
MANUAL DEL ENCUESTADOR
1) CARÁTULA
La carátula del cuestionario debe completarse con los datos relativos al trabajador/a social responsable, los
propios del domicilio de los encuestados y la información sobre el cuestionario.

Respecto a la información sobre el cuestionario, debe consignarse:

La fecha en que fue realizada la entrevista.

El número de cuestionario y total de cuestionarios usados ( Ej. si se utilizaron dos cuestionarios será “ 1 de 2”
y “2 de 2” para cada uno de los cuestionarios).

El código de identificación del cuestionario. Este código numérico estará compuesto en sus cuatro primeras
cifras por el código de municipio correspondiente que se asignó en el Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas 2010 , las ocho siguientes cifras serán el número de documento de identidad del (potencial)
Responsable Adulto que corresponda al (potencial) destinatario del grupo conviviente.

Por ejemplo: para un cuestionario realizado en el municipio de La Matanza, las cuatro primeras cifras son 0427
y suponiendo que el RA en cuestión tenga un DNI Nro 33.434.870, el Código de Identificación del Cuestionario
será 0427- 33434870.

En el caso de que el número de documento del RA tenga menos cifras, agregar ceros delante del mismo para
completarlas.

1

1Paraacceder al listado de códigos Googlear:“Códigos de unidades geográficas censo 2010” . Que lleva al link:

Se buscan los códigos de Provincia de Buenos Aires donde aparecen listados los municipios por orden alfabético.

Http://200.51.91.245/redarg/CENSOS/CPV2010/Docs/codigos_provincias.pdf
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2) CONSIDERACIONES GENERALES
Recomendaciones para administrar las preguntas

¿Quién debe responder el cuestionario?

1)

2)

3)

4) .

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Jefe de grupo conviviente Adulto
Responsable á

El Jefe de grupo conviviente

Formule todas las preguntas que corresponda administrar. No deje de formular la pregunta aún cuando Ud.
piense que conoce la respuesta, que la misma es evidente o que le produzca inhibición el preguntar.

Las preguntas deben ser leídas exactamente como aparecen redactadas en el cuestionario, con las mismas
palabras y en el orden en que se encuentran. Las diferencias introducidas por el encuestador, aún las más
pequeñas, pueden producir cambios en el significado de las preguntas.

Las preguntas deben ser formuladas en forma pausada para asegurarse que el entrevistado haya
comprendido lo que se está preguntando. Se recomienda no acelerar el ritmo de las entrevista.

Dé tiempo al entrevistado para contestar. No sugiera las respuestas

Si alguna pregunta no es entendida por el entrevistado, repítala leyendo todas las opciones si corresponde.
Sólo indague cuando la respuesta le resulte poco clara.

Esté atento a la interpretación que dé el entrevistado a cada pregunta para poder reconocer significados
diferentes al original expresado en la pregunta. Escuchar con atención ayuda a detectar interpretaciones
equivocadas por parte del entrevistado.

Las preguntas que deban ser obtenidas por observación del encuestador no se leen al entrevistado.

Las respuestas se registran circulando el código de la opción de respuesta (como en la mayoría del segundo
bloque del cuestionario), escribiendo el número de código correspondiente (la mayoría del primer bloque del
cuestionario) o consignando la información (númerica o alfabética) cuando corresponda.

Excepto los nombres y apellidos, todos los ítems o preguntas deben ser respondidas con un número: sea el
código de opción de respuesta o el dato numérico que deba informarse: años de edad, cantidad de habitaciones,
meses de embarazo, etc. Sólo se admite información no numérica en los casos que no estén contemplados
entre las opciones de respuesta (opción “otro” en la que haya que especificar qué respuesta se obtuvo).

En el primer bloque del cuestionario existen varias preguntas donde no corresponde llenar todos los
casilleros de la columna (se dejan en blanco los que no sean pertinentes). Esto es porque la información solo
concierne a uno o algunos miembros del grupo y no al resto del mismo. Especialmente en estos casos hay
que ser cuidadoso de no confundir el renglón correspondiente a esos miembros.

Observaciones: el espacio para observaciones se utiliza para aclarar alguna información que precise ser
detallada para resolver dudas. Si dicha información se refiere a algún miembro del grupo conviviente en
particular, identificarlo con su Número de Componente.

El cuestionario debe ser preferentemente respondido por el o el (potencial)
del Plan M s Vida.

es la persona reconocida como tal por los demás miembros del grupo.

Si el Jefe está ausente durante la entrevista se lo consignará en el cuestionario igualmente como Jefe, pudiendo
responder otro componente mayor de edad.

