
 

 
 
 
 

 
 
 
 

EL MERCADO DE TRABAJO EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
 
 
 
 

ANA RAMERI 
SAMANTHA HORWITZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO DE 2016



 
 
El mercado de trabajo en la ciudad de Buenos Aires 
 
Se presenta a continuación una mirada actualizada del mercado laboral en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el contexto nacional, dando cuenta del deterioro que el 
cuadro laboral ha evidenciado en los últimos meses producto de un escenario de 
destrucción de puestos de trabajo.    
 
La Ciudad De Buenos Aires. Indicadores Comparados al II Trimestre 2015 
 
La última información publicada por el INDEC sobre indicadores del mercado laboral 
corresponde al II trimestre del año 2015. Se presenta a continuación una descripción de los 
principales resultados para el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a 
la situación a nivel nacional1. 

 
Una primera caracterización surge de registrar que el nivel de actividad en la Ciudad de 
Buenos Aires es superior al verificado en el promedio nacional. Mientras que a nivel nacional 
la tasa de actividad es del 44,5%, en la CABA es de casi el 52%. El resultado de esta mayor 
presión sobre el mercado de trabajo responde a que en la Ciudad el nivel de empleo es 
superior en términos relativos al resto de las jurisdicciones. Ello se refleja en una tasa de 
empleo del 49,3% (casi la mitad de la población) mientras en la Nación la misma es del 
41,5%. En este sentido, las sospechas que pesan sobre la subestimación de la tasa de 
desocupación no impiden detectar que en la ciudad el fenómeno social del desempleo tiene 
menor incidencia. Algo similar ocurre con el subempleo que expresa no sólo la porción de la 
PEA que es subutilizada en términos de una menor intensidad horaria sino que también, a 
pesar de su condición de empleada, está disponible para trabajar más horas.  
 
En el territorio de la CABA reside el 9,5% de la fuerza laboral empleada (ver cuadro N º 2, 
anexo), esto es poco más de un millón y medio de personas ocupadas. De todos modos, esta 
cifra no representa la totalidad de empleo generado en este distrito ya que no se consideran 
aquí (por limitaciones metodológicas) los puestos de trabajo ocupados por personas que 
residen fuera de los límites geográficos de la ciudad. 

 
Asimismo, la presión laboral no se agota en el indicador –subestimado2- de desempleo ya que 
los desocupados no son el único conjunto de población activa que demanda un empleo. Al 
interior de la fuerza laboral ocupada se reconocen distintas manifestaciones de presión laboral. 
Un grupo lo constituyen los ocupados demandantes que, según la información disponible al II 
trimestre 2015, representan el 9,4% de la PEA en la Ciudad y está compuesto por más de 150 
mil ocupados residentes. En el caso del promedio nacional esta incidencia es levemente 
mayor y alcanza el 12,3% de la PEA. El segundo conjunto de ocupados, que en un nivel de 
gradación menor respecto a la presión laboral, inciden sobre el mercado laboral lo constituyen 

                                                
1 Conviene aclarar aquí que el análisis sobre el mercado de trabajo de la Ciudad es parcial ya que sólo se 
considera la situación de la población residente sin considerar la totalidad de puestos de trabajo existentes en esta 
jurisdicción que como tal, incorpora a parte de la población reside en zonas aledañas (mayormente partidos del 
conurbano bonaerense). 
2 Es necesario considerar que existe un manto de sospecha sobre  la veracidad de las tasas básicas del mercado 
laboral relevadas y publicadas por la gestión que intervino el INDEC durante el período 2007-2015 y que  
especialmente  pesa sobre el nivel de desempleo medido desde el III trimestre 2013. Según estimaciones propias, 
la tasa de desocupación nacional, lejos del 5,9% supera el 9%, como mínimo, al tercer trimestre 2015. 



los ocupados no demandantes disponibles. En la CABA, representan el 5,1% mientras que a 
nivel nacional el 6,1%. (ver cuadro N º 3, anexo). 
 
