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Cuadro 1  Tasa de participación, tiempo sin simultaneidad promedio y tiempo sin simultaneidad por participante por día de la semana (lunes a domingo) sexo y grandes grupos de actividades. 
Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de lunes a domingo

Tasa de participación1 Tiempo sin simultaneidad2 promedio3 Tiempo sin simultaneidad por participante4

Total5 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 49,1% 4:06 8:20

Trabajo doméstico no pago 86,8% 2:07 2:26

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,4% 0:16 3:19

Educación 16,6% 0:54 5:27

Convivencia social y actividades recreativas 88,3% 2:48 3:10

Uso de medios de comunicación 76,2% 2:01 2:39

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 26,5% 0:52 3:18

Cuidado personal 100,0% 10:53 10:53

Mujer 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 42,8% 3:21 7:51

Trabajo doméstico no pago 90,8% 2:42 2:58

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 10,1% 0:19 a 3:16

Educación 17,1% 0:53 5:12

Convivencia social y actividades recreativas 86,8% 2:43 3:08

Uso de medios de comunicación 75,3% 1:52 2:29

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 30,8% 1:08 3:43

Cuidado personal 100,0% 10:57 10:57

Varón 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 56,8% 4:59 8:48

Trabajo doméstico no pago 82,0% 1:25 1:44

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 6,3% a 0:13 a 3:26 a

Educación 15,9% 0:55 a 5:47

Convivencia social y actividades recreativas 90,1% 2:53 3:12

Uso de medios de comunicación 77,3% 2:12 2:51

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 21,3% 0:32 a 2:34

Cuidado personal 100,0% 10:47 10:47

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo sin simultaneidad:  resulta de dividir el tiempo declarado dedicado a una actividad por el número de actividades realizadas simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo sin simultaneidad en cada diario es estrictamente 24 horas.
3 Tiempo sin simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo sin simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 2  Tasa de participación, tiempo sin simultaneidad promedio y tiempo sin simultaneidad por participante por día de la semana (lunes a viernes) sexo y grandes grupos de actividades. 
Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de lunes a viernes

Tasa de participación1 Tiempo sin simultaneidad2 promedio3 Tiempo sin simultaneidad por participante4

Total5 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 58,6% 4:56 8:27

Trabajo doméstico no pago 86,6% 2:07 2:27

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,3% 0:16 a 3:20

Educación 18,0% 1:02 5:48

Convivencia social y actividades recreativas 86,6% 2:17 2:38

Uso de medios de comunicación 75,4% 1:55 2:33

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 27,2% 0:51 3:08

Cuidado personal 100,0% 10:32 10:32

Mujer 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 49,5% 3:56 7:57

Trabajo doméstico no pago 91,0% 2:44 3:00

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 10,2% a 0:20 a 3:18

Educación 18,6% 1:01 5:30

Convivencia social y actividades recreativas 85,0% 2:17 2:41

Uso de medios de comunicación 75,4% 1:49 2:25

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 31,8% 1:09 3:38

Cuidado personal 100,0% 10:41 10:41

Varón 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 69,5% 6:10 8:52

Trabajo doméstico no pago 81,3% 1:23 1:42

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 6,0% a 0:12 b 3:25 a

Educación 17,2% 1:04 a 6:11

Convivencia social y actividades recreativas 88,5% 2:17 2:35

Uso de medios de comunicación 75,4% 2:02 2:42

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 21,8% 0:29 a 2:14

Cuidado personal 100,0% 10:21 10:21

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo sin simultaneidad:  resulta de dividir el tiempo declarado dedicado a una actividad por el número de actividades realizadas simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo sin simultaneidad en cada diario es estrictamente 24 horas.
3 Tiempo sin simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo sin simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 3  Tasa de participación, tiempo sin simultaneidad promedio y tiempo sin simultaneidad por participante por día de la semana (sábado a domingo) sexo y grandes grupos de actividades. 
Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de sábado a domingo

Tasa de participación1 Tiempo sin simultaneidad2 promedio3 Tiempo sin simultaneidad por participante4

Total5 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 16,4% a 1:11 a 7:14

Trabajo doméstico no pago 87,2% 2:07 2:25

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,1% a 0:16 b 3:17 b

Educación 11,2% a 0:24 a 3:35 a

Convivencia social y actividades recreativas 94,2% 4:32 4:49

Uso de medios de comunicación 78,2% 2:25 3:05

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 24,1% 0:57 a 3:59

Cuidado personal 100,0% 12:06 12:06

Mujer 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 15,4% a 1:00 a 6:31 a

Trabajo doméstico no pago 88,9% 2:34 2:53

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 9,0% b 0:18 b 3:22 b

Educación 12,0% a 0:26 a 3:41 a

Convivencia social y actividades recreativas 93,5% 4:26 4:44

Uso de medios de comunicación 74,6% 2:08 2:52

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 27,0% a 1:06 a 4:05

Cuidado personal 100,0% 11:58 11:58

Varón 24:00 24:00

Trabajo para el mercado 17,6% a 1:24 a 7:59

Trabajo doméstico no pago 85,1% 1:33 1:50

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 7,1% b 0:13 b 3:10 b

Educación 10,2% b 0:21 b 3:26 b

Convivencia social y actividades recreativas 95,0% 4:39 4:54

Uso de medios de comunicación 82,4% 2:44 3:20

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 20,7% a 0:47 b 3:49 a

Cuidado personal 100,0% 12:15 12:15

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo sin simultaneidad:  resulta de dividir el tiempo declarado dedicado a una actividad por el número de actividades realizadas simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo sin simultaneidad en cada diario es estrictamente 24 horas.
3 Tiempo sin simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo sin simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 4  Tasa de participación, tiempo con simultaneidad promedio y tiempo con simultaneidad por participante por día de la semana (lunes a domingo) sexo y grandes grupos de 
actividades. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de lunes a domingo

Tasa de participación1 Tiempo con simultaneidad2 promedio3 Tiempo con simultaneidad por participante4

Total5 26:38 26:38

Trabajo para el mercado 49,1% 4:09 8:27

Trabajo doméstico no pago 86,8% 2:26 2:49

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,4% 0:21 a 4:14

Educación 16,6% 0:55 5:32

Convivencia social y actividades recreativas 88,3% 3:46 4:16

Uso de medios de comunicación 76,2% 2:02 2:40

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 26,5% 1:16 4:49

Cuidado personal 100,0% 11:39 11:39

Mujer 26:58 26:58

Trabajo para el mercado 42,8% 3:25 7:59

Trabajo doméstico no pago 90,8% 3:08 3:27

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 10,1% 0:25 a 4:14

Educación 17,1% 0:54 5:16

Convivencia social y actividades recreativas 86,8% 3:44 4:18

Uso de medios de comunicación 75,3% 1:53 2:30

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 30,8% 1:41 5:27

Cuidado personal 100,0% 11:46 11:46

Varón 26:13 26:13

Trabajo para el mercado 56,8% 5:02 8:52

Trabajo doméstico no pago 82,0% 1:36 1:57

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 6,3% a 0:16 a 4:15 a

Educación 15,9% 0:56 a 5:51

Convivencia social y actividades recreativas 90,1% 3:48 4:14

Uso de medios de comunicación 77,3% 2:13 2:52

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 21,3% 0:47 a 3:42

Cuidado personal 100,0% 11:32 11:32

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo con simultaneidad: resulta de asignar el total del tiempo utilizado de manera conjunta a las actividades que se realizaron simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo con simultaneidad puede superar las 24 horas en cada diario.
3 Tiempo con simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total con simultaneidad de la población de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo con simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 5  Tasa de participación, tiempo con simultaneidad promedio y tiempo con simultaneidad por participante por día de la semana (lunes a viernes) sexo y grandes grupos de actividades. 
Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de lunes a viernes

Tasa de participación1 Tiempo con simultaneidad2 promedio3 Tiempo con simultaneidad por participante4

Total5 26:13 26:13

Trabajo para el mercado 58,6% 5:00 8:33

Trabajo doméstico no pago 86,6% 2:25 2:47

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,3% 0:20 a 4:03

Educación 18,0% 1:03 5:53

Convivencia social y actividades recreativas 86,6% 3:04 3:32

Uso de medios de comunicación 75,4% 1:55 2:33

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 27,2% 1:12 4:24

Cuidado personal 100,0% 11:12 11:12

Mujer 26:37 26:37

Trabajo para el mercado 49,5% 4:00 8:05

Trabajo doméstico no pago 91,0% 3:09 3:27

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 10,2% a 0:25 a 4:08

Educación 18,6% 1:02 5:36

Convivencia social y actividades recreativas 85,0% 3:07 3:40

Uso de medios de comunicación 75,4% 1:49 2:25

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 31,8% 1:39 5:12

Cuidado personal 100,0% 11:23 11:23

Varón 25:45 25:45

Trabajo para el mercado 69,5% 6:13 8:57

Trabajo doméstico no pago 81,3% 1:32 1:53

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 6,0% a 0:13 b 3:51 a

Educación 17,2% 1:04 a 6:16

Convivencia social y actividades recreativas 88,5% 2:59 3:23

Uso de medios de comunicación 75,4% 2:02 2:43

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 21,8% 0:39 a 2:59

Cuidado personal 100,0% 10:58 10:58

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo con simultaneidad: resulta de asignar el total del tiempo utilizado de manera conjunta a las actividades que se realizaron simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo con simultaneidad puede superar las 24 horas en cada diario.
3 Tiempo con simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total con simultaneidad de la población de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo con simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 6  Tasa de participación, tiempo con simultaneidad promedio y tiempo con simultaneidad por participante por día de la semana (sábado a domingo) sexo y grandes grupos de 
actividades. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grandes grupos de actividades Día promedio de sábado a domingo

Tasa de participación1 Tiempo con simultaneidad2 promedio3 Tiempo con simultaneidad por participante4

Total5 28:03 28:03

Trabajo para el mercado 16,4% a 1:12 a 7:21

Trabajo doméstico no pago 87,2% 2:32 2:54

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 8,1% a 0:24 b 5:05 b

Educación 11,2% a 0:24 a 3:36 a

Convivencia social y actividades recreativas 94,2% 6:10 6:32

Uso de medios de comunicación 78,2% 2:26 3:07

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 24,1% 1:33 a 6:25

Cuidado personal 100,0% 13:19 13:19

Mujer 28:19 28:19

Trabajo para el mercado 15,4% a 1:02 a 6:43 a

Trabajo doméstico no pago 88,9% 3:06 3:29

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 9,0% b 0:27 b 5:09 b

Educación 12,0% a 0:26 a 3:43 a

Convivencia social y actividades recreativas 93,5% 6:03 6:29

Uso de medios de comunicación 74,6% 2:10 2:54

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 27,0% a 1:46 a 6:35

Cuidado personal 100,0% 13:15 13:15

Varón 27:44 27:44

Trabajo para el mercado 17,6% a 1:25 a 8:02

Trabajo doméstico no pago 85,1% 1:51 a 2:10

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas 7,1% b 0:21 b 4:58 b

Educación 10,2% b 0:21 b 3:27 b

Convivencia social y actividades recreativas 95,0% 6:17 6:37

Uso de medios de comunicación 82,4% 2:46 3:21

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 20,7% a 1:16 b 6:10 a

Cuidado personal 100,0% 13:25 13:25

1 Tasa de participación definida como población (mujeres, varones) que realizó la actividad sobre Población total (total mujeres, total varones), en porcentaje.
2 Tiempo con simultaneidad: resulta de asignar el total del tiempo utilizado de manera conjunta a las actividades que se realizaron simultáneamente. De esta manera, la suma del tiempo con simultaneidad puede superar las 24 horas en cada diario.
3 Tiempo con simultaneidad promedio: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total con simultaneidad de la población de la población, de las mujeres y de los varones por el total de la población, el total de mujeres y el total de varones respectivamente. 
4 Tiempo con simultaneidad por participante: se obtiene dividiendo el volumen de tiempo total de la población (de las mujeres y de los varones) por el total de las personas que participaron en la actividad (mujeres que participaron y varones que participaron).
5 Se excluye a la población residente en villas de emergencia, hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Nota: Tiempos expresados en horas y minutos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 7  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con 
simultaneidad) según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo 
de día de la 
semana

Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
 porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo con 
simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo con 
simultaneidad3 