Si hay dudas sobre a quién nombrar Jefe, se designará como tal al mayor que acuda a responder el cuestionario.

Es importante que quien responda no sea menor a los 18 años de edad y tenga el acceso a los documentos
de identidad que serán requeridos durante la entrevista para poder exhibirlos cuando sea necesario.
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Grupo conviviente. Definición

Presentarse

El Grupo Conviviente se define como el conjunto de personas que habitan la misma vivienda junto a
los potenciales destinatarios del Plan Más Vida.

Destinatario
destinatarios

Es conveniente aclarar esto a los entrevistados para no generar
expectativas que puedan frustrarse.

el propósito principal de la encuesta

un único cuestionario por cada grupo conviviente,

Solo si el número de integrantes del grupo conviviente supera la cantidad de renglones

es toda persona que se encuentra cubierta por/o participa de un programa social. Aquí se habla
de porque en muchos de los casos, en el momento de la entrevista, aún no se habrá
efectuado el alta que los convierta en destinatarios del Plan. Además, el hecho de anotarse y responder la
encuesta es una condición necesaria pero no suficiente para acceder a la cobertura del programa. Aunque
existirá la voluntad de incluir en el Plan Más Vida a los nuevos aspirantes, la realización de la encuesta no
garantiza el ingreso a dicho programa social.

Al llegar a la vivienda del grupo a ser encuestado:

Presentarse diciendo nombre, cargo e institución a la que se pertenece.

Pedir permiso para realizar una encuesta vinculada al ingreso al Plan Más Vida.

Resumir : conocer la situación social del grupo al que pertenece el
destinatario del programa.

Debe indagarse quiénes son las personas que habitualmente conviven junto al /a los potenciales
destinatarios en la vivienda.

Al llegar a la vivienda el encuestador conoce el nombre del/ de los potencial/es destinatario/s del Plan Más
Vida. Si esta persona se llama (pongamos como ejemplo) Juan Perez, el encuestador deberá preguntar
“¿Quiénes viven con Juan Perez?” o bien “¿Quiénes habitan esta vivienda junto a Juan Perez?

Casos especiales:

Si llega a existir un miembro que recientemente forma parte del grupo, indagar si piensa permanecer
viviendo por más de seis meses con el grupo. Si la respuesta es afirmativa, incluirlo en el grupo, si se
establece que piensa convivir por un período de tiempo menor, excluirlo del grupo.

Si al momento de la entrevista existe algún miembro que momentaneamente no se encuentre conviviendo
pero que habitualmente sea miembro del grupo conviviente, incluirlo como miembro.

Dentro del grupo conviviente habrá al menos un potencial destinatario del Plan. Puede haber más de un
potencial destinatario en un mismo grupo conviviente. También puede haber destinatarios que ya estén bajo
el Plan.

En todos los casos se aplicará independientemente del
número de (potenciales) destinatarios que convivan.

que contiene un
cuestionario, se aplicará un segundo cuestionario complementario, consignando en la carátula que es el
cuestionario 2 de 2 y repitiendo la fecha y el Código de Identificación del Cuestionario. En este nuevo
cuestionario se tachará con una cruz el segundo bloque de la encuesta (relativo a vivienda e ingreso). Sólo se
completará el bloque relativo a los miembros del grupo conviviente, empezando por el miembro que

potenciales

Cómo establecer quiénes son los miembros pertenecientes al grupo conviviente

corresponda en el orden, tachando la palabra “Jefe” en la pregunta sobre parentesco y reemplazando los
Números de Componentes prefijados en el cuestionario por los que correspondan agregar.

Cuando se utilice más de un cuestionario por las razones antedichas, para que
no se extravíen.

deberán abrocharse entre sí
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3) PRIMER BLOQUE: MIEMBROS DEL GRUPO CONVIVIENTE
Este bloque del cuestionario está organizado en módulos. Se recomienda:

Completar cada módulo antes de continuar con el siguiente.

Asegurarse de respetar estrictamente cada renglón asignado a cada miembro.

A partir de la indagación acerca de los miembros del grupo conviviente se procederá a consignar los datos
principales de todos los miembros del mismo.

En esta instancia de todos los miembros posibles
del grupo conviviente. Esto se debe a que

En el caso de los (potenciales) destinatarios y Adultos Responsables del Plan Más Vida, la exhibición del
documento de identidad es . En los casos del resto del grupo conviviente, no es obligatorio pero sí

que se cuente con los documentos o al menos una fotocopia de ellos.

