
1CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

1. IDENTIFICACIÓN (ID)

2. UBICACIÓN (UB)

Encuestador

Jefe de equipo

Recepcionista

LadoManzana Calle Número Piso
Depar-

tamento
Habita-

ción
Tipo de 
vivienda

Descripción

Provincia:........................................................................................

Localidad:.......................................................................................

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley Nº 17622
(Los datos serán publicados solamente en compilaciones de conjunto para no violar el secreto comercial Art. 10 de la Ley N°17622)

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018

Cuestionario 1

Supervisor

Analista 
Ingresador 

NO MARQUE ASI:MARQUE ASI:

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z2 3 5 6 7 8 90

Sí

No

(1)

(2).................................................

.................................................

.................................................

......................................................................................................................

3. VISITAS EFECTUADAS AL HOGAR (VH)

Fecha Hora Resultado
Código de 
resultado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visita nº Nombre de usuario Rol

    /    / :

:

:

:

:

:

:

:

:

    /    /

    /    /

    /    /

    /    /

    /    /

    /    /

    /    /

    /    /

Instituto Nacional
de Estadística

y Censos

Cantidad de 
hogares en la 

vivienda

Cantidad de 
perceptores de 

ingreso en el hogar

Cantidad de 
miembros de 10 y 

más años en el hogar

Número de miembro 
respondente

Razón de no respuesta 
de la vivienda 

(01 a 07, 15 y 30)

Razón de no 
respuesta del hogar 

(08 a 14)

Fecha

Día Mes Año

Razón de no respuesta 
C1 

(08 a 11, 13 y 14)

Razón de no respuesta 
C2 

(08 a 11, 13 y 14)

Razón de no respuesta 
C3 

(08 a 11, 13 y 14)

´ ´

HogarProvincia SemanaUPS Área N° de vivienda 
en el listado

MUESTRA



2 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

Cantidad de ocupaciones (bloque 4, pregunta 33): 
1) Asalariados: la cantidad de ocupaciones asalariadas está determinada por la cantidad de establecimientos con los que se mantiene 

una relación de dependencia.

2) Cuenta propia: la cantidad de ocupaciones como cuenta propia está determinada por la diversidad de bienes y servicios que produce.

Ocupación principal (bloque 4, pregunta 34): 
Es aquella en que trabaja más horas, o le reporta más ingresos, o la más antigua.

Trabajo ad honorem (bloque 4, pregunta 28):
Es el trabajo que se realiza bajo un régimen laboral establecido (con cumplimiento de horario, directivas de trabajo, vacaciones, 
etcétera), por el cual no se recibe pago alguno, ni ningún tipo de retribución.

Sociedad jurídica (bloque 5, pregunta 40):
Es aquella que está inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas bajo alguna de las siguientes formas: sociedad anónima, 
sociedad de responsabilidad limitada, comandita por acciones o cooperativa.

Empresa (bloque 5, pregunta 45):
Sociedad, institución o persona que se dedica por su cuenta al desarrollo de una o varias actividades económicas. Una empresa 
puede tener uno o más establecimientos. 

Establecimiento (bloque 5, pregunta 45):
Espacio físico donde se desarrollan actividades económicas que se destinan al mercado, producción y comercialización de bienes 
y prestación de servicios o donde se realizan actividades conexas al desarrollo de las actividades administrativas: depósitos, oficina 
administrativa, etcétera.

DEFINICIONES

MUESTRA



3CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

1C. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA - PARA EL ÚNICO O PRIMER HOGAR (CV)

¿Dispone la vivienda (casa o departamento) de...5

a- ...cochera?

b- ...jardín?

c- ...piscina?

d- ...área deportiva (cancha de tenis, 
de fútbol, de pádel, etcétera)?

Sí
de uso 
común

de uso 
exclusivo

Sí No

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

¿Dispone la vivienda (casa o departamento) de...6

e- ...huerta para consumo del hogar?

f- ...corral para consumo del hogar?