TOTAL4 49,1% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:27

Días típicos5 51,5% 82,1% 4:23 4:26 86,0% 8:31 8:37

Días atípicos 38,5% 17,9% 2:47 2:50 14,0% 7:15 7:24

MUJERES 42,8% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:51 7:59

Días típicos 44,7% 81,5% 3:33 3:37 85,1% 7:57 8:06

Días atípicos 34,4% a 18,5% 2:28 a 2:30 a 14,9% a 7:12 7:17

VARONES 56,8% 100,0% 4:59 5:02 100,0% 8:48 8:52

Días típicos 59,5% 82,8% 5:22 5:24 86,7% 9:01 9:05

Días atípicos 43,6% a 17,2% 3:11 a 3:16 a 13,3% a 7:19 7:30

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 8  Actividades de trabajo doméstico no pago. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día de la 
semana

Trabajo doméstico no pago (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 86,8% 100,0% 2:07 2:26 100,0% 2:26 2:49

Días típicos5 87,3% 82,1% 2:06 2:26 82,6% 2:24 2:47

Días atípicos 84,5% 17,9% 2:13 2:29 17,4% 2:37 2:57

MUJERES 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0% 2:58 3:27

Días típicos 91,7% 81,5% 2:41 3:08 82,3% 2:56 3:26

Días atípicos 86,9% 18,5% 2:44 3:06 17,7% 3:09 3:34

VARONES 82,0% 100,0% 1:25 1:36 100,0% 1:44 1:57

Días típicos 82,2% 82,8% 1:23 1:35 82,9% 1:42 1:56

Días atípicos 81,4% 17,2% 1:32 1:42 17,1% a 1:53 a 2:05 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 9  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad  
y con simultaneidad) según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día de 
la semana

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

Días típicos5 7,9% 82,1% 0:15a 0:19a 77,7% 3:17 4:08

Días atípicos 10,5%a 17,9% 0:21a 0:28a 22,3% a 3:27a 4:33a

MUJERES 10,1% 100,0% 0:19a 0:25a 100,0% 3:16 4:14

Días típicos 9,6%a 81,5% 0:19a 0:24a 77,4% 3:19 4:14a

Días atípicos 12,4%a 18,5% 0:23b 0:31b 22,6% a 3:05a 4:13a

VARONES 6,3%a 100,0% 0:13a 0:16a 100,0% 3:26a 4:15a

Días típicos 6,0%a 82,8% 0:11b 0:14b 78,2% 3:14a 3:58a

Días atípicos 8,0%b 17,2% 0:20b 0:25b 21,8% b 4:11a 5:14b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 10  Actividades de Educación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo  
y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día de la 
semana

Educación (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

Días típicos5 16,3% 82,1% 0:53 0:54 80,8% 5:28 5:33

Días atípicos 17,7% a 17,9% 0:57a 0:57a 19,2% a 5:22 5:26

MUJERES 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

Días típicos 17,3% 81,5% 0:53a 0:54 82,4% 5:11 5:16

Días atípicos 16,3% a 18,5% 0:51a 0:51a 17,6% a 5:15 5:17

VARONES 15,9% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

Días típicos 15,2% a 82,8% 0:53a 0:54a 78,9% 5:52 5:55

Días atípicos 19,5% b 17,2% 1:04b 1:05b 21,1% b 5:29 a 5:36 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 11  Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día de 
la semana

Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
 porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 88,3% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

Días típicos5 87,9% 82,1% 2:41 3:37 81,7% 3:04 4:07

Días atípicos 90,1% 17,9% 3:17 4:25 18,3% 3:38 4:54

MUJERES 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

Días típicos 86,3% 81,5% 2:38 3:35 81,0% 3:04 4:10

Días atípicos 89,2% 18,5% 3:05 4:21 19,0% 3:28 4:53

VARONES 90,1% 100,0% 2:53 3:48 100,0% 3:12 4:14

Días típicos 89,8% 82,8% 2:45 3:40 82,5% 3:04 4:05

Días atípicos 91,3% 17,2% 3:32 4:30 17,5% 3:52 4:56

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 12  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin 
simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día 
de la semana

Uso de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 76,2% 100,0% 2:01 2:02 100,0% 2:39 2:40

Días típicos5 77,0% 82,1% 2:03 2:04 83,0% 2:40 2:41

Días atípicos 72,4% 17,9% 1:53 1:54 17,0% 2:36 2:37

MUJERES 75,3% 100,0% 1:52 1:53 100,0% 2:29 2:30

Días típicos 75,8% 81,5% 1:54 1:54 82,1% 2:31 2:31

Días atípicos 72,8% 18,5% 1:44 1:46 17,9% 2:24 2:25

VARONES 77,3% 100,0% 2:12 2:13 100,0% 2:51 2:52

Días típicos 78,4% 82,8% 2:14 2:15 83,9% 2:51 2:52

Días atípicos 71,9% 17,2% 2:04 a 2:04 a 16,1% a 2:53 2:53

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 13  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día de 
la semana

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0% 3:18 4:49

Días típicos5 26,1% 82,1% 0:49 1:13 80,7% 3:11 4:40

Días atípicos 28,5% a 17,9% 1:04a 1:33a 19,3% a 3:47 5:26

MUJERES 30,8% 100,0% 1:08 1:41 100,0% 3:43 5:27

Días típicos 31,1% 81,5% 1:07 1:38 82,3% 3:35 5:16

Días atípicos 29,6% a 18,5% 1:16a 1:53a 17,7% a 4:19 6:23

VARONES 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0% 2:34 3:42

Días típicos 20,0% 82,8% 0:29a 0:43a 78,0% 2:26 3:35 a

Días atípicos 27,1% a 17,2% 0:49a 1:06a 22,0% a 3:02 a 4:05 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.



14 Encuesta Uso del tiempo 2016 Ciudad de Buenos Aires  |  14 . 11 . 2017

Cuadro 14  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y tipo de día de la semana. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de día 
de la semana

Cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 100,0% 100,0% 10:53 11:39 100,0% 10:53 11:39

Días típicos5 100,0% 82,1% 10:46 11:32 82,1% 10:46 11:32

Días atípicos 100,0% 17,9% 11:24 12:15 17,9% 11:24 12:15

MUJERES 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100,0% 10:57 11:46

Días típicos 100,0% 81,5% 10:51 11:38 81,5% 10:51 11:38

Días atípicos 100,0% 18,5% 11:25 12:20 18,5% 11:25 12:20

VARONES 100,0% 100,0% 10:47 11:32 100,0% 10:47 11:32

Días típicos 100,0% 82,8% 10:40 11:24 82,8% 10:40 11:24

Días atípicos 100,0% 17,2% 11:24 12:08 17,2% 11:24 12:08

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Días típicos: aquellos días en que las actividades realizadas son usuales; días atípicos: aquellos días en los cuales, por distintas razones (licencia de trabajo, enfermedad, vacaciones, etc.) las actividades realizadas divergen sustancialmente de la rutina diaria.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 15  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo con 
simultaneidad3 

TOTAL4 49,1% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:27

14 a 24 años 26,3% a 16,6% 1:56 a 1:56 a 8,9% a 7:23 7:25

25 a 39 años 63,1% 27,4% 5:16 5:22 35,2% 8:20 8:30

40 a 49 años 69,2% 15,7% 5:57 6:01 22,1% 8:36 8:42

50 a 64 años 61,2% 19,6% 5:35 5:38 24,4% 9:08 9:13

65 años y más 22,3% a 20,7% 1:27 a 1:29 a 9,4% a 6:34 6:39

MUJERES 42,8% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:51 7:59

14 a 24 años 19,7% b 15,6% 1:23 b 1:24 b 7,2% b 7:04 7:07

25 a 39 años 59,1% 25,4% 4:48 4:56 35,0% 8:08 8:21

40 a 49 años 62,4% 17,5% 4:59 5:03 25,4% 7:59 8:05

50 a 64 años 52,0% 19,5% 4:16 4:20 23,7% 8:13 8:19

65 años y más 16,8% a 22,1% 0:59 a 1:00 a 8,7% a 5:53 5:58

VARONES 56,8% 100,0% 4:59 5:02 100,0% 8:48 8:52

14 a 24 años 33,2% a 17,9% 2:31 a 2:31 a 10,5% a 7:36 7:36

25 a 39 años 67,3% 29,9% 5:44 5:49 35,4% 8:32 8:38

40 a 49 años 79,7% 13,6% a 7:27 7:31 19,1% a 9:21 9:26

50 a 64 años 72,1% 19,6% 7:10 7:13 25,0% 9:56 10:00

65 años y más 30,1% a 19,0% 2:07 a 2:09 a 10,0% a 7:05 7:11

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 16  Actividades de trabajo doméstico no pago. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Trabajo doméstico no pago (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 86,8% 100,0% 2:07 2:26 100,0% 2:26 2:49

14 a 24 años 75,0% 16,6% 0:52 1:04 14,4% 1:10 1:25

25 a 39 años 87,1% 27,4% 1:43 2:08 27,5% 1:58 2:27

40 a 49 años 86,8% 15,7% 2:07 2:32 15,7% 2:27 2:55

50 a 64 años 90,0% 19,6% 2:39 2:57 20,3% 2:57 3:17

65 años y más 92,9% 20,7% 3:08 3:24 22,1% 3:22 3:40

MUJERES 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0% 2:58 3:27

14 a 24 años 79,3% 15,6% 1:01 a 1:19 a 13,6% 1:17 a 1:40 a

25 a 39 años 87,3% 25,4% 2:02 2:36 24,4% 2:20 2:59

40 a 49 años 93,8% 17,5% 2:39 3:11 18,0% 2:49 3:24

50 a 64 años 97,0% 19,5% 3:37 4:02 20,9% 3:44 4:09

65 años y más 94,9% 22,1% 3:52 4:11 23,1% 4:04 4:25

VARONES 82,0% 100,0% 1:25 1:36 100,0% 1:44 1:57

14 a 24 años 70,5% 17,9% 0:43 a 0:48 a 15,4% a 1:01 a 1:08 a

25 a 39 años 86,9% 29,9% 1:23 1:38 31,6% 1:36 1:53

40 a 49 años 75,9% 13,6% a 1:18 a 1:31 a 12,6% a 1:44 2:00 a

50 a 64 años 81,6% 19,6% 1:30 1:39 19,6% 1:50 2:01

65 años y más 90,0% 19,0% 2:06 2:18 20,8% 2:20 2:34

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 17  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Servicios a la comunidad y ayudas no pagas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo con 
simultaneidad3 

TOTAL4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

14 a 24 años 2,7%b 16,6% 0:04b 0:07b 5,3% b 2:38 4:27

25 a 39 años 6,9%a 27,4% 0:09b 0:12b 22,4% a 2:20a 2:59a

40 a 49 años 7,1%b 15,7% 0:12b 0:18b 13,4% a 2:51a 4:15a

50 a 64 años 10,7%a 19,6% 0:23b 0:29b 24,8% a 3:37a 4:38a

65 años y más 13,8%a 20,7% 0:33a 0:39a 34,1% a 4:04 4:44

MUJERES 10,1% 100,0% 0:19a 0:25a 100,0% 3:16 4:14

14 a 24 años 5,1%b 15,6% 0:07b 0:13b 7,8% b 2:36 4:29

25 a 39 años 7,6%b 25,4% 0:10b 0:12b 19,0% b 2:16b 2:49b

40 a 49 años 7,5%b 17,5% 0:13b 0:18b 12,9% b 2:53a 4:04a

50 a 64 años 14,9%a 19,5% 0:31b 0:42b 28,8% a 3:30a 4:44b

65 años y más 14,4%a 22,1% 0:34a 0:40a 31,5% a 3:58 4:37

VARONES 6,3%a 100,0% 0:13a 0:16a 100,0% 3:26a 4:15a

14 a 24 años 0,2%b 17,9% 0:00b 0:00b 0,6% b 3:15b 3:15b

25 a 39 años 6,1%b 29,9% 0:08b 0:11b 29,0% b 2:25a 3:10a

40 a 49 años 6,6%b 13,6% a 0:11b 0:18b 14,2% b 2:48a 4:35a

50 a 64 años 5,5%b 19,6% 0:13b 0:14b 17,2% b 3:57a 4:18a

65 años y más 13,0%b 19,0% 0:32b 0:38b 39,1% a 4:12a 4:55a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 18  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo  
y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Educación (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

