
El impacto del aislamiento obligatorio 

sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado

- Asimismo, el 24,3% realiza teletrabajo/home 
office, y menos de la mitad (11,4%) convive con 
dependientes. En esos casos el 61,3%, sostuvo 
que la presencia de menores obstaculiza su 
trabajo.

- Respecto a las expectativas, un 10,1% cree que 
posiblemente pierda el empleo y un 56,9% que 
posiblemente se reduzcan sus ingresos. A esto 
se le suma que un 7% ya perdió su empleo.

-El 42,2% no trabaja desde que se inició la 
cuarentena y un 27,3% trabaja menos horas.

- El 96,1% de la población trabajadora cree que el 
aislamiento obligatorio afectará su economía 
familiar (mucho 41,1%, bastante 36,1% y poco 
18,9%).

- La asistencia escolar recae en una sola persona 
el 36,6% de los casos que conviven con niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar. Y de ese 
grupo, el 81,8% son mujeres.

El Grupo Estudios del Trabajo (Centro de 
Investigaciones Económicas y Sociales, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UNMDP), presentó el Informe del Observatorio 
de la Dinámica del Partido General Pueyrredon 
N° 2, titulado: El impacto del aislamiento 
obligatorio sobre el trabajo, los ingresos y el 
cuidado. 

La encuesta estuvo dirigida a trabajadores y 
trabajadoras de toda la ciudad de Mar del Plata y  
fue realizada de manera on-line entre los días 14 
y 26 de abril de 2020 a un total de 1660 personas.

Los principales resultados dan cuenta que:

 - Un 31,7% no está percibiendo ingresos por 
trabajo y un 23% gana menos de lo habitual.

Así lo explicaron los integrantes del Grupo 
conformado por Eugenio Actis Di Pasquale, 
Guido Barboni, Eugenia María Florio, Facundo 

Cabe aclarar que la técnica de muestreo 
empleada (no probabilística) no permite realizar 
inferencias. En algunas ocasiones, y sólo a modo 
de referencia indicamos valores absolutos de 
población que podrían estar en la situación que 
se describe.

Los resultados se encuentran presentados en 
los siguientes seis temas: Características de la 
población trabajadora. Trabajo e ingresos. 
Trabajo y cuidados. Expectativas laborales y 
salariales. Perfiles de la situación laboral. La 
palabra de las personas encuestadas.

El cuestionario fue difundido a través de 
distintos medios por la CGT Regional Mar del 
Plata y la CTA de los Trabajadores. Asimismo 
diferentes personas y organizaciones colabora-
ron de manera desinteresada para que la 
encuesta llegue a personas que pertenecen a 
todas las ramas de actividad de la ciudad y de 
diferentes categorías ocupacionales. 

Con el relevamiento realizado se consiguió una 
amplia cobertura de personas que realizan 
distintas actividades, con diferentes categorías 
ocupacionales y en distintos sectores producti-
vos. No obstante, algunas ramas de actividad 
quedaron sobrerrepresentadas y otras subrepre-
sentadas. En este sentido, se decidió ponderar la 
muestra en base a la estructura ocupacional por 
ramas de actividad y sexo que surge de la 

Leonel Ibarra y Julia Victoria Savino.

La muestra realizada incluye a 1660 personas 
que hasta antes que se declarase el aislamiento 
social preventivo y obligatorio trabajaban de 
manera habitual en las distintas ramas de 
actividad de la ciudad de Mar del Plata. A partir 
del 20 de marzo de 2020 para la mayor parte de 
esa población la situación cambió de manera 
sustancial. 

Como una forma de ordenar esas “voces”, 
sistematizamos las respuestas en catorce 

grupos: - Impacto económico directo - Impacto 
económico indirecto - Reflexión - Preocupación 
por la situación económica y/o social - Descon-
tentos - Propuestas de política pública - Sugeren-
cias y concejos - Estrés por teletrabajo - Esperan-
za - Salud mental cuarentena - Condiciones 
laborales - Conciencia - Situación salud persona 
con discapacidad – Otros

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). Esto no implica que los resultados 
puedan inferirse al total de la población ocupada 
de Mar del Plata, aunque si nos pueden aproxi-
mar en gran medida a esa realidad. A modo de 
referencia, de acuerdo a la EPH, en Mar del Plata 
durante el primer trimestre de 2019 la población 
ocupada fue de 287.600 personas, siendo el 56% 
varones y el 44% mujeres. Por su parte, la 
población desocupada fue de 32.000, con lo cual 
la Población Económicamente Activa llegaba a 
319.600 personas. Por último, la Población 
Inactiva era de 317.000

La última pregunta del cuestionario fue un 
espacio abierto para que cada quien escriba lo 
que considere relacionado con su trabajo en 
tiempos de COVID-19. De los 1.660 encuesta-
dos, 510 expresaron sus sensaciones y aprecia-
ciones al respecto, dejando en claro la diversidad 
de particularidades que no son tenidas en 
cuenta por un formulario cerrado de opciones 
múltiples. 

Para leer el informe completo los interesados 
pueden ingresar a:

http://nulan.mdp.edu.ar/3327/1/info-odil-
may2020.pdf

Seguinos en 

@unmdp_oficial


