera (1,6%). Por el contrario, Cons-
trucción presentó mermas (12,2%) por séptimo trimestre 
consecutivo.

Respecto del comportamiento del empleo formal y privado 
en los sectores productores de bienes e infraestructura, 
la mayoría de las ramas exhibieron subas en su nivel de 
empleo en el cuarto trimestre de 2012: Electricidad, gas y 

�� Gráfico A.13
Empleo privado formal por tamaño de la empresa  Índice base diciembre 2001=100  Variación interanual (%)  Ciudad de Buenos Aires  
1er  trimestre 2009/4to  trimestre 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación y dgeyc  Encuesta de Indicadores Laborales 

�� Gráfico A.14
Empleo privado formal por sector productor de bienes e infraestructura  Índice base diciembre 2001=100  Variación interanual (%)  
Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre 2009/4to  trimestre 2012
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la población por escala quintílica. Asimismo, se incluye 
la distribución de la población de la Ciudad por escala 
de ingreso per capita familiar por decil. Finalmente, se 
incorporan la distribución de la población de la Ciudad 
por escala de ingreso de la ocupación principal por decil 
y el nivel de ingresos de la ocupación principal según 
categoría ocupacional del trabajador y sexo.

En el cuarto trimestre de 2012, el ingreso medio per capita 
familiar de los hogares con ingresos de la Ciudad fue 
de $ 4.204, bastante superior al del total de aglomerados 
urbanos ($ 2.686). El ingreso medio per capita fue de $ 490 
para el primer decil, mientras que se ubicó en $ 11.085 
para el décimo decil.

En la Ciudad, el 30% de los hogares con menos ingresos 
reunió solo el 10% del total del ingreso, mientras que los 
hogares agrupados en los últimos tres deciles concen-
traron el 56%. El 10% más pobre de la Ciudad obtiene 
únicamente el 1,9% del total de ingresos, en tanto que en 
el total de aglomerados ese decil llega al 3,4%. Por otra 
parte, los hogares del décimo decil alcanzan, en la Ciudad, 
el 26,4% de la masa de ingresos, mientras que en el país 
ese grupo posee el 20,2%. 

En cuanto a los sectores productores de servicios, Co-
mercio, restaurantes y hoteles y Servicios financieros y a las 
empresas tuvieron bajas interanuales (2,4% y 5,9%, respec-
tivamente), en tanto que el empleo creció 1% en Servicios 
Comunales, Sociales y Personales.

Ingresos y nivel salarial

Distribución del ingreso de los residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires 

En este apartado se analiza información confeccionada 
con procesamientos propios en base a datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares del indec, referida a los ingresos 
percibidos por los residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
durante el cuarto trimestre de 2012, comparando los datos 
referidos al nivel de ingresos de los porteños con los del 
Total de Aglomerados urbanos del país. 

En primer lugar, se estudia la escala de ingreso per ca-
pita familiar de los hogares con ingresos positivos, a lo 
que se adiciona información sobre los ingresos medios 
mensuales individuales totales12 y per capita familiar de 

12 Se incluyen los ingresos de distintas fuentes, tanto laborales, como de 
jubilaciones, rentas y otros. 

�� Gráfico A.15
Empleo privado formal por sector productor de servicios y comercio  Índice base diciembre 2001=100  Variación interanual (%)  
Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre 2009/4to  trimestre 2012
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�� Cuadro A.4
Escala de ingreso per capita familiar, ingreso medio per capita, participación en el total de ingresos de los hogares con ingresos 
y participación en el total de población por decil  Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre 2012 

Decil (hogares) Escala de ingreso 
per capita ($)

Ingreso medio 
per capita ($)

Participación en el total 
de ingresos (%)

Participación en el total 
de la población (%)

Totales 375-23.600 4.204 100,0 100,0

1 375-1 200 817 1,9 18,0

2 1 233-1 800 1 537 3,7 11,9

3 1 800-2 375 2 048 4,9 9,8

4 2 390-2 900 2 627 6,2 10,6

5 2 900-3 438 3 129 7,4 9,8

6 3 447-4 150 3 827 9,2 9,2

7 4 150-5 000 4 597 10,9 8,8

8 5 000-6 000 5 565 13,2 8,5

9 6 000-7 840 6 803 16,1 7,4

10 7 900-23 600 11 085 26,4 6,0

Nota: los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 1 555  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

De esta forma, en la Ciudad, los ingresos promedio de 
los deciles extremos son superiores a los presentados 
en el total nacional y la brecha de ingresos entre ellos es 
menor, principalmente porque los ingresos de los deciles 
más bajos son más altos en la Ciudad ($ 817 versus $ 490). 
Mientras que en la Ciudad el décimo decil obtiene 13,5 
veces lo que alcanza el primero, en el Total de aglomera-
dos, la población del décimo decil percibe 16,3 veces lo 
que obtiene la del primero.

Sin embargo, la Ciudad muestra una mayor concen-
tración de la masa total de ingresos en los deciles más 
ricos: mientras que en el distrito porteño los hogares 
del décimo decil poseen 26,4% de la suma de ingresos, 
en el total del país ese grupo posee 20,2%. 

Este comportamiento del nivel de ingresos implica que 
en el último año la brecha de los quintiles extremos des-
cendió un 17,4%. Si bien no se logró revertir la situación 
histórica en la que el 20% más rico de los residentes con-
centra casi la mitad de la suma total de ingresos (43,2%), 
mientras que el 20% más pobre retiene solo el 5,5%, cabe 
advertir que las concentraciones del período favorecieron 
(si bien mínimamente) a los quintiles más pobres: en el 
cuarto trimestre de 2011 el primer quintil poseía el 4,9% 
del total de ingresos y el quinto, el 46,3%. 

El ingreso medio total individual mensual de la población 
con ingresos residente en la Ciudad se ubicó, en el cuarto 
trimestre de 2012, en $ 5.183. La variación del último año 
muestra un crecimiento promedio del 16,1%, con incre-
mentos disímiles entre los quintiles. El más favorecido 
fue el primero, con una suba promedio del 30,6%, en tanto 
que los ingresos del tercero se incrementaron un 
25%, siempre en valores corrientes. Los quintiles segundo 
y cuarto tuvieron aumentos un poco más moderados 
(del orden del 20%). Finalmente, los ingresos del quinto 
quintil crecieron muy por debajo del promedio (8%). 
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�� Cuadro A.5
Promedio del ingreso mensual individual de las personas con ingresos por quintil de población, brecha de ingresos y variación 
interanual  Ciudad de Buenos Aires  Años 2006/2012 

Período Total Quintil Brecha 
entre quintil 

5 y 11º 2º 3º 4º 5º 

Promedio del ingreso mensual individual ($)

2009

Trimestre I 2.592 545 1 199 2 043 3 060 6 110 11,2

Trimestre II 2.439 562 1 171 1 839 2 829 5 789 10,3

Trimestre III 2.813 661 1 409 2 173 3 255 6 570 9,9

Trimestre IV 2.706 642 1 291 2 078 3 066 6 449 10,0

2010

Trimestre I 3.076 724 1 510 2 335 3 504 7 301 10,1

Trimestre II 2.820 672 1 345 2 163 3 288 6 630 9,9

Trimestre III 3.317 809 1 661 2 569 3 945 7 609 9,4

Trimestre IV 3.521 809 1 690 2 754 4 125 8 231 10,2

2011

Trimestre I 3.777 914 1 894 2 980 4 503 8 595 9,4

Trimestre II 3.867 917 1 985 3 087 4 551 8 793 9,6

Trimestre III 4.427 1 090 2 243 3 505 5 102 10 199 9,4

Trimestre IV 4.463 1 100 2 268 3 482 5 145 10 309 9,4

2012

Trimestre I 4.883 1 215 2 462 3 803 5 639 11 297 9,3

Trimestre II 4.541 1 197 2 380 3 597 5 277 10 266 8,6

Trimestre III 5.455 1 344 2 831 4 370 6 302 12 434 9,3

Trimestre IV 5.183 1 437 2 736 4 360 6 214 11 161 7,8

Variación interanual (%)

2010

Trimestre I 18,6 32,8 26,0 14,3 14,5 19,5 -10,0

Trimestre II 15,6 19,7 14,8 17,6 16,2 14,5 -4,3

Trimestre III 17,9 22,3 17,9 18,2 21,2 15,8 -5,0

Trimestre IV 30,1 26,0 30,9 32,5 34,6 27,6 1,7

2011

Trimestre I 22,8 26,3 25,4 27,6 28,5 17,7 -6,8

Trimestre II 37,2 36,4 47,6 42,7 38,4 32,6 -2,8

Trimestre III 33,4 34,8 35,1 36,4 29,3 34,0 -0,1

Trimestre IV 26,8 36,0 34,2 26,4 24,7 25,3 -7,6

2012

Trimestre I 29,3 32,9 30,0 27,6 25,2 31,4 -1,1

Trimestre II 17,4 30,5 19,9 16,5 15,9 16,7 -10,3

Trimestre III 23,2 23,3 26,2 24,7 23,5 21,9 -1,6

Trimestre IV 16,1 30,6 20,6 25,2 20,8 8,3 -17,4

Nota: las personas que viven en hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 3 110 (1 555 hogares)  Las estimaciones de la eph, como 
todas las emanadas de relevamientos muestrales, tienen asociadas márgenes de error, razón por la cual los valores absolutos deben considerarse sólo como una 
aproximación a los verdaderos niveles  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

En el cuarto trimestre de 2012, el ingreso promedio per 
capita familiar de la población porteña con ingresos 
positivos fue de $ 890 para el primer quintil y de $ 7.671 

para el quinto. En el mismo período, el promedio de este 
indicador en la Ciudad fue de $ 3.500 y fue el tercer quintil 
el que mostró la mayor suba interanual (23%).
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�� Cuadro A.6
Promedio del ingreso per capita familiar mensual por quintil de población y variación interanual  Ciudad de Buenos Aires  
Años 2006/2012 

Período Total Quintil

1º 2º 3º 4º 5º 

Ingreso per capita familiar ($)