14 a 24 años 60,5% 16,6% 3:47 3:49 60,8% 6:15 6:18

25 a 39 años 15,7% 27,4% 0:44a 0:45a 25,9% a 4:44 4:51

40 a 49 años 6,8% b 15,7% 0:14b 0:14b 6,4% b 3:32 3:35 a

50 a 64 años 3,3% b 19,6% 0:05b 0:06b 3,9% b 2:52 a 3:04 a

65 años y más 2,4% b 20,7% 0:04b 0:04b 3,0% b 3:02 a 3:02 a

MUJERES 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

14 a 24 años 63,1% 15,6% 3:45a 3:48a 57,5% 5:57 6:01

25 a 39 años 15,4% a 25,4% 0:44a 0:45a 22,8% a 4:50 a 4:58 a

40 a 49 años 9,9% b 17,5% 0:22b 0:23b 10,1% b 3:50 3:53

50 a 64 años 4,5% b 19,5% 0:07b 0:07b 5,1% b 2:44 a 2:51 a

65 años y más 3,5% b 22,1% 0:06b 0:06b 4,5% b 3:14 a 3:14 a

VARONES 15,9% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

14 a 24 años 57,9% 17,9% 3:49a 3:50a 65,1% 6:35 6:38

25 a 39 años 15,9% a 29,9% 0:44b 0:45b 29,8% a 4:37 a 4:44 a

40 a 49 años 1,9% b 13,6% a 0:01b 0:01b 1,6% b 1:10 b 1:10 b

50 a 64 años 1,9% b 19,6% 0:03b 0:04b 2,3% b 3:17 b 3:41 b

65 años y más 0,9% b 19,0% 0:01b 0:01b 1,1% b 2:00 b 2:00 b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 19  Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

TOTAL4 88,3% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

14 a 24 años 94,0% 16,6% 3:38 4:36 17,7% 3:52 4:54

25 a 39 años 88,9% 27,4% 2:55 4:03 27,6% 3:17 4:33

40 a 49 años 88,9% 15,7% 2:18 3:12 15,8% 2:36 3:36

50 a 64 años 83,2% 19,6% 2:18 3:09 18,5% 2:46 3:47

65 años y más 87,3% 20,7% 2:48 3:45 20,4% 3:13 4:18

MUJERES 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

14 a 24 años 93,5% 15,6% 3:56 5:11 16,8% 4:12 5:33

25 a 39 años 85,3% 25,4% 2:43 3:57 24,9% 3:12 4:38

40 a 49 años 86,8% 17,5% 2:14 3:09 17,4% 2:35 3:38

50 a 64 años 84,5% 19,5% 2:22 3:11 19,0% 2:48 3:46

65 años y más 85,9% 22,1% 2:34 3:24 21,9% 2:59 3:57

VARONES 90,1% 100,0% 2:53 3:48 100,0% 3:12 4:14

14 a 24 años 94,4% 17,9% 3:19 3:59 18,8% 3:30 4:14

25 a 39 años 92,6% 29,9% 3:07 4:08 30,7% 3:22 4:28

40 a 49 años 92,0% 13,6% a 2:24 a 3:16 a 13,9% a 2:37 a 3:33 a

50 a 64 años 81,7% 19,6% 2:13 3:06 17,8% 2:42 3:47

65 años y más 89,4% 19,0% 3:09 4:15 18,8% 3:31 4:46

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 20  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de edad 
(años)

Uso de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 76,2% 100,0% 2:01 2:02 100,0% 2:39 2:40

14 a 24 años 80,4% 16,6% 2:17 2:17 17,6% 2:50 2:50

25 a 39 años 67,6% 27,4% 1:19 1:20 24,3% 1:57 1:58

40 a 49 años 66,2% 15,7% 1:11 1:11 13,7% 1:47 1:48

50 a 64 años 77,9% 19,6% 1:55 1:56 20,0% 2:28 2:29

65 años y más 90,0% 20,7% 3:29 3:30 24,4% 3:52 3:54

MUJERES 75,3% 100,0% 1:52 1:53 100,0% 2:29 2:30

14 a 24 años 74,6% 15,6% 1:47 1:47 15,4% 2:24 2:24

25 a 39 años 62,2% 25,4% 1:04 1:04 21,0% 1:43 1:43

40 a 49 años 66,2% 17,5% 1:01 a 1:02 15,4% 1:33 1:33

50 a 64 años 82,5% 19,5% 2:02 2:03 21,4% 2:28 2:29

65 años y más 91,5% 22,1% 3:24 3:25 26,8% 3:43 3:44

VARONES 77,3% 100,0% 2:12 2:13 100,0% 2:51 2:52

14 a 24 años 86,6% 17,9% 2:48 2:48 20,1% 3:15 3:15

25 a 39 años 73,1% 29,9% 1:35 1:35 28,2% 2:10 2:11

40 a 49 años 66,2% 13,6% a 1:26 a 1:26 a 11,7% a 2:09 2:09

50 a 64 años 72,4% 19,6% 1:47 1:48 18,4% 2:27 2:29

65 años y más 88,0% 19,0% 3:37 3:39 21,6% 4:06 4:09

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 21  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0% 3:18 4:49

14 a 24 años 11,9% a 16,6% 0:22b 0:35b 7,5% a 3:11 a 4:53 a

25 a 39 años 37,7% 27,4% 1:29 2:12 38,9% 3:56 5:51

40 a 49 años 56,4% 15,7% 1:37 2:16 33,4% 2:52 4:01

50 a 64 años 16,8% a 19,6% 0:28a 0:42a 12,4% a 2:49 a 4:12 a

65 años y más 9,8% a 20,7% 0:16b 0:23b 7,7% b 2:50 a 4:00 a

MUJERES 30,8% 100,0% 1:08 1:41 100,0% 3:43 5:27

14 a 24 años 17,7% b 15,6% 0:38b 1:00b 8,9% b 3:39 a 5:43 a

25 a 39 años 48,1% 25,4% 2:14 3:20 39,6% 4:38 6:57

40 a 49 años 61,7% 17,5% 1:57a 2:46a 34,9% 3:10 4:30

50 a 64 años 15,9% a 19,5% 0:24b 0:35b 10,1% a 2:35 a 3:41 a

65 años y más 9,1% b 22,1% 0:15b 0:21b 6,5% b 2:54 b 3:55 b

VARONES 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0% 2:34 3:42

14 a 24 años 5,9% b 17,9% 0:06b 0:08b 5,0% b 1:43 a 2:17 a

25 a 39 años 27,0% a 29,9% 0:43a 1:02a 37,8% a 2:39 3:50

40 a 49 años 48,3% a 13,6% a 1:06a 1:29a 30,9% a 2:17 a 3:04 a

50 a 64 años 17,9% a 19,6% 0:33b 0:50b 16,5% b 3:04 a 4:44 a

65 años y más 10,9% b 19,0% 0:17b 0:26b 9,7% b 2:44 a 4:06 b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 22  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y grupo de edad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y grupo de 
edad (años)

Cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

TOTAL4 100,0% 100,0% 10:53 11:39 100,0% 10:53 11:39

14 a 24 años 100,0% 16,6% 11:01 11:41 16,6% 11:01 11:41

25 a 39 años 100,0% 27,4% 10:22 11:13 27,4% 10:22 11:13

40 a 49 años 100,0% 15,7% 10:20 11:08 15,7% 10:20 11:08

50 a 64 años 100,0% 19,6% 10:33 11:20 19,6% 10:33 11:20

65 años y más 100,0% 20,7% 12:10 12:56 20,7% 12:10 12:56

MUJERES 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100,0% 10:57 11:46

14 a 24 años 100,0% 15,6% 11:19 12:08 15,6% 11:19 12:08

25 a 39 años 100,0% 25,4% 10:12 11:09 25,4% 10:12 11:09

40 a 49 años 100,0% 17,5% 10:31 11:23 17,5% 10:31 11:23

50 a 64 años 100,0% 19,5% 10:37 11:21 19,5% 10:37 11:21

65 años y más 100,0% 22,1% 12:12 12:53 22,1% 12:12 12:53

VARONES 100,0% 100,0% 10:47 11:32 100,0% 10:47 11:32

14 a 24 años 100,0% 17,9% 10:41 11:13 17,9% 10:41 11:13

25 a 39 años 100,0% 29,9% 10:32 11:17 29,9% 10:32 11:17

40 a 49 años 100,0% 13,6% a 10:03 10:47 13,6% a 10:03 10:47

50 a 64 años 100,0% 19,6% 10:29 11:19 19,6% 10:29 11:19

65 años y más 100,0% 19,0% 12:07 12:59 19,0% 12:07 12:59

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 23  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 49,2% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:27

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 33,1% 24,6% 2:44 2:46 16,5% 8:17 8:23

Secundario completo/ superior incompleto 45,8% 41,9% 3:47 3:50 39,0% 8:17 8:24

Superior completo 65,3% 33,5% 5:30 5:34 44,5% 8:25 8:31

MUJERES 42,9% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:51 7:59

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 23,2% a 21,0% 1:48a 1:50 a 11,4% a 7:47 7:54

Secundario completo/ superior incompleto 36,7% 40,7% 2:47 2:51 34,8% 7:36 7:48

Superior completo 60,1% 38,4% 4:49 4:53 53,9% 8:01 8:07

VARONES 56,9% 100,0% 5:00 5:03 100,0% 8:48 8:52

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 41,7% 29,0% 3:33 3:35 a 21,3% a 8:32 8:38

Secundario completo/ superior incompleto 56,2% 43,3% 4:56 4:58 42,8% 8:47 8:51

Superior completo 74,0% 27,6% 6:38 6:42 36,0% 8:58 9:04

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 24  Actividades de trabajo doméstico no pago. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Trabajo doméstico no pago (lunes a domingo)

Tasa de 
 participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 86,9% 100,0% 2:07 2:26 100,0% 2:26 2:49

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 84,3% 24,6% 2:18 2:38 23,9% 2:44 3:07

Secundario completo/ superior incompleto 86,5% 41,9% 2:03 2:24 41,7% 2:23 2:46

Superior completo 89,4% 33,5% 2:04 2:22 34,5% 2:18 2:39

MUJERES 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0% 2:58 3:27

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 87,2% 21,0% 3:11 3:40 20,2% 3:39 4:13

Secundario completo/ superior incompleto 89,9% 40,7% 2:38 3:05 40,3% 2:56 3:26

Superior completo 93,6% 38,4% 2:30 2:54 39,6% 2:40 3:05

VARONES 82,2% 100,0% 1:25 1:36 100,0% 1:44 1:57

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 81,7% 29,0% 1:31 1:43 a 28,8% 1:52 2:06

Secundario completo/ superior incompleto 82,6% 43,3% 1:24 1:36 43,5% 1:42 1:57

Superior completo 82,2% 27,6% 1:20 1:29 27,6% 1:38 1:49

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 25  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin 
simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y máximo nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Servicios a la comunidad y ayudas no pagas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio  
del tiempo sin  

simultaneidad2 

Promedio  
del tiempo con  

simultaneidad3 

Distribución por-
centual

Promedio  
del tiempo sin  

simultaneidad2 

Promedio  
del tiempo con  

simultaneidad3 

TOTAL4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 8,1%a 24,6% 0:14b 0:17a 23,7%a 2:59a 3:41a

Secundario completo/ superior incompleto 8,5%a 41,9% 0:18a 0:23a 42,2% 3:37a 4:37

Superior completo 8,6%a 33,5% 0:16a 0:21b 34,1%a 3:12a 4:08a

MUJERES 10,1% 100,0% 0:19a 0:25a 100,0% 3:16 4:14

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 8,0%a 21,0% 0:17b 0:21b 16,6%a 3:37a 4:22a

Secundario completo/ superior incompleto 10,7%a 40,7% 0:19a 0:25a 42,9%a 3:01a 3:58a

Superior completo 10,7%a 38,4% 0:21b 0:28b 40,5%a 3:23a 4:27a

VARONES 6,3%a 100,0% 0:13a 0:16b 100,0% 3:26a 4:15a

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 8,2%b 29,0% 0:12b 0:15b 37,7%b 2:27b 3:06

Secundario completo/ superior incompleto 5,9%b 43,3% 0:17b 0:21b 40,8%a 4:49a 5:58a

