
Datos destacados: Indicadores labores. Caracterización de la PEA y análisis específico. 

4to. Trimestre de 2018

Población joven (19 a 29 años). Situación en relación al trabajo y la asistencia a establecimientos 
educativos. Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2018 

 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%).

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

Dato destacado: Analizar las características de la transición de la escuela al trabajo es importante 
para identificar la forma de inserción de los jóvenes en el mercado laboral, siendo este período 

una etapa en la vida de las personas en la que se producen cambios fundamentales y se sientan 
la bases para el desarrollo personal y el tipo de inclusión social que marcarán su futuro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 15,7% de la población tiene entre 19 y 29 años. Casi de 8 de cada 
10 jóvenes se encuentran dentro de la población económicamente activa, ya sea como 

ocupados o como desocupados. 
El 43,6% de los jóvenes trabajan solamente y el 22,1% solo estudian. El porcentaje de jóvenes que 

combinan trabajo y estudio asciende al 23,5%.   
En este proceso de transición  entre la escuela y el trabajo, los jóvenes  a los que suele prestarse 
más atención son aquellos que presentan mayores dificultades para la inserción laboral y que 
además no están dentro del sistema educativo. En la Ciudad de Buenos Aires, el 10,9% de los 

jóvenes declaran no estudiar ni trabajar.
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Población joven (19 a 29 años). Tasas básicas del mercado de trabajo. 

Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2018

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

Dato destacado: El empleo juvenil ha sido parte de la agenda de prioridades de la Organización 
del Internacional del Trabajo (OIT) durante los últimos años.

Los jóvenes representan uno de los grupos poblacionales con mayores déficits de inserción al 
trabajo con protección social, problemática que no es reciente y que comenzó a hacerse más 

evidente en nuestro país desde la década del 90. Desde aquel momento, las brechas en materia 
de acceso y calidad de empleo entre la población adulta y los jóvenes han sido persistentes. La 
información existente, muestra que el desempleo y el subempleo son estructuralmente más altos 

en algunos grupos ocupacionales, en este caso el de los jóvenes.
Un examen de la información permite concluir que el 67% de los jóvenes (19 a 29 años), está 

ocupado, entre los cuales el 90,7% son asalariados. 
Ahora bien, el 38,9% de los jóvenes asalariados se encuentran insertos precariamente en el 
mercado de trabajo productivo, guarismo que supera ampliamente a las franjas etarias de 

adultos.
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Situación en relación al trabajo y la 
asistencia a establecimientos educativos

Combina las dimensiones trabajo y educación, a través de la condición de 
ocupación en el mercado de trabajo y de asistencia a establecimientos 
educativos.
Se construyen cuatro categorías:
Trabajan exclusivamente: Se trata de población ocupada que no asiste a 
establecimientos educativos. 
Estudian exclusivamente: Se trata de asistentes a establecimientos 
educativos que están desocupados o inactivos.
Trabajan y estudian: Se trata de población ocupada que asiste a 
establecimientos educativos.
No trabajan ni estudian: Se trata de población desocupada o inactiva que 
no asiste a establecimientos educativos.

Información importante

Población joven de entre 19 y 29 años

Cociente entre la población económicamente activa y la población total, 
por 100. En este caso, el cálculo está realizado sobre la población joven, 
tanto en el numerador como en el denominador. 

Cociente entre la población ocupada y la población total, por 100. En este 
caso, el cálculo está realizado sobre la población joven, tanto en el 
numerador como en el denominador. 

Cociente entre la población asalariada y la población ocupada, por 100. En 
este caso, el cálculo está realizado sobre la población joven, tanto en el 
numerador como en el denominador. 

Cociente entre la población ocupada precaria y la población ocupada total, 
por 100. En este caso, los cálculos están realizados sobre la población 
joven, tanto en los numeradores como en los denominadores.
En el gráfico se presenta la tasa para los asalariados precarios y para el 
total de la población ocupada (asalariados e independientes). 
Los asalariados precarios son aquellos a los que su empleador no les 
efectúa descuentos jubilatorios, independientemente de si los primeros 
aportan por sí mismos. Los independientes precarios, son los patrones o 
cuenta propias cuya actividad no está registrada y/o no tienen sus pagos al 
día. 
La tasa para los asalariados mide el peso de los asalariados precarios en 
la población asalariada.


