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 �La Ciudad de Buenos Aires tiene 2.546.000 

puestos de trabajo, lo que implica 21.000 ocu-

pados más que un año atrás (0,8%). El 49,6% 

de estos puestos está ocupado por residen-

tes de los Partidos del Gran Buenos Aires. 

 �1.194.000 del total puestos son ocupados por 

residentes porteños, en tanto que 989.000 

están cubiertos por trabajadores que provie-

nen de los Partidos del Gran Buenos Aires. 

Además, 363.000 personas trabajan en ambos 

distritos, de las cuales 272.000 residen de 

los Partidos del GBA. Para los porteños es 

menos frecuente desempeñarse en puestos 

en ambos distritos: sólo 91.000 ocupados 

trabajan también en los Partidos del GBA.  

 �Se registra un incremento interanual en la 

cantidad de trabajadores provenientes de los 

Partidos del GBA: 56.100 personas más trabajan 

exclusivamente en la CABA, de los cuales 39.400 

ocupados más trabajan en ambas jurisdicciones. 

 �En cambio, los puestos de la Ciudad ocu-

pados por residentes disminuyeron 2,6% 

(35.100 ocupados menos). Por otro, lado 

aumentó el 46,3% la cantidad porteños 

que ocupan puestos en ambos distritos: 

28.700 personas más que el año anterior. 

 �En la región AMBA se registran alrededor 

de 5.900.000 puestos de trabajo, de los 

cuales 3.352.000 pertenecen a personas 

que se desempeñan solamente en los 24 

Partidos que integran el GBA. De estos 

últimos, 198.000 puestos están ocupados por 

residentes de la Ciudad. Se destaca que a 

nivel agregado, hubo una pérdida de puestos 

de trabajo en el GBA.



4 Dirección General de Estadística y Censos gcba

Puestos de trabajo de la CABA por lugar de residencia

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 
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Ficha técnica

Para la Encuesta Permanente Hogares (EPH) del INDEC, 
los ocupados son personas de 10 años o más que durante 
un período de referencia (una semana) trabajaron al 
menos una hora y hayan recibido pago (en dinero o en 
especie) o no por dicha actividad.

También comprende las personas que tienen una ocu-
pación pero que no estaban trabajando temporalmente 
durante el período de referencia y mantenían un vínculo 
formal con su empleo. Por ejemplo, por vacaciones, dis-
tintos tipos de licencia o suspendidos con pago.

El universo de las personas ocupadas abarca todas las 
categorías ocupacionales: asalariados, patrones, cuen-
tapropistas y trabajadores familiares sin remuneración, 
independientemente se su situación de formalidad laboral.



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba
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