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LAS DESIGUALDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES  1

INTRODUCCIÓN 
Las catástrofes naturales suelen exponer las realidades más crudas e injustas de la humanidad,              
particularmente las diferencias socio-económicas existentes entre aquellas personas que habitan una           
misma sociedad. Si bien existe un efecto democratizador en la pandemia provocada por el COVID-19               
(coronavirus) en donde cualquier individuo, sin importar su estatus económico y social, puede ser              
susceptible de adquirir el virus y enfermarse, no todos presentan las mismas condiciones materiales              
para enfrentar la actual crisis sanitaria y su profundo impacto negativo en la economía argentina.  

A medida que la pandemia se extiende por los barrios porteños, comienza a cobrar mayor relevancia                
conocer las diferencias existentes entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente              
aquellas que pueden reproducir la desigualdad de oportunidades frente a la pandemia, lo cual implica               
en el peor de los casos la desigualdad frente a la posibilidad de vivir o morir. Aunque gran parte de la                     
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un nivel de vida superior al del resto del país                   
y, particularmente al de la población de la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, en                
su interior coexisten una serie de situaciones heterogéneas que dan cuenta de fuertes desigualdades              
sociales. 

En el presente trabajo abordamos la problemática de las desigualdades sociales en la CABA desde               
un enfoque multidimensional, concibiendo a las desigualdades como una problemática compleja que            
incluye no solamente variables económicas sino también otros factores estructuralmente relevantes           
que constituyen problemas públicos con incidencia en el bienestar de la población . Partiendo de esta               2

definición, tomamos en cuenta tanto variables económicas (ingreso) como no económicas (mercado            
de trabajo, educación, salud, vivienda) y las analizamos desde un enfoque territorial. En este sentido,               
la identificación y el contraste entre aquellas comunas en las que las desigualdades adquieren sus               
contornos más nítidos, nos permitirá establecer líneas de quiebre entre las condiciones de vida de la                
población de las distintas comunas de la CABA. 

Así mismo, las desigualdades sociales al interior de la CABA no son un fenómeno aislado, por el                 
contrario se inscriben dentro un contexto metropolitano. Por este motivo, incorporamos al análisis al              
conurbano bonaerense con el objeto de identificar también líneas de continuidad entre algunos             
aspectos de las condiciones de vida en las comunas más postergadas de la CABA y las de algunos                  
distritos del conurbano. Como siempre señalamos desde el CEM la característica principal del área              
metropolitana es su desigualdad.  

 
 
 
 
 

1 El presente informe fue realizado por el equipo del área Trabajo y Educación del CEM: Darío Romano, Javier Nuñez, Agustín                     
Pineau y Leonardo Gola. 
2 Para una introducción a este enfoque multidimensional sobre las desigualdades ver Gabriel Kessler, Controversias en torno a                  
la desigualdad (Argentina 2003-2013), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014. 
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VARIABLES ECONÓMICAS  DE LA DESIGUALDAD EN CABA 

En este primer apartado nos interesa conocer cómo evolucionó recientemente la desigualdad en la              
ciudad de Buenos Aires. Para ello, tomaremos en cuenta el coeficiente de Gini, el cual cuantifica los                 
grados de desigualdad en la distribución de los ingresos a partir de un valor que oscila entre 0 y 1, en                     
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor                 
1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás                
ninguno). 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, en los últimos dos años hubo un incremento de la                 
desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, con un pico en el 3° trimestre del 2019. Esto significa que,                   
en líneas generales, hubo una profundización en las diferencias entre los que más ingresos perciben               
y los que menos ingresos perciben dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gráfico 1. Población ocupada según escala de ingreso de la ocupación principal. 1°trimestre 2018- 
4° trimestre 2019. Coeficiente de Gini. 

 
Fuente: elaboración propia en base a DGEyC-GCBA  
 
 
Ahora bien, podríamos preguntarnos cómo la ampliación de las desigualdades se traduce en             
desigualdades territoriales, es decir, cuáles son las zonas o comunas de la Ciudad de Buenos Aires                
que más se ven afectadas por el incremento de las desigualdades en los ingresos. Para ello,                
elaboramos el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Ingreso per cápita familiar medio de los hogares (pesos a valores corrientes) según zona. 
4° trimestre de 2017-4° trimestre de 2019.

