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 Este informe analítico-descriptivo tiene como objetivo dar cuenta del impacto de 
algunos de los efectos socioeconómicos, psicosociales y político-ciudadanos 
generados por las políticas de aislamiento sanitario obligatorio sobre los hogares que 
residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense).  

 En este marco se aplicó -entre el 7 y el 10 de mayo de 2020- una encuesta especial 
telefónica, denominada EDSA-COVID19, a un panel de 500 hogares relevados por la 
EDSA Equidad entre julio y octubre de 2019 en dicha región; siendo dichos casos una 
muestra aleatoria estratificada de los 1776 casos que conforman el panel de estudio 
de la EDSA en el AMBA. 

 En este capítulo/apartado, se focaliza el análisis sobre el nuevo escenario socio-
económico de crisis generado por las políticas sanitarias de aislamiento social u 
obligatorio. Los datos recabados sirven para confirmar algunas hipótesis sobre el 
empeoramiento generalizado del mercado de trabajo y cuantificar el impacto que la 
inactividad en vastos sectores de la economía generó tanto en empleados como en 
patrones, empleadores y trabajadores por cuenta propia. 

 Entre los hechos verificados más importantes se puede identificar la perdida de 
trabajo e ingresos en los ocupados con empleos más precarios y, en los patrones, 
empleadores, profesionales independientes y cuentapropistas no profesionales. 
Siendo, gran parte de estos, al igual que las empresas del sector formal, los que con 
sus actividades contribuyen impositivamente a sustentar los imprescindibles gastos 
que necesita realizar el Estado. 

 

PRESENTACIÓN 



 En distintos países del mundo, las medidas de aislamiento preventivo adoptadas 
para preservar vidas están provocando una fuerte contracción económica. La 
Argentina no es una excepción y la proyección de una caída del PBI de entre 6 y 7% 
tendrá severas consecuencias económicas y sociales, en una sociedad que viene 
transitando un largo ciclo de crisis y estancamiento.  

 En este marco, el gobierno ha diseñado e implementado rápidamente políticas de 
protección y estímulo dirigidas a prácticamente todos los sectores sociales y 
productivos (empleadores, trabajadores en relación de dependencia, informales y 
pasivos) por un monto equivalente a 5,6% del PBI.  

 Pero si bien estas medidas están permitiendo amortiguar el impacto de la actual 
crisis sobre las condiciones de vida, ellas no bastan para compensar la retracción 
económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, en 
especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus 
actividades laborales y carecen de un fondo de reserva. En el contexto de crisis, no 
sólo hay más pobres, sino que los pobres crónicos son más pobres, y cabe 
pronosticar un empeoramiento en los próximos meses.  

 Las decisiones de gobierno adoptadas tienen como supuesto una predicción acerca 
del crecimiento de la epidemia y de su letalidad, ante lo cual la mejor estrategia 
posible es el aislamiento social y obligatorio. En este contexto, les corresponde a 
las ciencias sociales preguntarse sobre la plausibilidad de los supuestos, la 
pertinencia de las medidas, su alcance e impacto, los costos presentes y futuros de 
las decisiones adoptadas.  

EL CONTEXTO 



 Es importante tomar en cuenta que esta epidemia, las medidas convocadas y sus 
efectos tienen lugar, en el caso argentino, bajo un contexto de estanflación, crisis de 
deuda y parálisis económica estructural. En este marco, lejos de constituirnos en una 
sociedad más igualitaria, cabe advertir que la situación amplía desigualdades 
materiales, sociales y simbólicas. Es por ello que a la necesidad de coordinar políticas 
activas para atender la emergencia, crecen los desafíos políticos para el día después 
de la misma.  

 El balance final en términos socioeconómicos dependerá de la permanencia de las 
políticas implementadas, de la duración de las medidas de aislamiento y del ritmo de 
recuperación económica (local y global) posterior a la actual cuarentena. La crisis de 
la deuda, la recesión y la estanflación, junto con el desempleo, la informalidad y la 
pobreza crónica, continuarán siendo temas centrales de la agenda política.  