De las distintas manifestaciones de presión laboral surge entonces el indicador de 
Disponibilidad de Mano de Obra que afecta a nada menos que el 20,5% de la PEA 
porteña y la Presión Efectiva sobre el Mercado Laboral implicando al 14,5%. 

 
En cuanto al tipo de inserción laboral de la fuerza de trabajo residente de la CABA, también 
se evidencia una situación menos comprometida que el resto de la Nación: aunque los niveles 
de informalidad y precariedad de la misma no resultan para nada insignificantes. La 
informalidad al interior de conjunto de los asalariados afecta al 21,5% de los asalariados. Sin 
embargo, al considerar otras formas de uso precario de la fuerza de trabajo (como la 
inestabilidad por tiempo de finalización en el contrato, la marginalidad en los ingresos, etc.) 
surge que en la Ciudad, el 32% de la misma esta precarizada (ver cuadro N º 6, anexo).  

 
La distribución del empleo según ámbito privado o público es muy similar para el total 
nacional y la Ciudad de Buenos Aires. La mayor proporción de los ocupados se halla en el 
sector privado: un 80% del total de los ocupados y un 75% los asalariados. Cerca del 20% de 
ellos compone el sector estatal (ver cuadro N º 7 y 7.1). 

 
Finalmente, en la Ciudad de Buenos Aires -dada su condición de centro urbano- el sector 
productor de servicios emplea más mano de obra que el promedio nacional. Según la EPH, el 
83,5% de los ocupados se desarrolla en sectores ligados a la provisión de servicios. Los cinco 
sectores de este rubro que concentran la mayor cantidad de empleo3 son: comercio, enseñanza, 
salud y servicios sociales, administración pública y obras sociales y Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Por su parte, la actividad industrial concentra el 12,5% del empleo 
residente de la CABA (ver cuadro N º 8). 
 
I Trimestre 2016 – Empeoramiento De Las Condiciones Laborales.  
  
La última información presentada por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos 
Aires corresponde al primer trimestre de 2016; denota en esta jurisdicción un cuadro laboral 
delicado que ha venido agravándose en los últimos meses4:  

 
- Existen actualmente 1.516.634 personas ocupadas, que representan el 49,7% de la 
población urbana. 

 
- La desocupación afecta a un total de 142.117 personas que en su calidad de fuerza 
laboral sin empleo integran, junto con los ocupados, al conjunto de la población 
económicamente activa (PEA) que asciende a 1.658.751. La tasa de desocupación es 
entonces de 8,6% y la tasa de actividad del 54,3% al 1er trimestre del 2016. 
 
- La subocupación, una de las tasas publicadas que expresa las limitaciones que 
atraviesa la fuerza laboral para concretar el pleno acceso a un empleo, afecta actualmente al 
9% de la PEA que en términos poblacionales significa un total de 148.829 de personas.  
 
                                                
3 Concentran el 47% del empleo total de la CABA. 
4  Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) de la Ciudad de Buenos Aires al primer trimestre del año 
2016. 
 



- La subutilización laboral es, por lo tanto, la conjunción de los dos indicadores básicos 
que expresan distintos grados de exclusión de la fuerza de trabajo del mercado laboral y 
afecta, al 1er trimestre 2016, al 17,5% de la PEA, es decir a más de 290 mil trabajadores. 
 
