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TRABAJO METROPOLITANO 
MOVILIDAD ENTRE CABA Y GBA 
 
Las divisiones formales al interior de la Región Metropolitana de Buenos Aires no se reproducen en el                 
mercado de trabajo. Es improcedente pensar la cuestión del trabajo de manera distrital, pensar en               
CABA sin el Conurbano y viceversa. Cada distrito debe pensar su política laboral en relación al todo. 
 
En reiterados ocasiones se menciona la movilidad de trabajadores a lo largo del territorio              
metropolitano pero son menos las veces que se cuantifica ese hecho. En este sucinto ensayo nos                
proponemos visibilizar y cuantificar el traslado diario de trabajadores entre CABA y GBA, a partir de                
información publicada por la Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA en base a datos               
INDEC-EPH.  
 
Entre 2016 y 2017, los puestos de trabajo en CABA oscilaron entre los 2.500.000 y los 2.600.000.                 
Alrededor de la mitad fueron ocupados por residentes en los partidos del GBA, 1.300.000              
aproximadamente. Dicho de otra manera, cada dos puestos de trabajo en CABA, uno es ocupado por                
un habitante del Conurbano.  

 

 
 
Aunque en menor medida, lo opuesto también sucede y en un número considerable. En el GBA los                 
puesto de trabajo rondan los 4.000.000. De esos, aproximadamente el 6% (240.000) son ocupados              
por residentes en CABA. Si a estos les sumamos los habitantes del conurbano que trabajan en CABA                 
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se alcanza el millón y medio de personas, trabajadores que cruzan la frontera formal de manera                
regular entre un distrito y otro para ir a ocupar su puesto.  
 

 
 
En el marco de los actuales debates sobre la cuestión metropolitana, este factor no debe obviarse. La                 
desigualdad geográfica, la movilidad urbana y la riqueza que generan los trabajadores deben ser              
parte de una discusión profunda sobre el andamiaje institucional de la RMBA.  
 
Nos quedan algunos interrogantes pendientes, los cuales seguramente analicemos en documentos           
posteriores. Sobre todo los vinculados a la empleabilidad y las calificaciones. ¿Esta masiva movilidad              
de trabajadores da cuenta de una base formativa común? ¿Cual es la demanda en CABA sobre las                 
calificaciones del GBA? En el caso inverso, ¿los que van de CABA al GBA, son niveles superiores o                  
hay un factor vinculado a zonas fronterizas como las colindantes a la General Paz? Por último, pero                 
central, ¿las políticas activas de empleo de los municipios se deben dirigir a los trabajadores o a los                  
puestos de trabajo del distrito? Claramente trabajadores y puestos de trabajo son cosas muy distintas               
en los municipios del Conurbano. 
 

 
  
 

 