Superior completo 4,9%b 27,6% 0:07b 0:08b 21,5%b 2:33b 2:58a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 26  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo 
y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Educación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 20,2% a 24,6% 1:12a 1:13a 30,0% a 5:58 6:01

Secundario completo/ superior incompleto 22,5% 41,9% 1:16 1:17 56,8% 5:40 5:45

Superior completo 6,5% a 33,5% 0:13a 0:13a 13,2% a 3:21 a 3:26 a

MUJERES 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 17,7% b 21,0% 1:10b 1:11b 21,6% b 6:37 6:42

Secundario completo/ superior incompleto 26,3% 40,7% 1:20a 1:22a 62,4% 5:06 5:12

Superior completo 7,1% a 38,4% 0:15b 0:15b 15,9% a 3:37 a 3:38 a

VARONES 16,0% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 22,5% a 29,0% 1:14a 1:15a 40,8% a 5:30 5:34

Secundario completo/ superior incompleto 18,3% a 43,3% 1:12a 1:12a 49,5% a 6:36 6:38

Superior completo 5,6% b 27,6% 0:09b 0:10b 9,7% b 2:47 a 3:00 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 27  Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad  
y con simultaneidad) según sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 88,4% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 87,0% 24,6% 2:54 3:54 24,2% 3:20 4:29

Secundario completo/ superior incompleto 89,7% 41,9% 2:51 3:52 42,5% 3:11 4:19

Superior completo 87,8% 33,5% 2:38 3:33 33,3% 3:00 4:03

MUJERES 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 83,0% 21,0% 2:41 a 3:44 a 20,0% 3:14 a 4:30

Secundario completo/ superior incompleto 87,9% 40,7% 2:53 3:55 41,2% 3:17 4:28

Superior completo 87,7% 38,4% 2:34 3:31 38,8% 2:55 4:00

VARONES 90,3% 100,0% 2:53 3:49 100,0% 3:12 4:14

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 90,6% 29,0% 3:06 4:02 29,1% 3:26 4:28

Secundario completo/ superior incompleto 91,7% 43,3% 2:49 3:48 44,0% 3:05 4:08

Superior completo 87,9% 27,6% 2:46 3:37 26,9% 3:09 4:07

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 28  Actividades de uso de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con 
simultaneidad) según sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Uso de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 76,1% 100,0% 2:01 2:02 100,0% 2:39 2:40

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 82,4% 24,6% 2:38 2:39 26,6% 3:13 3:13

Secundario completo/ superior incompleto 74,0% 41,9% 1:52 1:53 40,7% 2:32 2:33

Superior completo 74,3% 33,5% 1:44 1:45 32,7% 2:21 2:22

MUJERES 75,2% 100,0% 1:52 1:53 100,0% 2:29 2:30

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 82,6% 21,0% 2:24 2:24 23,0% 2:54 2:54

Secundario completo/ superior incompleto 71,6% 40,7% 1:47 1:47 38,7% 2:29 2:30

Superior completo 75,1% 38,4% 1:41 1:42 38,3% 2:15 2:16

VARONES 77,2% 100,0% 2:11 2:12 100,0% 2:50 2:51

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 82,2% 29,0% 2:51 2:52 30,9% 3:29 3:29

Secundario completo/ superior incompleto 76,7% 43,3% 1:58 1:59 43,0% 2:35 2:36

Superior completo 72,8% 27,6% 1:49 1:51 26,1% 2:30 2:32

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 29  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin 
simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0% 3:18 4:49

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 21,9% a 24,6% 0:37a 0:55a 20,4% a 2:51 4:12 a

Secundario completo/ superior incompleto 25,4% 41,9% 0:57 1:25 40,1% 3:46 5:35

Superior completo 31,3% 33,5% 0:57 1:22 39,5% 3:03 4:22

MUJERES 30,9% 100,0% 1:08 1:41 100,0% 3:43 5:27

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 25,6% a 21,0% 0:51a 1:14a 17,4% a 3:19 a 4:50 a

Secundario completo/ superior incompleto 28,9% 40,7% 1:14a 1:52a 38,1% 4:19 6:30

Superior completo 35,8% 38,4% 1:12 1:43 44,5% 3:22 4:48

VARONES 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0% 2:34 3:42

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 18,7% a 29,0% 0:26a 0:38b 25,5% a 2:19 a 3:25 a

Secundario completo/ superior incompleto 21,4% a 43,3% 0:37a 0:53a 43,6% 2:56 a 4:10 a

Superior completo 23,8% a 27,6% 0:32a 0:46a 30,9% a 2:17 a 3:15 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 30  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según 
sexo y nivel educativo alcanzado. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y máximo nivel educativo alcanzado Cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 100,0% 100,0% 10:52 11:39 100,0% 10:52 11:39

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 100,0% 24,6% 11:18 12:02 24,6% 11:18 12:02

Secundario completo/ superior incompleto 100,0% 41,9% 10:51 11:39 41,9% 10:51 11:39

Superior completo 100,0% 33,5% 10:35 11:23 33,5% 10:35 11:23

MUJERES 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100,0% 10:57 11:46

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 100,0% 21,0% 11:35 12:23 21,0% 11:35 12:23

Secundario completo/ superior incompleto 100,0% 40,7% 10:58 11:46 40,7% 10:58 11:46

Superior completo 100,0% 38,4% 10:35 11:25 38,4% 10:35 11:25

VARONES 100,0% 100,0% 10:47 11:31 100,0% 10:47 11:31

Hasta secundario incompleto (incluye sin instrucción) 100,0% 29,0% 11:03 11:44 29,0% 11:03 11:44

Secundario completo/ superior incompleto 100,0% 43,3% 10:43 11:31 43,3% 10:43 11:31

Superior completo 100,0% 27,6% 10:34 11:19 27,6% 10:34 11:19

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones; y la que asiste o asistió como máximo a otras escuelas especiales.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 31  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de 
parentesco con el 
jefe de hogar

Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

TOTAL4 49,1% 100,0% 4:06 4:09 100,0 8:20 8:27

Jefe 56,5% 52,0% 4:51 4:55 59,7 8:36 8:42

Cónyuge o pareja 49,2% 24,3% 4:03 4:07 24,4 8:14 8:22

Hijo/a 33,0% 18,0% 2:28 a 2:30 a 12,1 a 7:31 7:37

Otro 32,9% a 5,7% a 2:28 b 2:29 b 3,8 a 7:30 7:33

MUJERES 42,8% 100,0% 3:21 3:25 100,0 7:51 7:59

Jefe 49,8% 42,2% 4:00 4:04 49,1 8:02 8:10

Cónyuge o pareja 44,9% 35,7% 3:31 3:34 37,4 7:50 7:57

Hijo/a 28,1% a 16,6% 2:04 a 2:08 a 10,9 a 7:22 7:37

Otro 20,5% b 5,6% a 1:17 b 1:18 b 2,7 b 6:18 6:24

VARONES 56,8% 100,0% 4:59 5:02 100,0 8:48 8:52

Jefe 61,8% 63,8% 5:32 5:35 69,4 8:58 9:03

Cónyuge o pareja 66,8% 10,6% a 6:13 6:22 12,5 a 9:19 9:32

Hijo/a 37,9% a 19,7% 2:53 a 2:53 a 13,2 a 7:37 7:38

Otro 47,1% a 5,9% a 3:48 b 3:49 b 4,9 b 8:06 a 8:07 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 32  Actividades de trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de parentesco 
con el jefe de hogar

Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 86,8% 100,0% 2:07 2:26 100,0 2:26 2:49

Jefe 90,2% 52,0% 2:14 2:30 54,0 2:29 2:47

Cónyuge o pareja 90,7% 24,3% 2:52 3:22 25,4 3:09 3:43

Hijo/a 72,0% 18,0% 0:50 1:04 14,9 1:10 1:29

Otro 86,7% 5,7% a 1:55 a 2:14 a 5,7 a 2:12 a 2:34 a

MUJERES 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0 2:58 3:27

Jefe 94,9% 42,2% 2:58 3:19 44,1 3:08 3:30

Cónyuge o pareja 93,9% 35,7% 3:11 3:48 36,9 3:24 4:02

Hijo/a 76,2% 16,6% 1:04 a 1:24 a 13,9 1:25 1:50 a

Otro 82,7% 5,6% a 2:19 a 2:43 a 5,1 a 2:48 a 3:17 a

VARONES 82,0% 100,0% 1:25 1:36 100,0 1:44 1:57

Jefe 86,4% 63,8% 1:39 1:51 67,2 1:54 2:09

Cónyuge o pareja 77,4% 10,6% a 1:32 a 1:40 a 10,0 a 1:59 a 2:10

Hijo/a 67,7% 19,7% 0:36 a 0:43 a 16,3 a 0:53 a 1:04 a

Otro 91,1% 5,9% a 1:27 a 1:40 a 6,6 a 1:36 a 1:50 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 33  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de 
parentesco con el  
jefe de hogar

Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares  (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo con 
simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

Jefe 9,4% 52,0% 0:18a 0:23a 58,1% 3:19 4:13

Cónyuge o pareja 10,1%a 24,3% 0:22a 0:28b 29,4% a 3:37a 4:42a

Hijo/a 3,1%b 18,0% 0:04b 0:05b 6,6% b 2:10a 3:10

Otro 8,6%b 5,7% a 0:17b 0:17b 5,9% b 3:17b 3:21b

MUJERES 10,1% 100,0% 0:19a 0:25a 100,0% 3:16 4:14

Jefe 10,7%a 42,2% 0:19a 0:24a 44,6% 2:58 3:50

Cónyuge o pareja 12,3%a 35,7% 0:27a 0:35b 43,4% a 3:39a 4:46a

Hijo/a 2,8%b 16,6% 0:03b 0:06b 4,6% b 2:02 3:55

Otro 13,5%b 5,6% a 0:28b 0:29b 7,4% b 3:33b 3:38b

VARONES 6,3%a 100,0% 0:13a 0:16a 100,0% 3:26a 4:15a

Jefe 8,4%a 63,8% 0:18b 0:23a 84,5% 3:40a 4:36a

Cónyuge o pareja 1,2%b 10,6% a 0:01b 0:01b 2,1% b 1:53b 1:53b

Hijo/a 3,3%b 19,7% 0:04b 0:05b 10,5% b 2:17b 2:31b

Otro 3,1%b 5,9% a 0:03b 0:03b 2,9% b 2:00b 2:00b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 34  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo 
y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de  
parentesco con el jefe  
de hogar

Educación (lunes a domingo)

Tasa de 
 participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

Jefe 8,1% a 52,0% 0:22a 0:22a 25,5% a 4:37 4:41

Cónyuge o pareja 7,2% a 24,3% 0:16b 0:16b 10,6% a 3:42 a 3:51 a

Hijo/a 50,1% 18,0% 3:04 3:06 54,4% 6:09 6:13

Otro 27,4% a 5,7% a 1:33a 1:34a 9,4% b 5:41 a 5:45 a

MUJERES 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

Jefe 9,8% a 42,2% 0:27a 0:27a 24,1% a 4:42 4:46

Cónyuge o pareja 8,0% a 35,7% 0:18b 0:19b 16,7% a 3:53 a 4:03 a

Hijo/a 52,4% 16,6% 3:02a 3:05a 51,0% 5:48 5:53

Otro 25,3% b 5,6% a 1:23b 1:23b 8,2% b 5:30 5:30

VARONES 15,9% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

Jefe 6,8% a 63,8% 0:18a 0:18a 27,3% a 4:30 4:35

Cónyuge o pareja 4,1% b 10,6% a 0:05b 0:05b 2,7% b 2:17 a 2:17 a

Hijo/a 47,7% a 19,7% 3:06a 3:08a 58,9% 6:32 6:35

Otro 29,7% b 5,9% a 1:44b 1:46b 11,0% b 5:51 a 5:59 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 35  Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad  
y con simultaneidad) según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de 
parentesco con el  
jefe de hogar

Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 88,3% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