Cuadro 1 - Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria. Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/1er. trimestre de 2016 
 

Población 
3er trim 
2014 

4to. trim 
2014 

1er. trim 
2015 

2do. trim 
2015 

3er. trim 
2015 

4to. trim 
2015 

1er. Trim 
2016 

Total 3.049.117 3.049.160 3.049.133 3.049.120 3.049.227 3.054.275 3.054.281 
Económicamente activa 1.577.047 1.611.161 1.603.989 1.650.901 1.667.237 1.694.607 1.658.751 
Ocupada 1.441.267 1.503.193 1.469.122 1.509.493 1.547.834 1.578.940 1.516.634 
Desocupada 135.780 107.968 134.867 141.408 119.403 115.667 142.117 
Subocupada horaria 149.246 129.240 128.951 156.565 150.837 145.315 148.829 
Subutilización Laboral 285.026 237.208 263.818 297.973 270.240 260.982 290.946 
Tasa de Actividad 51,70% 52,80% 52,60% 54,10% 54,70% 55,50% 54,30% 
Tasa de Empleo 47,30% 49,30% 48,20% 49,50% 50,80% 51,70% 49,70% 
Tasa de Desocupación 8,60% 6,70% 8,40% 8,60% 7,20% 6,80% 8,60% 
Tasa de Subocupación 
Horaria 9,50% 8,00% 8,00% 9,50% 9,00% 8,60% 9,00% 
Tasa de Subutilización 
Laboral 18,10% 14,70% 16,40% 18,00% 16,20% 15,40% 17,50% 

Fuente: Dir. Gral. de Estadística y Censos (Min. de Hacienda GCBA). ETOI 2014, 2015 y 2016. 
 
 
La situación laboral actual de los residentes de la CABA es el corolario de la gestión nacional 
y local que dominó en los últimos años la política económica, que viene evidenciando signos 
de estrangulamiento agudizados por la coyuntura reciente, producto de la política recesiva 
desplegada por la nueva gestión de Macri a nivel nacional. No cabe dudas, por lo tanto, que al 
menos dentro de los límites de la CABA, la responsabilidad política del actual presidente y 
anteriormente Jefe de Gobierno sobre las condiciones de vida –entre ellas las laborales-  
asume una centralidad superior  

 
Se observa entonces que en el período comprendido entre los meses de enero a marzo, se 
destruyeron  62.306 puestos de trabajo. La caída de la actividad de la fuerza laboral implicó 
que la cantidad de desocupados aumentara en una magnitud inferior a la destrucción en el 
empleo. Concretamente se verifica que 26.450 personas pasaron a abultar las cifras del 
desempleo en sólo tres meses provocando un aumento del 25,5% en la tasa de desocupación. 
La subocupación creció en intensidad, puesto que el aumento de casi 30 mil desocupados en 
el marco de la caída del empleo implica el aumento del deterioro en la calidad de inserción de 
la población ocupada.  

 
Lo anterior implica, respecto de la situación de 2015 un aumento de la PEA como resulta de 
un mayor volumen de empleo (en + 47 mil) pero también de desempleo (en + 7 mil). Ello se 
explica debido a que luego del complicado año 2014 que reflejó una situación de 
estancamiento en la actividad económica (y en algunos casos como la industria directamente 
recesión de la actividad), el año 2015 demostró una recuperación muy moderada (al menos 
hasta el tercer trimestre de ese año en el que se verificó un crecimiento real del 3,5% pero que 
luego, según datos preliminares, se desacelera hacia el último trimestre al 0,9%). El mayor 
volumen de empleo se explica en parte como consecuencia del aumento de la subocupación 



en un porcentaje para nada desdeñable –el 42% de empleo general corresponden a 
ocupaciones ligadas con el subempleo-.  
 
Cuadro 2: Evolución trimestral y anual de las tasas básicas del mercado laboral. Ciudad 
de Buenos Aires. 

Población Evolución 
Trimestral 

Evolución 
Anual 

Total 6 5.148 
Económicamente activa -35.856 54.762 
Ocupada -62.306 47.512 
Desocupada 26.450 7.250 
Subocupada horaria 3.514 19.878 
Subutilización Laboral 29.964 27.128 
Tasa de Actividad -2,10% 3,20% 
Tasa de Empleo -3,90% 3,10% 
Tasa de Desocupación 25,50% 1,90% 
Tasa de Subocupación 
Horaria 4,60% 11,60% 
Tasa de Subutilización 
Laboral 13,90% 6,60% 

Fuente: Elaboración propia en base a Dir. Gral. de Estadística y Censos. ETOI 2014, 2015 y 2016. 
 