 Si bien, la mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscan reducir los 
efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social sería peor, no hay 
posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los 
sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha de un plan de 
reactivación del mercado interno, tanto formal como informal.  

 La situación demanda al gobierno, a la oposición y a los diferentes actores 
económicos y sociales poner en juego un marco de acciones a partir de las cuales se 
puedan definir políticas innovadoras, tanto para la emergencia como para el mediano 
y largo plazo, para el cual un acuerdo político y social que cierre grietas constituye 
una condición necesaria para su éxito.  

 

 



RESUMEN DE EVIDENCIAS 

 La situación de pandemia y su correlato en la necesidad del 
desarrollo de una cuarentena generó alteraciones de gran 
magnitud en un escenario laboral que desde hace varias décadas 
presenta un alto nivel de precariedad y exclusión. 

 A la ya conocida heterogeneidad en la estructura productiva 
(existencia de un sector privado formal y un extendido sector 
privado micro-informal) se le suma el impedimento de producir a 
gran parte de las empresas de ambos sectores. 

 Esta inédita situación generó una disminución de ingresos tanto 
para empleadores como para trabajadores. Significativas pérdidas 
a las empresas, inactividad de gran parte de los trabajadores por 
cuenta propia, recorte de salarios a algunos empleados y perdidas 
de puestos de trabajo.  

 El estado de emergencia del ámbito de la salud generó, como 
efecto no deseado, un estado de emergencia en la estructura 
productiva y un empeoramiento del escenario laboral que amplía 
aún más las brechas que se observa entre los trabajadores.  
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 La cuarentena impactó en la vida de los trabajadores y en sus actividades. Según los 
datos de la EDSA COVID19; el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede 
realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% está suspendido o debió dejar de 
trabajar, el 4,2% tiene licencia por ser parte del grupo de riesgo, el 22% está 
trabajando menos horas y sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas. 

 Los trabajadores del Conurbano Bonaerense presentan una situación más adversa 
que los de CABA; el 9,8% perdió el empleo o se quedo sin trabajo y el 41,6% está 
suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 3,3% y el 32%, 
respectivo de los trabajadores de CABA. 

 Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de 
pobreza deben enfrentar una situación más adversa que el resto. Perdió el empleo o 
se quedó sin trabajo el 15,4% de los trabajadores de hogares pobres y el 52,8% está 
suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con el 5% y el 33,3%, 
respectivamente de los ocupados que residen en hogares no pobres. 

 La mayor perdida de empleo se observa en los empleados de casas particulares y en 
los que realizaban trabajos temporarios, 28,3% y 20,9% respectivamente. Está 
suspendido o debió dejar de trabajar el 44,4% de los socios, patrones o empleadores 
y cerca del 30% de los empleados del sector público o privado y de los trabajadores 
por cuenta propia no profesionales. Continúan trabajando la misma o más horas el 
45,8% de los ocupados en el sector público y el 40,7% de los del sector privado. 

III.1 SITUACIÓN LABORAL ACTUAL RESPECTO A LA QUE 
POSEÍA ANTES DE LA CUARENTENA 
 



Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.1.1 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL RESPECTO A LA QUE POSEÍA ANTES DE LA 
CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.1.2 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL RESPECTO A LA QUE POSEÍA ANTES DE LA 
CUARENTENA SEGÚN VARIABLES SELECCIONADAS 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.1.3 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL RESPECTO A LA QUE POSEÍA ANTES DE LA 
CUARENTENA  SEGÚN OCUPACIÓN 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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ANEXO ESTADÍSTICO.  

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL RESPECTO A LA QUE POSEÍA ANTES DE LA CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA*. 

Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

  

Sigue trabajando como 
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Está trabajando menos 

horas 

Está de licencia por ser 

grupo de riesgo 

Está suspendido o debió 

dejar de trabajar 

Perdió el empleo o se 

quedó sin trabajo 

TOTALES 26,4 22,0 4,2 39,3 8,2 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES         

REGIONES URBANAS           

CABA 
29,3 31,9 3,5 32,0 3,3 

Conurbano Bonaerense 
25,4 18,8 4,4 41,6 9,8 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL (2019) 
        

Medio profesional 
40,9 30,4 2,3 24,4 2,1 

Medio no profesional 
34,8 33,1 7,7 21,3 3,1 

Trabajador integrado 
20,1 11,8 1,6 55,6 10,8 

Trabajador marginal 
3,8 8,9 4,2 62,1 21,0 

NIVEL SOCIOECONÓMICO (2019)           

Medio alto 44,5 31,0 4,7 17,0 2,8 

Medio bajo 35,5 25,2 2,6 33,6 3,1 

Bajo 11,2 18,6 5,5 55,8 9,0 

Muy Bajo 3,1 12,5 4,8 53,7 26,0 

POBREZA POR INGRESOS (2019)           

No pobre 31,9 25,5 4,3 33,3 5,0 

Pobre 13,9 14,0 3,9 52,8 15,4 

PRESENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL HOGAR (2019)       

Con seguridad social 34,6 25,7 4,6 31,8 3,2 

Sin seguridad social 7,8 13,5 3,2 56,1 19,4 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO         

SEXO           

Varón  28,3 26,2 3,9 34,3 7,4 

Mujer 23,9 16,7 4,5 45,7 9,2 

GRUPOS DE EDAD           

18 a 34 años 20,4 21,3 3,9 41,1 13,2 

35 a 59 años 32,0 25,4 2,8 34,9 4,9 

60 años y más  21,0 11,4 9,5 50,7 7,5 

ROL EN EL HOGAR           

Jefe 27,5 23,6 6,1 37,1 5,7 

No jefe 24,5 19,3 1,0 42,9 12,3 

CONDICIÓN RESPECTO AL EMPLEO (2019)         

Empleo pleno 43,6 27,6 5,2 23,1 0,5 

Empleo precario 11,3 29,0 6,3 46,4 6,8 

Desempleo/subempleo 
11,9 14,2 3,0 49,6 21,3 

Inactivo 
12,8 7,2 0,0 64,1 15,9 



 La disminución de la actividad económica, consecuencia de la pandemia y la cuarentena, 
generó un marcado descenso de los ingresos laborales. Según los datos de la EDSA COVID 
19; el 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos en el período de la cuarentena, el 
44,2% vio reducidos sus ingreso y solo el 36% pudo disponer de los mismos o más 
ingresos. 

 La situación de los trabajadores del Conurbano Bonaerense es más adversa que la de los 
de la CABA; el 21,7% no tuvo ingresos y al 43,6% se le redujeron los ingresos laborales, en 
comparación con el 13,7% y el 45,9%, respectivos de los trabajadores de la CABA. Solo el 
34,6% de los ocupados del conurbano y el 40,4% de los de la CABA recibieron los mismos 
o más ingresos. 

 Los ocupados que residen en hogares que en 2019 se encontraban en situación de 
pobreza vieron aún más reducidos sus ingresos que el resto. No cobró ni tuvo ingresos el 
25,1% de los trabajadores de hogares pobres y el 50,5% vieron reducidos sus ingresos, en 
comparación con el 17,3% y el 41,3%, respectivamente de los ocupados que residen en 
hogares no pobres. 

 La mayor proporción de ocupados que no cobró ni tuvo ingresos se observa en los socios, 
patrones o empleadores, en los trabajadores que tenían trabajos temporarios o changas y 
en los trabajadores por cuenta propia no profesionales; 44,4%, 32,7% y 29,2% 
respectivamente. La proporción de trabajadores que vieron reducidos sus ingresos se dio 
en mayor medida en los empleados en casas de familias, los trabajadores por cuenta 
propia no profesionales y los socios, patrones o empleadores; con el 65%, el 55,6% y el 
55,6%, respectivamente.  

III.2 INGRESOS ACTUALES EN  COMPARACIÓN CON LOS DE 
ANTES DE LA CUARENTENA 



Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.2.1 

INGRESOS ACTUALES EN  COMPARACIÓN CON LOS DE ANTES DE LA CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.2.2 
INGRESOS ACTUALES EN COMPARACIÓN CON LOS DE ANTES DE LA CUARENTENA 
SEGÚN VARIABLES SELECCIONADAS 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.2.3 
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS LABORALES. INGRESOS ACTUALES EN  
COMPARACIÓN CON LOS DE ANTES DE LA CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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ANEXO ESTADÍSTICO.  