Jefe 84,5% 52,0% 2:32 3:22 49,7% 3:00 3:59

Cónyuge o pareja 91,4% 24,3% 2:38 3:50 25,2% 2:53 4:12

Hijo/a 93,9% 18,0% 3:44 4:49 19,2% 3:59 5:08

Otro 91,6% 5,7% a 2:50 3:50 5,9% a 3:06 4:12

MUJERES 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

Jefe 80,8% 42,2% 2:19 3:00 39,3% 2:53 3:42

Cónyuge o pareja 91,0% 35,7% 2:35 3:49 37,4% 2:50 4:12

Hijo/a 92,6% 16,6% 3:56 5:18 17,7% 4:14 5:43

Otro 87,6% 5,6% a 3:01 a 4:06 a 5,6% a 3:26 a 4:41 a

VARONES 90,1% 100,0% 2:53 3:49 100,0% 3:12 4:14

Jefe 87,5% 63,8% 2:42 3:39 61,9% 3:06 4:11

Cónyuge o pareja 92,9% 10,6% a 2:52 a 3:55 10,9% a 3:05 a 4:13

Hijo/a 95,3% 19,7% 3:32 4:20 20,8% 3:43 4:33

Otro 96,2% 5,9% a 2:38 a 3:33 a 6,3% a 2:45 a 3:41 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 36  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de 
parentesco con el jefe 
de hogar

Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 76,2% 100,0% 2:01 2:02 100,0% 2:39 2:40

Jefe 76,9% 52,0% 2:06 2:07 52,5% 2:45 2:46

Cónyuge o pareja 72,4% 24,3% 1:37 1:38 23,1% 2:14 2:15

Hijo/a 78,5% 18,0% 2:09 2:09 18,6% 2:44 2:44

Otro 78,1% 5,7% a 2:35 a 2:36 a 5,9% a 3:19 a 3:19 a

MUJERES 75,3% 100,0% 1:52 1:53 100,0% 2:29 2:30

Jefe 80,3% 42,2% 2:08 2:09 45,0% 2:40 2:41

Cónyuge o pareja 71,3% 35,7% 1:33 1:34 33,8% 2:11 2:12

Hijo/a 69,7% 16,6% 1:36 1:36 15,4% 2:18 2:18

Otro 79,3% 5,6% a 2:41 a 2:42 a 5,9% a 3:23 a 3:24 a

VARONES 77,3% 100,0% 2:12 2:13 100,0% 2:51 2:52

Jefe 74,2% 63,8% 2:05 2:06 61,2% 2:48 2:50

Cónyuge o pareja 77,0% 10,6% a 1:52 a 1:53 a 10,6% a 2:26 a 2:27 a

Hijo/a 87,6% 19,7% 2:43 2:43 22,3% 3:06 3:06

Otro 76,7% 5,9% a 2:29 a 2:29 a 5,9% a 3:14 a 3:14 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 37  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de parentesco 
con el jefe de hogar

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0 3:18 4:49

Jefe 24,6% 52,0% 0:43 1:02 48,3% 2:57 4:14

Cónyuge o pareja 43,2% 24,3% 1:29 2:10 39,6% 3:28 5:02

Hijo/a 13,5% a 18,0% 0:32b 0:50b 9,2% a 4:01 a 6:17 a

Otro 13,7% b 5,7% a 0:37b 0:57b 2,9% b 4:34 a 6:59 a

MUJERES 30,8% 100,0% 1:08 1:41 100,0 3:43 5:27

Jefe 22,1% 42,2% 0:47a 1:08a 30,2% 3:33 5:09

Cónyuge o pareja 47,4% 35,7% 1:44 2:30 54,8% 3:39 5:18

Hijo/a 23,6% a 16,6% 1:00b 1:33b 12,7% a 4:15 a 6:37 a

Otro 12,7% b 5,6% a 0:34b 0:54b 2,3% b 4:31 a 7:05

VARONES 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0 2:34 3:42

Jefe 26,6% 63,8% 0:40a 0:58a 79,9% 2:33 3:38 a

Cónyuge o pareja 26,2% a 10,6% a 0:32b 0:48b 13,1% b 2:04 a 3:06 a

Hijo/a 3,2% b 19,7% 0:04b 0:07b 3,0% b 2:14 b 3:41 b

Otro 14,7% b 5,9% a 0:40b 1:00b 4,1% b 4:37 b 6:53 b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 38  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y relación de parentesco con el jefe de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y relación de parentesco 
con el jefe de hogar

Actividades de cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 100,0% 100,0% 10:53 11:39 100,0% 10:53 11:39

Jefe 100,0% 52,0% 10:49 11:30 52,0% 10:49 11:30

Cónyuge o pareja 100,0% 24,3% 10:40 11:40 24,3% 10:40 11:40

Hijo/a 100,0% 18,0% 11:05 11:49 18,0% 11:05 11:49

Otro 100,0% 5,7% 11:42 12:29 5,7% 11:42 12:29

MUJERES 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100,0% 10:57 11:46

Jefe 100,0% 42,2% 10:58 11:36 42,2% 10:58 11:36

Cónyuge o pareja 100,0% 35,7% 10:38 11:36 35,7% 10:38 11:36

Hijo/a 100,0% 16,6% 11:11 12:05 16,6% 11:11 12:05

Otro 100,0% 5,6% 12:14 13:01 5,6% 12:14 13:01

VARONES 100,0% 100,0% 10:47 11:32 100,0% 10:47 11:32

Jefe 100,0% 63,8% 10:42 11:26 63,8% 10:42 11:26

Cónyuge o pareja 100,0% 10,6% 10:49 11:54 10,6% 10:49 11:54

Hijo/a 100,0% 19,7% 10:58 11:34 19,7% 10:58 11:34

Otro 100,0% 5,9% 11:06 11:53 5,9% 11:06 11:53

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 39  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de 
participación1

Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 49,1% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:27

Unipersonal 50,7% 16,5% 4:16 4:19 17,0% 8:25 8:31

Nuclear con núcleo completo 51,6% 55,0% 4:22 4:25 57,8% 8:28 8:33

Nuclear con núcleo incompleto 46,7% 9,8% 3:39 a 3:41 a 9,3% a 7:50 7:53

Resto de hogares familiares y multipersonales 
no familiares 41,7% 18,7% 3:23 3:28 15,9% 8:07 8:19

MUJERES 42,8% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:51 7:59

Unipersonal 39,8% 17,7% 3:08 3:10 16,5% 7:52 7:59

Nuclear con núcleo completo 44,4% 50,4% 3:33 3:36 52,3% 8:01 8:08

Nuclear con núcleo incompleto 49,8% 12,4% 3:54 a 3:57 a 14,5% a 7:51 7:56

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 36,9% a 19,4% 2:41 a 2:47 a 16,7% a 7:16 7:33

VARONES 56,8% 100,0% 4:59 5:02 100,0% 8:48 8:52

Unipersonal 66,1% 15,0% 5:53 5:56 17,5% 8:54 8:58

Nuclear con núcleo completo 58,9% 60,5% 5:11 5:13 62,8% 8:48 8:53

Nuclear con núcleo incompleto 39,6% a 6,6% a 3:04 a 3:04 a 4,6% b 7:46 a 7:47 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 48,1% a 17,8% 4:19 a 4:22 a 15,1% a 8:58 9:06

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 40  Actividades de trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 86,8% 100,0% 2:07 2:26 100,0% 2:26 2:49

Unipersonal 94,5% 16,5% 2:28 2:37 17,9% 2:37 2:46

Nuclear con núcleo completo 85,4% 55,0% 1:56 2:16 54,1% 2:16 2:39

Nuclear con núcleo incompleto 81,4% 9,8% 1:58 2:15 9,2% 2:25 2:46

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 86,9% 18,7% 2:24 2:54 18,7% 2:45 3:20

MUJERES 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0% 2:58 3:27

Unipersonal 95,8% 17,7% 2:55 3:04 18,7% 3:02 3:12

Nuclear con núcleo completo 90,8% 50,4% 2:35 3:04 50,4% 2:51 3:23

Nuclear con núcleo incompleto 89,0% 12,4% 2:24 2:45 12,2% 2:42 a 3:05 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 87,3% 19,4% 2:59 3:36 18,7% 3:25 a 4:08 a

VARONES 82,0% 100,0% 1:25 1:36 100,0% 1:44 1:57

Unipersonal 92,6% 15,0% 1:50 1:58 16,9% 1:59 2:08

Nuclear con núcleo completo 80,1% 60,5% 1:18 1:27 59,1% 1:37 1:49

Nuclear con núcleo incompleto 64,1% a 6,6% a 1:00 a 1:08 a 5,2% a 1:33 a 1:46 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 86,4% 17,8% 1:38 a 1:58 a 18,8% 1:53 a 2:17 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 41  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

Unipersonal 12,8%a 16,5% 0:23 a 0:29a 25,2%a 3:05 3:51a

Nuclear con núcleo completo 8,6%a 55,0% 0:17 a 0:22a 56,5% 3:27 4:23a

Nuclear con núcleo incompleto 5,6%b 9,8% 0:10 b 0:15b 6,5%b 3:00a 4:43a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 5,3%b 18,7% 0:10 b 0:12b 11,9%b 3:22b 4:01b

MUJERES 10,1% 100,0% 0:19 0:25 100,0% 3:16 4:14

Unipersonal 12,5%a 17,7% 0:23 a 0:27a 21,8%a 3:11a 3:44

Nuclear con núcleo completo 11,5%a 50,4% 0:22 a 0:30a 57,2% 3:18a 4:26a

Nuclear con núcleo incompleto 6,0%b 12,4% 0:10 b 0:15b 7,4%b 2:54b 4:25a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 7,1%b 19,4% 0:14 b 0:17b 13,6%b 3:26b 4:04b

VARONES 6,3%a 100,0% 0:13 0:16 100,0% 3:26a 4:15a

Unipersonal 13,3%a 15,0% 0:23 b 0:32b 31,7%a 2:58a 4:01a

Nuclear con núcleo completo 5,7%a 60,5% 0:12 b 0:14b 55,0%a 3:46a 4:18a

Nuclear con núcleo incompleto 4,6%b 6,6% a 0:09 b 0:15b 4,8%b 3:20 5:36

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 3,0%b 17,8% 0:05 b 0:07b 8,5%b 3:08 3:55

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.



42 Encuesta Uso del tiempo 2016 Ciudad de Buenos Aires  |  14 . 11 . 2017

Cuadro 42  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo 
y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Educación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

Unipersonal 9,8% a 16,5% 0:30a 0:31a 9,8% a 5:13 5:16

Nuclear con núcleo completo 15,2% 55,0% 0:48a 0:49a 50,5% 5:20 5:24

Nuclear con núcleo incompleto 29,6% a 9,8% 1:39a 1:41a 17,5% a 5:36 5:41

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 19,7% a 18,7% 1:07a 1:08a 22,2% a 5:43 5:48

MUJERES 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

Unipersonal 10,2% a 17,7% 0:32a 0:32a 10,6% a 5:19 5:22

Nuclear con núcleo completo 15,8% a 50,4% 0:46a 0:47a 46,6% 4:57 5:03

Nuclear con núcleo incompleto 28,8% a 12,4% 1:35a 1:37a 21,0% a 5:30 5:37

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 19,3% a 19,4% 1:02a 1:02a 21,9% a 5:22 5:23

VARONES 15,9% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

Unipersonal 9,3% a 15,0% 0:28b 0:28b 8,7% b 5:04 5:08

Nuclear con núcleo completo 14,6% a 60,5% 0:50a 0:50a 55,6% 5:44 5:47

Nuclear con núcleo incompleto 31,5% a 6,6% a 1:50b 1:50b 13,0% b 5:49 a 5:49 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 20,2% b 17,8% 1:14b 1:16b 22,6% b 6:09 a 6:18 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 43  Actividades de convivencia social y actividades recreativas . Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 88,3% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

Unipersonal 74,1% 16,5% 2:14 2:44 13,8% 3:01 3:42

Nuclear con núcleo completo 93,2% 55,0% 3:02 4:09 58,1% 3:15 4:27

Nuclear con núcleo incompleto 84,5% 9,8% 2:49 3:39 9,4% 3:20 4:19

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 88,4% 18,7% 2:35 3:37 18,7% 2:56 4:06

MUJERES 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

Unipersonal 73,3% 17,7% 2:16 2:44 15,0% 3:06 3:44

Nuclear con núcleo completo 92,3% 50,4% 3:03 4:16 53,7% 3:19 4:37

Nuclear con núcleo incompleto 83,1% 12,4% 2:27 a 3:18 a 11,9% 2:57 3:58

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 87,1% 19,4% 2:26 3:32 19,5% 2:48 4:03