2009

Trimestre I 1.711 361 848 1 366 2 047 3 922

Trimestre II 1.609 318 745 1 294 1 958 3 731

Trimestre III 1.892 448 1 010 1 501 2 219 4 279

Trimestre IV 1.843 476 945 1 447 2 054 4 303

2010

Trimestre I 2.075 552 1 033 1 572 2 321 4 885

Trimestre II 1.940 470 969 1 510 2 242 4 519

Trimestre III 2.281 576 1 123 1 693 2 693 5 322

Trimestre IV 2.384 556 1 232 1 875 2 683 5 552

2011

Trimestre I 2.573 638 1 394 2 110 2 994 5 755

Trimestre II 2.669 698 1 396 2 131 3 100 6 045

Trimestre III 3.078 856 1 698 2 432 3 491 6 954

Trimestre IV 3.038 796 1 576 2 323 3 548 6 931

2012

Trimestre I 3.308 848 1 748 2 677 3 820 7 444

Trimestre II 3.066 788 1 716 2 503 3 540 6 781

Trimestre III 3.698 1 012 1 985 2 922 4 219 8 365

Trimestre IV 3.500 890 1 811 2 858 4 263 7 671

Variación interanual (%)

2010

Trimestre I 21,3 53,0 21,7 15,1 13,4 24,6

Trimestre II 20,6 47,6 30,1 16,7 14,5 21,1

Trimestre III 20,5 28,5 11,3 12,8 21,3 24,4

Trimestre IV 29,4 16,9 30,3 29,6 30,6 29,0

2011

Trimestre I 24,0 15,6 35,0 34,2 29,0 17,8

Trimestre II 37,6 48,6 44,1 41,1 38,3 33,8

Trimestre III 34,9 48,7 51,1 43,7 29,6 30,7

Trimestre IV 27,4 43,2 27,9 23,9 32,2 24,8

2012

Trimestre I 28,6 32,9 25,4 26,9 27,6 29,4

Trimestre II 14,9 12,8 22,9 17,4 14,2 12,2

Trimestre III 20,2 18,2 16,9 20,1 20,9 20,3

Trimestre IV 15,2 11,8 14,9 23,0 20,2 10,7

Nota: los hogares sin ingresos -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 1 555  Las estimaciones de la eph, como todas las emanadas de relevamientos 
muestrales, tienen asociados márgenes de error, razón por la cual los valores absolutos deben considerarse sólo como una aproximación a los verdaderos niveles  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 
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�� Gráfico A.16
Coeficiente de Gini del ingreso per capita familiar de las personas  Ciudad de Buenos Aires y Total de Aglomerados Urbanos  
1er  trimestre 2009/4to  trimestre 2012

Ciudad de Buenos Aires Total de Aglomerados Urbanos 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  

�� Cuadro A.7
Escala de ingreso per capita familiar, ingreso medio per capita, 
mediana y participación en el total de ingresos de la población 
con ingresos por decil  Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre 2012

Decil Escala 
de ingreso 

per capita ($)

Ingreso 
medio 

per capita ($)

Mediana ($) Porcentaje 
del total de 

ingresos

Total 0-23.600 3.496 2.890 100,0

1 0-900 637 700 1,8

2 920-1 333 1 128 1 186 3,3

3 1 344-1 800 1 565 1 550 4,5

4 1 820-2 390 2 067 2 000 5,7

5 2 400-2 875 2 601 2 625 7,5

6 2 890-3 433 3 115 3 050 9,0

7 3 438-4 200 3 849 3 900 11,0

8 4 240-5 175 4 678 4 667 13,3

9 5 200-6 733 5 913 5 850 17,1

10 6 750-23 600 9 473 8 100 26,7

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

El coeficiente de Gini14 del ingreso per capita familiar de 
las personas en la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo a 
aquellas que habitan en hogares sin ingresos) se ubicó en 
el cuarto trimestre de 2012 en 0,391, mostrando una baja 
interanual de 3,8%, lo que da cuenta de una mejora en la 
distribución del ingreso en el distrito en el último año. 
Este indicador también se redujo en el total de aglome-
rados urbanos, donde su caída fue un poco mayor (4,2%).

14 El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad en la distribución del 
ingreso que toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al 
caso de igualdad absoluta de todos los ingresos y el valor 1 el caso extremo 
contrario.

Por otra parte, si se considera el ingreso per capita familiar 
por decil de ingresos incluyendo a la población residente 
en hogares sin ingresos, se advierte que el 10% más rico 
agrupa el 26,7% de la suma total de ingresos y obtiene en 
promedio 15 veces lo que recibe el 10% más pobre, que 
obtiene solo el 1,8% del ingreso total. Así, la concentración 
de ingresos en el décimo decil es un poco inferior que la 
que se presenta en el conjunto de aglomerados urbanos 
(29,8%), donde el 10% más rico recibe, en promedio, 17 
veces lo que obtiene el 10% más pobre. 

En suma, al comparar los ingresos (per capita familiar) del 
distrito local con los del total de aglomerados urbanos, 
se observa que en la Ciudad los más ricos obtienen un 
porcentaje de la masa de ingresos un poco menor que 
la que obtienen en el total del país (26,7% versus 29,8%)13, 
en tanto que la brecha entre el décimo y el primer decil 
es más baja, y los niveles de ingreso de la Ciudad son 
superiores para todos los deciles respecto del conjunto 
de aglomerados. El ingreso promedio per capita familiar 
de la población residente en la Ciudad ($ 3.496) resultó un 
63% mayor al del total nacional, que como ya se mencionó, 
se ubicó en $ 2.142.

13 Se observa una diferencia en la participación en la suma total de ingresos 
de los deciles extremos: en el caso de las personas con ingreso cero, el total 
de aglomerados presenta mayor concentración en el décimo decil, en tanto 
que, cuando se trata de los hogares con ingreso, es la Ciudad la que muestra 
un porcentaje superior de la suma de ingresos en el décimo decil. Esto se 
explica porque los hogares con ingreso cero poseen, en general, mayor 
cantidad de miembros, lo que hace que, al conformar la escala decílica, 
mucha población con ingreso cero quede ubicada en el primer decil.
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Por último, el promedio de ingresos de la ocupación prin-
cipal de los residentes porteños ocupados con ingresos fue 
de $ 5.267 en el cuarto trimestre de 2012, lo que indica un 
incremento interanual nominal del 14% y una diferencia 
de $ 1.420 en relación con el correspondiente al total de 
aglomerados urbanos del país, que se ubicó en $ 3.837.

En la Ciudad, los ocupados del primer decil tuvieron un 
ingreso medio de $ 993, con una participación del 1,9% en 
la masa de ingresos devengados de la ocupación principal, 
en tanto que los del décimo decil obtuvieron un ingreso 
medio de $ 12.602 y concentraron el 23,7% del total de 
los ingresos. 

Es para destacar que el ingreso medio de la ocupación 
principal en la Ciudad es también superior al nivel 
nacional en todos los deciles. Por otra parte, el distrito 
local presenta una brecha más pequeña entre los deciles 
extremos: el ingreso medio de la ocupación principal del 
décimo decil es 12,7 veces el del primer decil ($ 12.602 
versus $ 993), mientras que esa divergencia es de 16,2 veces 
en el caso del total nacional ($ 9.765 versus $ 602). 

Otra diferencia entre la Ciudad y el total de aglomerados 
se refiere al promedio de horas trabajadas en la semana: 
la Ciudad presenta, en promedio, una hora de trabajo 
menos que las que se observan a nivel nacional (39 horas 
versus 40 horas).

�� Cuadro A.8
Escala de ingreso de la ocupación principal e ingreso medio, participación en el total de ingresos y promedio de horas trabajadas en 
la semana de la población ocupada con ingresos según decil  Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre de 2012 

Decil Escala de ingreso ($) Ingreso medio ($) Porcentaje del total 
de ingresos

Promedio de horas 
trabajadas en la semana 

Total 100-30.000 5.267 100,0 39

1 100-1 500 993 1,9 28

2 1 500-2 500 2 124 4,1 33

3 2 500-3 200 2 903 5,5 36

4 3 200-4 000 3 771 7,2 40

5 4 000-4 800 4 255 8,0 44

6 4 800-5 000 4 980 9,4 43

7 5 000-6 000 5 742 11,1 43

8 6 000-7 000 6 704 12,7 39

9 7 000-10 000 8 618 16,5 41

10 10 000-30 000 12 602 23,7 42

Nota: los ocupados sin ingreso en su ocupación principal -excluidos de este cuadro- son aproximadamente 21 278 personas 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

�� Cuadro A.9
Ingreso medio de la ocupación principal de las personas ocupadas 
por categoría ocupacional y sexo y variación interanual  Ciudad de 
Buenos Aires  4to  trimestre  Años 2011 y 2012

Trimestre IV 
2011

Trimestre IV 
2012

Variación 
interanual (%)

$

Ocupados 4.632 5.267 13,7

Varones 5 206 5 537 6,4

Mujeres 3 926 4 949 26,1

Cuenta 
propia 4.031 4.356 8,1

Varones 4 258 4 720 10,9

Mujeres 3 682 3 909 6,2

Obrero o 
empleado 4.624 5.399 16,8

Varones 5 288 5 615 6,2

Mujeres 3 894 5 162 32,6

Nota: no se publica la estimación sobre el ingreso medio de los patrones por 
estar sujeta a un alto coeficiente de variación  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos del indec  eph 

Históricamente, los ocupados varones exhiben ingresos 
superiores a los que perciben las mujeres. Como puede ob-
servarse en el Cuadro A.9, en el cuarto trimestre de 2012, 
ellas ganaban en promedio $ 588 menos que los varones: 
mientras que los hombres recibían $ 5.537 en su ocupación 
principal, las mujeres obtenían $ 4.949. El diferencial de 
la intensidad horaria entre ambos casos no es suficiente 
razón para explicar la distancia entre los ingresos de unos 
y otras; influye la calificación del puesto (incluso cuando 
ellas tienen mayor nivel educativo alcanzado) y, en algunos 
sectores, la discriminación por género.

