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Análisis de encuesta realizada en contexto del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio 

Abril 2020 

 

EL presente es un análisis gráfico de los datos relevados por la encuesta del Instituto de 

Pensamiento Político, dependiente del CEML, en el mes de ABRIL de 2020, sobre una muestra 

aleatoria del 0,46 % de la población total, abarcando la mayoría de los cuarteles de la localidad 

de Lobos, diferentes grupos etarios, de género y ocupacionales.  

 

a. Datos demográficos 
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b. Datos socioeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos relevados por el presente estudio, observamos ciertas simetrías respecto de los 

datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). 

En primer lugar, hallamos que según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2019 se contaba con un 

90,1 % de tasa de ocupación, sobre un 8,9 % de desocupación abierta, sobre el total de la 

población económicamente activa (PEA) del total del territorio nacional. 

En la Provincia de Buenos Aires, en la categoría de Partidos del Gran Buenos Aires (conformado 

por aglomerados de alrededor de 500000 o más habitantes), el índice de empleo es de 89,2 %, 

así como en zonas como el Gran La Plata asciende al 92,4 % y en San Nicolás-Villa Constitución 

(menos de 500000 habitantes) al 88,5 %. 

Asimismo, en los Partidos del Gran Buenos Aires, el índice de desocupación es del 10,8 %, 

mientras que en zonas como el Gran La Plata es del 7,6 %  y San Nicolás-Villa Constitución del 

11,5 %.  

Cabe aclarar que hacemos referencia a estos conglomerados geográficos ya que por un lado 

representan cercanía geográfico-económica con nuestra localidad, así como también son los 

conglomerados de referencia de la Encuesta Permanente de Hogares. 

En nuestra localidad, y en base al presente estudio, obtenemos datos similares, aunque con un 

aumento dramático de la tasa de desocupación, que llegaría al 14,6 % de la PEA, cuestión que 

atribuimos a la situación desencadenada por el aislamiento social preventivo y obligatorio. 
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c. Cómo afecta la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio a sus 

ingresos familiares y/o individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dato que nos parece alarmante es la tasa de personas que reducen considerablemente sus 

ingresos económicos, así como aquellas personas a las que por la situación desencadenada por 

el aislamiento social preventivo y obligatorio elimina por completo todo tipo de ingresos 

económicos. La tasa total de mencionados grupos llega al 47,9% de la muestra relevada. 

Este alto impacto sobre los ingresos económicos individuales y/o familiares se deba 

probablemente a la alta tasa de empleo en negro (15,3 %), empleo autónomo (27,1 %) y 

desempleados. 

Cabe aclarar, que al momento de la realización del presente estudio, aún no han sido 

implementadas las medidas de alivio económico dependientes del Estado Nacional ni Provincial. 
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d. Valoración de las políticas sanitarias nacionales y municipales 

 

 

En el presente apartado, se analizan los datos que dan cuenta de la conformidad respecto de las 

políticas sanitarias llevadas adelante, tanto por el Estado Nacional, así como por el Estado 

Municipal. 

En este sentido, se observa claramente, más allá de las diferencias en relación al impacto social 

y económico de la situación derivada del aislamiento social preventivo y obligatoria, una amplia 

aceptación respecto de las políticas sanitarias llevadas adelante a nivel nacional, mientras que 

en el nivel local, el ánimo ciudadano se encuentra más dividido. 

Cabe aclarar, que el presente estudio fue realizado con anterioridad a que tomara estado 

público la quita del subsidio al Hospital Zonal General de Agudos de Lobos, y también el estudio 

es previo a la inauguración por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, del Centro de 

Atención de Pacientes de Baja Complejidad ubicado en el ISFDYT N° 43 de Lobos, por lo que no 

se ha podido realizar la ponderación de dicha medida. 
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e. Valoración de las políticas sociales nacionales y municipales 

 

En este último apartado del estudio se buscó censar el impacto social respecto de las medidas 

implementadas tanto a nivel nacional como municipal para el alivio del impacto económico de 

la situación derivada del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

A diferencia de lo relevado en el punto anterior, observamos mayor dispersión en relación a la 

valoración de las medida, tanto las implementadas por el Estado Nacional como Municipal, para 

paliar el impacto de la situación derivada del aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Más allá de esto, sin embargo, continuamos observando la tendencia positiva hacia las políticas 

implementadas por el nivel nacional, y no así por aquellas llevadas adelante por el gobierno 

municipal. 

 


