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Tasas brutas y específicas de mujeres, jefas/es de hogar y jóvenes
Brutas

Específicas

Tasas

19-29

Población total
(bruta)

10 años
y más

Mujeres de 10
años y más

Jefas/es de
hogar

Jóvenes

Actividad

53,9

62,1

56,7

73,5

73,4

Empleo

48,5

55,9

50,8

67,5

59,0

76,8

73,9

82,6

73,9

Asalarización

Población ocupada. Distribución
según calificación ocupacional

Población asalariada. Distribución
según registro en la seguridad social
100
90
80

50,5%

49,5%

Porcentaje

70
60
50
76,2

40
30
20
10

Alta (Calificación profesional y técnica)
Baja (Calificación operativa y no calificada)

Jefa/e de hogar

10a
0

Con descuento
jubilatorio

Aporta por
sí mismo

13,8
No registrados

Hogares por condición de actividad del
jefa/e de hogar

Tasa desocupación:

8,1% (78.000a personas)
Tasa subocupación:

10,9% (104.000 personas)

a

49,9%

32,5%

17,6%

Jefa/e asalariada/o

Jefa/e no ocupada/o

Jefa/e ocupada/o
no asalariada/o

Valor 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.
Para más información IR 1548: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=119661
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Análisis de la población desocupada

GRUPO DE EDAD

16,8%

60

En el caso de jefas/es de hogar,
representa el 13,8%

50
Porcentaje

de la población activa está
buscando una ocupación o
más horas de trabajo
(277.500 personas)

40
53,9

30
20

39,7

10
0

6,7%

10,1%

está ocupada pero quiere
trabajar más horas, busca otra
ocupación y está disponible

porque no tiene ocupación
(Tasa de desocupación)

Jóvenes
(hasta 29 años)

167.000

65 años y más

Nota: para la categoría 65 y más, no se presenta dato debido a que el
coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.

NIVEL EDUCATIVO

Casi la mitad trabaja menos
de 35 horas (4,9% de la PEA)

Población desocupada

30 a 64 años

17,2%a

32,1%a

Hasta secundario incompleto
Secundario completo y
superior incompleto

personas

Superior completo

50,7%

SEXO
Varón

Mujer

91,5%
78,6%

49,9%

50,1%

a

buscan trabajo hace
menos de un año

buscan trabajo y tienen
experiencia previa

8,5%
buscan trabajo por
primera vez

Valor 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.
Para más información IR 1548: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=119661

67%
perdieron su trabajo
en el año 2020 y
19,6%a en 2019.

