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Localización de empleos
en la Región Metropolitana de
Buenos Aires, 1970–2006*
Alberto Müller y Juan Buchter

RESUMEN Como es sabido, no es posible obtener en forma directa información sobre
localización de empleos, a través de los censos demográficos argentinos. Este artículo desarrolla una estimación de la localización del empleo en la Región Metropolitana de Buenos
Aires para el año 2006, para una zonificación agregada (10 zonas). Esta estimación, además
de emplear datos de censos económicos, se funda en información sobre localización de
población y de viviendas, desarrollando procedimientos específicos para cada sector de
actividad. Los resultados son comparados con una estimación realizada para 1970, y con
las tendencias demográficas. El resultado más importante es que, pese a la importante
descentralización de población ocurrida, la distribución de empleos muestra todavía una
fuerte concentración en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que comprende más
del 44 % del empleo, aunque cuenta hoy en día con menos del 22 % de la población (e
incluso perdió población en términos absolutos). El sector Norte, próximo a la ciudad de
Buenos Aires, evidencia un comportamiento similar.
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SUMMARY It is a well known fact that it is not possible to get directly information about jobs’ location, on the basis of Argentina’s demographic censuses. This paper develops an estimation
of jobs’ location of the Metropolitan Region of Buenos Aires, using an aggregates zonification
(10 zones); the year adopted is 2006. This estimation, besides the data from economic census,
is based on the location of population and dwellings; specific procedures for each economic
sector are designed. The results are next compared with an estimation done for 1970, and
with demographic trends. The main outcome is that despite the huge descentralization of
population that took place between 1970 and 2006, the employment distribution still shows
a strong concentration in the area of Buenos Aires City. It still comprises more than 44 % of
the employment, while it accounts nowadays for less than 22 % of population. The North
sector close to Buenos Aires City shows trends which is similar to the latter.
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