Sí
de uso 
común

de uso 
exclusivo

Sí No

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda 
en total?

12

(Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garaje)

En el techo, ¿tiene cielorraso/revestimiento interior?     8

Sí

No

Ns/Nr

(1)

(2)

(9)

Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra
Cemento o ladrillo fijo                   
Tierra o ladrillo suelto               
Otros (especificar)...........................................................         

¿Cuál es el material predominante de los pisos?   9

(1)
(2)
(3)
(4)

Ladrillo, piedra, bloque u hormigón
Adobe
Madera  
Chapa de metal o fibrocemento
Chorizo, cartón, palma, paja sola o material de 
desecho
Otros (especificar)...........................................................   

¿Cuál es el material predominante de las paredes 
exteriores?

10

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

¿Las paredes exteriores tienen revoque o revestimien-
to externo? (Incluye terminación “ladrillo a la vista”)

11

Sí

No

Ns/Nr

(1)

(2)

(9)

¿Cuál es la antigüedad aproximada de la construc-
ción original de la vivienda?

Hasta 10 años
De 11 a 49 años
50 años o más
Ns/Nr

13

(1)
(2)
(3)
(9)

Cubierta asfáltica o membrana
Baldosa o losa (sin cubierta)                 
Pizarra o teja  
Chapa de metal (sin cubierta)
Chapa de fibrocemento o plástico
Chapa o cartón
Caña, palma, tabla o paja con o sin barro
Otros (especificar)...........................................................   
Ns/Nr

¿Cuál es el material predominante de la cubierta  
exterior del techo?

7

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Casa
Rancho           
Casilla                
Departamento                 
Pieza en inquilinato 
Pieza en hotel familiar o pensión              
Local no construido para habitación 
Otros  
(especificar)................................................

4 (Se completa por observación)Tipo de vivienda

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(7)
(6)

(8)

5

5

6

6

1A. DETECCIÓN DE VIVIENDA (DV)

Recuerde seleccionar la vivienda a encuestar de acuerdo a las instrucciones 
del manual

2 Anote la cantidad de viviendas que hay en esta 
dirección

1B. DETECCIÓN DE HOGARES (DH)

¿Todas las personas que residen en esta vivienda comparten los gastos de comida?3
Sí

No

(1)

(2)Si la cantidad de hogares es 2 o más, deberá administrar la encuesta para cada hogar identificado en la vivienda. Atención: hay más de un hogar

¿Existen otras viviendas en esta misma dirección?1

Sí

No

(1)

(2)

Atención: hay más de una vivienda

3

MUESTRA



Anote n° de 
años

Nombre todas 
las personas 
que residen 
habitualmente 
en la vivienda 
y comparten 
gastos de 
alimentación, 
comenzando 
por el jefe del 
hogar.
(Recuerde 
incluir a los 
temporal-mente 
ausentes y a los 
niños menores de 
un año)

Se considera  
residente habitual a: 
• la persona que 

vive hace 6 
meses o más en 
la vivienda;

• la persona que, 
a pesar de no 
vivir hace 6 
meses o más en 
la vivienda, está 
decidida a fijar 
su residencia en 
la misma

1 2 3

¿Cuántos 
años 
cumplidos 
tiene?

Nº de 
miembro

Nombre de 
pila Edad

00. Menos
de 1 
año

98. 98 o 
más

Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote códigoAnote códigoAnote códigoAnote código

2. DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (DM)

¿Cuál es la relación de 
parentesco con el/la jefe/a?

1. Jefe/a
2. Cónyuge/pareja
3. Hijo/hijastro/a
4. Yerno/nuera
5. Hermano/a
6. Nieto/nieta
7. Cuñado/a
8. Padre o madre/

suegra o suegro
9. Otro familiar

10. Otros

11. Pensionista
12. Serv. doméstico

¿Habitual-
mente apor-
ta la mayor 
parte de sus 
ingresos a 
otro hogar 
fuera de 
esta 
vivienda?