En caso de que los datos se obtengan verbalmente, indagar la forma correcta de escribir nombres y apellidos
(las letras correctas) y ser meticulosos al registrar los números de documentos.

La primer columna de este bloque del cuestionario contiene el Número de Componente (NC) para cada
miembro del grupo conviviente, en cada renglón, empezando por el número 1, luego el 2, etc. Habrá tantos NC
como miembros tenga el grupo conviviente. Los datos de cada miembro deben consignarse a lo largo del
renglón que le es asignado.

En el modulo DATOS GENERALES se consignará el apellido, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento,
edad en años cumplidos, tipo y número de documento y relación de parentesco con el Jefe. Es importante que
estos datos coincidan exactamente con la forma en que figuran en los documentos de identidad respectivos.
Por ejemplo, no deben diferir (respecto al documento) el orden de los apellidos en el caso de que se trate de un
miembro con dos apellidos.

de la grilla se consignarán

Los siguientes renglones se completarán con el resto de los integrantes del grupo conviviente (sin omitir
ninguno de ellos) procurando (los de mayor edad arriba,
cuando más joven más abajo).

En la planilla se escribirán los con letra . Tanto los nombres como los
números de documentos deben consignarse .

En el ítem se consignará : nro. 1 para “varón” o nro. 2 para “mujer”.

En se escribirá el día, el mes y el año y con números. Por ejemplo: 27/6/82
para el 27 de junio de 1982.

Al preguntar se consignan los años cumplidos. En los casos de bebés menores a un año de edad se
colocará el número “o”(cero). Es decir .

En se podrá el código numérico según figura en la tabla correspondiente. Por ejemplo: “1”
para DNI.

Datos generales

Los datos generales deben obtenerse y copiarse de los documentos de identidad, siempre que esto sea
posible.

se requerirá la exhibición de los documentos de identidad
la información registrada debe ser idéntica a la que figura en los

documentos de identidad.

obligatoria
es preferible

En el primer renglón los datos del Jefe de grupo conviviente.

consignarlos en orden decreciente según su edad

apellidos y nombres clara y prolija
con precisión y claridad

“sexo” el código correspondiente

fecha de nacimiento en ese orden

la edad
(no se deben poner los meses, días, etc. que tenga el bebé)

Tipo de documento

El número de documento deberá registrarse meticulosamente.
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El primer módulo termina indagando sobre la que tenga cada miembro del grupo
conviviente J . Se colocará el código que corresponda según la codificación que figura en el
cuestionario. Si se leen las opciones que figuran en el cuestionario, se notará que se contemplan además de
las relaciones familiares, los casos de miembros que no siendo familiares del Jefe, conviven con el mismo.
Estos casos llevan el código 9. Puede ser el caso de amigos, socios, etc.

: para los casos de quienes ya estén registrados en el Plan.

para los casos en que se trate de un nuevo/a potencial destinatario fichado
recientemente, aún no efectuada su alta.

Se trata de identificar a los destinatarios (hijos de hasta cinco años o embarazadas) , consignando el código en
el renglón correspondiente y las celdas que no correspondan a un destinatario.

Indagar si el Responsable Adulto es:

: cuando ya esté bajo el Plan.

: para los nuevos, recientemente fichados, aún no efectuada su alta.

Se trata de identificar al Responsable Adulto del grupo conviviente, el resto de las celdas
que correspondan al Responsable Adulto.

Tener en cuenta que:

Los menores de 18 años pueden ser Responsables Adultos.

Una mujer embarazada mayor de edad puede ser su propia Responsable Adulto.

Esta pregunta busca identificar cada miembro del grupo por el cual se cobra dicha asignación: madres
embarazadas, hijos de 0 a 17 años. Se trata de identificar los hijos por los cuales se percibe (o la embarazada),

la persona que se encarga de recibir y administrar el ingreso. Por tanto se deben identificar todos los
destinatarios de dicho programa social.

Se consignará el por cada miembro por el que se percibe la Asignación y el por cada miembro
que no la percibe.

. Se consignará el/los código/s del/de los plan/es social/es del que sean
destinatarios en el renglón correspondiente. Para el caso de que algún miembro sea destinatario de más de un
plan social existen hasta dos espacios disponibles.

Es posible que sea necesario indagar más de una vez hasta determinar los programas sociales a los que se
vinculen cada uno de los integrantes.

En el caso de aparecer un programa que no esté previsto en la tabla de códigos, escribir “98” en el renglón y el
nombre del programa en observaciones precedido del Número de Componente.