INGRESOS ACTUALES EN  COMPARACIÓN CON LOS DE ANTES DE LA CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA*. 

Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

  

Tuvo los mismos o más 

ingresos 
Se redujeron sus ingresos No cobró ni tuvo ingresos 

TOTALES 36,0 44,2 19,8 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES     

REGIONES URBANAS       

CABA 
40,4 45,9 13,7 

Conurbano Bonaerense 
34,6 43,6 21,7 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL (2019) 
    

Medio profesional 
56,0 30,6 13,4 

Medio no profesional 
43,6 39,8 16,6 

Trabajador integrado 
19,2 60,5 20,2 

Trabajador marginal 
29,8 37,2 33,0 

NIVEL SOCIOECONÓMICO (2019)       

Medio alto 54,0 35,2 10,8 

Medio bajo 42,8 45,2 12,0 

Bajo 25,3 50,6 24,1 

Muy Bajo 18,4 42,6 39,0 

POBREZA POR INGRESOS (2019)       

No pobre 41,3 41,3 17,3 

Pobre 24,4 50,5 25,1 

PRESENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL HOGAR (2019)   

Con seguridad social 47,3 39,0 13,7 

Sin seguridad social 10,7 55,8 33,5 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO     

SEXO       

Varón  36,5 46,8 16,7 

Mujer 35,5 40,9 23,7 

GRUPOS DE EDAD       

18 a 34 años 31,0 43,2 25,7 

35 a 59 años 38,7 47,0 14,3 

60 años y más  39,0 36,6 24,4 

ROL EN EL HOGAR       

Jefe 38,2 43,8 18,0 

No jefe 32,4 44,9 22,7 

CONDICIÓN RESPECTO AL EMPLEO (2019)     

Empleo pleno 55,9 37,1 7,1 

Empleo precario 16,1 57,3 26,5 

Desempleo/subempleo 
15,1 45,1 39,8 

Inactivo 
29,1 47,7 23,2 



 Una de las particularidades de los tiempos de limitaciones laborales por la cuarentena es 
la posibilidad/obligación que tienen algunos trabajadores de salir a realizar sus 
actividades. Es decir, que poseen permiso o certificado de excepción para poder salir a 
trabajar. A nivel general, según los datos de la EDSA COVID19, un 28% de los ocupados del 
área metropolitana de Buenos Aires posee este permiso. El porcentaje de trabajadores 
con permiso es mayor en el Conurbano Bonaerense que en la CABA (29,8% y 22,3%, 
respectivamente), en los trabajadores residentes en hogares no pobres que en hogares 
pobres (29,6% y 24,3%) y en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en los de 
nivel muy bajo (29,5% y 6,8%). También el porcentaje se incrementa en los trabajadores 
de hogares del estrato medio no profesional (37,6%) que en el resto de los estratos y en 
los varones que en las mujeres (38,4% y 14,9%, respectivamente). 

 En los tiempos de cuarentena algunos trabajadores pueden realizar parte de su trabajo 
por internet o realizar teletrabajo, este hecho positivo no solo colabora con las actividades 
productivas sino que también le asegura al trabajador su continuidad laboral y sus 
ingresos. En el total del AMBA sólo un 26,8% de los ocupados pudo realizar un trabajo 
virtual. El porcentaje de trabajadores que podía trabajar desde su hogar fue 
marcadamente mayor en CABA que en el Conurbano Bonaerense (40,7% y 22,4%, 
respectivamente), en los trabajadores residentes en hogares no pobres que en hogares 
pobres (35,9% y 6,4%) y en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en los de 
nivel muy bajo (62% y 2,6%). También el porcentaje se incrementa en los trabajadores de 
hogares del estrato medio profesional (63%) que en el resto de los estratos y en las 
mujeres más que en las varones (33,4% y 21,6%, respectivamente). 