1.  Sí 1.  Sí 1.  Sí1.  Sí 1.  Sí 1.  Sí 1.  Sí1.  Sí

2.  No 2.  No 2.  No 2.  No 2.  No 2.  No 2.  No2.  No

¿En la 
última 
semana, 
durmió 
en esta 
vivienda 
4 o más 
noches?

¿Vive 
en esta 
vivienda 
hace 
más de 6 
meses?

Abra otro 
cues-

tionario 
para esta 
persona

Esta persona 
no pertenece 
a este hogar

Esta persona 
no pertenece 
a este hogar

Esta persona 
no pertenece 
a este hogar

Esta persona 
no pertenece 
a este hogar

1. Jefe/a

4 5 6 7

6

13
Fin de 

entrevista 
Fin de 

entrevista 
Fin de 

entrevista 

Fin de 
entrevista 

¿Trabaja 
como 
servicio 
domésti-
co o vive 
como 
pensionis-
ta en otra 

¿Fijó o 
está dis-
puesto a 
fijar resi-
dencia en 
ESTA
vivienda?

8 9 11 12

¿Hace 
más de 
6 meses 
que está 
ausente 
en forma 
continua?

¿Fijó o 
piensa 
fijar re-
sidencia 
en OTRA 
vivienda?

¿Habitu-
al-mente 
aporta 
la may-
or parte 
de sus 
ingresos 
a este 
hogar?

10

11

Relación de parentesco
Destino 
de los 

ingresos

Permanen-
cia noctur-

na

Miembros del hogar 
presentes Miembros del hogar ausentes

9

13 13

4     Bloque individual 18 años y más Estrictamente confidencial y reservado

MUESTRA



5CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

1. Asiste a un es-
tablecimiento
estatal

2. Asiste a un es-
tablecimiento
privado

3. Asiste a un es-
tablecimiento
de gestión
comunitaria/
social

4. No asiste pero
asistió

5. Nunca asistió
9. Ns/Nr

¿Con-
vive en 
pareja o 
matri-
monio?

¿Esa 
unión 
es...

1. Sí 1. ...legal/
civil?

2. ...de
hecho/
con-
sen-
sual?

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

¿Cuál es 
su estado 
civil?

1. Solte-
ro/a

2. Casa-
do/a

3. Sepa-
rado/a
legal-
mente

4. Divor-
ciado/a

5. Viudo/a
9. Ns/Nr

1. Jardín maternal
(0 a 2 años)

2. Jardín
(3 a 4 años)

3. Preescolar
(sala de 5)

4. E.G.B.
(1º a 9º años)

5. Primario
(1º a 6º/7º
años)

6. Secundario
(1º a 5º o 6º)

7. Polimodal
(1º a 3º o 4º)

8. Terciario
9. Universitario

10. Posgrado uni-
versitario

98. Educación
especial

99. Ns/Nr

1.  Varón 

2.  Mujer

¿Re-
side la 
madre 
de 
......... 
en este 
hogar?

¿Re-
side el 
padre 
de 
......... 
en este 
hogar?

Anote código Anote código Anote código Anote código Anote códigoAnote código Anote código Anote códigoCód. Cód.Miembro Miembro

13 14 15 16 17 18 20

¿Cuál es el nivel 
más alto que 
cursa o cursó?

¿Asiste o asistió 
a algún estableci-
miento educa-
tivo?

19

¿Finalizó 
ese nivel?

1.  Sí

21

0. Ninguno
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno

98. Especial
99. Ns/Nr

22

¿Cuál 
fue el 
último 
grado/
año que 
aprobó?

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR) (CM)

Sexo Educación formalEstado conyugal y conformación familiar

Sólo para miembros de 14 
años en adelante

Complete 
nº de com-
ponente de 
la MADRE

Complete 
nº de com-
ponente de 
la PADRE

2. No

23

23

2.  No
19

MUESTRA



6 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

Anote código

Marque todas las opciones que correspondan Marque todas las opciones que correspondan

2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6. 6.7. 7.1. 1.8. 8.9. 9. 99.