En los casos en que los integrantes tengan otros programas sociales se consignará el código “ 0 “ o sea el
que corresponde a ningún plan social.

relación de parentesco
con el efe de grupo

1) Destinatario Bajo Programa

2)Recién Inscripto:

dejando en blanco

P

1) RA bajo programa

2) RA recién inscripto

dejando en blanco
no

no

no

código 1 código 2

Se dirige a todos los miembros

no

Programas Sociales

Pregunta 9 ¿En relación al Plan Más Vida es:

regunta 10 Identificar Responsable/s Adulto/s del Plan Más Vida

Pregunta11 ¿Recibe la Asignación Universal por Hijo o embarazo?

La pregunta 12 ¿Es destinatario de otros programas sociales?
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Se consignará la cantidad de controles en la fila correspondiente.

Debe registrarse además del titular, a las
otraspersonas del grupo que cuenten con la cobertura (que estén “a cargo”).

Obra social

Mutual:

Prepaga:

En el caso en que la persona no cuente con ninguna de estas coberturas médicas, se consignará el número 2
(código para “no”)

ES IMPORTANTE QUE EN ESTA PREGUNTA TODAS LAS CELDAS DE LA COLUMNA ESTÉN COMPLETADAS
CON SU RESPECTIVO CODIGO

Centro de atención primaria (Salita)

Hospital Público

Establecimiento de obra social

Consultorio de médico particular

Establecimiento Privado

Otro Lugar.

Embarazo

Salud

Pregunta 13 ¿Está embarazada?

Pregunta 14 ¿Cuántos controles médicos por el embarazo se realizó?

Pregunta 15 ¿Tiene obra social/mutual o prepaga por la que paga o le descuentan?

Pregunta 16: ¿Ante problemas de salud, dónde se atiende habitualmente?

Se indagará cual/es de las mujeres del hogar se encuentra embarazada. Para las mujeres embarazadas se
consignará en el renglón correspondiente el número de meses de embarazo que lleven. Se dejarán en blanco en
esta fila el resto de los renglones.

Las embarazadas deberán declarar el número de controles médico que se han realizado debido al embarazo.

Es para determinar si los miembros tienen cobertura de salud.

Las definiciones son las siguientes:
(incluye PAMI) es un sistema de atención de salud que se organiza principalmente en base a la

afiliación obligatoria de los asalariados y su grupo primario y supone un descuento automático de las
remuneraciones. Ejemplos: Obra social de los trabajadores textiles, UPCN, etc. PAMI es la obra social que
cubre el sistema de salud de los jubilados / pensionados y su núcleo primario. También se incluyen en este
ítem la cobertura de obra social derivada del Monotributo .

sistema de atención organizado solidariamente, en base a la adhesión voluntaria de las personas.
Supone el pago de una cuota que puede ser descontada de las remuneraciones. Ejemplo: Mutual de Médicos
Municipales, de Ferroviarios , etc.

es un sistema de atención privado, voluntario donde se paga una cuota. Ej: Medicus.

Se busca determinar el tipo de centro de atención de la salud al que acuden más frecuentemente para atender
sus problemas de salud los miembros del grupo conviviente.

: Centro de salud público donde funcionan consultorios médicos que
atienden gratuitamente al público. No suelen disponer de camas para internación Se los suele llamar sala de
atención primaria, unidad de atención primaria, CAPS, etc.

: Son centros de salud públicos de mayor tamaño con consultorios externos de distintas
especialidades, camas para internación y equipamiento para prácticas médicas complejas. Ej: Hospitales
Municipales, Hospitales Interzonales, etc.

: Centro de atención de salud perteneciente a determinada obra social, donde
se atiende a los afiliados.

: para los casos en que las personas se atiendan con un médico en su
consultorio particular.

: Centro de atención privado donde se prestan servicios de atención a la salud que
son arancelados.

Para los casos que no estén contemplados se consignará el código para
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ES IMPORTANTE QUE EN ESTA PREGUNTA TODAS LAS CELDAS DE LA COLUMNA ESTÉN COMPLETADAS
CON SU RESPECTIVO CODIGO

se consignará el codigo “1”

no se consigna el código “2” correspondiente a que no existe
discapacidad y se pasará a la pregunta N° 20

ES IMPORTANTE QUE EN ESTA PREGUNTA TODAS LAS CELDAS DE LA COLUMNA ESTÉN COMPLETADAS
CON SU RESPECTIVO CODIGO

Sólo se contesta esta pregunta en los casos de miembros discapacitados.

Sólo se contesta esta pregunta en los casos de miembros discapacitados.