El mismo cuadro muestra la diferencia existente entre 
los ingresos de los asalariados y los cuentapropistas en el 
cuarto trimestre de 2012: mientras que por su ocupación 
principal los primeros percibían, en promedio, un ingreso 
mensual de $ 5.399, el monto que recibían los segundos 
era de $ 4.356; y el crecimiento interanual en el ingreso 
medio de los asalariados fue bastante mayor al de los tra-
bajadores por cuenta propia (17% y 8%, respectivamente)
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Evolución de los salarios a nivel nacional

A continuación se presenta un breve análisis de la evo-
lución de los salarios pagados en la economía, en base al 
seguimiento del índice de salarios elaborado por el indec. 
Si bien esta serie se refiere a lo sucedido en el total del 
país, dada la ausencia de información de este tipo para la 
Ciudad de Buenos Aires, la misma puede utilizarse como 
aproximación de las tendencias más significativas15.

En el cuarto trimestre de 2012, los salarios nominales 
siguieron en aumento. El índice general de salarios tuvo 
una expansión interanual de 25%, impulsado fundamen-
talmente por las subas del sector privado no registrado 
(32,7%). Le siguen los incrementos en las remuneraciones 
del sector privado registrado (26,1%) y, bastante por detrás, 
los del sector público (16,7%). 

En la comparación intertrimestral, la expansión del nivel 
general en el cuarto trimestre de 2012, fue de 5,1%, im-
pulsada también en este caso por las subas en el sector 
privado no registrado (7,6%). Bastantes más bajos fueron 
los incrementos de los salarios del sector privado regis-
trado (4,7%) y del público (4%).

Por otro lado, resulta interesante observar lo sucedido 
con los salarios desde la devaluación hasta el presente. 
En tal sentido, se aprecia que el índice de salarios nominal 
correspondiente al cuarto trimestre de 2012, más que 
se quintuplicó respecto del cuarto trimestre de 2001. 
Los aumentos fueron dispares según segmento, liderán-
dolos el sector privado registrado (714%); menores fueron 
las subas del sector privado no registrado (591%) y del 
público (293%).

15 Dicho índice considera a los salarios como precios, por lo cual se procura 
aislar al indicador de variaciones tales como la cantidad de horas efectiva-
mente trabajadas, el ausentismo o los pagos especiales por productividad, 
entre otros conceptos. La información sobre el índice general de salarios 
se desagrega en tres sectores: Privado registrado, Privado no registrado y 
Público.

Si se analiza la evolución del salario real, utilizando como 
deflactor de los salarios el Índice de Precios Implícitos 
(ipi)16 del pib, se observa que el nivel general tuvo, en el 
cuarto trimestre de 2012, una suba interanual de 7,5% 
(inferior a la obtenida si se utiliza como deflactor el ipc). 
El crecimiento más elevado lo tuvieron los salarios del 
sector privado no registrado (14,1%), muy por delante de 
los del privado registrado (8,4%) y los del público (0,3%). 

Si se compara el nivel de los salarios deflactados por el 
ipi del pib, con los de fines de 2001, se presenta una suba 
general de 39,3%. Los sectores privado registrado y no 
registrado crecieron por sobre el promedio (71,7% y 45,7%, 
respectivamente). Por el contrario, los ingresos reales del 
sector público descendieron al compararlos con los de 
fines de 2001 (17,1%). De esta forma, como había sucedido 
tras la salida de la convertibilidad, los salarios del sector 
privado registrado mostraron mayor recuperación en su 
poder adquisitivo.

En el gráfico siguiente, se evidencia una brecha sostenida 
entre las distintas series de salarios, donde se destaca por 
un lado, la distancia entre los ingresos de los asalariados 
privados formales y los del resto de los trabajadores, y por 
otro, el estancamiento del nivel salarial del sector público.

16  Dado que desde enero de 2007 las mediciones del ipc por parte del indec se 
presentan como poco confiables se ha decidido utilizar para el cálculo del 
salario real el ipi del pbi (también calculado por el indec). El ipi se calcula 
como el cociente entre el pib a precios constantes (precios de 1993) y el pib a 
precios corrientes. Este índice tiene una composición diferente a la del ipc: 
mientras el ipi incluye todos los bienes y servicios finales producidos por 
la economía en un período determinado, el ipc comprende una canasta de 
bienes y servicios previamente seleccionados. Es decir, el ipc mide la infla-
ción correspondiente a una canasta específica de bienes y servicios, en tanto 
que el ipi mide la inflación del conjunto total de bienes y servicios finales 
que conforman la economía. Esto significa que el ipi no es el más indicado 
para ser utilizado como deflactor de salarios porque incluye precios de otros 
bienes y servicios que no son de consumo final, como aquellos que abonan 
los productores en las materias primas y otros precios mayoristas. Sin 
embargo, considerando la falta de credibilidad que presentan los registros 
actuales de la medición del ipc, deflactar los salarios utilizando el ipi puede 
suministrar un elemento adicional para analizar el comportamiento de los 
niveles salariales reales. 
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�� Gráfico A.17
Índice de salarios  Base 4to  trimestre 2001=100  Total de aglomerados urbanos  4to  de trimestre 2001/4to  de trimestre 2012
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos del indec  
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Situación educativa de la población de la Ciudad
de Buenos Aires. Censo 2010

Introducción

Este informe presenta los principales indicadores edu-
cativos elaborados con los datos derivados del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado 
el 27 de octubre de 2010.

La información de educación describe la situación de 
la población censada en la Ciudad de Buenos Aires en 
relación con alfabetismo, asistencia escolar por grupo de 
edad y por nivel de enseñanza, máximo nivel educativo 
alcanzado y completitud de los estudios universitarios.

En la primera parte del informe se compara la tasa de 
analfabetismo de la población de 10 años y más de la 
Ciudad con la del total del país y las del resto de las ju-
risdicciones. Asimismo, se presenta la evolución entre los 
Censos 1991, 2001 y 2010 de los niveles de analfabetismo 
por sexo. Por último, a los fines de visualizar las simili-
tudes y las diferencias entre los diversos territorios de la 
Ciudad, el indicador se exhibe desagregado por comuna.

En la segunda parte se observa la tasa de asistencia esco-
lar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad 
y sexo. Además, se relaciona la asistencia de la población 
en edad escolar con la del total del país y las del resto de las 
provincias. Finalmente, se presenta la evolución entre los 
Censos 1991, 2001 y 2010 de la tasa de asistencia, poniendo 
énfasis en su desarrollo por grupo de edad.

El informe muestra, además, la distribución relativa de la 
población de 3 años y más que asiste a un establecimiento 
educativo según el nivel de enseñanza que cursa.

En la cuarta parte se presenta la participación relativa 
de la población adulta (de 25 años y más) que asistió a 
un establecimiento educativo de acuerdo con el máximo 
nivel de enseñanza alcanzado.

Por último, se exhibe el porcentaje de la población de 20 
años y más que completó el nivel universitario y su inci-
dencia por grupo de edad. Se describe, también, la parti-
cipación de los graduados por sexo según grupo de edad.
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fabetismo más bajas del país; Santa Cruz (1,1%); Buenos 
Aires (1,4%) y Córdoba (1,5%) también muestran valores 
inferiores al promedio del país. En sentido contrario, Cha-
co exhibe la tasa de analfabetismo más alta, alcanzando 
el 5,8%; el resto de las provincias de la Región Nordeste 
(Corrientes, 4,5%; Misiones y Formosa, 4,3%) y algunas de 
la Región Noroeste (Santiago del Estero, 4,2%; Salta 
y Jujuy, 3,2%) registran porcentajes que, aunque más bajos, 
superan ampliamente el valor del total del país (Gráfico B .1). 
Las provincias restantes presentan tasas de analfabetismo 
que se sitúan alrededor del promedio del país.

Analfabetismo

La tasa de analfabetismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010, es de 0,5%, siendo igual entre varones 
y mujeres. El promedio de la tasa de analfabetismo del 
país, como se aprecia en el Cuadro B.1, se eleva a 1,9% y 
es similar entre los sexos (2,0%, varones y 1,9%, mujeres).

La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur (0,7%) presentan las tasas de anal-

�� Cuadro B.1
Población de 10 años y más por condición de alfabetismo según provincia, y tasa de analfabetismo por sexo y provincia  Total del país  
Año 2010

Provincia Total Condición de alfabetismo Tasa de analfabetismo 

(por 100 habitantes)

Alfabetos Analfabetos Total Varón Mujer

Total del país 33.398.225 32.756.397 641.828 1,9 2,0 1,9

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.568.141 2 555 738 12 403 0,5 0,5 0,5

Buenos Aires 13.044.694 12 865 686 179 008 1,4 1,4 1,4

24 partidos del Gran Buenos Aires 8.259.132 8 141 907 117 225 1,4 1,4 1,5

Interior de la provincia de Buenos Aires 4.785.562 4 723 779 61 783 1,3 1,5 1,2

Catamarca 299.189 293 153 6 036 2,1 2,2 2,0

Chaco 852.752 806 020 46 732 5,8 5,7 5,9

Chubut 420.137 411 823 8 314 2,0 2,0 2,1

Córdoba 2.780.731 2 739 946 40 785 1,5 1,7 1,3

Corrientes 806.440 771 948 34 492 4,5 4,8 4,1

Entre Ríos 1.027.265 1 005 361 21 904 2,2 2,5 1,9

Formosa 425.344 407 948 17 396 4,3 3,9 4,6

Jujuy 548.572 531 384 17 188 3,2 2,1 4,4

La Pampa 266.919 261 887 5 032 1,9 2,2 1,7

La Rioja 273.446 268 449 4 997 1,9 2,2 1,6

Mendoza 1.443.490 1 411 960 31 530 2,2 2,3 2,2

Misiones 871.555 835 783 35 772 4,3 4,1 4,4

Neuquén 455.068 444 609 10 459 2,4 2,3 2,4

Río Negro 531.387 518 307 13 080 2,5 2,6 2,5

Salta 968.376 938 009 30 367 3,2 2,8 3,7

San Juan 549.718 538 225 11 493 2,1 2,4 1,8

San Luis 353.900 347 388 6 512 1,9 2,2 1,6

Santa Cruz 221.824 219 320 2 504 1,1 1,1 1,1

Santa Fe 2.704.981 2 656 886 48 095 1,8 2,0 1,7

Santiago del Estero 696.816 668 946 27 870 4,2 4,5 3,8

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 104.126 103 421 705 0,7 0,7 0,7

Tucumán 1.183.354 1 154 200 29 154 2,5 2,8 2,2

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes  Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”  De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 
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�� Gráfico B.1
Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por provincia  Total del país  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Entre los Censos 1991 y 2010 (Cuadro B.2) el porcentaje de 
analfabetismo de la Ciudad de Buenos Aires bajó de 0,7% 
a 0,5%; sin embargo, en los varones se mantuvo práctica-
mente constante (alrededor del 0,5%), mientras que en las 
mujeres descendió de 0,8% a 0,5%.

