
1 No incluye la poblacion ocupada en Servicio domestico en hogares particulares.

En las categorías "Trabajan en la Ciudad de Buenos Aires" y "Trabajan en alguno de los Partidos del Gran Buenos Aires", la 
localización de los puestos es exclusiva.        

Dentro de la categoría "No tienen lugar fijo de trabajo", se incluyen los puestos de trabajo que comparten más de una localización. 

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economia y Finanzas GCBA). ETOI.

Datos destacados: El 80,5% de la población ocupada que reside en la Ciudad de Buenos Aires 
desempeña su trabajo dentro de la Ciudad. Poco más de 11% se desplaza a alguno de los 

Partidos del Gran Buenos Aires y otro 8,4% lo hace a otras localidades o no tiene un lugar fijo de 
trabajo. 

Para completar la mirada sobre los movimientos interurbanos, se sugiere consultar cuadros sobre Puestos de 
trabajo en la Región Gran Buenos Aires, dentro del portal de Ocupación e Ingresos", teniendo en cuenta que 

se trata de otra fuente de datos, que se incluye la población ocupada en Servicio doméstico en hogares 
particulares y algunas categorías del indicador son distintas.

Datos destacados: Situación laboral de la Ciudad de Buenos Aires. 3er. Trimestre de 2018

Población ocupada residente según localización del puesto de trabajo de la ocupación principal.  
Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2018
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Unidad de análisis

Localizacion del puesto de trabajo de 
la ocupación principal

Ocupación principal

Población ocupada residente según la localización del puesto de trabajo de su 
ocupación principal. Se excluye la poblacion ocupada en Servicio doméstico en 
hogares particulares (SDHP). Los ocupados podrían tener actividades 
secundarias que no se contabilizan para este cálculo.

El indicador registra la ubicación geográfica del establecimiento en el que se 
desempeñan los ocupados. 
En las categorías "Trabajan en la Ciudad de Buenos Aires" y "Trabajan en 
alguno de los Partidos del Gran Buenos Aires", la localización de los puestos 
es exclusiva.
Dentro de la categoría "No tienen lugar fijo de trabajo", se incluyen los puestos 
de trabajo que comparten más de una localización. También aquellos en los 
que los ocupados no tienen un lugar fijo de trabajo tal como oficina, comercio, 
domicilio o fábrica (por ejemplo, los vendedores ambulantes).
Siempre que los ocupados tengan una oficina o lugar donde al menos reciben 
pedidos, se registra esta ubicación  como la del lugar de trabajo. incluso 
cuando se desempeñen para varios clientes, como los plomeros o los 
electricistas, entre otros. 

Es la que ocupa la mayor cantidad de horas semanales; en caso de que ocupe 
la misma cantidad de horas que otra/s ocupación/es, es la que retribuye la 
mayor cantidad de ingresos; y, en caso que igualara en horas y en ingresos a 
otra/s ocupación/es, es en la que el ocupado tiene mayor antigüedad.

Información importante