¿Usted tiene cobertura de salud por... ¿Tiene dificultad de largo plazo 
para...

¿Tiene certificado 
de discapacidad 
(CUD)?

23 24 25

1. ...PAMI?
2. ...obra social?
3. ...prepaga a través de obra social?
4. ...prepaga por contratación voluntaria?
5. ...PROFE Incluir Salud?
6. ...programas o planes estatales de salud

(nacionales, provinciales o municipales)?
7. ...emergencia médica?

8. No tiene ninguna
9. Ns/Nr

1. ...caminar, moverse, subir o bajar escalones?
2. ...agarrar objetos y/o abrir recipientes con la

mano?
3. ...ver, aun con anteojos o lentes puestos?
4. ...oír, aun con audífono puesto?
5. ...hablar, comunicarse o conversar?
6. ...su cuidado personal, bañarse, vestirse o

comer?
7. ...aprender cosas sencillas o prestar atención?
8. ...relacionarse y/o trabajar debido a un proble-

ma mental?

9. No tiene dificultad
99. Ns/Nr

1. Sí

2. No

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR) (CM)

Salud

MUESTRA



7CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código

4. CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS (CO)

1. ...con un
familiar en
su nego-
cio, taller
o chacra?

2. ...como
trabaja-
dor ad
honorem
(aprendiz,
meritorio
judicial,
etcétera)?

3. ...de otra
forma?

¿Trabajó... ¿Es un 
trabajo 
pago?
(en dinero o 
especie)

1. Sí

2. No

¿La 
semana 
pasada 
trabajó 
al menos 
una 
hora?
(también tra-
bajó si estuvo 
en su negocio, 
aunque no 
haya tenido 
clientes o 
pedidos, si 
cuidó niños o 
ayudó a algún 
familiar en su 
trabajo)

1.  Sí

2. No

26 27 2928

¿La semana 
pasada... 
1. ...no

deseaba/
no quería
trabajar?

2. ...no podía
trabajar?

3. ...no
tenía/no
conseguía
trabajo?

4. ...no tuvo
pedidos/
clientes?

5. ...tenía un
trabajo/
negocio
al que no
concurrió?

1. ...vacaciones, li-
cencia? (enfermedad, 
matrimonio, embarazo, 
etcétera)

2. ...otras causas
personales?

3. ...huelga/conflicto
laboral?

4. ...suspensión con
pago?

5. ...suspensión sin
pago?

6. ...otras causas labo-
rales y volverá a lo
sumo en un mes?

7. ...otras causas
laborales y volverá
en más de un mes?

¿No concurrió por...

30

Ocupación

33

29

31

33

33

33

33

31

1. ...está suspendido?

2. ...ya tiene trabajo
asegurado?

3. ...se cansó de
buscar trabajo?

4. ...hay poco trabajo
en esta época del
año?

5. ...por otras razones
(cuidado del hogar,
estudio, etcétera)?

Durante esos 30 
días, ¿no buscó 
trabajo porque... 

Durante 
los 
últimos 
30 días, 
¿estuvo 
buscando 
trabajo 
de 
alguna 
manera?

1.  Sí

2. No

31 32

desocupado

desocupado

desocupado

inactivo

inactivo

inactivoal bloque 
perceptores

al bloque 
perceptores

MUESTRA



8 ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2017-2018

Anote códigoAnote código Anote la cantidad de horas Anote la cantidad de horas

33

¿La semana 
pasada tenía... 

1. ...un solo 
empleo/ocu-
pación?

2. ...dos em-
pleos/ocu-
paciones?

3. ...tres o más 
empleos/
ocupacio-
nes?

En sus otras 
ocupaciones, 
¿cuántas 
horas trabaja 
habitualmente por 
semana?