 
Fuente: elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 
 
 
Al 4° trimestre del 2019, el ingreso promedio per cápita familiar (que divide el ingreso de una familia                  
por la cantidad de integrantes de la misma) es un 140% más alto en la zona norte de la Ciudad que                     3

en la zona sur , diferencia que era del 125% durante el mismo trimestre del año 2017. Esto significa                  4

que el aumento de la desigualdad medida por ingresos en la Ciudad de Buenos Aires ha generado un                  
mayor impacto en los barrios más vulnerables de la zona sur de la ciudad, particularmente los                
comprendidos en las Comunas 4 y 8 . 5

VARIABLES NO ECONÓMICAS: LA CABA Y EL CONURBANO 

El propósito de este apartado es presentar de manera sintética algunas variables no económicas              
vinculadas al mercado de trabajo, la educación, la salud y la situación habitacional que nos permitan                
profundizar el análisis sobre las desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva               
territorial. Inclusive, nos propusimos evaluar cómo algunos indicadores de la zona sur de la Ciudad               
presentan situaciones similares a las vividas por los ciudadanos más postergados del conurbano             
bonaerense.  

MERCADO DE TRABAJO 

Como observamos en el Gráfico 3, la tasa de desocupación en la zona sur de la Ciudad de Buenos                   
Aires es de 12,2 % (IV 2019), la cual se ha ido incrementando en los últimos dos años de manera                    

3 La zona Norte de la CABA incluye a las Comunas 2 (Recoleta), 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) y 14 (Palermo)  
4 La zona Sur de la CABA incluye las Comunas 4, 8 9 y 10. Por su parte, la zona Centro abarca las Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11 y 
15. 
5 La Comuna 4 contiene a los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. La Comuna 8, por su parte, a 
los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. 
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sostenida; a diferencia de lo que ha sucedido en la zonas Centro y Sur en donde hubo una                  
recuperación en el 2018. 

Gráfico 3. Tasa de desocupación por zona(%), CABA. 4° trimestre 2017-4°trimestre 2019.

Fuente: elaboración propia en base a DGEyC-ETOI 

 
Según la EPH-INDEC, en los partidos del Gran Buenos Aires la desocupación asciende a 10,8 % (IV                 
2019), por debajo de los niveles de la zona sur de la CABA. En lo que respecto a la población                    
ocupada, podemos observar las diferencias territoriales existentes de asalariados sin cobertura           
jubilatoria (sin aportes previsionales ni obra social) entre las distintas zonas de la CABA, alcanzando               
un 34,8 % en las comunas que comprenden la zona sur de CABA: 

Gráfico 4. Asalariados sin descuento jubilatorio según zona (%), CABA.4° trimestre 2017-4°trimestre 2019.  

 
Fuente: elaboración propia en base a DGEyC-GCBA  
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En el caso de los partidos de Buenos Aires, el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio es                 
de 38,4 (IV/2019 INDEC) de lo cual se desprende que la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se                    
acerca más a la realidad del GBA que al promedio de la CABA.Obviamente al hablar del GBA                 
también estamos incluyendo regiones con valores muy distintos, tanto entre municipios como al             
interior de las localidades y los barrios de cada municipio  

 

EDUCACIÓN 

Desde el ámbito de la educación, también podemos observar una fuerte presencia de desigualdades              
territoriales dentro de la Ciudad de Buenos Aires . Según datos oficiales del GCBA, en la Comuna 14                 6

el 89,8% de los mayores de 25 años ha completado el nivel medio de enseñanza y el 60,3% ha                   
finalizado estudios superiores, mientras que estas cifras descienden en la Comuna 8 al 47,1% y al                
14,4% respectivamente. En lo que respecta al acceso al derecho a la educación en el nivel inicial,                 
existen fuertes diferencias en la tasa de escolarización de la población de 3 años: 100% en la                 
Comuna 14 frente al 68,3% en la Comuna 8. 

Gráfico 5. Porcentajes de la población con estudios secundarios y superiores completos. CABA, 
comunas seleccionadas. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento 
anual 2018.  
 
En cuanto a los diferentes formas de acceso al derecho a la educación, en las comunas sur de la                   
ciudad tiene lugar una mayor utilización de las instituciones de gestión estatal que en las comunas del                 

6 Las desigualdades dentro de la Ciudad de Buenos Aires y la comparación con los partidos del conurbano han sido abordadas 
con mayor profundidad en Radiografía educativa del AMBA. 