 

III.3 PARTICULARIDADES LABORALES DURANTE LA 
PANDEMIA 



Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.3.1 
TRABAJADORES QUE TIENEN PERMISO O CERTIFICADO DE EXCEPCIÓN PARA PODER 
SALIR A TRABAJAR 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

Figura III.3.2 

TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJO POR INTERNET O TELETRABAJO 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA* 
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ANEXO ESTADÍSTICO.  

PARTICULARIDADES LABORALES DURANTE LA CUARENTENA 

En porcentaje de población ocupada de 18 años y más. Mayo 2020. AMBA*. 

Fuente: EDSA COVID19, mayo 2020; empalme EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). 
*Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del conurbano bonaerense) 

  

Tiene permiso o certificado de 

excepción para poder salir a trabajar 

Está haciendo algún trabajo por 

internet o teletrabajo 

TOTALES 
28,0 26,8 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES   

REGIONES URBANAS     

CABA 
22,3 40,7 

Conurbano Bonaerense 
29,8 22,4 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL (2019) 
  

Medio profesional 
26,7 63,0 

Medio no profesional 
37,6 34,1 

Trabajador integrado 
28,1 8,8 

Trabajador marginal 
9,5 3,8 

NIVEL SOCIOECONÓMICO (2019)     

Medio alto 29,5 62,0 

Medio bajo 42,5 24,2 

Bajo 24,5 7,4 

Muy Bajo 6,8 2,6 

POBREZA POR INGRESOS (2019)     

No pobre 29,6 35,9 

Pobre 24,3 6,4 

PRESENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL HOGAR (2019)   

Con seguridad social 33,6 36,3 

Sin seguridad social 15,5 5,6 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO   

SEXO     

Varón  38,4 21,6 

Mujer 14,9 33,4 

GRUPOS DE EDAD     

18 a 34 años 18,2 24,6 

35 a 59 años 38,3 30,4 

60 años y más  15,8 19,6 

ROL EN EL HOGAR     

Jefe 33,2 22,9 

No jefe 19,6 33,2 

CONDICIÓN RESPECTO AL EMPLEO (2019)   

Empleo pleno 43,7 39,5 

Empleo precario 19,5 20,7 

Desempleo/subempleo 
8,3 15,4 

Inactivo 
17,4 12,1 





FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA–EQUIDAD (2019) 

Universo Hogares particulares y población residente en dichos hogares del Área 
Metropolitana de Buenos Aires urbanizada. 

Tamaño de la muestra 1776 hogares 

Dominio de la muestra  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense. 

Procedimiento de 
muestreo 

Muestreo polietápico con una primera etapa de conglomeración y una segunda 
de estratificación. La selección de los radios muestrales dentro de cada 
aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de 
cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de 
cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro 
sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son 
seleccionados mediante un sistema de cuotas de sexo y edad. 

Criterio de Estratificación Estratificación socio-económica efectuada por clasificación y ordenación de los 
radios censales según promedio de nivel educativo del Jefe de hogar en cada 
radio. 

Fecha de realización Junio-octubre 2019  

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA – COVID19 

Universo Panel de hogares particulares del Área Metropolitana de Buenos Aires 
urbanizada relevados en la EDSA 2019 

Tamaño de la muestra 500 hogares 

Dominio de la muestra  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense. 

Procedimiento de 
muestreo 

Selección aleatoria, estratificada y con cuotas de sexo y nivel socio económico: 
500 hogares relevados en 2019 (casos panel), con reemplazo. 

Criterio de Estratificación Por Aglomerado (CABA-Conurbano) 

Fecha de realización 7 al 10 de mayo de 2020 

 



DEFINICIÓN DE VARIABLES 

SIGUE TRABAJANDO COMO 

SIEMPRE O MÁS 

Es una medida de la posibilidad 
que tuvieron los trabajadores de 
seguir realizando sus actividades 
con la misma intensidad horaria o 
más en comparación con el nivel 
anterior a la cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que siguen trabajando como siempre o más 
horas en comparación con lo que trabajaban antes de la 
cuarentena, respecto del total de ocupados de 18 años y 
más. 

