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El Centro de Estudios Metropolitanos presenta el 
12° Monitor del Clima Social – AMBA.

El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro 
interuniversitario resultado de un acuerdo entre la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y 
la Universidad Nacional de Hurlingham.

El MCS se propone medir de manera periódica la 
situación social en AMBA; específicamente, 
percepción y experiencia de niveles de inseguridad 
social. 

Se basa en una investigación de opinión pública a 
partir de entrevistas telefónicas realizadas con 
sistema IVR a teléfonos fijos y celulares. En esta 
entrega cuenta con 1115 casos a teléfonos fijos y 
494 casos a teléfonos celulares. La muestra se 
tomó entre el 11 y el 14 de mayo de 2020.

El MCS está compuesto por siete indicadores de 
inseguridades (económica, alimenticia, laboral, 
sanitaria, habitacional, educativa y en transporte). 

En este adelanto presentamos resultados sobre 
preguntas relacionadas al Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

BIENVENIDOS
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TIPO DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN EN OPINIÓN PÚBLICA.

UNIVERSO
MAYORES DE 16 AÑOS RESIDENTES EN EL 
ÁREA METROPOLITANA.

METODOLOGÍA 
ENTREVISTAS TELEFÓNICAS REALIZADAS CON 
SISTEMA IVR A TELÉFONOS FIJOS
 Y TELÉFONOS CELULARES.

DISEÑO DE LA MUESTRA
PROBABILÍSTICO ESTRATIFICADO POR 
DEPARTAMENTO SEGÚN CENSO 2010.

CANTIDAD DE CASOS EFECTIVOS
1609 CASOS TOTALES.

CONFIABILIDAD DEL TRABAJO 
MAYOR AL  95% CON UN MARGEN DE ERROR 
MUESTRAL DE +/- 2,75 PARA DISTRIBUCIONES 
SIMÉTRICAS.

PONDERACIÓN
BASE CORREGIDA POR CUOTAS DE EDAD, 
SEXO, NIVEL DE ESTUDIO, LOCALIDAD Y 
FRACCIÓN CENSAL.

FICHA TÉCNICA



COVID-19

El 75% de los consultados está de acuerdo con las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19. 
En la clase alta el 40% las considera correctas. Sólo un 3% las 
considera inadecuadas. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

¿Cómo cree que es la respuesta del Gobierno Nacional 
respecto a políticas para prevenir y reducir el riesgo de 
contagio del Coronavirus?

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

No sabe

AMBA



COVID-19

El 73% de los consultados en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
cree que el rol del Estado en esta crisis sanitaria es fundamental. El 
97% de los jóvenes de 24 a 29 años está de acuerdo con esta 
afirmación. Sólo el 11% está en desacuerdo con esta idea.

estudiosmetropolitanos.com.ar

Si le digo “es fundamental el rol del Estado. La crisis del 
coronavirus demostró la importancia de un Estado 
presente”. Ud. está:

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

AMBA



COVID-19

De los entrevistados, un 31% está muy en desacuerdo con la idea de 
que el Gobierno Nacional aproveche esta situación para tomar 
medidas autoritarias. Un 42% está de acuerdo con esa noción. Ese 
porcentaje llega al 46% entre los mayores de 75 años.

estudiosmetropolitanos.com.ar

Si le digo “el gobierno está aprovechando la situación de 
coronavirus para tomar medidas autoritarias”. Ud. está:

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

AMBA



COVID-19

El 72% de los entrevistados del ABMA consideran que los argentinos 
están unidos en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Sólo un 
14% está en desacuerdo con esa idea. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

Si le digo “los argentinos estamos demostrando que 
juntos podemos luchar contra el coronavirus”. Ud. está:

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

AMBA



COVID-19

3% de los consultados está sobrellevando entre Muy Bien y Bien el 
aislamiento social preventivo y obligatorio. Un 22% admite que su 
situación es regular. Mientras que un 15% responde Mal/Muy mal, el 
28% entre los de 16 y 23 años.

estudiosmetropolitanos.com.ar

¿Cómo diría Ud. que está llevando el aislamiento social a 
nivel personal?

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal

No sabe

AMBA



COVID-19

Más de la mitad de los entrevistados en el AMBA está cumpliendo el aislamiento y 
sólo sale para adquirir productos de primera necesidad. Un 16% está dentro de los 
sectores exceptuados. El cumpimiento crece con la edad: el 25% de los mayores de 
75 no sale para nada. En CABA se cumple más que en el conurbano.

estudiosmetropolitanos.com.ar

¿Usted actualmente cómo se encuentra cumpliendo el 
aislamiento social?

