
Trabajo, ingresos y cuidado durante la fase 2 del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

Trabajo, ingresos y cuidado durante la fase 2 del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

   

En este trabajo presentamos los resultados de la “Encuesta 
sobre trabajo en tiempos de COVID-19” dirigida a 
trabajadores y trabajadoras de toda la ciudad de Mar del 
Plata. El cuestionario fue difundido a través de distintos 
medios por: CGT Regional Mar del Plata, CTA de los 
Trabajadores, ONGs e informantes calificados. 

  

Determinar el impacto del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) sobre el escenario sociolaboral de Mar del 
Plata y los efectos que provocó en la distribución del trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado. 

Relevamiento propio dirigido a trabajadores y trabajadoras 
de toda la ciudad realizado durante la fase 2 del ASPO, entre el 
14 y el 26 de abril de 2020. La muestra utilizando el método 
bola de nieve (no discriminatorio exponencial) incluyó a 1660 
personas que hasta antes del ASPO trabajaban de manera 
habitual. 

Ponderadores en base a la estructura ocupacional por ramas 
de actividad y sexo que surge de la EPH-INDEC. 
Herramientas de estadística descriptiva, tales como medias, 
desvío estándar y variaciones porcentuales. 
Prueba U de Mann-Whitney con la finalidad comprobar si hay 
una diferencia en la magnitud de la variable que estamos 
estudiando respecto a las categorías que asume otra variable 
nominal, tal como género, sector de actividad y categoría 
ocupacional.
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   RESULTADOS

El 42,2% no trabajaba y un 27,3% trabaja menos horas. Un 
31,7% no percibía ingresos laborales y un 23% ganaba menos 
de lo habitual. 

Asimismo, el 24,3% realizaba teletrabajo y menos de la mitad 
de este grupo al convivir con dependientes presentaban 
serios obstáculos para realizar su trabajo, siendo las mujeres 
las más perjudicadas. Esta concentración de tareas se 
intensifica cuando hay niños, niñas y adolescentes que 
requieren asistencia escolar.

Por último, en la mayor parte de los ítems, el estadístico U de 
Mann-Whitney estimado para la hipótesis nula de 
homogeneidad tuvo un valor ”p” asociado < 0,05. En este 
sentido, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. Por 
ende, se comprueba que existen diferencias significativas por 
género, sector de actividad y categoría ocupacional. 

La irrupción de la pandemia provocó un fuerte impacto en el 
trabajo, los ingresos y el cuidado, siendo las mujeres y 
cuentapropistas las más afectadas. 

. Por 
otra parte, las condiciones de trabajo de quienes realizan sus 
tareas en el hogar se han deteriorado, presentándose serios 
obstáculos entre quienes tienen menores en edad escolar.

    CONCLUSIONES

La falta de trabajo 
provoca una reducción de la cadena de gastos e ingresos, la 
cual se verá seriamente afectada por un tiempo 
considerablemente mayor al de la duración del ASPO
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Donde dice:
La falta de trabajo provoca una 
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ingresos se verá seriamente afectada 
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Debe decir:
 La falta de trabajo provoca una 
reducción de la cadena de gastos e 
ingresos, la cual se verá seriamente 
afectada por un tiempo 
considerablemente mayor al de la 
duración del ASPO 
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