Asistencia Escolar educación formal

1) Asiste

2) No asiste pero asistió

3) Nunca asistió

TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN COMPLETAR ESTA PREGUNTA

Pregunta 17 ¿Algún miembro de esta familia tiene alguna discapacidad?

Pregunta 18 ¿Usa algún elemento, medicación permanente o prótesis para mejorar su condición?

Pregunta 19 ¿Tiene certificado de discapacidad?

Pregunta 20 ¿Asiste o asistió a algún establecimiento educativo?

Se indaga acerca de dificultades permanentes que impliquen una deficiencia en alguna función corporal,
limitaciones para ejecutar acciones o tareas o restricciones para participar en situaciones vitales.

Pueden tratarse de:

Dificultades para ver

Dificultades para oír

Dificultades para hablar

Dificultades para moverse

Dificultades mentales

Dificultades viscerales (renales, cardiológicas, hepáticas, respiratorias)

Otras discapacidades permanentes (ej: hidrocefalia, desfiguradoras)

Se identificará los miembros que presenten algún tipo de discapacidad y en el
renglón correspondiente para cada caso.

Para los casos en que exista discapacidad

Se refiere a aquellos elementos o prótesis que permiten a quienes tienen estos impedimentos mejorar su
calidad de vida y su desempeño en general. Por ejemplo: audífonos, sillas de ruedas, muletas, diálisis, etc.

Certificado expedido por el estado a través de organismos de salud. Acredita su condición y permite el acceso a
derechos que tutelan a las personas con discapacidad.

es la concurrencia actual o anterior a cursos de , privada o pública , de
nivel Inicial o Preescolar, especial, Primario o EGB, Secundario o Polimodal, Superior no Universitario ,
Universitario o post-Universitario.

: cuando se encuentre cursando, o durante un receso escolar, siempre que no manifieste haber
abandonado los estudios.

: cuando la persona no se encuentre realizando estudios formales pero lo haya hecho
en el pasado.

: cuando nunca haya cursado estudios formales.

Atención: en el caso de los niños más pequeños que nunca hayan asistido, también consignar el código 3

Educación
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Pregunta 21 Nivel más alto que cursa o cursó en educación formal

Pregunta 22 ¿Finalizó ese nivel?

Último año aprobado:

Aquí se indaga sobre alcanzado por cada
miembro de grupo conviviente, ya sea en el país o en el extranjero. Deberá consignarse el código
correspondiente según la tabla que figura en el cuestionario.

Se refiere a si completó y aprobó la instancia educativa declarada en la pregunta anterior o si la misma se
encuentra incompleta.

Se refiere al grado o año más alto que aprobó la persona encuestada. Sólo responden esta pregunta quienes
no hayan completado la instancia educativa y que hayan declarado en la pregunta anterior y continúe
asistiendo. Se consigna sólo el número del grado o año sin agregar la palabra “grado” o “año” . Ej : para quienes
tengan primaria incompleta y hayan aprobado hasta 4to. grado, se consignará el número “4”. El resto de los
espacios dejar en blanco.

Se considerará aprobado un año:

Si se han aprobado todas las asignaturas del año.

Si se ha cursado el año y se adeudan hasta dos materias.

el nivel educativo (dentro de la educación formal) más alto

Pregunta 23

Trabajo

Se considera trabajar el realizar cualquier actividad laboral que genera bienes y servicios para el
“mercado”. Independientemente de si se percibe retribución por ella.

Se incluyen como trabajo:

Se excluyen como trabajo:

la semana
anterior a la entrevista. ATENCIÓN: DEBEN LEERSE LAS OPCIONES DE RESPUESTA.

1) Trabajó al menos una hora

2) No trabajó y buscó trabajo

3) No trabajó ni buscó trabajo

Las actividades pagadas en dinero o en especie.

Las no pagadas (ad honorem, ayudar a un familiar a obtener un ingreso).

Las actividades laborales realizadas por trabajadores independientes que fueron a su negocio, pero no
tuvieron clientes.

Las actividades domésticas del ama de casa

Las actividades de autoconsumo (Ej: huerta familiar)

Sé preguntará a cada uno de los integrantes de 16 o años de edad o mayores su situación laboral de

: se busca en primera instancia captar a quienes tienen una ocupación o realizó
un trabajo en dicha semana. ATENCIÓN: En el caso de que en dicho lapso de tiempo haya estado de
vacaciones, licencia o cualquier otra eventualidad por la que no haya podido trabajar la semana en cuestión,
pero cuente con un trabajo habitual, consignar que trabajó.