�� Cuadro B.2
Población de 10 años y más analfabeta por sexo y tasa de analfa-
betismo por sexo  Ciudad de Buenos Aires  Años 1991 - 2001 - 2010

Año Total Varón Mujer

1991 2.600.148 1.158.954 1.441.194

Analfabetos 17.930 6 243 11 687

Tasa (%) 0,7 0,5 0,8

2001 2.468.474 1.102.145 1.366.329

Analfabetos 11.175 4 045 7 130

Tasa (%) 0,5 0,4 0,5

2010 2.568.141 1.165.827 1.402.314

Analfabetos 12.403 5 344 7 059

Tasa (%) 0,5 0,5 0,5

Nota: el Censo 2010 incluye las personas viviendo en situación de calle 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censos Nacionales de Población 1991, 
2001 y 2010 

Es destacable que dicha diferencia en la evolución de las 
tasas entre los sexos obedece a que entre 2001 y 2010, en 
términos absolutos, la población analfabeta masculina au-
mentó de 4.045 a 5.344 varones, en tanto que la analfabeta 
femenina diminuyó de 7.130 a 7.059 mujeres (Gráfico B.2).

�� Gráfico B.2
Población de 10 años y más analfabeta por sexo  Ciudad de 
Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

En 2010 los datos censales de la Ciudad de Buenos Aires 
según su distribución político territorial muestran que 
las comunas de la Zona Norte (2, 13 y 14) y la 6 (incluida 
en la Zona Centro) presentan las tasas de analfabetismo 
más bajas, oscilando entre 0,2% y 0,3%. La mayoría de 
las comunas de la Zona Centro (3, 5, 11, 12 y 15) también 
asumen valores inferiores al promedio de la Ciudad (0,4%). 
Por otro lado, las Comunas 4, 7 y 8 presentan las tasas de 
analfabetismo más altas, con mayor importancia en la 
última, donde alcanza el 1,1%, porcentaje que representa 
1.732 analfabetos (Cuadro B.3).
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�� Cuadro B.3
Población de 10 años y más por condición de alfabetismo según comuna, y tasa de analfabetismo por sexo y comuna  Ciudad de Buenos 
Aires  Año 2010

Comuna Barrio Total Condición de alfabetismo Tasa de analfabetismo 

(por 100 habitantes)

Alfabetos Analfabetos Total Varón Mujer

Total Ciudad 2.568.141 2.555.738 12.403 0,5 0,5 0,5

1 Constitución - Montserrat - Puerto Madero - 
Retiro - San Nicolás - San Telmo 184.068 183 072 996 0,5 0,5 0,6

2 Recoleta 146.016 145 621 395 0,3 0,3 0,2

3 Balvanera - San Cristóbal 168.421 167 693 728 0,4 0,4 0,4

4 Barracas - Boca - Nueva Pompeya - 
Parque Patricios 187.604 186 071 1 533 0,8 0,8 0,9

5 Almagro - Boedo 161.340 160 754 586 0,4 0,4 0,4

6 Caballito 158.572 158 089 483 0,3 0,3 0,3

7 Flores - Parque Chacabuco 192.590 191 155 1 435 0,8 0,6 0,9

8 Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati 154.931 153 199 1 732 1,1 1,0 1,3

9 Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda 141.511 140 718 793 0,6 0,5 0,6

10 Floresta - Monte Castro - Vélez Sársfield - 
Versalles - Villa Luro - Villa Real 147.377 146 558 819 0,6 0,5 0,6

11 Villa del Parque - Villa Devoto - 
Villa General Mitre - Villa Santa Rita 169.509 168 898 611 0,4 0,3 0,4

12 Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - 
Villa Urquiza 178.319 177 696 623 0,4 0,4 0,3

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 208.658 208 139 519 0,2 0,3 0,2

14 Palermo 206.054 205 611 443 0,2 0,2 0,2

15 Agronomía - Chacarita - Parque Chas - 
Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar 163.171 162 464 707 0,4 0,4 0,4

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010 

En diez de las quince comunas de la Ciudad las tasas de 
analfabetismo son similares entre varones y mujeres. 
En cambio, en las Comunas 2, 4, 7, 8 y 9 se observan 
diferencias entre los sexos que varían entre 0,1 y 0,3 
puntos porcentuales. En la Comuna 2 la brecha favore-

ce a las mujeres; sin embargo, en las Comunas 4, 7, 8 
y 9 las desfavorece, destacándose particularmente las 
Comunas 7 y 8, donde la misma se amplía a 0,3 puntos 
porcentuales (Gráfico B.3).
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Tasa de asistencia escolar de la población  
de 5 a 17 años

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 
2010, concurre a la escuela el 96,7% de la población de 5 
a 17 años.

La asistencia escolar del grupo de 5 años también es de 
96,7%, mientras que la de los niños de 6 a 11 años -que 
teóricamente tienen edad para asistir a la escuela prima-
ria- asciende a 99,2%. Por su parte, el 97,8% del grupo de 
adolescentes de 12 a 14 años concurre a la escuela. En cam-
bio, el porcentaje de asistencia escolar de los que tienen 
de 15 a 17 años desciende a 90,5%, mostrando el nivel de 
escolarización más bajo de los grupos que, según la Ley 
de Educación Nacional de 2006, tienen edad para asistir 
a la escuela. Dicho porcentaje señala que, en la Ciudad de 
Buenos Aires, deberían incorporarse al sistema educativo 
175 jóvenes que nunca asistieron y reincorporarse 8.580 
que dejaron de asistir (Cuadro B.4).

�� Gráfico B.3
Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por sexo y comuna  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

�� Cuadro B.4
Población de 5 a 17 años por condición de asistencia escolar 
según grupo de edad y sexo  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010

Grupo 
de edad (años) 
y sexo

Total Condición de asistencia escolar

Asiste Asistió Nunca 
asistió

Total 399.394 386.244 11.859 1.291

Varón 202.403 195 576 6 169 658

Mujer 196.991 190 668 5 690 633

5 32.338 31.280 548 510

Varón 16.376 15 854 266 256

Mujer 15.962 15 426 282 254

6 - 11 184.838 183.441 923 474

Varón 94.059 93 352 474 233

Mujer 90.779 90 089 449 241

12 - 14 89.697 87.757 1.808 132

Varón 45.391 44 414 909 68

Mujer 44.306 43 343 899 64

15 - 17 92.521 83.766 8.580 175

Varón 46.577 41 956 4 520 101

Mujer 45.944 41 810 4 060 74

Nota: el Censo 2010 incluye las personas viviendo en situación de calle 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010 
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�� Gráfico B.4
Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por 
grupo de edad y sexo  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

La tasa de asistencia de la población de 5 a 17 años es ape-
nas más elevada en las mujeres que en los varones (96,8% y 
96,6%, respectivamente). En los niños de 5 años la asistencia 
masculina supera levemente a la femenina. En los grupos 
de 6 a 11 y de 12 a 14 años el porcentaje de escolarización 
es igual entre los sexos. Por último, la asistencia de las 
adolescentes de 15 a 17 años es algo más elevada que la de 
los varones del mismo grupo etario (Gráfico B.4).

En 2010 la tasa de asistencia de la población en edad esco-
lar del total del país es menor que la de la Ciudad (93,7%). 
El resto de los grupos observados también presentan 
niveles de escolarización más bajos que los de la Ciudad. 
El promedio del país muestra que asisten a la escuela el 
91,4% de los niños de 5 años, el 99,0% de los que tienen 
de 6 a 11 años y el 96,5% de los adolescentes de 12 a 14 
años. La asistencia escolar de los jóvenes de 15 a 17 años 
se reduce a 81,6% (Cuadro B.5).

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (98,2%), la Ciudad de Buenos Aires y Santa 
Cruz (96,6%) exhiben las tasas de asistencia -de la pobla-
ción 5 a 17 años- más altas del país. En el otro extremo, 
Santiago del Estero (88,8%), Misiones (89,8%) y Chaco 
(90,1%) presentan los niveles de escolaridad más bajos.

�� Cuadro B.5
Población de 5 a 17 años por condición de asistencia escolar según provincia, y tasa de asistencia escolar por grupo de edad y 
provincia  Total de país  Año 2010

Provincia Total Condición 
de asistencia escolar

Tasa de asistencia escolar 

(por 100 habitantes)

Asiste No asiste Total Grupo de edad (años)

5 6 - 11 12 - 14 15 - 17

Total del país 8.996.095 8.432.875 563.220 93,7 91,4 99,0 96,5 81,6

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 399.394 386 244 13 150 96,7 96,7 99,2 97,8 90,5

Buenos Aires 3.363.632 3 192 916 170 716 94,9 92,3 99,0 97,6 85,1

24 partidos del Gran 
Buenos Aires 2.150.750 2 044 073 106 677 95,0 90,6 98,8 98,0 86,2

Interior de la provincia 
de Buenos Aires 1.212.882 1 148 843 64 039 94,7 95,5 99,2 97,0 83,1

Catamarca 97.923 92 771 5 152 94,7 91,2 99,0 97,4 84,8

Chaco 294.198 265 013 29 185 90,1 82,7 98,3 93,7 73,0

Chubut 118.282 112 898 5 384 95,4 93,2 99,4 97,5 86,4

Córdoba 710.273 664 663 45 610 93,6 95,9 99,3 95,8 79,5

Corrientes 265.599 244 003 21 596 91,9 86,6 98,5 94,9 77,7

Entre Ríos 292.459 271 473 20 986 92,8 91,4 99,3 95,5 77,8

Formosa 154.404 143 095 11 309 92,7 85,0 98,7 95,4 80,8

Jujuy 179.283 170 078 9 205 94,9 91,4 99,3 97,0 85,8

La Pampa 70.553 65 678 4 875 93,1 84,7 98,7 96,9 81,3

Continúa
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La tasa de asistencia escolar del grupo de 5 años -pese al 
descenso registrado en 2001- aumentó de 96,2% a 96,7%, 
mostrando en el último censo una recomposición impor-
tante respecto del anterior (de 2,4 puntos porcentuales). 
El porcentaje de asistencia de los niños de 6 a 11 años 
creció algo más, de 98,5% a 99,2%, lo que representa un 
incremento de 0,8 puntos porcentuales.