VARONES 90,1% 100,0% 2:53 3:49 100,0% 3:12 4:14

Unipersonal 75,4% 15,0% 2:12 2:44 12,6% 2:55 3:38

Nuclear con núcleo completo 94,0% 60,5% 3:00 4:01 63,2% 3:11 4:17

Nuclear con núcleo incompleto 87,8% 6,6% a 3:38 a 4:28 a 6,4% a 4:08 a 5:05

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 90,1% 17,8% 2:48 3:44 17,8% 3:06 4:09

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 44  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio  
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 76,2% 100,0% 2:01 2:01 100,0% 2:39 2:40

Unipersonal 83,5% 16,5% 2:43 2:43 18,1% 3:15 3:16

Nuclear con núcleo completo 73,3% 55,0% 1:43 1:43 53,0% 2:20 2:21

Nuclear con núcleo incompleto 78,6% 9,8% 2:05 2:05 10,1% 2:39 2:40

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 76,7% 18,7% 2:18 2:18 18,8% 3:00 3:00

MUJERES 75,3% 100,0% 1:52 1:52 100,0% 2:29 2:30

Unipersonal 86,8% 17,7% 2:54 2:54 20,4% 3:20 3:21

Nuclear con núcleo completo 71,5% 50,4% 1:25 1:25 47,9% 2:00 2:00

Nuclear con núcleo incompleto 74,8% 12,4% 1:40 a 1:40 a 12,4% 2:13 a 2:14 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 74,8% 19,4% 2:14 2:14 19,3% 2:59 3:00

VARONES 77,3% 100,0% 2:12 2:12 100,0% 2:51 2:52

Unipersonal 78,9% 15,0% 2:28 2:28 15,3% 3:07 3:09

Nuclear con núcleo completo 75,2% 60,5% 2:00 2:00 58,9% 2:39 2:40

Nuclear con núcleo incompleto 87,1% 6,6% a 3:02 a 3:02 a 7,4% a 3:30 a 3:31 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 79,2% 17,8% 2:23 2:23 18,3% a 3:01 3:01

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 45  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14  años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

TOTAL4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0% 3:18 4:49

Unipersonal - 16,5% 0:00 0:00 0,0%

Nuclear con núcleo completo 34,1% 55,0% 1:05 1:34 70,9% 3:12 4:36

Nuclear con núcleo incompleto 24,9% a 9,8% 0:51a 1:17a 9,2% a 3:26 5:11 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 28,2% a 18,7% 1:00a 1:32a 19,9% a 3:34 5:27

MUJERES 30,8% 100,0% 1:08 1:41 100,0% 3:43 5:27

Unipersonal - 17,7% 0:00 0:00 0,0%

Nuclear con núcleo completo 39,5% 50,4% 1:29 2:09 64,7% 3:46 5:26

Nuclear con núcleo incompleto 32,2% a 12,4% 1:07a 1:43a 13,0% a 3:30 5:20 a

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 35,4% a 19,4% 1:18a 1:58a 22,3% a 3:41 5:34

VARONES 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0% 2:34 3:42

Unipersonal - 15,0% 0:00 0:00 0,0%

Nuclear con núcleo completo 28,7% 60,5% 0:41a 0:59a 81,7% 2:26 3:25 a

Nuclear con núcleo incompleto 8,4% b 6,6% a 0:13b 0:19b 2,6% b 2:46 a 3:47 b

Resto de hogares familiares y multipersonales  
no familiares 18,7% a 17,8% 0:36b 0:57b 15,7% b 3:17 a 5:07 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 46  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y tipo de hogar. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y tipo de hogar Actividades de cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del 
tiempo sin simul-

taneidad2 

Promedio del 
tiempo con 

simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del 
tiempo sin si-
multaneidad2 

Promedio del 
tiempo con 

simultaneidad3 

TOTAL4 100,0% 100,0% 10:53 11:39 100% 10:53 11:39

Unipersonal 100,0% 16,5% 11:22 11:47 16,5% 11:22 11:47

Nuclear con núcleo completo 100,0% 55,0% 10:43 11:38 55,0% 10:43 11:38

Nuclear con núcleo incompleto 100,0% 9,8% 10:46 11:28 9,8% 10:46 11:28

Resto de hogares familiares y multipersonales no familiares 100,0% 18,7% 10:59 11:44 18,7% 10:59 11:44

MUJERES 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100% 10:57 11:46

Unipersonal 100,0% 17,7% 11:49 12:15 17,7% 11:49 12:15

Nuclear con núcleo completo 100,0% 50,4% 10:41 11:40 50,4% 10:41 11:40

Nuclear con núcleo incompleto 100,0% 12,4% 10:39 11:22 12,4% 10:39 11:22

Resto de hogares familiares y multipersonales no familiares 100,0% 19,4% 11:02 11:48 19,4% 11:02 11:48

VARONES 100,0% 100,0% 10:47 11:32 100% 10:47 11:32

Unipersonal 100,0% 15,0% 10:44 11:08 15,0% 10:44 11:08

Nuclear con núcleo completo 100,0% 60,5% 10:45 11:35 60,5% 10:45 11:35

Nuclear con núcleo incompleto 100,0% 6,6% a 11:00 11:41 6,6% a 11:00 11:41

Resto de hogares familiares y multipersonales no familiares 100,0% 17,8% 10:54 a 11:39 b 17,8% 10:54 11:39

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 47  Actividades de trabajo para el mercado Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 49,2% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:26

1er quintil 45,1% 20,2% 3:40 3:43 18,5% 8:08 8:16

2do quintil 40,1% 20,2% 3:12 3:15 16,5% 8:00 8:07

3er quintil 46,7% 24,9% 4:00 4:04 23,6% 8:35 8:43

4to quintil 51,5% 12,4% 4:27 4:31 12,9% 8:39 8:47

5to quintil 62,8% 22,3% 5:12 5:15 28,4% 8:17 8:22

MUJERES 43,0% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:48 7:56

1er quintil 37,7% a 21,7% 2:47 a 2:50 a 19,0% 7:24 7:32

2do quintil 33,2% a 20,4% 2:10 a 2:12 a 15,8% 6:32 6:39

3er quintil 41,9% 25,8% 3:27 a 3:32 a 25,1% 8:15 8:28

4to quintil 44,3% a 11,3% a 3:36 a 3:40 a 11,6% 8:08 8:17

5to quintil 59,1% 20,8% 4:52 4:55 28,5% 8:15 8:19

VARONES 56,6% 100,0% 4:59 5:02 100,0% 8:48 8:53

1er quintil 55,6% a 18,5% 4:54 a 4:58 a 18,1% a 8:50 8:57

2do quintil 48,6% 20,0% 4:29 a 4:32 a 17,2% 9:14 9:20

3er quintil 53,0% 23,8% 4:43 4:45 22,3% 8:55 8:58

4to quintil 58,6% 13,6% a 5:18 5:21 14,1% 9:03 9:09

5to quintil 66,6% 24,1% 5:32 5:35 28,3% 8:19 8:24

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 48  Actividades de trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Total4 87,4% 100,0% 2:09 2:29 100,0% 2:28 2:51

1er quintil 84,2% 20,2% 2:20 2:53 19,5% 2:46 3:26

2do quintil 86,3% 20,2% 2:35 2:57 20,0% 3:00 3:25

3er quintil 88,7% 24,9% 2:06 2:23 25,3% 2:23 2:41

4to quintil 87,9% 12,4% 1:43 2:00 12,4% 1:58 2:16

5to quintil 89,4% 22,3% 1:53 2:05 22,8% 2:07 2:20

MUJERES 90,9% 100,0% 2:44 3:11 100,0% 3:01 3:30

1er quintil 90,0% 21,7% 2:54 3:37 21,5% 3:13 4:01

2do quintil 90,6% 20,4% 3:26 3:58 20,4% 3:47 4:23

3er quintil 91,9% 25,8% 2:43 3:02 26,1% 2:58 3:18

4to quintil 90,5% 11,3% a 2:08 2:32 11,2% a 2:21 2:48

5to quintil 91,1% 20,8% 2:15 2:30 20,8% 2:28 2:44

VARONES 83,1% 100,0% 1:27 1:39 100,0% 1:45 1:59

1er quintil 76,0% 18,5% 1:33 a 1:51 a 16,9% a 2:02 a 2:27 a

2do quintil 81,0% 20,0% 1:33 1:43 19,5% 1:55 2:07

3er quintil 84,5% 23,8% 1:19 1:31 24,2% 1:33 1:48

4to quintil 85,4% 13,6% a 1:19 1:28 14,0% a 1:33 1:43

5to quintil 87,5% 24,1% 1:31 1:39 25,4% 1:44 1:53

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.



49 Encuesta Uso del tiempo 2016 Ciudad de Buenos Aires  |  14 . 11 . 2017

Cuadro 49  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares  (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Total4 8,3% 100,0% 0:15 0:19 100,0% 3:11 3:54

1er quintil 6,1%b 20,2% 0:10b 0:12b 14,9% b 2:50 3:29b

2do quintil 8,5%a 20,2% 0:15b 0:17b 20,7% a 3:00 3:25a

3er quintil 8,7%a 24,9% 0:17a 0:23a 26,2% a 3:25 4:24

4to quintil 9,3%b 12,4% 0:19b 0:23b 13,9% b 3:24 4:08a

5to quintil 9,1%a 22,3% 0:17b 0:21a 24,3% a 3:11 3:54a

MUJERES 9,8% 100,0% 0:18a 0:22a 100,0% 3:04 3:48

1er quintil 6,8%b 21,7% 0:12b 0:15b 15,0% b 2:58 3:52b

2do quintil 8,9% b 20,4% 0:16b 0:19b 18,5% b 3:05 3:40a

3er quintil 10,5%a 25,8% 0:21b 0:27b 27,5% a 3:29 4:23

4to quintil 13,0%b 11,3% a 0:23b 0:27b 15,0% b 3:01 3:31b

5to quintil 11,3%a 20,8% 0:18b 0:23b 24,0% a 2:40 3:24a

VARONES 6,5%a 100,0% 0:13a 0:15a 100,0% 3:24 4:05a

1er quintil 5,1%b 18,5% 0:07b 0:08b 14,6% b 2:34 a 2:47a

2do quintil 8,0%b 20,0% 0:13b 0:14b 24,6% b 2:53 3:06a

3er quintil 6,5%b 23,8% 0:12b 0:17b 23,8% b 3:16 4:27b

4to quintil 5,7%b 13,6% a 0:14b 0:18b 12,0% b 4:16 5:31a

5to quintil 6,7%b 24,1% 0:16b 0:19b 24,9% b 4:05 4:47a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 50  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo 
y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Educación (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 16,4% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:26 5:29

1er quintil 21,4%a 20,2% 1:30a 1:30a 26,4% a 7:01 7:05

2do quintil 12,0%a 20,2% 0:36b 0:36b 14,8% a 5:00 5:04

3er quintil 17,1%a 24,9% 0:53a 0:53a 26,0% a 5:10 5:12

4to quintil 17,8%a 12,4% 0:48a 0:48a 13,4% b 4:29 4:34 a

5to quintil 14,2%a 22,3% 0:39a 0:39a 19,3% a 4:35 4:39

MUJERES 17,4% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:13 5:17

1er quintil 21,5%a 21,7% 1:24a 1:25a 26,7% a 6:33 6:37

2do quintil 13,1%a 20,4% 0:40b 0:40b 15,4% a 5:06 5:10 a

3er quintil 16,3%a 25,8% 0:51a 0:51a 24,1% a 5:18 5:19

4to quintil 22,3%b 11,3% a 0:48b 0:50b 14,4% b 3:38 3:46 a

5to quintil 16,3%a 20,8% 0:44a 0:45a 19,5% a 4:34 4:39 a

VARONES 15,1%a 100,0% 0:51a 0:52a 100,0% 5:43 5:46

1er quintil 21,3%b 18,5% 1:38b 1:38b 26,0% b 7:41 a 7:43 a

2do quintil 10,7%b 20,0% 0:31b 0:31b 14,1% b 4:52 4:54

3er quintil 18,3%a 23,8% 0:54b 0:55b 28,8% a 5:00 5:05 a

4to quintil 13,4%b 13,6% a 0:47b 0:47b 12,0% b 5:54 5:55 a

5to quintil 12,0%b 24,1% 0:33b 0:33b 19,1% b 4:36 4:39 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 51  Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad  
y con simultaneidad) según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo sin 
simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 88,0% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:11 4:16