: de no haber trabajado, indagar si la persona busca trabajo activamente (si
consultó a familiares o amigos, puso carteles en negocios, se anotó en bolsas de trabajo, alguien le está
buscando, etc).

: para los casos que no tienen ni buscan ocupación

Pregunta 24 ¿Cuál fue su situación laboral la última semana?
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Solo se pregunta a quienes declararon trabajar.

Se busca clasificar la ocupación de los trabajadores.

Esto es simple para el caso en que la persona en cuestión tenga un solo trabajo que haya que clasificar. Pero en
caso de personas con dos o más trabajos, habrá que determinar el principal. Se considera al
que le lleve más horas por semana. Si trabaja idéntica cantidad de horas en los trabajos, se considera principal
aquel por el que recibe más ingresos. Ante igualdad de horas e ingresos, se considerará el más antiguo.

Se escuchará la descripción de la ocupación que el entrevistado realice. De ser necesario se indagarán detalles.
Para clasificar la ocupación

cuando el trabajador realiza trabajos inestables de diversa índole en ocasiones en que lo llaman
o consigue tareas por períodos cortos de tiempo. Las tareas suelen requerir poca calificación y escasas
herramientas.

para el caso de los trabajadores que reciben ingresos por programas de
empleo por los cuales realizan una contraprestación laboral. Ej: Trabajadores de Barrios Bonaerenses, de
Argentina Trabaja, de Ellas Hacen, etc.

: son aquellos que desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio
trabajo personal, es decir que, no emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o
instrumental. Puede trabajar . Ej: Plomero, carpintero. Puede trabajar con uno o más
trabajadorescon los que se complementan y reparten ganancias. Ej: pintor que trabaja en equipo con dos socios.

: toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones
organizativas de la producción le son dadas y también los instrumentos instalaciones o maquinarias,
aportando ellos su trabajo personal.

Se considera al asalariado que trabaje para cualquier dependencia o
empresa estatal nacional, provincial o municipal. Ej: Empleados de hospital público, docentes de escuelas
públicas, etc.

son asalariados que trabajan para una empresa o establecimiento
privado Ej: operario de una fábrica, empleado de un comercio, etc.

(importante fracción del empleo, mayoritariamente femenino) trabaja realizando las
tareas domésticas de uno o más hogares distintos del propio, donde la emplean. Ej: niñera, empleada para
limpieza en “casa de familia”.

El trabajador que no percibe remuneración monetaria por su trabajo. Se trata de
trabajadores familiares, etc.

son aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que siendo únicos
dueños o socios activos de una empresa establecen las condiciones y formas organizativas y emplean como
mínimo una persona asalariada. Aportan al proceso de producción o comercialización los instrumentos,
maquinarias o instalaciones necesarias. Ej: dueño de fábrica de calzado, productor ganadero, dueño de
comercio con dos empleados.

ATENCION: LEER LAS OPCIONES Y DE SER NECESARIO EXPLICARLAS

Puede tratarse de una ocupación:

un trabajo fijo a lo largo de todo el año.

os casos de trabajos que duran pocos meses. Como los empleos de las zonas
turísticas que dependen de la temporada (costa atlántica) o determinadas cosechas.

Pregunta 25 ¿En qué consiste su trabajo?

Pregunta 26 ¿Esta actividad es…

trabajo principal

hay que conocer bien las siguientes definiciones:

Hace changas:

Destinatario de programa de empleo:

Trabajadores por cuenta propia

solo asociado

Es asalariado

Obreros o empleado del sector público

Los obrero o empleado del sector privado

Servicio doméstico

Trabajador sin salario:

Los patrones o empleadores

1) Permanente:

2) Temporaria (estacional): l
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3) Inestable (incluye changas): cuando el trabajo dura pocos días y no se sabe cuándo habrá de conseguirse
uno nuevamente.

Se indaga si el trabajador aporta al sistema de seguridad social, sea porque le descuentan del sueldo o por
propio aporte (Monotributo).

Pregunta 27 ¿Por esa actividad realiza aportes jubilatorios?



4) SEGUNDO BLOQUE: VIVIENDA E INGRESOS
Vivienda

Cerca de basurales:

Cerca de zona inundable:

En villa de emergencia

carecen de:

Amanzanamiento:

Parcelamiento:

NO SE LEE

por observación

Casilla o rancho:

Casa o departamento de material:

Pensión u hotel:

Inquilinato:

“otro (especificar)”

es cualquier recinto, fijo o móvil, que ha sido construido o adaptado para alojar personas. También
deberán considerarse como viviendas aquellos locales no destinados originalmente para fines habitacionales
pero que son usados para alojar personas.

