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El 21 de septiembre, no solo marca el inicio de la primavera. En Argentina, también se festeja el Día del Estudiante. 
Esta celebración impulsó la idea de la DGEyC de elaborar una serie de gráficos que caracterizan a los estudiantes 
de la Ciudad de Buenos Aires en relación con el mercado de trabajo. 

La información surge de dos fuentes en sus últimos períodos de actualización: la Encuesta Trimestral de Ocupación 
e Ingresos (2do. trimestre 2018) y la Encuesta Anual de Hogares (2017). 

Cabe destacar que las fuentes utilizadas registran la asistencia a la educación formal en todos los niveles.
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Población de 19 a 29 años. Situación en relación al trabajo y a la asistencia a establecimientos educativos. Ciudad de 
Buenos Aires. 2do. trimestre de 2018

27 de cada 100 jóvenes porteños entre 19 y 29 años, combinan trabajo con estudio

• En los varones, el 46% trabaja exclusivamente.  
El 24,8% le suma a la jornada laboral, la asistencia a 
establecimientos educativos.

• En las mujeres, el porcentaje de las que estudian 
(48,2%) supera al de los varones (46,4%). El 29,4% de 
ellas lo hacen en paralelo a una ocupación.

• Dentro de los que no trabajan ni estudian, se 
encuentran no solo los que están inactivos, sino 
también los que buscan trabajo. Ellas tienen un peso 
mayor en esta condición, probablemente asociada a la 
mayor participación en las actividades domésticas y de 
cuidado en el hogar.

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

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%) 

b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%) 

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622


2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Asistencia a establecimientos educativos en relación a la condición de actividad

Población de 10 años y más. Asistencia a establecimientos educativos por condición de actividad. Ciudad de Buenos 
Aires 2do. trimestre de 2018
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El 14,9% de los ocupados asiste 
a establecimientos educativos. 
El guarismo aumenta para los 
desocupados, de lo que resulta un 
porcentaje de 15,8% de asistentes entre 
los activos.

Es el promedio por semana que trabajan los 
jóvenes porteños de 15 a 29 años y que además 
asisten a establecimientos educativos.
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Trabajan los jóvenes porteños de 15 y 29 años que 
o asisten a establecimientos educativos, respecto 
de los que asisten.
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). ETOI.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2017.

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%) 

Jornada de trabajo

De los asistentes a la educación formal, los jóvenes 
de 25 a 29 años trabajan casi el doble de horas 
semanales promedio (36 hs.) con respecto a los de 
15 a 18 años (17,7 hs.).
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