No estoy cumpliendo el aislamiento

Lo cumplo, solo salgo de mi casa para comprar productos 
de primera necesidad

Lo cumplo, pero debo salir de mi casa y estoy entre los sectores 
de trabajo exceptuados

Lo cumplo, pero debo salir de mi casa a trabajar, aunque no me 
encuentro entre los sectores de trabajo exceptuados

Lo cumplo, no salgo para nada de mi casa

No sabe

AMBA



COVID-19

Un 47% considera que en su barrio se cumple de manera correcta el 
aislamiento, mientras que un 46% de los consultados cree que no se cumple. 
En CABA el 29% cree que no se cumple, mientras que en el conurbano ese 
porcentaje es de más de 50%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

Y específicamente en su barrio ¿Cómo cree que es el 
cumplimiento del aislamiento obligatorio?

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

No sabe

AMBA



COVID-19

Casi la mitad de los entrevistados admite que hubo cambios en su 
situación laboral consecuencia de la crisis sanitaria global causada por 
el COVID-19. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

En su ocupación principal, debido al aislamiento social 
obligatorio ¿hubo cambios en la forma de contratación 
como por ejemplo, reducción de la jornada laboral, 
suspensiones, reducción de las vacaciones? 

No

No sabe

Si

AMBA



COVID-19

El 43% de los entrevistados del AMBA afirma que sus ingresos 
disminuyeron considerablemente consecuencia del aislamiento. Un 
14% perdió todos sus ingresos. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

En relación con el coronavirus, ¿cuánto ha afectado el 
aislamiento obligatorio los ingresos económicos de su 
familia?

Los ingresos se mantuvieron igual

Los ingresos disminuyeron un poco

Los ingresos disminuyeron bastante

Perdí totalmente mis ingresos

No tenía ingresos

No sabe

AMBA



COVID-19

A pesar de las dificultades económicas, el 41% de los consultados en el 
AMBA consideran que estarían dispuestos a mantener el aislamiento 
todo el tiempo que sea necesario.

estudiosmetropolitanos.com.ar

Y en relación a su propia situación económica familiar, 
¿cuánto tiempo más estaría dispuesto a sostener el 
aislamiento obligatorio con los niveles de ingresos 
actuales?

Hasta mediados de mayo

Hasta fines de mayo

Hasta mediados de junio

Lo que haga falta

No sabe

AMBA



COVID-19

Casi la mitad de los consultados cree que no se deben implementar 
las salidas recreativas en el AMBA. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

Respecto a la posibilidad de implementar salidas 
recreativas limitadas en tiempo y distancia, 
Ud. cree que esas salidas:

No se deben implementar aún

Se deben implementar sólo para los niños

Se deben implementar para todos, excepto los grupos de riesgo

Se deben implementar para todos, incluso grupos de riesgo

No sabe

AMBA



COVID-19

El 62% está de acuerdo en cómo se implementó la salida recreativa de 
niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires. Un 18% está muy en 
desacuerdo con la medida. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

Sobre la salida recreativa para niños, ¿qué tan de acuerdo 
está Ud. con el sistema que implementó la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

AMBA



COVID-19

Respecto de la misma medida en la provincia de Buenos Aires, más de la 
mitad de los entrevistados afirma que está de acuerdo con las salidas 
recreativas de los niños. El 27% está muy en desacuerdo con la medida. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

Sobre la salida para niños, ¿qué tan de acuerdo está Ud. 
con el sistema que implementó la provincia de Buenos 
Aires?

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

AMBA



COVID-19

El 43% de los entrevistados dice haber tenido problemas a la hora de 
conseguir productos básicos para la prevención del coronavirus. El 13% 
afirma que no consiguió los productos que buscaba. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

A la hora de comprar productos básicos para la 
prevención del coronavirus (alcohol en gel, jabón, 
lavandina, barbijos y productos de ese tipo), usted:

Pudo comprar sin problema

Pudo comprar, pero le resultó complicado conseguir

Quiso comprar y no consiguió

No necesitó comprar porque ya tenía

No quiso comprar

No pudo comprar por el costo elevado

No sabe

AMBA
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