PAPER CABA: Mercado y Siniestralidad Laboral. Ultimo
trimestre 2014
 Tasa de Actividad - 51.7%// Tasa de empleo 49.3%// Desocupación
9%// subocupación 9.5%//sobreocupación horaria 25%1// TMI 9x1000
// precariedad laboral 23.8% //49 % de asalariados son Pob. Ocupada
(PEA)// trab. En negro 28%// LP (p): 28%2// Trabajo Infantil 3%3//
coef. Gini 0.4//
 ppales sectores de puestos ocupados: servicios 43% ( hoteles,
restaurantes desagregado serv. Com. y domes.), le sigue comercio con el
12,6%// serv. Domestico y comunales 12.4%,// industria con el 11% y
Construcción con 8%.
 PERFIL – ML CABA – (2.100.000 puestos de trabajo) : 51% son trab.
Residentes (1.100.000); 48% del conurbano (990.000) – 25 a 49 años
son los puestos mas ocupados – calificados 36%; N/cal. 63.8% secundario y mas 71%–
 Tamaño de empresas: 37% entre 1 y 5 ocupados y 28% + de 100
 ingreso promedio familiar total en CABA de residentes asalariados
$13.744 (Cordónes Norte: 15.625// Centro: 13.917//sur:10.972) . Sin embargo 20% mas rico concentra el 55% - y mas pobre solo el 11%
SINIESTRALIDAD CABA
 Entre 25 y 34 años promedio de sueldo de $3.000 mayores
accidentes laborales// nación I . I 51 c/1000//
 CABA: indice de incidencia 58c/1000 –construcción 12% 6 c/1000
CABA// mayor cantidad de accidentes en empresas de entre 11 y 25
empleados // mayor siniestralidad: Servicios Com. Soc. pers. 30,9%;
comercio y restaurantes 9%; Ind. Manuf. 14%; financieros 14%;
Transp. 14%; construcción 9%.// mortales 87 - 0.1%
1

-INDEC – último dato disponible 4°trimestre del 2013, luego se dejó de publicar.
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Ppales actividades con siniestros laborales en CABA:
Servicios Comunales,
37.748
30,9%
Sociales y Personales
Comercio,
17.913
14,7%
Servicios Financieros,
Inmobiliarios y
16.241
13,3%
Profesionales
Transporte,
Almacenamiento y
11.534
14,3%
Comunicaciones
Construcción
14.517
9.4 %
FTE: DGEC – Informe de Resultados 3er trimestre 2014 – SRT estadísticas x
provincia -.
CONCLUSIONES
Se observa un aumento de la desocupación del 6.9% al 9% en el mismo período
de 2013; los puestos de trabajo ocupados en CABA están hegemonizados
mayormente por trabajadores “no calificados” 63%; y el 71% de todos los
trabajadores poseen secundario completo; casi un 50% de la mano de obra en
CABA proviene del conurbano.
El I.In. (Indice de Incidencia) en CABA es de 58 c/1000; por encima de la
nación que es del 51c/1000; a diferencia de lo ocurrido un lustro atrás, se
observa un descenso de accidentes en la actividad de la construcción: 6 c/1000
según la SRT y pasó a liderar la actividad “servicios personales y comunales” las
áreas con mayor siniestralidad laboral (30.9%) en CABA. Los que perciben
sueldos promedio de $3.000 y los que tienen entre 25 y 34 años sufren el
grueso de los accidentes laborales en la ciudad de Buenos Aires. Por último
existe un alto grado de “sobreocupación horaria” (25%), esto indica que 2,5
personas cada 10 en CABA trabajan más de 45hs. Semanales; lo que infiere que
con un trabajo no alcanza para mantener la manutención del hogar, por ello el
29% de los hogares estarían por debajo de la LP. Es neceario reorientar el
gasto en acción social y trabajo.
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