
Resumen gráfico
Apuntes de pandemia COVID-19
Grupos laborales vulnerables Nº 3: Población ocupada en el sector de la Construcción 
de la Ciudad de Buenos Aires

Últimos datos: 3er. trimestre  de 2020

 aValor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI. 3er. trimestre de 2020.
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*  7% de los varones de la Ciudad
    trabajan en la Construcción.

* El 49,2% se desempeña en forma
   independiente, mayormente por
   cuenta propia.

* El 40,5% de los ocupados no 
   terminó la secundaria y pudo
   haber abandonado sus estudios
   en la primaria.
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56.000 hogares tienen algún
miembro que trabaja 
en Construcción.

El 34,2%, no logra costear
la Canasta Básica Total.
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 aValor con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: la tasa de asalariados corresponde a la relación de asalariados sobre el total de ocupados por cien.

La tasa de no registro, a la relación de asalariados a los que no les efectúan descuentos jubilatorios ni aportan por sí mismos sobre el total de asalariados, por cien.
La tasa de precarización es la relación entre los asalariados a los que su empleador no les efectúa descuentos jubilatorios sobre el total de asalariados, por cien.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2019. 

Población ocupada en
Construcción. Porcentaje que

trabaja menos de 35 horas
semanales. 3er. trimestre de 2020

53,8%

Total Ciudad 40,3%

Entre el primer y segundo trimestre,
la ocupación en Construcción se 

desploma (-41%).

En el tercer trimestre la actividad se 
recupera (30,9%) pero el nivel de

ocupación queda 41,6% por debajo
del que tenía un año atrás.1er. trimestre
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Ocupados en el tercer trimestre de 2020:
35.500a personas