 
 
A continuación presentamos un breve análisis comparativo de las tendencias de las tasas 
básicas según el comportamiento nacional descripto por la EPH y el correspondiente por la 
CABA en base a la información provista por la ETOI5. 
 
TASA DE ACTIVIDAD: Se observa que, si bien la EPH provee información hasta el tercer 
trimestre 2015, la tendencia de los últimos trimestres (con excepción del último) es a la caída. 
Ello no coincide con lo verificado a nivel de la Ciudad ya que a partir del 1er trimestre del 
2015 se observa un aumento sistemático hasta la caída experimentada en el 1er trimestre 2016 
pero que ubica a la tasa en un nivel superior respecto al comienzo de la serie. En el caso de la 
EPH, el nivel de actividad está prácticamente estancado.6  
 

                                                
5 No es posible realizar una comparación de los niveles absolutos de las tasas del mercado laboral a nivel 
nacional ya que corresponden a encuestas distintas: la EPH1 del INDEC y  la Encuesta Trimestral de Ocupación 
e Ingresos (ETOI) para la CABA 
 
6 Cabe realizar una advertencia que trasciende la diferencia de los ámbitos analizados en cada fuente (Nación vs 
CABA) ya que en el período aquí analizado tuvo lugar en el INDEC una la intervención del organismo. En este 
marco, a partir del II trimestre 2013 la tasa de actividad tuvo un dudo comportamiento a la baja permitiendo la 
caída de la tasa de desocupación en el marco de un contexto delicado para la actividad económica.    



 
 
TASA DE EMPLEO: La tendencia de la tasa de empleo de la CABA y la Nación en los últimos 
siete trimestres ha sido similar. En los últimos meses del año 2014 se observa un leve repunte 
que se estanca a principios del 2015. En el caso de la CABA la moderada recuperación del 
año pasado parece ser más acelerada que la del resto del país pero que prontamente se ve 
obturado por la caída de empleo experimentada en el primer trimestre del corriente año. 
 

 
 
TASA DE DESOCUPACIÓN: En esta tasa aparecen mayores divergencias. Como primera 
cuestión a resaltar se observa (la sospechosa) tendencia a la caída de la tasa de desocupación 
nacional relevada por la EPH del INDEC intervenido. La misma, que en el 3er trimestre 2014 
se ubicaba  en el 7,5% perfora el 6% un año después. En cambio la tendencia de la CABA es 
oscilante si bien al 3er trimestre 2015 también implica una caída respecto al año anterior. 
Según la información provista por la ETOI, al menos en la CABA, la tasa de desocupación 
continúa la ruta de descenso hasta el 4to trimestre 2015 para luego ascender a 8,5%, 
prácticamente  el mismo nivel que al 3er trimestre 2014. 
 



 
 
Analizando las tasas básicas del mercado laboral según zona se observa los residentes de la 
zona norte denotan mayor actividad en el mercado laboral. Ello responde a que, según la 
lectura del período 3er trimestre 2014 – 1er trimestre 2016, los residentes del centro sufrieron 
un estancamiento en la tasa de empleo (permaneció en el 50,4%) mientras la zona norte tuvo 
un incremento de casi 10 p.p. pasando del 47,6% al 56,4%. La desocupación también tuvo 
una tendencia contrapuesta en ambas zonas: mientras el centro descendió en la proporción de 
desocupados (del 8,5% al 7,4%), en el norte de la CABA esta proporción creció (del 5% al 
7,4%). Como es de esperarse, la zona sur que históricamente denota una situación social 
más comprometida, tiene actualmente la mayor tasa de desocupación superando los dos 
dígito, del 12,3%. Este nivel implica un marginal aumento respecto al 3er trimestre 2014. 
 
