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Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires

EMPLEO NO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1. INTRODUCCIÓN

La propuesta de profundizar sobre la caracterización del Empleo No Registrado surge de la repercusión que 
tuvo el primer informe de diagnóstico, elaborado por la Comisión de Trabajo y aprobado por el Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron analizadas las principales variables del 
mercado de trabajo en la Ciudad. Uno de los datos más sobresalientes de aquel diagnóstico preliminar 
señaló que desde el año 2007, de acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares (EAH)1, la Tasa de Empleo No 
Registrado (TENR)2 se estabilizó en torno al 27% de los asalariados que habitan en la jurisdicción, tal como 
se indica en el grá!co siguiente:

Este indicador señala la hipótesis principal de este informe que es que se habría alcanzado un piso difícil de 
perforar en los esfuerzos por combatir el empleo no registrado. Por otra parte, llama la atención el achica-
miento en la brecha que separa a la TENR nacional de la correspondiente a la Ciudad: mientras la reducción 
de la tasa a nivel nacional ha sido de más del 30% entre 2003 y 2013, en la Ciudad el porcentaje fue del 11% 
aproximadamente. A partir de estas a!rmaciones, dos preguntas estructuran el debate del presente docu-
mento: la primera, acerca de cuáles han sido las estrategias de las gestiones, tanto nacionales como locales, 
para erradicar el empleo no registrado en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda, sobre si es preciso repensar

 

 
 

 

 

 
 

1 Relevada por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad.
2 Se establece como porcentaje de la población de asalariados, incluyendo a los que no se les realizan los descuentos jubilatorios y a los 
asalariados que aportan por sí mismos, ya que se estima que se trata de una relación laboral encubierta que no provee la totalidad de los 
bene!cios correspondientes a dicha condición.

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2003-2013 y a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. EPH 2003-2013.

Grá!co I: Evolución de la Tasa de Empleo no Registrado. Serie Histórica. 2003-2013


































