1er quintil 89,3% 20,2% 2:40 3:45 20,5% 2:59 4:12

2do quintil 87,6% 20,2% 2:43 3:41 20,1% 3:07 4:12

3er quintil 86,6% 24,9% 2:51 3:49 24,5% 3:18 4:24

4to quintil 86,4% 12,4% 2:57 3:56 12,1% 3:25 4:33

5to quintil 89,6% 22,3% 2:53 3:41 22,7% 3:13 4:07

MUJERES 86,6% 100,0% 2:44 3:43 100,0% 3:09 4:18

1er quintil 87,9% 21,7% 2:36 3:45 22,0% 2:58 4:16

2do quintil 84,5% 20,4% 2:46 3:47 19,9% 3:17 4:28

3er quintil 84,7% 25,8% 2:36 3:30 25,2% 3:04 4:08

4to quintil 87,0% 11,3% a 3:08 4:20 11,3% a 3:37 4:59

5to quintil 89,5% 20,8% 2:46 3:35 21,5% 3:05 4:01

VARONES 89,7% 100,0% 2:54 3:48 100,0% 3:14 4:15

1er quintil 91,2% 18,5% 2:44 a 3:45 a 18,8% a 3:00 a 4:07 a

2do quintil 91,5% 20,0% 2:40 3:34 20,4% 2:55 3:54

3er quintil 89,1% 23,8% 3:11 4:13 23,7% 3:35 4:44

4to quintil 85,9% 13,6% a 2:46 3:32 13,1% a 3:13 4:07

5to quintil 89,8% 24,1% 3:00 3:47 24,1% 3:21 4:13

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 52  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 76,1% 100,0% 2:02 2:02 100,0% 2:40 2:41

1er quintil 68,3% 20,2% 1:33 1:33 18,2% 2:16 2:16

2do quintil 80,3% 20,2% 2:24 2:25 21,3% 3:00 3:01

3er quintil 76,2% 24,9% 2:02 2:02 25,0% 2:40 2:40

4to quintil 77,1% 12,4% 2:00 2:01 12,5% 2:36 2:37

5to quintil 78,6% 22,3% 2:08 2:09 23,0% 2:43 2:44

MUJERES 74,9% 100,0% 1:51 1:51 100,0% 2:28 2:29

1er quintil 67,2% 21,7% 1:27 1:27 19,5% 2:09 2:09

2do quintil 80,2% 20,4% 2:11 2:12 21,9% 2:43 2:44

3er quintil 75,5% 25,8% 1:50 1:51 26,0% 2:26 2:27

4to quintil 74,9% 11,3% a 1:44 1:45 11,3% a 2:20 2:21

5to quintil 76,8% 20,8% 2:00 2:01 21,3% 2:37 2:38

VARONES 77,6% 100,0% 2:15 2:15 100,0% 2:54 2:55

1er quintil 69,9% 18,5% 1:41 1:41 16,7% a 2:25 a 2:25 a

2do quintil 80,4% 20,0% 2:41 2:42 20,7% 3:21 3:21

3er quintil 77,2% 23,8% 2:16 2:17 23,7% 2:57 2:58

4to quintil 79,3% 13,6% a 2:16 a 2:17 a 13,9% a 2:51 2:53 a

5to quintil 80,5% 24,1% 2:16 2:17 25,0% 2:49 2:51

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 53  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 26,8% 100,0% 0:52 1:17 100,0% 3:17 4:47

1er quintil 43,2% 20,2% 1:29 2:11 32,6% 3:27 5:03

2do quintil 29,0% 20,2% 1:03a 1:29a 21,9% 3:37 5:07

3er quintil 27,3% 24,9% 0:53a 1:18a 25,4% 3:14 4:47

4to quintil 21,0% a 12,4% 0:38a 1:00b 9,7% a 3:05 4:49 a

5to quintil 12,4% a 22,3% 0:17a 0:24a 10,3% a 2:21 3:14 a

MUJERES 31,1% 100,0% 1:09 1:42 100,0% 3:44 5:29

1er quintil 46,6% 21,7% 1:53 2:50a 32,6% 4:04 6:06

2do quintil 32,6% a 20,4% 1:20a 1:52a 21,5% a 4:07 5:45 a

3er quintil 32,0% 25,8% 1:07a 1:36a 26,6% a 3:30 5:02

4to quintil 23,9% a 11,3% a 0:52a 1:28b 8,7% a 3:41 6:11 a

5to quintil 16,0% a 20,8% 0:24a 0:34b 10,7% a 2:33 3:34 a

VARONES 21,6% 100,0% 0:32a 0:46a 100,0% 2:31 3:36

1er quintil 38,3% a 18,5% 0:55a 1:15a 32,7% a 2:25 a 3:17 a

2do quintil 24,6% a 20,0% 0:41b 1:00b 22,7% a 2:48 4:04 a

3er quintil 21,2% a 23,8% 0:34a 0:55a 23,4% a 2:44 4:19 a

4to quintil 18,2% a 13,6% a 0:25b 0:33b 11,5% a 2:18 3:02 b

5to quintil 8,7% b 24,1% 0:10b 0:13b 9,7% b 1:57 2:34 a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 54  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y quintiles de ingreso per cápita familiar(IPCF). Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y quintiles de 
IPCF (5)

Actividades de cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución porcentual Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 100,0% 100,0% 10:51 11:37 100,0% 10:51 11:37

1er quintil 100,0% 20,2% 10:36 11:22 20,2% 10:36 11:22

2do quintil 100,0% 20,2% 11:08 11:53 20,2% 11:08 11:53

3er quintil 100,0% 24,9% 10:54 11:39 24,9% 10:54 11:39

4to quintil 100,0% 12,4% 11:05 11:52 12,4% 11:05 11:52

5to quintil 100,0% 22,3% 10:38 11:23 22,3% 10:38 11:23

MUJERES 100,0% 100,0% 10:56 11:43 100,0% 10:56 11:43

1er quintil 100,0% 21,7% 10:44 11:35 21,7% 10:44 11:35

2do quintil 100,0% 20,4% 11:09 11:54 20,4% 11:09 11:54

3er quintil 100,0% 25,8% 11:00 11:44 25,8% 11:00 11:44

4to quintil 100,0% 11,3% a 11:17 12:12 11,3% a 11:17 12:12

5to quintil 100,0% 20,8% 10:38 11:23 20,8% 10:38 11:23

VARONES 100,0% 100,0% 10:46 11:29 100,0% 10:46 11:29

1er quintil 100,0% 18,5% 10:24 11:05 18,5% 10:24 a 11:05 a

2do quintil 100,0% 20,0% 11:08 11:52 20,0% 11:08 11:52

3er quintil 100,0% 23,8% 10:46 11:32 23,8% 10:46 11:32

4to quintil 100,0% 13,6% a 10:53 11:33 13,6% a 10:53 11:33

5to quintil 100,0% 24,1% 10:39 11:23 24,1% 10:39 11:23

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
5 Los quintiles de IPCF no representan el 20% de la población dados los importantes empates en los ingresos declarados. Se excluye la población que NSNC ingresos. El ingreso de la población que declaró ingresos por tramos fue transformado en ingreso puntual 
adoptando el valor mediano de los ingresos observados agrupados por tramos idénticos a los aplicados en el cuestionario.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 55  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de 
actividad

Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Total4 49,1% 100,0% 4:06 4:09 100,0% 8:20 8:27

Ocupado 70,8% 67,0% 6:02 6:07 96,4% 8:32 8:39

Desocupado 14,0% b 4,9% a 0:30 b 0:30 b 1,4% b 3:36 a 3:38 a

Inactivo 3,8% b 28,1% 0:06 b 0:06 b 2,2% b 2:42 a 2:52 a

Mujeres 42,8% 100,0% 3:21 3:25 100,0% 7:51 7:59

Ocupado 68,4% 60,2% 5:30 5:35 96,3% 8:02 8:10

Desocupado 2,2% b 6,0% a 0:04 b 0:05 b 0,3% b 3:48 b 4:04 b

Inactivo 4,3% b 33,8% 0:07 b 0:08 b 3,4% b 3:01 3:10

Varones 56,8% 100,0% 4:59 5:02 100,0% 8:48 8:52

Ocupado 73,0% 75,1% 6:34 6:38 96,6% 9:00 9:05

Desocupado 37,8% b 3,6% b 1:21 b 1:21 b 2,4% b 3:35 a 3:35 a

Inactivo 2,7% b 21,3% 0:02 b 0:03 b 1,0% b 1:45 b 1:56 b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 56  Actividades de trabajo doméstico no pago. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición 
de actividad

Trabajo doméstico no pago (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Total4 86,8% 100,0% 2:07 2:26 100,0% 2:26 2:49

Ocupado 85,5% 67,0% 1:49 2:07 66,0% 2:07 2:28

Desocupado 96,0% 4,9% a 2:26 a 2:54 a 5,4% a 2:33 a 3:01 a

Inactivo 88,3% 28,1% 2:47 3:08 28,6% 3:09 3:34

Mujeres 90,8% 100,0% 2:42 3:08 100,0% 2:58 3:27

Ocupado 90,1% 60,2% 2:19 2:45 59,8% 2:34 3:03

Desocupado 98,6% 6,0% a 2:45 a 3:14 a 6,5% a 2:47 a 3:17 a

Inactivo 90,5% 33,8% 3:22 3:49 33,7% 3:43 4:13

Varones 82,0% 100,0% 1:25 1:36 100,0% 1:44 1:57

Ocupado 81,1% 75,1% 1:20 1:30 74,2% 1:38 1:51

Desocupado 90,7% 3,6% a 1:50 a 2:13 a 4,0% b 2:01 a 2:27 a

Inactivo 83,9% 21,3% 1:39 1:52 a 21,8% 1:58 2:13

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.



57 Encuesta Uso del tiempo 2016 Ciudad de Buenos Aires  |  14 . 11 . 2017

Cuadro 57  Actividades de servicios a la comunidad y ayudas no pagas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad Servicios a la comunidad y ayudas no pagas (lunes a domingo)

Tasa de partici-
pación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Total4 8,4% 100,0% 0:16 0:21a 100,0% 3:19 4:14

Ocupado 6,7% 67,0% 0:12a 0:17a 53,1% 3:12 4:19a

Desocupado 16,0%b 4,9% a 0:27b 0:36b 9,3% b 2:55b 3:51b

Inactivo 11,2%a 28,1% 0:24a 0:28a 37,6% a 3:36 4:13

Mujeres 10,1% 100,0% 0:19a 0:25a 100,0% 3:16 4:14

Ocupado 8,4%a 60,2% 0:15a 0:21b 49,7% 3:00a 4:13a

Desocupado 15,4%b 6,0% a 0:22a 0:36b 9,1% b 2:27b 3:53b

Inactivo 12,4%a 33,8% 0:28b 0:32a 41,2% a 3:46 4:19a

Varones 6,3%a 100,0% 0:13a 0:16a 100,0% 3:26a 4:15a

Ocupado 5,0%a 75,1% 0:10b 0:13b 59,8% a 3:31a 4:29a

Desocupado 17,0%b 3,6% b 0:38b 0:38b 9,7% b 3:46 3:46

Inactivo 9,0%b 21,3% 0:17b 0:21b 30,5% b 3:12a 3:55a

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 58  Actividades educativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo 
y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad Educación (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Total4 16,6% 100,0% 0:54 0:55 100,0% 5:27 5:32

Ocupado 11,2% 67,0% 0:29a 0:30a 45,4% 4:26 4:30

Desocupado 33,1%a 4,9% a 1:46a 1:48a 9,8% b 5:21 5:26

Inactivo 26,4% 28,1% 1:43a 1:44a 44,8% 6:30 6:35

Mujeres 17,1% 100,0% 0:53 0:54 100,0% 5:12 5:16

Ocupado 12,4%a 60,2% 0:29a 0:29a 43,6% a 3:57 4:02

Desocupado 38,1%a 6,0% a 1:54b 1:56b 13,4% b 5:00 a 5:06 a

Inactivo 21,8%a 33,8% 1:25a 1:26 43,0% a 6:31 6:35

Varones 15,9% 100,0% 0:55a 0:56a 100,0% 5:47 5:51

Ocupado 10,1%a 75,1% 0:30a 0:30a 47,7% a 5:00 a 5:03 a

Desocupado 23,1%b 3,6% b 1:30b 1:30b 5,2% b 6:33 a 6:33 a

Inactivo 35,2%a 21,3% 2:17a 2:19a 47,1% a 6:30 6:35

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 59   Actividades de convivencia social y actividades recreativas. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad 
y con simultaneidad) según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad  Actividades de convivencia social y actividades recreativas (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 88,3% 100,0% 2:48 3:46 100,0% 3:10 4:16