Cuadro 3 - Tasas de actividad, empleo y desocupación de la población según zona. 
 

Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/ 1er. trimestre de 2016 
          

Periodo 

Actividad Empleo Desocupación 

Zona Zona Zona 

Norte Centro  Sur Norte Centro  Sur Norte Centro  Sur 

3er. trimestre 2014 50,2 55,1 46 47,6 50,4 40 5,0b 8,5a 12,3a 

4to. trimestre 2014 57,6 53,5 47 53,3 50,4 44 7,4b 5,8a 8,1a 

1er. trimestre 2015 55,8 53,6 47,7 51,7 49,9 41,5 7,3a 7,0a 13,0 

2do. trimestre 2015 58,0 55,2 48,6 54,0 51,0 42,4 6,9a 7,6a 12,7a 

3er. trimestre 2015 56,9 56,4 49,1 53,7 52,4 44,7 5,7a 7,1a 8,9a 

4to. trimestre 2015 59,0 56,8 49,9 56,5 53,1 44,9 4,2b 6,5a 10,1a 

1er. trimestre 2016 60,9 54,4 48,6 56,4 50,4 42,5 7,4a 7,4a 12,5 

 
 
 
 
 



Reflexiones preliminares 
 
La riqueza mal distribuida que caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires se hace eco en las 
condiciones de inserción laboral de la fuerza de trabajo que reside en ella. Riqueza porque en  
la ciudad se produce más del 20% del valor agregado bruto nacional. La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es la capital de la República Argentina y sede del Gobierno Nacional siendo 
que en la misma residen, normalmente, las sedes administrativas de las grandes empresas y 
bancos. Mal distribuida porque del ingreso generado, el 10% de la población más pobre 
accede a apenas el 1,8% mientras el más rico se apropia del 27,7%, cuestión que, entre otros 
efectos, se refleja en la histórica fragmentación social entre la empobrecida zona sur y la 
enriquecida zona norte de la CABA. 
 
En este sentido, si bien las oportunidades de empleo son superiores a las verificadas en el 
resto del territorio, las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, que en ella reside, no 
son las adecuadas.  Casi el 20% de los porteños en edad activa están desocupados o buscando 
o disponibles para conseguir un trabajo que les permita llegar a fin de mes al tiempo que tres 
de cada diez trabajadores tiene algún tipo de precariedad en su inserción laboral. Por otro lado, 
persisten  cerca de 3.500 talleres clandestinos con mano de obra esclava y en los últimos años 
se ha creado incluso una nueva planta permanente precarizada con más de 33.000 trabajadores 
públicos precarios.  
 
Muy lejos de avanzar hacia un replanteo de la matriz productiva de la Ciudad que permita 
poner en marcha políticas efectivas de modernización productiva vinculadas a procesos de 
innovación, desarrollo y de generación de empleo durante la última década - al menos- se ha 
priorizado la especulación en torno a la boom inmobiliario y actividades de servicios. En 
otros términos, en nuestra ciudad predomina un criterio mercantilista frente a cualquier otro 
objetivo de índole productiva, socio-territorial por lo que la especialización productiva de la 
CABA está determinada por el libre accionar del negocio empresario y reforzada por 
incentivos fiscales que le aseguran tasas de rentabilidad extraordinarias.  
 
 



ANEXOS 
 
a. Mercado de Trabajo. Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires. 

 

Total Nacional CABA

Población Urbana 38.627.550 3.090.922

Ta s a de Activida d 44,5% 51,9%

PEA 17.189.260 1.604.225

Ta s a de Empleo 41,5% 49,3%

Ocupados 16.030.433 1.522.938

Ta s a de desocupación 6,6% 5,1%

Desocupados 1.134.491 81.287

Ta s a de Subocupacion 9,1% 7,1%

Subocupados 1.564.223 114.640

Subocupación Demanda nte 6,3% 3,9%

Subocupación No Demanda nte 2,8% 3,2%

Ta s a de Subutil i zación Labora l 15,7% 12,2%

Población Subutilizada 2.698.714 195.928

Cuadro Nº 1: Tasas básicas y población del mercado laboral 
para la República Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. 