El principal aumento de la tasa de asistencia de la pobla-
ción que está en edad escolar se verifica en los grupos 
de 12 a 14 y de 15 a 17 años, cuyas tasas ascendieron de 
96,0% a 97,8% y de 83,9% a 90,5%, respectivamente. Dichos 
aumentos se relacionan básicamente con el incremento de 
la escolarización de los adolescentes entre 1991 y 2001, que 
significó una suba de 1,8 puntos porcentuales en el primer 
grupo y de 7,5 puntos porcentuales en el segundo. En 2010 
la tasa de asistencia de la franja de 12 a 14 años mantiene 
el valor del censo anterior (97,8%), pero la del segmento 
de 13 a 17 años bajó de 91,4% a 90,5% (Cuadro B.6).

�� Cuadro B.5 Conclusión

Provincia Total Condición 
de asistencia escolar

Tasa de asistencia escolar 

(por 100 habitantes)

Asiste No asiste Total Grupo de edad (años)

5 6 - 11 12 - 14 15 - 17

La Rioja 85.224 80 004 5 220 93,9 94,8 99,0 96,6 82,0

Mendoza 386.018 362 137 23 881 93,8 91,9 99,4 96,9 81,4

Misiones 319.523 286 800 32 723 89,8 83,0 98,1 93,4 71,6

Neuquén 127.211 119 917 7 294 94,3 88,7 99,3 97,5 83,7

Río Negro 148.386 139 974 8 412 94,3 92,9 99,4 97,4 82,5

Salta 337.437 314 402 23 035 93,2 87,4 98,9 96,4 80,6

San Juan 168.641 156 230 12 411 92,6 87,4 98,9 95,9 78,6

San Luis 106.844 100 100 6 744 93,7 92,5 99,0 96,4 80,5

Santa Cruz 65.247 63 058 2 189 96,6 96,0 99,4 98,8 89,2

Santa Fe 664.219 616 051 48 168 92,7 94,5 99,1 96,0 76,9

Santiago del Estero 247.182 219 592 27 590 88,8 88,9 98,3 91,8 66,5

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 30.724 30 161 563 98,2 97,3 99,6 99,1 94,8

Tucumán 363.439 335 617 27 822 92,3 84,9 99,0 95,5 78,3

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes  Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”  De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Entre los Censos 1991 y 2010 la tasa de asistencia de la 
población de 5 a 17 años de la Ciudad de Buenos Aires ex-
perimentó un ascenso de 2,6 puntos porcentuales, siendo 
este más importante en las mujeres que en los varones (2,7 
y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente).

�� Gráfico B.5
Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por sexo  
Ciudad de Buenos Aires  Años 1991 - 2001 - 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
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Asistencia escolar de la población de 3 años y más 
por nivel de enseñanza

Según el Censo 2010 el 28,0% de la población de 3 años 
y más de la Ciudad de Buenos Aires asiste a un estableci-
miento educativo (Cuadro B.7).

El grupo que concurre a la escuela primaria asume el 
porcentaje más alto entre todos los que asisten, alcanza-
do el 29,1%, proporción que representa 227.352 personas. 
Le sigue en importancia el segmento que asiste al nivel 
superior universitario, que comprende el 28,3%, lo que 
significa que 221.371 personas cursan estudios univer-
sitarios o post universitarios. El grupo que asiste a la 
escuela secundaria compone el 23,1% y el que concurre al 
nivel inicial el 12,1%. Los estudiantes que asisten al nivel 
superior no universitario comprenden el 6,0% (46.975 
personas), mientras que los alumnos que concurren a 
Educación General Básica (egb) y a Polimodal suman el 
0,7% de los escolarizados (5.730 personas). Por último, 
los estudiantes que reciben educación especial representan 
el 0,7% (Gráfico B.7).

�� Cuadro B.6
Población de 5 a 17 años que asiste a un establecimiento educativo por grupo de edad y sexo, y tasa de asistencia escolar por grupo 
de edad y sexo  Ciudad de Buenos Aires  Años 1991 - 2001 - 2010

Grupo 
de edad (años) 
y sexo

1991 2001 2010

Total Asiste Tasa (%) Total Asiste Tasa (%) Total Asiste Tasa (%)

Total 507.405 477.728 94,2 413.340 398.789 96,5 399.394 386.244 96,7

Varón 254.898 240 021 94,2 209.171 201 277 96,2 202.403 195 576 96,6

Mujer 252.507 237 707 94,1 204.169 197 512 96,7 196.991 190 668 96,8

5 36.451 35.051 96,2 30.982 29.220 94,3 32.338 31.280 96,7

Varón 18.526 17 824 96,2 15.686 14 753 94,1 16.376 15 854 96,8

Mujer 17.925 17 227 96,1 15.296 14 467 94,6 15.962 15 426 96,6

6 - 11 225.377 221.952 98,5 182.688 180.808 99,0 184.838 183.441 99,2

Varón 114.218 112 502 98,5 92.573 91 581 98,9 94.059 93 352 99,2

Mujer 111.159 109 450 98,5 90.115 89 227 99,0 90.779 90 089 99,2

12 - 14 121.722 116.840 96,0 97.684 95.556 97,8 89.697 87.757 97,8

Varón 61.356 58 874 96,0 49.369 48 208 97,6 45.391 44 414 97,8

Mujer 60.366 57 966 96,0 48.315 47 348 98,0 44.306 43 343 97,8

15 - 17 123.855 103.885 83,9 101.986 93.205 91,4 92.521 83.766 90,5

Varón 60.798 50 821 83,6 51.543 46 735 90,7 46.577 41 956 90,1

Mujer 63.057 53 064 84,2 50.443 46 470 92,1 45.944 41 810 91,0

Nota: el Censo 2010 incluye las personas viviendo en situación de calle 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censos Nacionales de Población 1991, 2001 
y 2010 

�� Gráfico B.6
Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por 
grupo de edad  Ciudad de Buenos Aires  Años 1991-2001-2010
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Educación Básica
Niveles de enseñanza y edades teóricas

�� Tabla B.1

Ley Federal de Educación 24.195 (1993) Ley de Educación Nacional 26.206 (2006)

Nivel Inicial:  
5 años (Preescolar)

Nivel Inicial: 
5 años (Sala de 5) 

Educación General Básica (Organizado en tres ciclos)
egb I: 6 a 8 años (1º a 3º Año)
egb II: 9 a 11 años (4º a 6º Año)
egb III: 12 a 14 años (7º a 9º Año)

Nivel Primario: 
6 a 12 años (1º a 7º Grado)

Educación Polimodal: 
15 a 17 años (1º a 3º Año)

Nivel Secundario (Organizado en dos ciclos)
Ciclo Básico: 13 a 15 años (1º a 3º Año)
Ciclo Orientado: 16 a 17 o 18 años (4º a 5º o 6º Año)

La distribución porcentual de la población que asiste 
por nivel de enseñanza presenta valores similares entre 
varones y mujeres. No obstante, se destaca que la asis-

tencia de los varones se concentra en el nivel primario 
(30,3%), mientras que la de las mujeres en el superior 
universitario (30,0%).

�� Cuadro B.7
Distribución porcentual de la población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel de enseñanza 
según grupo de edad y sexo  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010

Grupo 
de edad (años) 
y sexo

Población 
de 3 años 

y más

Asiste 
(100%)

Nivel de enseñanza

Inicial Primario Educación General 
Básica (egb)

Total 2.787.961 782.550 12,1 29,1 0,4

Varón 1.277.509 379 497 12,7 30,3 0,4

Mujer 1.510.452 403 053 11,6 27,9 0,4

3 - 4 63.448 52.952 99,8 0,0 0,0

Varón 32.210 26 806 99,8 0,0 0,0

Mujer 31.238 26 146 99,9 0,0 0,0

5 32.338 31.280 99,7 0,0 0,0

Varón 16.376 15 854 99,7 0,0 0,0

Mujer 15.962 15 426 99,7 0,0 0,0

6 - 11 184.838 183.441 5,9 92,7 0,8

Varón 94.059 93 352 6,0 92,4 0,8

Mujer 90.779 90 089 5,8 92,9 0,8

12 - 14 89.697 87.757 0,0 47,8 1,4

Varón 45.391 44 414 0,0 48,7 1,4

Mujer 44.306 43 343 0,0 46,8 1,4

15 - 17 92.521 83.766 0,0 2,8 0,5

Varón 46.577 41 956 0,0 3,1 0,6

Mujer 45.944 41 810 0,0 2,5 0,5

18 - 24 303.285 165.135 0,0 1,3 0,1

Varón 147.676 77 221 0,0 1,5 0,1

Mujer 155.609 87 914 0,0 1,2 0,1

25 - 29 247.594 70.201 0,0 1,5 0,0

Varón 120.567 33 091 0,0 1,6 0,0

Mujer 127.027 37 110 0,0 1,4 0,0

30 y más 1.774.240 108.018 0,0 9,1 0,0

Varón 774.653 46 803 0,0 8,5 0,0

Mujer 999.587 61 215 0,0 9,5 0,0

Continúa
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�� Gráfico B.7
Distribución porcentual de la población de 3 años y más que 
asiste a un establecimiento educativo por nivel de enseñanza  
Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  El nivel superior 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

�� Cuadro B.7 Conclusión

Grupo 
de edad (años) 
y sexo

Nivel de enseñanza

Secundario Polimodal Superior 
no universitario

Superior universitario 
y post universitario

Educación especial

Total 23,1 0,3 6,0 28,3 0,7

Varón 23,9 0,3 5,0 26,5 0,8

Mujer 22,4 0,3 6,9 30,0 0,5

3 - 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Varón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Varón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

6 - 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Varón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