Para esta encuesta la vivienda sobre la que se busca información es la habitada por el Grupo Conviviente.

Tiene como objetivo determinar si la zona donde está ubicada la vivienda que habita el grupo conviviente
padece o no de tres tipos de condición precaria.

Las respuestas se obtienen por percepción del entrevistado y por observación del encuestador.

Por percepción y declaración de los entrevistados se determina si la vivienda está:

los terrenos o lugares en donde habitualmente se arrojan residuos o desperdicios que
estén a tres cuadras o menos.

área que, ya sea por lluvia o crecida de arroyos, ríos o lagunas, el agua llega al umbral
de la puerta de entrada de la vivienda o de las viviendas que se encuentran a tres cuadras o menos.

Por observación (lo que Ud. ve en la zona):

(por observación): núcleos habitacionales de ordenamiento precario donde las
viviendas están construidas usualmente con materiales de baja calidad (chapa, madera, etc) y carecen de
servicios sanitarios adecuados.

Se está en presencia de una villa de emergencia cuando las viviendas no respetan los ordenamientos, es decir

no hay delimitación de calles que definan manzanas concretas.

No hay delimitación ordenada de lotes o terrenos que identifiquen el límite de propiedad
individual.

De existir estas dos características no se considerará la zona una villa de emergencia, aunque las viviendas
estén precariamente construidas.

Recuerde que esta última alternativa al entrevistado.

Se obtiene .

la casilla es una vivienda precaria que está habitualmente construida con materiales de baja
calidad o desecho (chapas, maderas, cartones, etc). El rancho (propio de áreas rurales) tiene generalmente
paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja.

son las viviendas generalmente construidas con paredes de ladrillos y
estructura de hormigón y que presentan algunos criterios de construcción que la muestran resistente y
estable.

vivienda en donde se alojan en forma permanente hogares particulares en calidad de
pensionistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago mensual, quincenal o semanal de su
alojamiento. Los hoteles referidos no son turísticos.

vivienda construida o remodelada deliberadamente para que tenga varios cuartos con salida a
uno o más espacios de uso común. Algunas formas son conocidas como conventillos.

Los casos que no encajen en estas opciones deben describirse brevemente en .

Pregunta 1 ¿La vivienda está ubicada…

Pregunta 2 Tipo de vivienda
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Pregunta 3 Propiedad de la vivienda

Pregunta 5 ¿El agua para beber y cocinar llega…

Pregunta 6 ¿Tiene baño?

Pregunta 7 ¿El baño tiene…

Pregunta 8 En su vivienda tiene…

Aquí se indaga acerca de la relación del grupo conviviente respecto al régimen de tenencia de la vivienda.

cuando se tienen derechos a usar o disponer de la vivienda y el terreno
(venderla, alquilarla, darla como garantía, etc) aún cuando esté pendiente de pago (hipoteca).

cuando se dispone de la vivienda careciendo de derecho sobre el terreno.

cuando por el uso de la vivienda se debe pagar un monto determinado en concepto de alquiler

es cuando se hace uso de la vivienda de la
misma y sin pago alguno, es decir, no se paga alquiler, expensas o impuestos pero los habitantes pueden
hacerse cargo del pago de los servicios (luz, gas, teléfono, agua).

cuando se hace uso de la vivienda del propietario (casas
tomadas u ocupadas)

Las situaciones no contempladas entre las anteriores deberán especificarse brevemente en la opción
.

Busca determinar los cuartos o habitaciones en total con que cuenta el grupo conviviente dentro de la vivienda
para ocupar. Para contar los ambientes:

Se incluyen: dormitorios, living-comedor, sala de estar, etc.

Se excluyen: baño, cocina, pasillos, lavaderos, garajes, galpones, etc. Salvo que en alguno de estos espacios
duerma alguien o exista espacio suficiente para instalar una cama.

Indaga sobre la disponibilidad de agua para consumo de la que se dispone en la vivienda. Si hay instalación de
cañerías dentro de la misma, si no hay cañerías y el agua llega al terreno de la vivienda o si el agua no llega al
terreno y debe ser obtenida de canillas públicas, camiones aguateros, acequias, lotes vecinos, etc.

Tener baño significa contar con un cuarto independiente de los otros de la vivienda con instalación para la
eliminación de excretas (inodoro o letrina).

La pregunta indaga sobre la ubicación del baño, de contarse con uno.

Se pregunta por la instalación que dispone el baño para la eliminación de excretas.