ESTÁ TRABAJANDO MENOS 

HORAS 

Es una medida de la obligación 
que tuvieron los trabajadores de 
disminuir la cantidad de horas 
trabajadas en comparación con el 
nivel anterior a la cuarentena.. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que están trabajando menos horas en 
comparación con lo que trabajaban antes de la cuarentena, 
respecto del total de ocupados de 18 años y más. 

ESTÁ DE LICENCIA POR SER 

GRUPO DE RIESGO 

Es una medida de la proporción 
de trabajadores que por razones 
de edad o de salud preexistente 
se encuentran en el grupo de 
riesgo de ser afectados 
significativamente en el caso de 
contraer COVID19. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que por pertenecer a un grupo de riesgo ante 
el COVID19 no están trabajando durante la cuarentena, 
respecto del total de ocupados de 18 años y más. 

 
ESTÁ SUSPENDIDO O DEBIÓ 

DEJAR DE TRABAJAR 
 

Es una medidas del nivel de 
trabajadores que fueron 
suspendidos de sus actividades 
como asalariado o que por 
razones ajenas a su voluntad no 
pudo desarrollar sus actividades 
de cuentapropia. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que están suspendidos o debieron dejar de 
trabajar por efecto de la cuarentena, respecto del total de 
ocupados de 18 años y más. 



DEFINICIÓN DE VARIABLES 

PERDIÓ EL EMPLEO O SE QUEDÓ 

SIN TRABAJO 

Es una medida de la posibilidad 
que tuvieron los trabajadores de 
perder el empleo o quedarse sin 
trabajo por cuenta propia por 
efecto de la limitación de las 
actividades por la  cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que perdieron el empleo asalariado o se 
quedaron siguen trabajo por cuenta propia por efecto de la 
inactividad generada por las medidas adoptadas durante la 
cuarentena, respecto del total de ocupados de 18 años y 
más. 

TUVO LOS MISMOS O MÁS 

INGRESOS 

Es una medida de la posibilidad 
que tuvieron los trabajadores de 
sostener o incrementar sus 
ingresos laborales en el período 
de la cuarentena en comparación 
con los ingresos anteriores a la 
cuarentena.. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que tuvieron los mismos o mayores ingresos 
en comparación con los que tenían antes de la cuarentena, 
respecto del total de ocupados de 18 años y más. 

SE REDUJERON SUS INGRESOS 

Es una medida de la disminución 
de ingresos laborales que 
sufrieron los trabajadores en el 
período de la cuarentena en 
comparación con los ingresos 
anteriores a la cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que se les redujeron los ingresos en 
comparación con los que tenían antes de la cuarentena, 
respecto del total de ocupados de 18 años y más. 

NO COBRÓ NI TUVO INGRESOS 

Es una medida del nivel de  
perdida total de ingresos laborales 
que sufrieron los trabajadores en 
el período de la cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que no tuvieron ingresos durante el mes 
anterior por causa de la suspensión de actividades durante 
la cuarentena, respecto del total de ocupados de 18 años y 
más. 
 



DEFINICIÓN DE VARIABLES 

TIENE PERMISO O CERTIFICADO 

DE EXCEPCIÓN PARA PODER SALIR 

A TRABAJAR 

Es una medida de la proporción 
de trabajadores autorizados a 
trasladarse para realizar sus 
actividades laborales durante el 
período de cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que perdieron el empleo asalariado o se 
quedaron siguen trabajo por cuenta propia por efecto de la 
inactividad generada por las medidas adoptadas durante la 
cuarentena, respecto del total de ocupados de 18 años y 
más. 

ESTÁ HACIENDO ALGÚN TRABAJO 

POR INTERNET O TELETRABAJO 

Es una medida de la proporción 
de trabajadores que por el tipo de 
actividad que realizan pueden 
trabajar por Internet o realizar 
teletrabajo en el período de  
cuarentena. 

Porcentaje de ocupados de 18 años y más que 
manifestaron que realizan algún tipo de trabajo por 
Internet o realizan teletrabajo, respecto del total de 
ocupados de 18 años y más. 
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