12 - 14 49,7 0,4 0,0 0,0 0,8

Varón 48,6 0,4 0,0 0,0 1,0

Mujer 50,8 0,4 0,0 0,0 0,6

15 - 17 93,9 1,5 0,1 0,4 0,7

Varón 93,5 1,5 0,1 0,4 0,8

Mujer 94,2 1,5 0,1 0,5 0,6

18 - 24 21,5 0,5 11,2 64,7 0,6

Varón 25,1 0,5 10,2 61,8 0,7

Mujer 18,3 0,4 12,1 67,3 0,5

25 - 29 7,1 0,0 14,7 76,1 0,7

Varón 7,9 0,0 13,9 75,8 0,8

Mujer 6,4 0,0 15,3 76,3 0,5

30 y más 17,0 0,0 16,7 56,2 1,0

Varón 17,1 0,0 14,1 59,1 1,2

Mujer 16,8 0,0 18,8 54,0 0,9

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

El indicador para el total del país muestra que en 2010 
el porcentaje de la población de 3 años y más que asiste 
a un establecimiento educativo asciende a 32,2%, 4,2 
puntos porcentuales más que en la Ciudad de Buenos 
Aires, lo que se explica por la presencia de una pobla-
ción menos envejecida (Cuadro B.8). Al igual que en la 
Ciudad de Buenos Aires, la asistencia de los escolariza-
dos se concentra en la escuela primaria, elevándose a 
36,9%; pero a diferencia de aquella, en el total del país 
asumen el segundo lugar los estudiantes que concurren 
a la secundaria, representando el 20,5%. Le sigue en 
importancia el grupo que asiste al nivel inicial (12,7%) 
y el que cursa estudios universitarios o postuniver-
sitarios (10,5%), este último con un peso inferior a la 
mitad que el de la Ciudad. Los alumnos que asisten a 
egb componen el 8,1% y los que concurren a Polimodal 
el 6,4%. Finalmente, el 5,1% restante se distribuye entre 
los educandos que cursan el nivel superior no universi-
tario (4,3%) y los que reciben educación especial (0,8%).
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Por su parte, los niños de 6 a 11 años escolarizados con-
curren mayoritariamente a la escuela primaria (92,7%); el 
5,9% cursa el nivel inicial y el 1,4 % restante se distribuye 
entre los que asisten a egb (0,8%) y los que reciben edu-
cación especial (0,6%).

Los adolescentes de 12 a 14 años que asisten a la escuela 
concurren principalmente a la secundaria (49,7%) y, en 
segundo lugar, a la primaria (47,8%). El 1,7% asiste a egb 
y a Polimodal (1,4% y 0,4%, respectivamente) y el 0,8% 
restante a educación especial. Por su parte, la asistencia 
de los varones de 12 a 14 años se concentra en el nivel 
primario (48,7%), mientras que la de las mujeres en el 
secundario (50,8%).

El alto porcentaje de estudiantes del grupo de 12 a 14 
años que concurre al nivel primario –especialmente si se 
compara con el total del país- se debe, básicamente, a que 
en la Ciudad de Buenos Aires la franja de los 12 años de 
edad cursa teóricamente al último grado de dicho nivel 
(séptimo), y también a que el Censo 2010, al realizarse en 
el mes de octubre, captó la asistencia a la escuela primaria 
de la parte de adolescentes que ingresaron a séptimo gra-
do con 12 años pero que cumplieron los 13 años después 
del 30 de junio.

�� Cuadro B.8
Distribución porcentual de la población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel de enseñanza según 
grupo de edad  Total del país  Año 2010

Grupo 
de edad 
(años)

Población 
de 3 años 

y más

Asiste 
(100%)

Nivel de enseñanza

Inicial Primario Educación 
General 

Básica (egb)

Secundario Polimodal Superior 
no 

universitario

Superior 
universitario 

y post 
universitario

Educación 
especial

Total 38.087.384 12.286.648 12,7 36,9 8,1 20,5 6,4 4,3 10,5 0,8

3 - 4 1.307.940 722 151 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

5 676.130 617 709 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

6 - 11 4.104.008 4 062 254 5,5 84,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

12 - 14 2.104.527 2 030 988 0,0 34,1 19,4 42,4 3,1 0,0 0,0 0,9

15 - 17 2.111.430 1 721 924 0,0 5,4 10,1 54,8 28,4 0,1 0,2 0,9

18 - 24 4.730.786 1 765 722 0,0 3,5 1,9 24,1 13,4 15,5 40,7 0,9

25 - 29 3.130.509 495 321 0,0 6,0 0,6 15,4 0,0 21,1 55,9 1,1

30 y más 19.922.054 870 579 0,0 25,7 0,0 23,5 0,0 16,7 32,9 1,2

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes  Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”  De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Asistencia por nivel de enseñanza según grupo de edad 

En la Ciudad de Buenos Aires el 83,5% de los niños de 3 
y 4 años y el 96,7% de los de 5 años están escolarizados. 
La gran mayoría asiste al nivel inicial (99,8% y 99,7%, 
respectivamente), en tanto que el resto (entre el 0,2% y el 
0,3%) cursa educación especial.

�� Gráfico B.8
Distribución porcentual de la población de 6 a 11 años que asiste 
por nivel de enseñanza  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 
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En la Ciudad de Buenos Aires el 54,4% de los jóvenes de 18 
a 24 años asiste a un establecimiento educativo. Se destaca 
que de los 165.135 estudiantes de este grupo etario cerca 
del 76% cursa el nivel superior (18.516 jóvenes el no uni-
versitario y 106.871 el universitario o post universitario) y, 
también, que la asistencia femenina supera a la masculina 
con una diferencia de 7,4 puntos porcentuales.

Asimismo, el 21,5% de los escolarizados de 18 a 24 años 
cursa el nivel secundario, siendo que en los varones ese 
valor se eleva a 25,1%. Cabe aclarar que en la Ciudad de 
Buenos Aires la franja de los 17 a 18 años de edad cursa 
teóricamente el último año (quinto) de las orientacio-
nes Bachiller y Comercial y el último año (sexto) de la 
orientación técnica del nivel secundario. De modo que, 
nuevamente, debe considerarse que el Censo 2010, al 
realizarse en el mes de octubre, captó la asistencia a la 
escuela secundaria de la parte de jóvenes que cumplieron 
18 o 19 años después del 30 de junio.

El 1,3% de los estudiantes de 18 a 24 años asiste a la pri-
maria y el 1,2% restante cursa egb (0,1%) y Polimodal (0,5%) 
o educación especial (0,6%).

�� Gráfico B.11
Distribución porcentual de la población de 18 a 24 años que 
asiste por nivel de enseñanza  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  El nivel superior 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Entre los jóvenes de 25 a 29 años de la Ciudad Buenos 
Aires, el 28,4% concurre a un establecimiento educativo. 
Resulta significativo que el 90,7% de los estudiantes de 
este grupo de edad cursa estudios superiores no univer-
sitarios y universitarios o de postgrado, los que suman 
63.686 jóvenes entre los 70.201 que asisten. Por otro lado, 
el 7,1% cursa la escuela secundaria y el 2,2% restante se 
distribuye entre los alumnos que concurren a la primaria 
(1,5%) y los que asisten a educación especial (0,7%).

�� Gráfico B.9
Distribución porcentual de la población de 12 a 14 años que 
asiste por nivel de enseñanza  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Los estudiantes de 15 a 17 años asisten mayoritariamente 
a la escuela secundaria (93,9%); el 2,8% cursa la primaria 
y el 2,0% concurre a egb y a Polimodal. El resto (1,3%) se 
distribuye entre los que asisten al nivel superior (0,6%) y 
los que reciben educación especial (0,7%).

�� Gráfico B.10
Distribución porcentual de la población de 15 a 17 años que 
asiste por nivel de enseñanza  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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proporción que en los varones llega al 24,9%. Las personas 
que culminaron la escuela primaria y no la superaron 
componen el 16,0% y las que finalizaron el nivel superior 
no universitario el 9,9%. Es relevante que en las féminas 
el porcentaje que completó este nivel se eleva a 11,8%, 
mostrando una diferencia de 4,3 puntos porcentuales con 
respecto a los varones del mismo grupo (7,5%).

�� Gráfico B.13
Distribución porcentual de la población de 25 años y más que 
asistió a un establecimiento educativo por máximo nivel de en-
señanza alcanzado  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Por último, se destaca, entre los jóvenes y adultos que 
actualmente no asisten pero que asistieron a algún ni-
vel de enseñanza de educación básica, que el 10,1% no 
completó la escuela secundaria y que el 3,4% no terminó 
la primaria. Asimismo, sobresale que en los varones, el 
grupo que no concluyó la secundaria representa el 12,3%, 
mientras que en las mujeres esa proporción baja a 8,9%. 
En cambio, en las últimas el grupo que no completó la 
primaria alcanza el 3,9%, en tanto que en los varones ese 
porcentaje desciende a 2,8% (Cuadro B.9).

�� Gráfico B.12
Distribución porcentual de la población de 25 a 29 años que 
asiste por nivel de enseñanza  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  El nivel superior 
universitario incluye estudios postuniversitarios  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

En el resto de la población –el segmento de 30 años y más- 
la proporción que asiste a un establecimiento educativo 
se limita al 6,1%. El porcentaje de estudiantes que cursa 
estudios no universitarios y universitarios o de postgrado, 
aunque es significativa, desciende a 73,0% con respecto 
al grupo de jóvenes; pero se eleva el porcentaje de edu-
candos que concurre a la escuela secundaria (17,0%) y a 
la primaria (9,1%), valores que representan 18.320 y 9.814 
personas, respectivamente.

Finalmente, se destaca que las mujeres tienen una mayor 
participación que los varones en el nivel superior no uni-
versitario (18,8% frente a 14,1%, respectivamente), mientras 
que en los estudios universitarios o postuniversitarios 
la relación se invierte (54,0%, mujeres y 59,1%, varones).

Nivel de enseñanza alcanzado por la población 
de 25 años y más que asistió a un establecimiento 
educativo

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 2010, 
la gran mayoría de la población de 25 años y más (90,4%) no 
asiste pero asistió a un establecimiento educativo.