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/06/29/radiografia-educativa-del-area-metropolitana-de-buenos-aires/
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norte. Si comparamos los casos más extremos, vemos que la matrícula estatal del nivel primario               
representa en la Comuna 4 un 70,8% del total, mientras que en la Comuna 13 sólo un 26,7% . 7

Sin adentrarnos en los distintos niveles de eficacia interna según el sector de gestión (estatal o                8

privada), es posible afirmar que en términos generales los mayores niveles de desigualdad en los               
niveles de enseñanza primaria y media no se dan tanto en las posibilidades de acceso al sistema                 
educativo, como en términos de los diferentes resultados que el sistema educativo, sin distinción por               
tipo de sector de gestión, obtiene en los diferentes territorios. 

Al respecto, tomando como indicadores de eficacia negativa la tasa de repitencia y de sobreedad,               
encontramos marcadas desigualdades en ambos niveles de enseñanza. En el nivel medio, por             
ejemplo, la tasa de repitencia se incrementa desde un 3,8% en la Comuna 13 a un 13% en la                   
Comuna 8. La tasa de sobreedad, por su parte, lo hace desde un 14,9% en la Comuna 13 a un 36%                     
en la Comuna 4.  

Gráfico 6. Tasa de repitencia y tasa de sobreedad nivel medio, ambos sectores de gestión. CABA, 
comunas seleccionadas. año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento 
anual 2018.  
 
 
Partiendo de estos datos, nos preguntamos si las heterogéneas situaciones que la CABA contiene en               
su interior encierran una mayor afinidad de sus territorios más postergados con el conurbano              
bonaerense que con el resto de la ciudad.  

Al respecto, el 13% de repitencia en el nivel medio en la Comuna 8 se aproxima más al 16,4% que                    
promedia el valor del mismo indicador en el conurbano bonaerense que al promedio de la CABA que                 

7Fuente:  Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. 
Relevamiento Anual 2018. 
8 Por eficacia interna, se entienden los resultados constatables de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que resulten mensurables a 
partir de indicadores tales como tasa de repitencia, de sobreedad, de salidos sin pase, de promoción del último año de estudios, etc. 
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es de 8,4%.  

En el mismo sentido, y de manera aún más pronunciada, la tasa de repitencia del nivel primario de la                   
Comuna 8 (1,8%) es más cercana al promedio del conurbano (2,19%) que al promedio de la CABA                 
(1,1%), mientras que la Comuna 4 se encuentra en una situación intermedia (1,5%). 

Gráfico 7. Tasa de repitencia nivel primario, ambos sectores de gestión. Promedio CABA , promedio 
conurbano y comunas seleccionadas. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la DGCyE de la PBA (2018) y datos del Ministerio de Educación e Innovación 
del GCBA. Relevamiento anual 2018.  
 
 

La proximidad en los valores de los indicadores de los territorios más postergados de la CABA y el                  
conurbano bonaerense también puede observarse en el porcentaje de personas que utilizan el sector              
de gestión estatal en cada uno de los territorios. Al respecto, el porcentaje de matrícula estatal sobre                 
el total de matrícula para el nivel primario es en las Comunas 4 y 8 del 70,8% y el 69,5%                    
respectivamente, muy por encima del promedio de 51,5% de la CABA, e incluso por encima del                
promedio de 59,6% del conurbano bonaerense, ubicándose en la línea de los valores de municipios               
como La Matanza (65,5%) y Moreno (70,5%). 
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Gráfico 8. Porcentaje de matrícula estatal sobre total de matrícula, nivel primario. Promedio CABA y 
conurbano. comunas y partidos seleccionados. año 2018.

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGCyE de la PBA (2018) y Ministerio de Educación del GCBA. Relevamiento Anual 
2018. 
 
 
SALUD 

El acceso a la salud presenta situaciones muy disímiles al interior de la CABA. Al respecto, el 18,6%                  
de las personas que viven en la Ciudad tienen como única cobertura de salud el sistema público y no                   
disponen de ninguna otra cobertura, teniendo que recurrir necesariamente al sistema público. Sin             
embargo, al interior de los territorios porteños el porcentaje de personas que está en esta situación                
muestra una variación muy considerable: mientras que en la Comuna 13 sólo es vivida por un 4,4%                 
de la población, en la Comuna 8 el porcentaje asciende al 43,7% de la población.  