2do trimestre 2015.

 
 

Total Nacional Total CABA
% de CABA respecto 

al Total Nacional

Población Urbana 38.627.550 3.090.922 8,0%

PEA 17.189.260 1.604.225 9,3%

Ocupa dos 16.030.433 1.522.938 9,5%

Des ocupados 1.134.491 81.287 7,2%

Subocupados 1.564.223 114.640 7,3%

Población Subutilizada 2.698.714 195.928 7,3%

Cuadro Nº 2: Tasas básicas. Población de la Ciudad de Buenos Aires 
respecto al total de aglomerados. 2do trimestre 2015.

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH – INDEC. 

 
Tanto el Cuadro Nº1 como el Cuadro Nº2  muestran las tasas básicas del mercado laboral, 
respecto al Total Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. En el primero observamos los 
porcentajes de la tasa de Actividad, de Empleo, de Desocupación, Subocupación y 
Subutilización Laboral en relación a la población total urbana, y sus respectivos valores 
nominales. La totalidad de la subocupación se compone por la demandante y la no 
demandante. La tasa de subutilización laboral incluye la tasa de desocupación y 
subocupación, es decir, la suma de ambas. En tanto que las tasas de empleo y actividad en la 
CABA superan el promedio nacional, las de desocupación y subocupación (demandante) 
son menores, dado que es el mayor centro urbano del país. 
 



La población urbana de la Ciudad de Buenos Aires representa el 8% del total nacional, así 
como la PEA un 9,3%, los ocupados un 9,5%, los desocupados un 7,2%, los subocupados un 
7,3% y finalmente la población subutilizada en su conjunto un 7,3%. 
 
b. Disponibilidad de mano de obra y presión sobre el mercado laboral. Total Nacional y 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

Total Nacional CABA

Población Urbana 38.627.550 3.090.922

PEA 100% 100%
Ocupados que demandan otro empleo 12,3% 9,4%

Ocupados no demandantes que desean trabajar más 5,1% 6,1%
Desocupados 6,6% 5,1%

Disponibilidad de mano de obra 24,0% 20,5%
Presión efectiva sobre el mercado laboral 18,9% 14,5%

Cuadro Nº3: Distribución porcentual de la población según disponibilidad de mano de 
obra, y presión sobre el mercado laboral. Ciudad de Buenos Aires. 2do Trimestre 2015

 
 

Cantidad % Cantidad %
PEA 17.189.260 100% 1.604.225 100%

Ocupados que demandan otro empleo 2.114.279 12,3% 150.624 9,4%

Ocupados no demandantes que desean trabajar más 876.652 5,1% 97.665 6,1%

Desocupados 1.134.491 6,6% 81.287 5,1%
Disponibilidad de mano de obra 4.125.422 24,0% 329.576 20,5%

Presión efectiva sobre el mercado laboral 3.248.770 18,9% 231.911 14,5%

Total Nacional CABA

Cuadro Nº 4: Disponibilidad de mano de obra, y presión sobre el mercado laboral. 
Total país y Ciudad de Buenos Aires. 2do trimestre 2015.

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH – INDEC. 
 
El Cuadro Nº3 muestra la distribución porcentual de las diferentes tasas que componen la 
PEA, es decir, la totalidad de los ocupados y los desocupados. Dentro del grupo de los 
ocupados se genera una división entre aquellos que se encuentran en la búsqueda activa de 
otro empleo, y aquellos que no ejercen una demanda efectiva, pero que sin embargo se 
encuentran disponibles (en término de disponibilidad horaria) y desean trabajar más. Esta 
distinción es útil para analizar la presión efectiva (Desocupados + Ocupados Demandantes) 
y la disponibilidad de mano de obra (Ocupados Demandantes + Ocupados No Demandantes 
pero Disponibles + Desocupados) dentro del Mercado de trabajo. Entonces, siendo la PEA el 
100%, podemos observar que tanto los ocupados demandantes como los desocupados se 
hallan en menor proporción en la Ciudad de Buenos Aires respecto al promedio nacional, 
mientras que los ocupados no demandantes pero que desean trabajar más son más, en 
relación a dicho promedio.  
 