La distribución porcentual de 1.824.363 jóvenes y adultos 
que asistieron, de acuerdo con el último nivel de enseñan-
za alcanzado -lo hayan completado o no-, muestra que el 
26,2% llegó como máximo a completar los estudios secun-
darios y el 23,8% finalizó el nivel superior universitario, 
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�� Cuadro B.9
Distribución porcentual de la población de 25 años y más que asistió a un establecimiento educativo por máximo nivel de enseñanza 
alcanzado según grupo de edad y sexo  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010

Grupo 
de edad 
(años) 
y sexo

Población 
de 25 años 

y más

Asistió1 
(100%)

Máximo nivel de enseñanza alcanzado

Inicial Primario Secundario Superior no 
universitario

Superior universitario

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo2

Total 2.017.675 1.824.363 0,0 3,4 16,0 10,4 26,2 2,5 9,9 7,8 23,8

Varón 893.043 807 593 0,0 2,8 14,1 12,3 26,3 2,8 7,5 9,3 24,9

Mujer 1.124.632 1 016 770 0,0 3,9 17,6 8,9 26,1 2,3 11,8 6,6 22,9

25 - 29 246.768 175.894 0,0 1,8 6,8 12,3 30,1 3,2 9,1 10,5 26,2

Varón 120.107 86 735 0,0 1,7 7,2 14,6 33,3 3,2 7,6 11,0 21,4

Mujer 126.661 89 159 0,0 1,8 6,3 10,0 27,0 3,3 10,6 10,1 30,9

30 - 39 461.969 403.528 0,0 1,8 7,9 10,2 25,0 3,1 11,1 10,0 30,9

Varón 222.676 194 899 0,0 1,7 8,5 12,4 26,9 3,2 8,7 10,8 27,8

Mujer 239.293 208 629 0,0 1,9 7,4 8,2 23,2 3,1 13,2 9,1 33,8

40 - 49 351.605 327.348 0,0 2,3 10,5 10,5 25,4 3,0 12,5 8,2 27,6

Varón 164.436 154 252 0,0 2,1 11,1 12,2 26,1 3,3 8,9 9,6 26,7

Mujer 187.169 173 096 0,0 2,4 9,9 9,0 24,8 2,8 15,7 7,0 28,4

50 - 59 331.602 315.269 0,0 2,8 13,3 10,5 26,6 2,7 10,3 8,2 25,6

Varón 148.052 141 881 0,0 2,7 13,9 11,9 25,1 2,9 7,2 9,6 26,7

Mujer 183.550 173 388 0,0 2,8 12,9 9,3 27,9 2,5 12,8 7,1 24,7

60 - 69 280.249 269.999 0,0 3,8 19,6 10,8 27,5 2,0 9,0 6,6 20,6

Varón 118.466 114 565 0,0 3,6 18,2 12,3 24,3 2,3 6,1 8,0 25,1

Mujer 161.783 155 434 0,0 4,0 20,7 9,7 29,8 1,8 11,1 5,6 17,3

70 - 79 198.365 191.124 0,1 5,9 30,8 10,1 26,9 1,5 7,1 4,9 12,7

Varón 75.618 73 172 0,0 4,8 25,7 11,8 24,5 1,9 5,3 6,9 19,1

Mujer 122.747 117 952 0,1 6,6 34,0 9,1 28,4 1,2 8,2 3,7 8,8

80 y más 147.117 141.201 0,1 9,9 42,7 7,4 21,7 0,7 6,6 2,4 8,5

Varón 43.688 42 089 0,1 7,5 34,4 9,4 21,7 1,0 5,1 4,5 16,4

Mujer 103.429 99 112 0,1 10,9 46,2 6,6 21,7 0,6 7,2 1,4 5,2

1 Excluye la población que asistió a educación especial.
2 El nivel superior universitario completo incluye estudios post universitarios incompletos o completos.
Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  Las personas que asistieron a Educación General Básica (egb) y Polimodal fueron reasignadas en los niveles 
de enseñanza primario y secundario  La población que declaró que asistió a egb fue reasignada de acuerdo con el último grado o año aprobado: los que aprobaron 
hasta 7º grado o año, en primario; los que aprobaron 8º o 9º, en secundario  Los que aprobaron algún grado de Polimodal fueron reagrupados en el nivel secundario 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

En el total del país la población de 25 años y más que no 
asiste pero asistió a un establecimiento educativo se eleva 
a 92,0% (Cuadro B.10).

La distribución porcentual de los 21.137.905 jóvenes y 
adultos del total del país que asistieron, de acuerdo con 
el último nivel de enseñanza alcanzado, muestra que -a 
diferencia de la Ciudad de Buenos Aires- las personas 
que completaron como máximo la primaria representan 

el grupo más importante (29,9%). El segundo lugar está 
compuesto por los adultos o jóvenes que completaron el 
nivel medio y no lo superaron (21,4%), y el tercero por los 
que no lograron terminarlo (13,7%). Por último, resulta 
relevante que el 13,1% de la población de 25 años y más 
que asistió no completó la primaria (2.774.950 personas) 
y, también, que este valor supera al del grupo que finalizó 
los estudios universitarios (8,6%).
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En el resto de los grupos etarios observados la proporción 
de adultos que no asiste pero asistió sigue incrementándo-
se a medida que avanza la edad. Además, gradualmente, 
disminuye el porcentaje de personas con el nivel superior 
universitario completo, adquiriendo mayor importancia el 
segmento que completó como máximo la escuela secunda-
ria y luego, desde los setenta años de edad, el grupo que 
completó la primaria y no logró superarla.

En la Ciudad de Buenos Aires las personas de 40 a 59 años 
que asistieron a un establecimiento educativo alcanzan 
el 93,1%. Entre las 327.348 personas que actualmente no 
asisten, se destaca el 27,6% que finalizó el nivel superior 
universitario y el 25,4% que completó como máximo la 
escuela secundaria. En tercer término, es relevante el 
12,5% de adultos que terminaron el nivel superior no 
universitario y especialmente la proporción de mujeres 
que lo completaron, que asciende a 15,7%.

Sin embargo, como se describió arriba, entre la población 
de 50 a 59 y de 60 a 69 años que no asiste pero asistió, 
es mayor el porcentaje de personas que completó como 
máximo el nivel secundario (26,6% y 27,5%, respectivamen-
te), mientras que la proporción que finalizó los estudios 
universitarios desciende a 25,6% y 20,6%, respectivamente. 
El tercer lugar está compuesto por las personas que al-
canzaron como máximo a completar la escuela primaria 
(13,3% y 19,6%, respectivamente).

�� Cuadro B.10
Distribución porcentual de la población de 25 años y más que asistió a un establecimiento educativo por máximo nivel de enseñanza 
alcanzado según grupo de edad y sexo Total del país  Año 2010

Grupo 
de edad 
(años) 
y sexo

Población 
de 25 años 

y más

Asistió1 
(100%)

Máximo nivel de enseñanza alcanzado

Inicial Primario Secundario Superior no 
universitario

Superior universitario

Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo2

Total 22.987.468 21.137.905 0,1 13,1 29,9 13,7 21,4 2,0 7,0 4,2 8,6

25 - 29 3.113.347 2 601 363 0,0 6,6 19,0 19,9 31,4 3,0 6,6 5,5 8,0

30 - 39 5.752.126 5 271 370 0,0 7,0 24,1 16,6 24,6 2,8 8,6 5,5 10,8

40 - 49 4.494.165 4 237 222 0,0 9,6 29,0 14,5 21,1 2,2 9,0 4,5 10,0

50 - 59 3.905.791 3 697 567 0,1 14,1 33,3 12,4 19,5 1,5 6,3 3,9 8,9

60 - 69 2.911.767 2 737 697 0,1 20,6 37,0 9,9 16,7 1,0 5,1 2,7 6,9

70 - 79 1.816.652 1 688 958 0,1 26,9 40,8 7,3 14,1 0,6 4,0 1,8 4,3

80 y más 993.620 903 728 0,2 32,0 43,3 4,6 11,3 0,3 3,8 1,0 3,5

1 Excluye la población que asistió a educación especial.
2 El nivel superior universitario completo incluye estudios post universitarios incompletos o completos.
Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes  Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”  De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la 
Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur Las personas que asistieron a Educación General Básica (egb) y Polimodal fueron reasignadas en los niveles 
de enseñanza primario y secundario  La población que declaró que asistió a egb fue reasignada de acuerdo con el último grado o año aprobado: los que aprobaron 
hasta 7º grado o año, en primario; los que aprobaron 8º o 9º, en secundario  Los que aprobaron algún grado de Polimodal fueron reagrupados en el nivel secundario 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Nivel de enseñanza alcanzado según grupo de edad 

En la Ciudad de Buenos Aires los jóvenes de 25 a 29 años 
que no asisten pero asistieron a un establecimiento edu-
cativo representan el 71,3% de este grupo etario.

Entre las 175.894 personas de esta franja de edad que 
actualmente no asisten, el 30,1% completó como máximo 
los estudios secundarios, porcentaje que en los varones 
alcanza el 33,3% y en las mujeres se reduce a 27,0%. 
Le siguen en importancia los jóvenes que terminaron los 
estudios universitarios, que componen el 26,2% de los que 
asistieron, destacándose particularmente la proporción 
de mujeres que finalizaron carreras de grado (30,9%), las 
que superan en casi 10 puntos porcentuales a los varones 
del mismo grupo (21,4%).

La proporción de adultos de 30 a 39 años que no asiste 
pero asistió se amplía al 87,3%. Cabe aclarar que este 
porcentaje representa 403.528 personas entre las 461.969 
de este grupo etario, que es, en términos absolutos, el de 
mayor magnitud de todos los observados.

Entre las personas de esta franja de edad que asistieron, el 
porcentaje más alto está conformado por los adultos que 
completaron el nivel superior universitario, que asciende a 
30,9% (124.728 personas) con respecto al grupo de jóvenes, 
destacándose nuevamente la mayor proporción de mujeres 
que finalizaron dicho nivel (33,8%, que representa 70.557 
mujeres). El segundo lugar está comprendido por las per-
sonas que completaron como máximo la escuela media, 
representando el 25,0%, valor que en los varones alcanza 
el 26,9% y en las mujeres se limita al 23,2%.
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el nivel universitario, guarismo que representa 381.503 
personas entre las 2.249.959 de esta franja etaria (Cuadro B.11). 
Asimismo, la mayoría de los graduados universitarios son 
mujeres (54,4%).

En el grupo de 20 a 24 años se observa que el 3,5% logró 
completar el nivel superior universitario, destacándose 
que casi dos tercios son mujeres (62,6%). Entre los 25 
y los 29 años esa proporción se eleva a 16,8% y las féminas 
representan el 59,8% de los graduados de este grupo etario.