Ésta marcada desigualdad territorial en cuanto al tipo de acceso a la salud, contrasta con la                
proximidad que existe entre el alto porcentaje de población sin cobertura médica de la Comuna 8 (o                 
de la Comuna 4, en dónde asciende a un 37,5%) y el porcentaje de las personas que están en la                    
misma situación en el conjunto del conurbano bonaerense, donde esta cifra asciende a un 40,7%. 
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Gráfico 9. Porcentaje de población sin cobertura médica. Promedio CABA, promedio conurbano y 
comunas seleccionadas CABA. 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018 para 
CABA y Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, para el conurbano bonaerense (2017)  
 
La situación se repite si tomamos como indicador los fallecimientos de menores de un año por cada                 
mil nacidos vivos, cuyo promedio en la CABA es del 6,5%. El dato encierra realidades diferentes:                
mientras que en la Comuna 2 representa el 3,9%, en las Comunas 4 y 8 es más de dos veces mayor:                     
8,9% y 8,8% respectivamente. Contrastando estos datos con los de algunos municipios de la              
provincia de Buenos Aires, observamos que ambas comunas presentan realidades similares a Lomas             
de Zamora (9%) o a José C. Paz (9,7%) en lo que respecta a mortalidad infantil. 

Gráfico 10. Tasa de mortalidad infantil (%). Promedio CABA, Comunas y partidos del conurbano 
seleccionados. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC. Estadísticas vitales para el trienio 2016-2018 en CABA y Dirección 
de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la PBA (2017) para conurbano. 
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VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Al igual que en el resto de los indicadores evaluados hasta el momento, la situación habitacional en la                  
Ciudad de Buenos Aires presenta fuertes diferencia intra-territoriales . Según datos de la DGEyC de              9

la Ciudad, las Comunas 4 y 8 duplican y triplican respectivamente el promedio de hacinamiento crítico                
y no crítico. El dato contrasta con las Comunas 2 y 14 en donde el más del 97 % vive en una situación                       
sin hacinamiento. 

Gráfico 11. Distribución porcentual de los hogares en situación de hacinamiento crítico y no crítico 
según comuna. Año 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a DGEyC. Estadísticas vitales para el trienio 2016-2018 en CABA y Dirección 
de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la PBA (2017) para conurbano. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

9 Al respecto, desde el CEM hemos realizado un análisis pormenorizado de estas desigualdades en el informe Balance 
habitacional del AMBA, 2011-2015. Año 2017. 

 

http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/07/27/balance-habitacional-del-amba-2011-2015/
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2017/07/27/balance-habitacional-del-amba-2011-2015/
http://estudiosmetropolitanos.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/Balance-de-la-problem%C3%A1tica-habitacional-en-el-AMBA.pdf
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente informe hemos analizado distintas variables económicas y no económicas que               
dan cuenta de una profunda desigualdad territorial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en               
materia ingresos, empleo, situación habitacional, educación y salud. Como producto de lo anterior,             
existen barrios en la zona sur de la ciudad que presentan una realidad más cercana a los habitantes y                   
hogares de los municipios más postergados del conurbano bonaerense que a las familias que habitan               
los barrios de la zona norte y centro. 

Este doble fenómeno, de un quiebre significativo entre las condiciones de vida de los habitantes de                
las distintas comunas de la CABA y de una fuerte continuidad entre una parte de la CABA y el                   
conurbano, sugiere la necesidad de construir un abordaje metropolitano sobre las desigualdades            
sociales que ponga en discusión la idea de una ciudad rica y un conurbano pobre. La situación es                  
mucho más compleja: existen zonas ricas y zonas pobres en el conurbano y en la ciudad, siendo tal                  
vez la principal diferencia las distintas capacidades estatales que tienen los gobiernos locales para              
atender las mismas. Estas diferencias responden a distintas variables: recursos económicos, diseño            
institucional, distribución de transferencias automáticas de la nación, recaudación, entre otras.  

Por otra parte, lejos de reducirse a una variable técnica, las desigualdades sociales son un problema                
social y político de primer orden. Las problemáticas sociales que se manifiestan en ellas definen               
umbrales de exclusión e inclusión social que ponen en riesgo cada día la vida de miles de habitantes. 

Esta situación, que se hace más visible en el actual contexto de crisis sanitaria debito al COVID-19,                 
exige por parte del Estado porteño de un mayor esfuerzo para reducir las consecuencias que las                
desigualdades sociales generan en la vida de miles de vecinos y vecinas que habitan los territorios                
más postergados de la CABA. La reducción de la brecha de ingresos, la generación de puestos de                 
trabajo bien remunerados, la implementación de mecanismos que garanticen los derechos           
socioeconómicos de la población, la existencia de sistemas públicos de calidad en el ámbito              
educativo y de la salud, son sólo algunas de las tareas urgentes para la construcción de una ciudad                  
más igualitaria. 

 
 
 
 

 

 