El Cuadro Nº4 contiene la misma información que el anterior, pero en términos nominales. 
(Los valores reales de la PEA tanto para el total nacional como para la Ciudad de Buenos 
Aires se obtuvieron del Cuadro Nº1) 
 
 



c. Empleo según categoría ocupacional. Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires. 
 

Total Ocupados 16.030.433 100,00% 1.522.938 100,00%
Patrón 547.045 3,41% 61.075 4,01%

Cuentra propia 3.116.761 19,44% 292.016 19,17%
Asalariados 12.290.665 76,67% 1.168.581 76,73%

Asalariados registrados 8.221.822 66,86% 917.409 78,51%
Asalariados no registrados 4.068.843 33,14% 251.173 21,49%

Trabajador famil iar sin remuneración 80.152 0,50% 1.265 0,08%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH – INDEC.

Total Nacional Total Ciudad de Buenos 
Aires

Cuadro Nº5: Evolución del empleo según categoría ocupacional. Total Nacional y 
Ciudad de Buenos Aires. 2do Trimestre 2015

 
 
Se observa en el Cuadro Nº5 la distribución ocupacional por categorías en términos 
nominales y porcentuales (100% = total de ocupados). En líneas generales, la mayor 
proporción la componen los asalariados, con algo más del 75%, siendo los registrados en el 
promedio del total del país un tercio, y cerca del 80% en la Ciudad de Buenos Aires. Pero 
cabe destacar la elevada proporción de asalariados no registrados en ambos niveles. La 
cantidad de patrones y cuentapropistas son muy similares. La proporción de trabajadores 
familiares sin remuneración es casi nula en la Ciudad de Buenos Aires; en el total nacional 
puede verse que también representa un valor bajo.  
 
d. Fuerza laboral precarizada según modalidad. Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires 
 

Fuerza total laboral 16.617.879 100 1.543.150 100
Fuerza laboral precarizada 7.787.801 46,86% 495.198 32,09%

Por ausencia de contratación laboral o modalidad 
precaria 5.561.005 33,46% 352.635 22,85%

Desocupados 1.134.491 6,83% 81.287 5,27%
Asalariados No registrados 4.068.843 24,48% 251.173 16,28%

Trabajadores famil iares 80.152 0,48% 1.265 0,08%
Asalariados Registrados con tiempo de final ización 

en su contrato 277.519 1,67% 18.910 1,23%
Por precariedad en los ingresos (ganan por debajo del 

salario mínimo por hora) 2.226.796 13,40% 142.563 9,24%
Cuenta Propia 1.462.373 8,80% 81.792 5,30%

Asalariados Registrados (permanentes) 764.422 4,60% 60.771 3,94%

Cuadro N°6: Evolución de la fuerza laboral precarizada según modalidad. 
Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires. 2do Trimestre 2015

Total Nacional
Total Ciudad de Buenos 

Aires

 
 
El cuadro precedente analiza la precarización laboral, en cuanto a las características 
laborales (por ausencia de contratación laboral o modalidad precaria) como en los ingresos 
(ganando debajo del salario mínimo por hora).  
 



e. Ocupados según sector. Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires 
 

Total Ocupados 16.030.433 100,0 1.522.938 100,0

Estatal 2.768.490 17,27% 265.574 17,44%

Privada 12.972.738 80,93% 1.236.647 81,20%

De otro tipo 262.696 1,64% 19.012 1,25%

Ns. Nr 26.510 0,17% 1.704 0,11%

Cuadro Nº7: Evolución de los ocupados según sector. Ciudad de Buenos Aires. 2do 
Trimestre 2015

