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Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 
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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(1)  ENCUESTA INTENCIÓN DE VOTO OCTUBRE 2017: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle168
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Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(2) FICHA DE INDICADORES DE QUILMES: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle151
(3) En 2016-2017 se registraron conflictos locales derivados de la ges�ón de las salitas, con pedidos de informes del Concejo Deliberante, y  que 
ocuparon lugares importantes en la opinión pública local y regional: 
h�p://www.cpbno�cias.com/conurbano/silencio-hospital-la-salud-publica-quilmes/ 
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Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(4) ENCUESTA INTENCIÓN DE VOTO OCTUBRE 2017: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle168
(5) INFORME SOBRE SUB-EJECUCION DE POLITICAS SOCIALES: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle157
(6) INFORME SOBRE ELECCIONES LEGISLATIVAS QUILMES 2017: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle170

Quilmeños con cobertura de salud pública ¿Cuál es 
su opinión sobre la ges�ón de Vidal? 

  PORCENTAJE AGRUPADO 
Muy Buena 8% 35% 
Buena 27% 
Regular 14% 14% 
Mala 32% 49% 
Muy Mala 17% 
NS/NC 2% 2% 

 
Quilmeños con cobertura de salud pública ¿Cuál es 

su opinión sobre la ges�ón de Molina? 

  PORCENTAJE AGRUPADO 
Muy Buena 6% 55% 
Buena 49% 
Regular 21% 21% 
Mala 7% 19% 
Muy Mala 12% 
NS/NC 4% 4% 

 



Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 
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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

RANGO DE 
EDAD 

DIARIO EN 
PAPEL TV RADIO INTERNET / 

REDES 

16-29 10% 43% 14% 32% 

30-44 8% 45% 20% 27% 

45-59 10% 48% 21% 21% 

60-74 18% 42% 22% 18% 

75 o más 15% 58% 24% 3% 
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Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:
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Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

TENDENCIA 
DE VOTO 

DIARIO EN 
PAPEL TV RADIO INTERNET / 

REDES 

CFK 12% 48% 19% 21% 
BULLRICH 18% 37% 22% 24% 

 



Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:
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3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(7) Suele prestarse a confusión el ámbito de actuación del Consejo Escolar, que es territorial pero no está bajo la órbita del municipio.
(8) Los ámbitos de la salud y la educación también corresponden a la polí�ca social, pero los mantuvimos separados dado que está 
ins�tucionalizado que funcionan como áreas separadas en las estructuras de gobierno. No hicimos lo mismo con la economía porque en el 
plano local, al no poder incidir los gobiernos en las grades cues�ones macroeconómicas, estas intervenciones suelen estar siempre asociadas 
al campo social.
(9) INFORME SOBRE SUB-EJECUCION DE POLITICAS SOCIALES: h�p://www.idealquilmes.com.ar/spip.php?ar�cle157
(10) Plasmadas en el imaginario social en el cobro de ABL (alumbrado, barrido y limpieza)



Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.
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Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  

4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(11) Sin embargo, hay que observar que los quilmeños que optaron por Cambiemos no difieren significa�vamente en este eje. Sobre todo 
refirieron preocupación por la economía/inflación.



Al cruzar estas respuestas con la valoración de las 
ges�ones provincial y local, vemos cómo en la opinión 
de los quilmeños con cobertura pública de salud la 
imagen de la gobernadora Vidal, con un diferencial 
nega�vo de 14 puntos, disminuye considerablemente en 
comparación a la que alcanza para todo Quilmes(4). La 
del intendente Molina también disminuye, pero no en la 
misma proporción. 

Dos cues�ones se pueden inferir de estos cruces de 
datos: la primera es que la ges�ón de la salud pública, a 
pesar de que el primer nivel corresponde al municipio, 
es vista en la población que la u�liza como una 
competencia provincial. La segunda, coherente con 
análisis previos de de IDEAL Quilmes, es que se observa 
también en este plano como la ges�ón local de 
Cambiemos a cargo de Molina orienta sus polí�cas a los 
cascos céntricos de la ciudad(5) y los sectores de ingresos 
medios - altos, y cómo se relaciona entonces el voto 
quilmeño donde en los barrios periféricos y de clase 
madia trabajadora se ubica el núcleo  fuerte de apoyo al 
kirchnerismo(6).