En la población de 30 a 59 años la proporción de perso-
nas con el nivel universitario completo alcanza el 21,7% 
(249.567 adultos) y la presencia femenina entre los egresa-
dos, pese a que baja a medida que aumenta la edad, sigue 
siendo mayoritaria (56,1%).

En el segmento de 60 a 69 años la participación de la po-
blación que completó el nivel universitario disminuye 4,3 
puntos porcentuales en relación con la franja de 30 a 59 
años. Asimismo, a diferencia de las edades más jóvenes, 
aumenta la incidencia de los varones, que representan 
el 51,6% de los egresados.

Por último, en el grupo de 70 a 79 años las personas que 
finalizaron los estudios universitarios componen el 11,1%, 
y en el de 80 años y más, el 7,6%; destacándose en ambos 
que la mayor parte de los graduados está integrada por 
varones (56,7%).

Es importante hacer notar que en los grupos de 25 a 49 
años de edad la proporción de jóvenes y adultos que com-
pletaron el nivel superior universitario es mayor en las 
mujeres, pero en los grupos de 50 años y más, la relación 
se invierte y el porcentaje de personas que finalizaron 
los estudios universitarios es más importante en los va-
rones. Asimismo, a partir de los 60 años, la brecha entre 
los sexos que favorece a los varones se hace más notoria, 
ampliándose a medida que aumenta la edad: 7,8, 10,2 y 
11,2 puntos porcentuales en los grupos de 60 a 69, de 70 
a 79 y de 80 y más años, respectivamente (Cuadro B.9).

Finalmente, se observa que, entre los adultos mayores 
de 70 a 79 y de 80 y más años que asistieron, el 30,8% y el 
42,7%, respectivamente, completó como máximo la escuela 
primaria. Por su parte, el 26,9% y el 21,7%, respectivamen-
te, finalizó como máximo el nivel secundario.

Entre las personas de 70 a 79 años que asistieron, el tercer 
lugar está compuesto por los adultos que terminaron los 
estudios universitarios (12,7%), mientras que entre las 
de 80 años y más está conformado por las personas con 
primaria incompleta (9,9%), destacándose en este último 
grupo de edad la proporción de mujeres que no lograron 
completarla (10,9%, mujeres y 7,5%, varones).

Finalización del nivel universitario

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 
2010, el 17,0% de la población de 20 años y más completó 

�� Cuadro B.11
Incidencia de la población de 20 años y más que completó el nivel universitario por grupo de edad, y distribución porcentual por sexo 
según grupo de edad  Ciudad de Buenos Aires  Año 2010

Grupo 
de edad (años)

Población 
de 20 años 

y más

Completó el nivel universitario

Total % Varón Mujer

Absoluto % Absoluto %

Total 2.249.959 381.503 17,0 174.034 45,6 207.469 54,4

20 - 24 228.125 7.958 3,5 2 978 37,4 4 980 62,6

25 - 29 247.594 41.677 16,8 16 756 40,2 24 921 59,8

30 - 34 248.069 55.537 22,4 23 403 42,1 32 134 57,9

35 - 39 215.326 48.076 22,3 20 559 42,8 27 517 57,2

40 - 49 352.502 75.709 21,5 33 545 44,3 42 164 55,7

50 - 59 332.157 70.245 21,1 32 638 46,5 37 607 53,5

60 - 69 280.530 49.145 17,5 25 356 51,6 23 789 48,4

70 - 79 198.469 21.972 11,1 12 468 56,7 9 504 43,3

80 y más 147.187 11.184 7,6 6 331 56,6 4 853 43,4

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 
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La tasa de asistencia de la población en edad escolar del 
total del país desciende a 93,7%. Asimismo, los grupos de 5, 
de 6 a 12 y de 13 a 17 años también presentan niveles de esco-
larización más bajos que los de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre la población de 3 años y más de la Ciudad, asisten 
a un establecimiento educativo 782.550 personas (28%). 
El grupo que concurre a la escuela primaria asume el 
porcentaje más alto entre todos los que asisten, alcanza-
do el 29,1% (227.352 alumnos). Le sigue en importancia el 
segmento que cursa el nivel superior universitario, que 
comprende el 28,3% (221.371 estudiantes); valor que dis-
tingue a la Ciudad respecto de total de país (10,5%). 
El tercer lugar lo ocupan los estudiantes que concurren 
a la escuela secundaria, componiendo el 23,1%.

La participación relativa de la población de 3 años y más 
que asiste por nivel de enseñanza presenta valores simi-
lares entre varones y mujeres. No obstante, se destaca 
que la asistencia de los varones se concentra en el nivel 
primario (30,3%), mientras que la de las mujeres en el 
superior universitario (30,0%).

En la Ciudad de Buenos Aires la gran mayoría de la pobla-
ción de 25 años y más (90,4%) asistió a un establecimiento 
educativo. La participación relativa de 1.824.363 jóvenes y 
adultos que asistieron, de acuerdo con el último nivel de 
enseñanza alcanzado, muestra que el 26,2% llegó como 
máximo a completar los estudios secundarios y el 23,8% 
finalizó el nivel superior universitario. Las personas que 
completaron como máximo la escuela primaria compo-
nen el 16,0% y las que finalizaron el nivel superior no 
universitario el 9,9%.

Se destaca, entre los jóvenes y adultos que actualmente 
no asisten pero que asistieron a algún nivel de enseñanza 
de educación básica, el 10,1% (189.219 personas) que no 
completó la escuela secundaria y el 3,4% (62.256 personas) 
que no terminó la primaria.

Por último, es relevante que el 17% de la población de 20 
años y más de la Ciudad completó el nivel universitario, 
guarismo que representa 381.503 graduados, la mayoría 
de los cuales son mujeres (54,4%).

�� Gráfico B.14
Incidencia de la población de 20 años y más que completó el 
nivel universitario por grupo de edad  Ciudad de Buenos Aires  
Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), 
opsis, sobre la base de datos de indec  Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 

Síntesis

La Ciudad de Buenos Aires presenta, de acuerdo con el 
Censo 2010, una tasa de analfabetismo de 0,5%, que es 
igual entre varones y mujeres. La comparación con los va-
lores del Censo 2001 muestra que la tasa de analfabetismo 
subió de 0,4% a 0,5% en el grupo de varones, mientras que 
se mantuvo constante en el de mujeres (0,5%).

Es notable, sin embargo, que la Ciudad presenta el nivel de 
analfabetismo más bajo de todo el país, cuyo promedio se 
eleva a 1,9%. Pese a que el valor de la tasa de analfabetismo 
de esta jurisdicción es bajo, se observan desigualdades 
espaciales; mientras que en la Comuna 2 (Zona Norte) 
es de 0,3%, en la 8 (Zona Sur) llega al 1,1%, guarismo que 
duplica el promedio de la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires concurre a la escuela el 
96,7% de la población de 5 a 17 años (399.394 niños y ado-
lescentes). La escolarización de los niños de 6 a 11 años, 
que tienen edad teórica para asistir a la escuela primaria, 
asciende a 99,2%. Sin embargo, el porcentaje de asistencia 
escolar de los adolescentes de 15 a 17 años se limita al 
90,5%, mostrando el nivel de escolarización más bajo de 
los grupos que tienen edad para asistir obligatoriamente 
a la escuela.
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Educación

Educación especial:
Está destinada a las personas con necesidades educativas 
motivadas por causas de tipo psicofísico o social, que 
requieren atención específica de manera transitoria o 
permanente.

Máximo nivel de enseñanza alcanzado por la población 
de 25 años y más:
Distribución porcentual de la población adulta según el 
máximo nivel de enseñanza alcanzado, lo haya comple-
tado o no. Se calcula el cociente entre el producto de la 
población de 25 años y más que alcanzó y no superó cada 
nivel de enseñanza por cien, y el total de la población de 
ese grupo de edad.

Nivel de enseñanza:
Etapa en que se encuentra estructurado el proceso edu-
cativo propio de cada tipo de educación, cuya unidad se 
evidencia en su carácter gradual. En la Ciudad de Buenos 
Aires los niveles de la educación común son: inicial, 
primario, medio y superior no universitario o terciario.

Tasa de analfabetismo:
Porcentaje de personas que no saben leer ni escribir. 
Se calcula el cociente entre la población de 10 años y 
más que no sabe leer ni escribir y el total de la población 
de ese grupo de edad, multiplicado por cien.

Tasa de asistencia escolar por grupo de edad:
Porcentaje de población de determinado grupo de edad 
que asiste a algún establecimiento educativo -indepen-
dientemente del nivel que cursa-, respecto del total de 
la población de ese grupo de edad. Se calcula el cociente 
entre la población escolarizada en cada grupo de edad 
y el total de la población de ese grupo de edad, multipli-
cado por cien.

Anexo: Definiciones básicas

Ocupación e ingresos

Población económicamente activa: 
Son aquellas personas de 10 años y más que tienen una 
ocupación o que sin tenerla la están buscando activamen-
te. Está compuesta por la suma de la población ocupada 
y la población desocupada. 

Población ocupada: 
Son aquellas personas que tienen por lo menos una 
ocupación, esto significa que en la semana de referencia 
han trabajado por lo menos una hora en una actividad 
económica. 

Población desocupada: 
Son aquellas personas que no tienen ocupación y están 
buscando activamente trabajo.

Población subocupada: 
Son aquellas personas que estando ocupadas trabajan 
menos de 35 horas semanales por razones involuntarias 
y desean trabajar más horas. Esta variable se divide entre 
subocupados demandantes (aquellos que buscan activa-
mente otra ocupación) y no demandantes (aquellos que 
no están buscando activamente otra ocupación).

Tasa de actividad: 
Se calcula como el porcentaje entre la población econó-
micamente activa y el total de la población.

Tasa de empleo: 
Se calcula como el porcentaje entre la población ocupada 
y el total de la población.

Tasa de desocupación: 
Se calcula como el porcentaje entre la población desocupada 
y la población económicamente activa.

Tasa de subocupación: 
Se calcula como el porcentaje entre la población subocupada 
y la población económicamente activa. 

Ingreso de la ocupación principal: 
Se estima como el ingreso declarado por los trabajadores 
en su ocupación principal.
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