Si tiene una sola 
ocupación

Si tiene dos o más 
ocupaciones

35

En su ocupación 
principal (la que 
le lleva más 
horas), ¿cuántas 
horas trabaja 
habitualmente por 
semana?

34

4. CONTINUACIÓN

Ocupación

Anote código

1. ...para el negocio/em-
presa/actividad de un 
familiar?

2. ...para su propio nego-
cio/empresa o  
actividad?

3. ...como servicio domés-
tico?

4. ...como empleado u 
obrero para un patrón/
empresa/institución/
agencia de empleo?

5. ...en un plan de empleo?

6. Otros (especificar)

......................................

37

¿En esa ocupación principal, 
la que le lleva más tiempo, 
trabaja...

¿El negocio/empresa/
institución/actividad en 
la que trabaja más horas 
semanales es...

1. ...estatal?

2. ...privado?

3. ...de otro tipo?

9. Ns/Nr

36

5. OCUPACIÓN PRINCIPAL

Asalariado

Otros

40

39

39

44

44

36

MUESTRA
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Resumen preg. 37-43

No leer

1. Asalariado
2. Cuenta propia de 

sociedad jurídica
3. Cuenta propia de 

sociedad no jurídica
4. Patrón/empleador/

socio de sociedad 
jurídica

5. Patrón/empleador/
socio de sociedad 
no jurídica

6. Empleado familiar 
sin remuneración

7. Otros

44

Anote código Anote códigoAnote códigoAnote código Anote código Anote código Anote código

1. Sí

2. No

9. Ns/Nr

¿El esta-
blecimiento/
negocio/em-
presa/activi-
dad es una 
Sociedad de 
Responsabi-
lidad Limita-
da, Sociedad 
Anónima/
Comandita 
por Acciones 
o Coopera-
tiva?

¿Por este 
trabajo 
le hacen 
descuentos 
jubilatorios?

39 40

1. ...le pagan 
    sueldo?
2. ...retira dinero 
      y/o mercadería?

3. ...no retira 
    nada?

38

¿Por este 
trabajo...

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS (OP)

Asalariado

1. Sí

2. No
Jurídico

No jurídico

Empleado familiar 
sin remuneración

Ocupación

40

44

44

¿Usted 
dirige el 
estableci-
miento/
empresa/
actividad?

1. Sí

2. No

9. Ns/Nr

41 42

¿En ese 
negocio/
empresa o 
actividad, 
emplea a 
personas 
asalaria-
das?

1.  Sí 

2.  No

9. Ns/Nr

Patrón/
empleador/

socio

44

1.  ...distintos 
clientes? (in-
cluye público 
general)

2.  ...una sola 
empresa/
institución/
negocio?

3. ...un solo 
hogar?

9. Ns/Nr

43

¿En ese nego-
cio/empresa o 
actividad, trabaja 
habitualmente 
para...

C
ue

nt
a 

p
ro

p
ia

MUESTRA
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Código Descripción Descripción Descripción Descripción Anote código

45

¿A qué se dedica o qué 
produce principalmente el 
establecimiento/negocio/
empresa o institución en el 
que trabaja?

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS (OP)

Ocupación

Ejemplos:

Chofer

Jefe de mecánicos de manteni-
miento

Vendedor

Quintero

Peón de campo

Ejemplos:

Manejo el camión de la fábrica

Superviso a los mecánicos y 
arreglo maquinarias

Vendo electrodomésticos

Siembro y cosecho de verduras

Doy de comer a los animales y 
limpio los corrales

Ejemplos:

Camión

Herramientas manuales

 

PC. Calculadora

Tractor, palas, máquina fumigadora 
manual

Baldes, pala, rastrillo, guantes

Sólo si no sabe 
responder, lea las 
opciones y marque 
lo que corresponda

Recuerde colocar código y 
descripción

¿Cómo se llama su 
ocupación?

¿Qué tareas realiza 
en ese trabajo?

¿Qué herramientas, 
maquinarias/
equipos utiliza?