1. OPINIÓN SOBRE LA SALUD PÚBLICA EN QUILMES

Relevamos en nuestro estudio la cobertura de salud de 
los entrevistados, para caracterizar aspectos del sistema 
de salud pública en Quilmes. El primer gráfico muestra la 
cobertura de salud de la muestra trabajada. El resultado 
es muy similar a los datos disponibles para Quilmes 
según INDEC, Censo 2010(2):

El incremento de quilmeños con cobertura de PAMI 
respecto a los datos del Censo 2010 puede atribuirse a 
las úl�mas moratorias previsionales del gobierno de CFK 
2011-2015, que llevaron a una cobertura de seguridad 
social cercana al 100% al segmento de los adultos 
mayores en Argen�na. 

A través del cues�onario, profundizamos en las 
preguntas a los quilmeños que están cubiertos a través 
del sistema público y a aquellos que �enen PAMI 
(sistema semi-público), para obtener datos y opinión de 
los usuarios de ambos. A con�nuación mostramos las 
respuestas de las personas que u�lizan el sistema 
público a la pregunta ¿Dónde asiste cuando necesita 
atención médica? Se destaca la prevalencia de la 
u�lización del hospital (2do nivel de atención médica), 
por sobre las salitas que cons�tuyen los centros de 
atención primaria en salud del municipio (CAPS). 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la misma 
pregunta para los beneficiarios de PAMI. Se destaca que 
más del 20% no se asiste en salud u�lizando los servicios 
de esa obra social, distribuyéndose entre el sistema 
público y, en menor medida, el privado.

Solicitamos a los entrevistados una valoración cualita�va 
de la atención en salud. Los siguientes gráficos muestran 
la opinión sobre el sistema público. Para ambos niveles 
se registra una opinión nega�va alta, siendo mayor en 
los usuarios de las salitas (CAPS): 37% nega�va agrupada 
para el hospital y 50% para los CAPS. Este es el nivel de 
atención médica cuya ges�ón corre casi exclusivamente 
por cuenta de los municipios, mostrando un punto débil 
del gobierno de Mar�nano Molina(3).

INTRODUCCIÓN

El 7 de Octubre de 2017 el Centro de Estadís�cas de 
IDEAL Quilmes realizó un relevamiento entre vecinos y 
vecinas del Par�do de Quilmes con el obje�vo de 
conocer su opinión respecto a una serie de dimensiones 
que dan cuenta del contexto polí�co, económico y social 
local y nacional. En el marco de las elecciones legisla�vas 
del 22 de Octubre, se indagó también sobre la intención 
de voto, estando los resultados finales en el parámetro 
de nuestras proyecciones(1). Este documento es el 
segundo informe del estudio, con cruces de datos que 
no habían sido incluidos en Octubre donde nos 
centramos en la coyuntura electoral. Se presenta la 
ahora opinión de Quilmes sobre las dimensiones salud 
pública, medios de comunicación, expecta�vas de 
ges�ón local y percepción de clase social.

En el trabajo de campo se relevaron 342 casos mediante 
entrevistas presenciales, cues�onario semi-estructurado, 
respetando en la muestra parámetros censales de sexo, 
edad y distribución territorial ponderada por localidad. 
Los resultados presentados para el total de la muestra 
arrojan un nivel de confianza del 95%. En determinados 
cruces de variables, los resultados presentados pasan a 
ser de carácter exploratorio debido a la reducción del la 
muestra según las respuestas obtenidas. 

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Esta serie de preguntas se orientaron a indagar acerca de 
la forma en que la población de Quilmes accede a la 
información a través de los medios de comunicación. El 
siguiente cuadro presenta las respuestas agrupadas 
sobre qué �po de medio de comunicación se u�liza. Se 
puede ver cómo prevalece la televisión y cómo internet 
y el uso de redes sociales superaron los formatos diario 
en papel y radio:

Desagregando la información por grupos de edad, la TV 
se man�ene constante en todos los segmentos mientras 
que internet y redes sociales se asientan en los jóvenes y 
adultos hasta 45 años. En la misma línea, el uso de la 
radio como fuente de información disminuye 
considerablemente dentro del grupo más jóven de la 
muestra.

A con�nuación mostramos los datos agrupados de la 
respuesta abierta del cues�onario que incluimos para 
que el entrevistado mencione el nombre de uno o 
algunos medios de comunicación que consume. La 
distribución de las respuestas no permiten hacer 
inferencias estadís�cas, pero el siguiente cuadro 
muestra una comparación rela�va de las apariciones en 
las respuestas:

Cruzando las mismas variables según la intención de 
voto, obtenemos que la TV se asienta con firmeza como 
insumo para la información entre los quilmeños que 
refirieron intención de votar a Cris�na Fernández de 
Kirchner, lo que marcharía a contramano de 
afirmaciones del sen�do común basadas en la 
interpelación de los gobiernos kirchneristas al 
entramado monopólico de la propiedad de los medios 
de comunicación:

También consultamos a los entrevistados si se informan 
u�lizando medios de comunicación locales. 