Si cuenta con un inodoro con un sistema de descarga de agua (botón, mochila, cadena,etc), si el inodoro carece
de tal instalación (se vacía con balde) o si cuenta con una letrina sin arrastre de agua (instalación construida en
forma precaria).

Se indaga sobre características e instalaciones concretas que pueden existir o no en la vivienda.

hacen referencia a la distancia que existe entre la ubicación de la vivienda y ciertos
servicios, espacios e instituciones de importancia en la vida social. Recuérdese registrar esta información con
paciencia y detenimiento.

Propietario de la vivienda y el terreno:

Propietario de la vivienda solamente:

Inquilino:

Ocupante gratuito (con permiso):

Ocupante de hecho (sin permiso):
.

“otra
situación”

Las Preguntas 9 y 10

con autorización del propietario

sin autorización

Pregunta 4 ¿Cuántos ambientes o habitaciones…
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Ingresos

Pregunta 11 Este grupo familiar percibe ingresos…

Pregunta 12 ¿Cuál es el monto mensual total que obtiene mensualmente este grupo familiar?

Busca determinar las distintas fuentes de ingreso en dinero con las que cuenta el grupo conviviente. Deben
leerse todas las opciones e indagar por otra posible fuente de ingresos que no figure entre las sugeridas. Deben
circularse todas las fuentes de ingreso que se declaren (pueden ser más de una, hasta todas a la vez)

Busca obtener un monto aproximado del dinero que obtiene mensualmente el grupo conviviente a través de la
suma de todas las fuentes de ingreso de todos sus miembros.

Se toma como referencia el mes anterior a la entrevista.

Se debe llegar al monto mensual aproximado a través de los cálculos y estimaciones que sean necesarios. Por
ejemplo: para los casos en que los ingresos sean percibidos diariamente, semanalmente o no sean regulares.
Puede tomarse lo percibido en una semana y multiplicarse por cuatro.

DESPEDIRSE y AGRADECER

Al finalizar la entrevista agradecer a los entrevistados por su paciencia y colaboración.

ATENCIÓN: Se sugiere a los encuestadores que una vez completados los cuestionarios los
revisen y corrijan a la brevedad
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Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Loberia

Lobos

Lomas de Zamora

Lujan

Magdalena

Maipú

Malvinas Argentinas

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Monte

Monte Hermoso

Moreno

Moron

Navarro

Necochea

Nueve de Julio

Olavarria

Patagones

Pehuajo

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pilar

Pinamar

Pte. Perón

Puán

Punta Indio

Quilmes

0455

0462

0035

0469

0476

0483

0490

0497

0505

0511

0515

0518

0525

0532

0539

0547

0553

0560

0568

0574

0581

0588

0595

0602

0609

0616

0623

0630

0638

0644

0648

0651

0655

0658

Adolfo Alsina

Alberti

Almirante Brown

Arrecifes

Avellaneda

Ayacucho

Azul

Bahia Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juarez

Berazategui

Berisso

Bolivar

Bragado

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomus

Chivilcoy

Colon

Coronel Brandsen

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suarez

Daireaux

Dolores

Ensenada

CÓDIGOS DE MUNICIPIOS

0007

0021

0028

0077

0035

0042

0049

0056

0063

0070

0084

0091

0098

0105

0112

0126

0134

0140

0147

0154

0161

0168

0210

0217

0224

0175

0119

0189

0196

0182

0203

0231

0238

0245

Escobar

Esteban Echeverria

Exaltacion de la Cruz

Ezeiza

Florencio Varela

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodriguez

General San Martín

General Viamonte

General Villegas

Gonzalez Chaves

Guaminí

Hipolito Yrigoyen

Hurlingham

Ituzaingo

José C. Paz

Junin

La Costa

La Matanza

La Plata

Lanus

Laprida

0252

0260

0266

0270

0274

0277

0280

0287

0294

0301

0308

0322

0329

0336

0315

0343

0351

0357

0364

0371

0385

0392

0014

0399

0406

0408

0410

0412

0413

0420

0427

0441

0434

0448
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Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Perez

Saavedra

Saladillo

Salliquelo

Salto

San Andres de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Fernando

San Isidro

San Miguel

San Nicolas

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalque

Tigre

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres de Febrero

Tres Lomas

Veinticinco de Mayo

Vicente Lopez

Villa Gesell

Villarino

Zarate

CÓDIGOS DE MUNICIPIOS

0665

0672

0679

0686

0693

0700

0707

0721

0714

0728

0735

0742

0749

0756

0760

0763

0770

0778

0784

0791

0798

0805

0812

0819

0826

0833

0840

0847

0854

0861

0868

0875

0882
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