¿Cuántas 
personas 
trabajan en 
ese estable-
cimiento?

46 47 48 49

1. Usted solo
2. De 2 a 5
3. De 6 a 15
4. De 16 a 40
5. De 41 a 200
6. Más de 200
9. Ns/Nr

1. No agropecuario
Ejemplos: fábrica de ropa, 
fábrica de tractores, venta de 
electrodomésticos, clínica, re-
paración de calzado, tintorería, 
etcétera.

2. Agropecuario (agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y 
pesca) 
Ejemplos: cultivo de verduras, 
cría de ovejas, alquiler de ma-
quinaria, servicios de fumigación 
aérea, etcétera.

Si tiene una sola 
ocupación vaya al 
bloque perceptores 

MUESTRA
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Código DescripciónAnote la cantidad de horas Anote códigoAnote código

51

En esta 
ocupación, 
¿cuántas 
horas trabaja 
habitualmente 
por semana?

¿En esta ocupación, 
trabaja...

¿A qué se dedica o qué produce el 
establecimiento/negocio/empresa o 
institución en que trabaja?

50 52

1. ...para el negocio/em-
presa/actividad de un 
familiar? 

2. ...para su propio 
negocio/empresa o 
actividad?

3. ...como servicio do-
méstico?

4. ...como empleado u 
obrero para un patrón/
empresa/institución/
agencia de empleo?

5. ...en un plan de em-
pleo?

6. Otros

Sólo si no sabe responder, lea las 
opciones y marque lo que corresponda

¿Cuántas personas 
trabajan en ese 
establecimiento?

53

1. Usted solo
2. De 2 a 5
3. De 6 a 15
4. De 16 a 40
5. De 41 a 200
6. Más de 200
9. Ns/Nr

6. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA (LA DE MÁS HORAS) DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS (OS)

Ocupación

Si tiene una sola ocupación vaya al bloque perceptores (7)

1. No agropecuario
Ejemplos: fábrica de ropa, fábrica de trac-
tores, venta de electrodomésticos, clínica, 
reparación de calzado, tintorería, etcétera.

2. Agropecuario (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca) 
Ejemplos: cultivo de verduras, cría de ovejas, 
alquiler de maquinaria, servicios de fumiga-
ción aérea, etcétera.

Recuerde colocar código y 
descripción

MUESTRA
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Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

...por su trabajo 
principal actual?

...por su 
jubilación o 
pensión?

...por rentas, 
alquileres, 
utilidades o 
beneficios?

...por pen-
sión por 
discapaci-
dad?

...por otros tipos 
de pensiones?
(Pensión Univer-
sal para el Adulto 
Mayor, pensiones 
graciables, vete-
ranos de guerra)

...por cuota de 
alimentos?

...por su/s 
trabajo/s 
anterior/es?

...por su/s 
trabajo/s 
secundario/s 
actual/es?

Incluye: Plan Argentina Trabaja y 
otros planes de empleo

Para sector agrope-
cuario indagar por 12 

meses

54

57 6058 59 61

55 56

7. PERCEPTORES DE INGRESOS (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR) (PI)

¿Percibió algún ingreso en dinero o en especie en los últimos 6 meses...

Por su/s trabajo/s

Actual/es Anterior/es

MUESTRA
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Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote códigoAnote código

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

...por 
Asignación 
Universal 
por Hijo?

...por 
Asignación 
por 
Embarazo?

...por plan 
PROGRESAR?

...por 
seguro por 
desempleo?

...por otros 
planes 
sociales?

...por ayuda 
familiar 
permanente en 
dinero?

...por otros 
ingresos 
habituales? 
(Incluye becas en 
dinero)

...por productos 
primarios de 
producción 
propia para 
consumo del 
hogar?

62 63 64 6665 67 68 69

7. PERCEPTORES DE INGRESOS (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR) (PI)

¿Percibió algún ingreso en dinero o en especie en los últimos 6 meses...