Total Nacional Total Ciudad de Buenos Aires

 
 

Total Asalariados 12.290.665 100,0 1.168.581 100,0

Estatal 2.769.227 22,53% 265.574 22,73%

Privada 9.240.034 75,18% 885.102 75,74%

De otro tipo 254.887 2,07% 16.201 1,39%

Ns. Nr 26.517 0,22% 1.704 0,15%

Cuadro Nº7.1: Evolución de los ASALARIADOS según sector. Ciudad de Buenos Aires. 
2do Trimestre 2015

Total Nacional Total Ciudad de Buenos Aires

 
 
En ambos cuadros podemos observar la división sectorial del ámbito laboral de los ocupados. 
La diferencia entre ambos cuadros reside en que el segundo es un análisis específico de los 
asalariados. En líneas generales, las proporciones en cuanto a la distribución por sector son 
muy similares para el total nacional y la Ciudad de Buenos Aires. La mayor proporción de 
los ocupados se halla en el sector privado: un 80% del total de los ocupados y un 75% los 
asalariados. Cerca del 20% de ellos compone el sector estatal. 
 
f. Ocupados según sector de actividad. Total Nacional y Ciudad de Buenos Aires 
 
En lo que respecta a las ramas de actividad, se puede visualizar una división entre los 
sectores productores de bienes y los productores de servicios, siendo el segundo en términos 
porcentuales mayor: para el total nacional, las ramas de actividad relativas a la producción 
de bienes representan cerca de un 25%, en tanto que las de servicios un 75%. En la Ciudad 
de Buenos Aires, dada su condición de centro urbano, el sector productor de servicios es 
mayor que el promedio del total nacional, en tanto que el de bienes es menor.   
 



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 89.477 0,56% 7.451 0,49%
Explotación de minas y canteras 58.417 0,36% 3.096 0,20%

Industria Manufacturera 2.123.366 13,25% 189.262 12,43%
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 65.638 0,41% 1.553 0,10%

Agua; alcantari llado, gestión de desechos y saneamiento 118.148 0,74% 13.506 0,89%
Construcción 1.530.711 9,55% 36.504 2,40%

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 3.985.757 24,86% 251.374 16,51%

Comercio al por Mayor y al por menor; Reparación de vehículos 2.740.225 17,09% 203.138 13,34%
Transporte y almacenamiento 1.008.666 6,29% 85.139 5,59%

Alojamiento y servicios de comida 534.102 3,33% 51.208 3,36%
Información y comunicación 349.407 2,18% 86.254 5,66%

Actividades financieras y de seguros 316.408 1,97% 77.299 5,08%
Actividades inmobi liarias 46.840 0,29% 11.610 0,76%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 575.826 3,59% 113.400 7,45%
Actividades administrativas y servicios de apoyo 547.049 3,41% 56.114 3,68%

Administración públ ica y defensa; Obras sociales 1.462.134 9,12% 119.380 7,84%
Enseñanza 1.300.186 8,11% 150.453 9,88%

Salud humana y servicios sociales 880.655 5,49% 129.848 8,53%
Artes, Entretenimiento y Recreación 257.367 1,61% 37.229 2,44%

Otras actividades de servicios 701.963 4,38% 78.750 5,17%
Hogares como empleadores de Personal  Doméstico, productores de bs o 

svcios para uso propio 1.193.964 7,45% 51.106 3,36%
Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales 129.883 0,81% 20.637 1,36%

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 12.044.677 75,14% 1.271.564 83,49%
Total 16.030.433 100,00% 1.522.938 100,00%

Total Nacional Total Ciudad de Buenos Aires

Cuadro Nº6: Ocupados según rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. 2do Trimestre 2015

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH – INDEC. 
 
 
 
 
 
 