De la misma manera que para los medios nacionales, el 
siguiente cuadro muestra la aparición de los medios de 
comunicación local mencionados por los entrevistados:

Por úl�mo, mostramos el cruce de datos sobre consumo 
de medios locales e intención de voto, donde se puede 
ver cómo los votantes iden�ficados con Cambiemos 
muestran mayor tendencia a informarse u�lizando 
medios locales que aquellos que votaron a CFK:

3. EXPECTATIVAS SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Otra de las dimensiones de nuestro estudio estaba 
des�nada a conocer qué piensan o esperan los 
quilmeños de la municipalidad, en materia de ges�ón 
pública. Para ello formulamos una pregunta 
semi-cerrada, organizada en torno a algunos ejes de 
temá�cas de agenda polí�ca electoral, que permi�a más 
de una respuesta sobre problemas que deberían ser 
prioritarios para el gobierno local. Las respuestas 
obtenidas arrojaron los siguientes resultados:

El 56,38% de las respuestas se componen por educación, 
salud e inseguridad. La salud, como mencionamos, en la 
Provincia de Buenos Aires es una competencia 
compar�da entre principalmente entre la provincia y los 
municipios (quedando para estos úl�mos la atención 
primaria). La educación también es compar�da, aunque 
en menor medida todavía que la salud ya que su ges�ón 
está casi en su totalidad en manos de la provincia(7). La 
seguridad es un eje de la polí�ca pública que los 
municipios bonaerenses comenzaron a incorporar en los 
úl�mos años, a raíz de la creciente demanda de los 
sectores medios-altos de la sociedad y su réplica en los 
medios de comunicación, pero el “grueso” de las 
atribuciones en materia de seguridad siguen siendo 
competencia de las provincias. 
 
En segundo orden podemos agrupar como polí�cas 
sociales las respuestas sobre trabajo/desempleo, 
pobreza,  economía/inflación y vivienda, que entre las 
cuatro alcanzan casi el 20%(8) y se cons�tuirían 
agrupadas como el principal eje a abordar por una 
buena ges�ón municipal. La promoción del empleo, las 
polí�cas orientadas al desarrollo económico y social y la 
atención de los sectores de población vulnerables o 
excluidos son funciones compar�das por los municipios 
con otros niveles del Estado pero que en las úl�mas tres 

décadas, a par�r del proceso de descentralización y de 
las reformas neoliberales que implicaron un severo 
ajuste social, con fuerte impacto en el conurbano 
bonaerense, se convir�eron en funciones ampliamente 
desarrolladas por los municipios como el punto de 
contacto más cercano entre el Estado y el ciudadano. 
Esta área de la ges�ón local vuelve a ocupar un lugar 
destacado en la agenda de gobierno y en la 
preocupación de los vecinos/as con la reversión de los 
indicadores socioeconómicos dados desde la asunción 
del gobierno de Cambiemos en materia de empleo, 
pobreza, indigencia, distribución del ingreso y acceso a 
bienes culturales. En el plano quilmeño, la ges�ón 
Molina no viene desarrollando con eficacia estas 
polí�cas como ya hemos analizado desde IDEAL con el 
presupuesto municipal y la rendición de cuentas(9).

Se destaca también que algunas funciones que sí son 
competencia exclusiva de los municipios o donde estos 
cumplen un rol destacado en su implementación como 
la iluminación, el tránsito, la limpieza, el asflato y el 
acceso a red cloacal registraron un bajo nivel de 
respuesta en las expecta�vas de la ciudadanía local 
sobre las prioridades del municipio. Entendemos que 
estos resultados se cons�tuyen en un campo interesante 
para profundizar y poder determinar en qué medida la 
ciudadanía efec�vamente demanda de los municipios 
las nuevas funciones mencionadas, en detrimento de las 
tradicionales asociadas a este nivel de gobierno(10).

Por úl�mo, en el siguiente cuadro mostramos las mismas 
respuestas ordenadas según intención de voto. 
Agrupamos los ejes vinculados a la polí�ca social local 
como mencionamos antes, y también los de servicios 
públicos (asfalto, cloacas, limpieza). El eje 
Transparencia/Administración se compone de las 
respuestas sobre corrupción más algunas abiertas que 
se orientaban a ese núcleo.