Ocupado 87,5% 67,0% 2:32 3:29 66,4% 2:54 3:58

Desocupado 94,9% 4,9% a 4:17 a 5:46 5,3% a 4:30 a 6:04

Inactivo 89,0% 28,1% 3:10 4:06 28,3% 3:33 4:37

Mujeres 86,8% 100,0% 2:43 3:44 100,0% 3:08 4:18

Ocupado 86,2% 60,2% 2:28 3:26 59,8% 2:51 3:59

Desocupado 94,7% 6,0% a 4:20 a 6:10 a 6,6% a 4:35 a 6:31 a

Inactivo 86,4% 33,8% 2:54 3:50 33,6% 3:21 4:26

Varones 90,1% 100,0% 2:53 3:49 100,0% 3:12 4:14

Ocupado 88,7% 75,1% 2:36 3:31 74,0% 2:56 3:58

Desocupado 95,4% 3,6% b 4:09 a 4:56 a 3,8% b 4:21 a 5:10 a

Inactivo 94,0% 21,3% 3:40 4:38 22,2% 3:55 4:56

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 60  Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad Actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación.(lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
 sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
 con simultaneidad3 

Total4 76,2% 100,0% 2:01 2:02 100,0% 2:39 2:40

Ocupado 70,5% 67,0% 1:31 1:32 62,0% 2:10 2:11

Desocupado 81,6% 4,9% a 2:16 2:17 5,3% a 2:47 2:48

Inactivo 88,7% 28,1% 3:10 3:11 32,7% 3:34 3:35

Mujeres 75,3% 100,0% 1:52 1:53 100,0% 2:29 2:30

Ocupado 68,9% 60,2% 1:20 1:20 55,2% 1:56 1:57

Desocupado 77,9% 6,0% a 1:54 a 1:54 a 6,2% b 2:27 2:27

Inactivo 86,1% 33,8% 2:50 2:51 38,6% 3:18 3:18

Varones 77,3% 100,0% 2:12 2:13 100,0% 2:51 2:52

Ocupado 72,0% 75,1% 1:43 1:43 70,0% 2:23 2:24

Desocupado 89,2% 3,6% b 3:00 a 3:02 a 4,2% b 3:22 3:24

Inactivo 93,6% 21,3% 3:48 3:49 25,8% 4:03 4:04

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 61  Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio  
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación1

Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 26,5% 100,0% 0:52 1:16 100,0% 3:18 4:49

Ocupado 31,8% 67,0% 0:59 1:25 80,3% 3:06 4:29

Desocupado 23,4% b 4,9% a 1:12b 1:51b 4,3%b 5:10 a 7:58 a

Inactivo 14,5% a 28,1% 0:33a 0:49a 15,4%a 3:50 5:41 a

Mujeres 30,8% 100,0% 1:08 1:41 100,0% 3:43 5:27

Ocupado 37,6% 60,2% 1:19 1:55 73,4% 3:32 5:07

Desocupado 28,3% b 6,0% a 1:40b 2:34b 5,5%b 5:55 a 9:05 a

Inactivo 19,3% a 33,8% 0:44a 1:06a 21,1%a 3:48 a 5:42 a

Varones 21,3% 100,0% 0:32a 0:47a 100,0% 2:34 3:42

Ocupado 26,2% 75,1% 0:39a 0:56a 92,4% 2:30 3:36

Desocupado 13,4% b 3,6% b 0:15b 0:26b 2,3%b 1:58 b 3:14 b

Inactivo 5,3% b 21,3% 0:13b 0:17b 5,3%b 4:04 b 5:31 b

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 62  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y condición de actividad. Población de la Ciudad de Buenos Aires de 14 años y más. Año 2016

Sexo y condición de actividad Cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de participación1 Población total Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo  
con simultaneidad3 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad2 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad3 

Total4 100,0% 100,0% 10:53 11:39 100,0% 10:53 11:39

Ocupado 100,0% 67,0% 10:22 11:09 67,0% 10:22 11:09

Desocupado 100,0% 4,9% a 11:02 11:52 4,9% a 11:02 11:52

Inactivo 100,0% 28,1% 12:05 12:50 28,1% 12:05 12:50

Mujeres 100,0% 100,0% 10:57 11:46 100,0% 10:57 11:46

Ocupado 100,0% 60,2% 10:18 11:07 60,2% 10:18 11:07

Desocupado 100,0% 6,0% a 10:56 11:51 6,0% a 10:56 11:51

Inactivo 100,0% 33,8% 12:07 12:54 33,8% 12:07 12:54

Varones 100,0% 100,0% 10:47 11:32 100,0% 10:47 11:32

Ocupado 100,0% 75,1% 10:25 11:11 75,1% 10:25 11:11

Desocupado 100,0% 3,6% b 11:13 11:54 3,6% b 11:13 11:54

Inactivo 100,0% 21,3% 12:01 12:43 21,3% 12:01 12:43

1 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
2 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
3 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
4 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 63  Actividades de trabajo para el mercado. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y grupos de edad. Población de 14 años y más residente en hogares con miembros potencialmente demandantes de cuidado1. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Sexo y asistencia para el cuidado Trabajo para el mercado (lunes a domingo)

Tasa de participación2 Población residente en hogares con miembros potencialmente 
demandantes de cuidado

Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Distribución  
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Total5 43,5% 100,0% 3:25 3:28 100,0% 7:52 8:00

Con asistencia para el cuidado 61,3% 39,3% 5:08 5:12 55,3% 8:23 8:29

Sin asistencia para el cuidado 32,0% 60,7% 2:19 2:21 44,7% 7:14 7:23

MUJERES 35,6% 100,0% 2:33 2:36 100,0% 7:10 7:21

Con asistencia para el cuidado 53,1% 39,1% 4:02 4:06 58,3% 7:35 7:44

Sin asistencia para el cuidado 24,3% a 60,9% 1:36 a 1:39 a 41,7% 6:35 6:48

VARONES 55,0% 100,0% 4:41 4:44 100,0% 8:31 8:36

Con asistencia para el cuidado 73,0% 39,5% 6:43 6:46 52,5% 9:12 9:17

Sin asistencia para el cuidado 43,2% 60,5% 3:21 3:24 47,5% 7:46 7:52

1 Población de referencia: población que reside en hogares con presencia de miembros de hasta 13 años inclusive y/o de 65 años y más y/o enfermos que necesiten cuidados permanentes.
2 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
3 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
4 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
5 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 64  Actividades de trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tenencia de asistencia para el cuidado en el hogar. Población de 14 años y más residente en hogares con miembros 
potencialmente demandantes de cuidado1. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Sexo y asistencia para el 
cuidado

Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación2

Población residente en hogares con miembros potencialmente  
demandantes de cuidado

Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo sin 
simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Total5 88,0% 100,0% 2:27 2:52 100,0% 2:47 3:15

Con asistencia para el cuidado 83,6% 39,3% 2:08 2:36 37,3% 2:34 3:07

Sin asistencia para el cuidado 90,9% 60,7% 2:38 3:02 62,7% 2:54 3:20

MUJERES 92,1% 100,0% 3:02 3:36 100,0% 3:18 3:55

Con asistencia para el cuidado 91,2% 39,1% 2:43 3:22 38,7% 2:59 3:42

Sin asistencia para el cuidado 92,6% 60,9% 3:15 3:45 61,3% 3:30 4:03

VARONES 82,1% 100,0% 1:35 1:48 100,0% 1:55 2:11

Con asistencia para el cuidado 72,7% 39,5% 1:18 a 1:30 a 35,0% 1:48 2:04

Sin asistencia para el cuidado 88,3% 60,5% 1:45 1:59 65,0% 1:59 2:15

1 Población de referencia : población que reside en hogares con presencia de miembros de hasta 13 años inclusive y/o de 65 años y más y/o enfermos que necesiten cuidados permanentes.
2 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
3 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
4 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
5 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.



65 Encuesta Uso del tiempo 2016 Ciudad de Buenos Aires  |  14 . 11 . 2017

Cuadro 65 Actividades de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio 
(sin simultaneidad y con simultaneidad) según sexo y tenencia de asistencia para el cuidado en el hogar. Población de 14 años y más residente en hogares con miembros 
potencialmente demandantes de cuidado1. Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Sexo y asistencia para el cuidado Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar (lunes a domingo)

Tasa de  
participación2

Población residente en hogares con miembros potencialmente 
demandantes de cuidado

Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Total5 44,4% 100% 1:29 2:11 100% 3:22 4:57

Con asistencia para el cuidado 72,7% 39,3% 2:12 3:07 64,3% 3:02 4:18

Sin asistencia para el cuidado 26,1% 60,7% 1:02 1:35 35,7% 3:59 6:07

MUJERES 47,1% 100% 1:48 2:40 100% 3:50 5:40

Con asistencia para el cuidado 79,5% 39,1% 2:47 4:00 66,0% 3:31 5:02

Sin asistencia para el cuidado 26,3% 60,9% 1:10a 1:48a 34,0% 4:27 6:54

VARONES 40,4% 100% 1:03b 1:30a 100% 2:36 3:44

Con asistencia para el cuidado 62,9% 39,5% 1:22a 1:52a 61,5% 2:11 2:59

Sin asistencia para el cuidado 25,7% a 60,5% 0:50a 1:16b 38,5% a 3:16 a 4:57 a

1 Población de referencia : población que reside en hogares con presencia de miembros de hasta 13 años inclusive y/o de 65 años y más y/o enfermos que necesiten cuidados permanentes.
2 Población que realizó la actividad sobre la población total del grupo en porcentaje.
3 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
4 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
5 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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Cuadro 66  Actividades de cuidado personal. Población total y participantes, distribución porcentual, tasa de participación y tiempo promedio (sin simultaneidad y con simultaneidad) 
según sexo y tenencia de asistencia para el cuidado en el hogar. Población de 14 años y más residente en hogares con miembros potencialmente demandantes de cuidado1. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016

Sexo y asistencia para el cuidado Actividades de cuidado personal (lunes a domingo)

Tasa de  
participación2

Población residente en hogares con miembros potencialmente 
demandantes de cuidado

Participantes

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo  
sin simultaneidad3

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4

Distribución 
porcentual

Promedio del tiempo 
sin simultaneidad3 

Promedio del tiempo 
con simultaneidad4 

Total5 100,0% 100,0% 11:01 11:52 100,0% 11:01 11:52

Con asistencia para el cuidado 100,0% 39,3% 10:06 10:49 39,3% 10:06 10:49

Sin asistencia para el cuidado 100,0% 60,7% 11:36 12:32 60,7% 11:36 12:32

MUJERES 100,0% 100,0% 11:09 12:01 100,0% 11:09 12:01

Con asistencia para el cuidado 100,0% 39,1% 10:12 10:57 39,1% 10:12 10:57

Sin asistencia para el cuidado 100,0% 60,9% 11:46 12:42 60,9% 11:46 12:42

VARONES 100,0% 100,0% 10:48 11:38 100,0% 10:48 11:38

Con asistencia para el cuidado 100,0% 39,5% 9:58 10:37 39,5% 9:58 10:37

Sin asistencia para el cuidado 100,0% 60,5% 11:21 12:18 60,5% 11:21 12:18

1 Población de referencia : población que reside en hogares con presencia de miembros de hasta 13 años inclusive y/o de 65 años y más y/o enfermos que necesiten cuidados permanentes.
2 Población que realizó la actividad sobre la Población total del grupo en porcentaje.
3 Tiempo obtenido dividiendo los bloques horarios entre el número de actividades desarrolladas en ese lapso.
4 Tiempo obtenido tomando en cuenta las actividades realizadas simultáneamente.
5 Se excluye a la población residente en villas, inquilinatos, casas tomadas, hoteles y pensiones.
Nota: ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación superior al 10%.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Uso del Tiempo 2016.
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