MUESTRA
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Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código Anote código

8. HÁBITOS DE TRANSPORTE Y COMIDAS FUERA DEL HOGAR PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS (HA)

Habitual-
mente, 
¿cuántas 
veces a la 
semana 
viaja en 
colectivo?

Habitual-
mente, 
¿cuántas 
veces a la 
semana via-
ja en tren?

Habitual-
mente, 
¿cuántas 
veces a la 
semana 
viaja en 
subte?

Habitual-
mente, 
¿cuántas 
veces a la 
semana via-
ja en otro 
medio de 
trasporte? 
(Taxi, char-
ter, remís, 
etcétera)

88. No viaja

99. Ns/Nr

88. No viaja

99. Ns/Nr

88. No viaja

99. Ns/Nr

88. No viaja

99. Ns/Nr

Habitual-
mente (al 
menos una 
vez por 
semana) 
¿almuer-
za o cena 
en bares o 
restaurantes 
por esparci-
miento?

Habitualmente 
(al menos 
una vez por 
semana), 
¿almuerza o 
cena fuera 
del hogar 
en horas de 
trabajo o 
estudio?

Habitualmente 
¿paga por esa 
comida?

1. Sí 
2. No, porque la reci-

be gratuitamente 
del empleador.

3. No, porque la reci-
be gratuitamente 
en el comedor 
escolar.

4. No, porque la lleva 
de su casa.

5. No, por otras 
razones

¿Recibe alimentos 
gratuitamente 
en comedores 
comunitarios 
(clubes, iglesias, 
etcétera)...

Transporte público y movilidad
(considere ida y vuelta)

Comidas habituales fuera del hogar

Por razones de trabajo, estudio Por 
esparcimiento

En comedores 
comunitarios

70 71 72 73 74 75 76 77

76

76

Anote número de 
viajes

Anote número de 
viajes

Anote número de 
viajes

Anote número de 
viajes

1. Sí 
2. No
9. Ns/Nr

1. Sí 
2. No
9. Ns/Nr

1. ...los días hábiles?
2. ...todos los días?
3. ...algunos días? 
4. No recibe
9. Ns/Nr

MUESTRA
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9. CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES DEL HOGAR (PARA CADA HOGAR) (CH)

¿Tiene pagos pendientes por la compra, construcción 
o reparación de la vivienda?

3

Sí

No

(1)

(2)

¿La vivienda está escriturada?4

Sí

No

Ns/Nr

(1)

(2)

(9)

5

(Excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garaje)

En total ¿cuántos ambientes/habitaciones de uso 
exclusivo tiene este hogar? 

Cantidad de ambientes/habitaciones en total

13 ¿Cuántos cuartos de baño de uso exclusivo tiene 
este hogar? 

Cantidad

6 De ésas ¿cuántas usa para dormir?

Cantidad de ambientes/habitaciones para dormir

¿Este hogar tiene electricidad...7

...por red?

...por generación propia a motor?

...por generación propia por otros medios?
No tiene

(1)
(2)
(3)
(4)

¿Tiene agua...    

...por cañería dentro de la vivienda?

...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?

...fuera del terreno?

8

(1)
(2)
(3)

¿Obtiene el agua a través de...      

...red pública (agua corriente)?

...perforación con bomba a motor?

...perforación con bomba manual?

...aljibe o pozo?

...transporte por cisterna?

...agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia?

...otras fuentes? (especificar)..........................................   

9

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

¿El baño tiene ...

...inodoro con botón/mochila/cadena y
   arrastre de agua?
...inodoro sin botón/cadena y 
   con arrastre de agua? (a balde)
...letrina? (sin arrastre de agua)

11

(1)

(2)

(3)

¿El desagüe del inodoro es... 

...a red pública (cloaca)? 

...a cámara séptica y pozo ciego?

...sólo a pozo ciego?

...a hoyo, excavación en tierra, etcétera?
Ns/Nr

14

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

...gas de red?

...gas a granel (zeppelin)?      