Como es esperable según venimos mostrando en cuanto 
a las zonas de la periferia de la ciudad donde más 
impacta la caída de la economía y más fuerte se hace el 
núcleo de voto al kirchnerismo, los votantes de Unidad 
Ciudadana ponderaron la polí�ca económica y social, en 
sintonía con el discurso de campaña de esta fuerza, 
como una cues�ón prioritaria para la municipalidad 
ocupando el 29% de sus respuestas(11). En la misma línea 
se puede interpretar la valoración de las polí�cas de 
salud pública, dado que es el sistema que u�lizan los 
sectores de menores ingresos. A la inversa se observan 
las respuestas para los ejes Seguridad y 
Transparencia/Administración, teniendo en cuenta que 
la inseguridad y la corrpución fueron dos de los 
principales puntos del discurso oficialista durante la 
campaña electoral y toda su ges�ón de gobierno.  
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4. PERCEPCIONES SOBRE CLASE SOCIAL

Esta parte del trabajo tuvo por obje�vo recabar la 
percepción de los quilmeños sobre la clase social a la 
que creen pertenecer. Hay que tener en cuenta que se 
trata de una pregunta de percepción, no de un dato 
obje�vo sobre la segmentación social y económica de 
nuestra sociedad. Sin embargo, se presenta como un 
elemento válido para el análisis de las representaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las expecta�vas . 
Estudios similares al respecto dan como resultado que el 
80% de los argen�nos considera pertenecer a la clase 
media(12). En Quilmes los resultados dan una proporción 
inferior para este sector y superior sobre los que dicen 
pertenecer a la clase baja. 

Estos resultados guardan relación con la presencia de 
indicadores socioeconómicos más desfavorables en el 
conurbano bonaerense respecto a la media nacional, 
pero también a la retroversión de estos indicadores dada 
desde la reimplementación de polí�cas de corte 
neoliberal bajo el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 
la fecha(13).   

El siguiente cuadro muestra la distribución del voto 
entre las dos fuerzas principales según la clase social 
autopercibida. En relación a lo que venimos exponiendo, 
el segmento de la población quilmeña que se considera 
perteneciente a la clase baja muestra un claro sesgo de 
voto hacia el kirchnerismo, en tanto que en el sector de 
clase media se revierte la tendencia a favor de 
Cambiemos. Sin embargo debe notarse que también 
contrariamente a lo que sugerirían análisis de sen�do 
común, el sector de clase media que orientó su voto a 
Unidad Ciudadana no es significa�vamente menor, lo 
que se corresponde con el resultado final de la elección 

donde CFK resultó triunfadora en la categoría a 
senadores nacionales en Quilmes. 

La misma correlación se observa si cruzamos los datos 
para la pregunta sobre las ges�ones de Macri, Vidal y 
Molina y la clase social. Los rechazos más fuertes a cada 
uno de los tres se encuentran en los quilmeños que se 
definen como clase baja:

Por úl�mo, mostramos las respuestas a la pregunta 
sobre las prioridades que debería tener una ges�ón 
municipal ordenadas según la clase social referida. 
Como se puede ver en el cuadro, algunos resultados 
estarían dentro de lo esperable como la mayor demanda 
de polí�cas sociales, económicas y de salud de la clase 
baja, y a la inversa la seguridad para la clase media: 

__________________

(12)h�p://www.eldestapeweb.com/elecciones-2015-el-80-los-argen�nos-se-considera-clase-media-n10877
(13)h�p://www.ambito.com/906149-segun-la-uca-la-pobreza-es-de-314-y-alcanza-a-135-millones-de-personas

Imagen de 
ges�ón 

MACRI VIDAL MOLINA 
Clase baja Clase media Clase baja Clase media Clase baja Clase media 

Muy buena 0% 4% 6% 22% 4% 15% 
Buena 15% 33% 22% 31% 42% 48% 
Regular 25% 26% 26% 17% 29% 21% 
Mala 38% 19% 24% 14% 11% 3% 
Muy mala 21% 15% 19% 12% 11% 9% 
NS/NC 1% 2% 3% 3% 3% 4% 

 

FICHA TÉCNICA

Área: Par�do de Quilmes – Bs. As.
Fecha de realización: 7 de Octubre de 2017
Tipo de muestra: ajustada según parámetros censales de sexo, edad y distribución territorial ponderada por localidad.
Tamaño de la muestra: 342 casos
Modalidad: cues�oonario semi-estructurado. Encuestas presenciales.
Margen de error: +/- 5%.