...gas en tubo?

...gas en garrafa?   

...electricidad?              

...kerosene/leña/carbón?               

...otro? (especificar).........................................................

¿Para cocinar, utiliza principalmente...  15

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

¿El cuarto de cocina es...

...de uso exclusivo? 

...de uso compartido con otro hogar?
No tiene

16

(1)
(2)
(3)

¿Las paredes interiores, excepto cocina y baño, están 
en su mayor parte revocadas o revestidas (material, 
yeso, madera, laminado plástico, etcétera)?

19

Sí No

(1) (2)

...gas de red? (1)

...gas a granel (zeppelin)? (2)

...gas en tubo? (3)

...gas en garrafa? (4)

...electricidad? (5)

...kerosene/leña/carbón? (6)

...otro? (especificar)......................................................... (7)

¿Para calefaccionar, utiliza principalmente...20

Este hogar ¿tiene aire acondicionado?21

Sí

No

Ns/Nr

(1)

(2)

(9)

¿Algún miembro del hogar es …

…propietario de la vivienda y terreno? (1)
…propietario de la vivienda solamente? (2)
…inquilino o arrendatario de la vivienda? (3)
…ocupante por relación de trabajo? (4)
…ocupante de préstamo, cesión o permiso? (5)
…ocupante de hecho? (sin permiso) (6)
…alguna otra situación (especificar) (7)
…………………………………………………..

1

¿Tiene baño/letrina?     10

Sí

No

(1)

(2) 15

Este hogar ¿tiene...17

a- teléfono fijo? 

b- teléfono celular?

Sí No

(1) (2)

(1) (2) 19

El baño/letrina ¿es...

...usado sólo por este hogar?

...compartido con otros hogares?

...compartido con otras viviendas?

12

(1)
(2)
(3)

14

18 ¿Cuántos teléfonos celulares con línea tiene este 
hogar en total?  
(incluyendo los móviles pertenecientes a cada miembro del hogar) 

Cantidad

¿Obtuvo algún préstamo o crédito para comprar, 
construir o reparar la vivienda en la que vive?

2

(1) (2)Sí No

5
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CÓDIGOS DE RAZÓN DE NO RESPUESTA

A
Razón de no respuesta de la vivienda

Vivienda no encuestable

01. Deshabitada (en venta, alquiler, problemas judiciales, etcétera)

02. Demolida, en demolición

03. Fin de semana o temporada

04. En construcción o refacción

05. Vivienda usada como establecimiento (oficina, depósito, consultorio, gimnasio, fábrica, jardín de infantes, vivienda colectiva, etcétera)

06. Local o comercio sin vivienda

30. Área insegura 

Vivienda no identificada

07. Dirección no existente

C
Código de visitas efectuadas al hogar

08. Ausencia

10. Rechazo 

11. Otras causas (no hay un informante calificado, velatorio, etcétera)

16. Registró información en alguno de los cuestionarios

D

 TELÉFONO DEL HOGAR (TH)

Uso de la oficina

12. No respuesta del hogar a los cuestionarios C2 y/o C3

13. Rechazo de análisis

14. Rechazo posterior al ingreso

15. No salió a campo

Llene la pregunta 4 (anote 
por observación) ubicadas 
en el bloque 1C. Caracte-
rísticas de la vivienda

B
Razón de no respuesta de los cuestionarios C1, C2 y C3

08. Ausencia momentánea (no se pudo contactar en tres visitas)

09. Ausencia temporal (viaje, vacaciones, etcétera)

10. Rechazo

11. Otras causas (velatorio, demencia, sólo hablan idioma extranjero, etcétera)

 Especificar...............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES GENERALES (OG)

ATENCIÓN:  No olvide pedir el/los télefono/s antes de retirarse del hogar

Teléfono del hogar 

No tiene teléfono

No lo quiso dar

(8)

(9)

Teléfono celular 

No tiene teléfono

No lo quiso dar

(8)

(9)
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