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ANEXO OCUPACIÓN SECUNDARIA  
(Se debe completar un Anexo por cada ocupación secundaria de la persona) 
 

Localidad:............................................. (__ __ __-__ __ __)    Fracción: __ __ __    Radio:__ __ __    N° Viv. listado: __ __ __    N° Hogar: __ 

Persona N° (según 2.7)     Nombre de la persona:   N° Ocupación  __ 

 

3.O.1A. ¿A qué se dedica o qué servicio presta la empresa o el 

lugar donde trabaja? 

1 Alojamientos (hoteles, posadas o similares, camping, etc.) 

2 
Restaurantes y similares (pizzerías, parrillas, bares, cafés, 
heladerías, rotiserías, vendedores ambulantes de 
alimentos/bebidas, etc.)  

3 
Elaboración y/o venta de productos regionales, 
artesanías, recuerdos o similares 

4 Agencias de viajes, guías de turismo, excursiones 

5 
Cine, teatros, producción de eventos culturales, 
musicales, deportivos, etc. 

6 Museos y lugares históricos, otros servicios culturales 

7 Reservas o espacios naturales 

8 Deportes de aventura 

9 Bingos, casinos y otros espacios de entretenimiento 

10 Taxis, Remises, Transporte para el turismo 

11 Transporte automotor interurbano de pasajeros 

12 Transporte aéreo 

21 Agricultura y/o ganadería 

22 Minería y petróleo 

23 Industria 

24 Construcción 

25 Comercio por menor o mayor (excepto incluido en 3) 

26 Enseñanza 

27 Salud 

28 Policía 

29 Administración pública 

81 Servicio doméstico (en hogares) 

98 Otras actividades (no listadas anteriormente) 
 

3.O.1A. ¿Cuál es el nombre de su ocupación? 

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

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

Si 3.O.1A>12 pase a 3.O.3 
 

3.O.2B. ¿Qué tareas realiza allí? 

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

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

3.O.3. ¿Cuántas horas semanales trabaja 
habitualmente en esta ocupación?   

 

3.O.4. ¿Donde se localiza el lugar donde Ud. trabaja? 

1. Esta localidad 
2. Ciudad de Salta 
3. Otra localidad de Salta 
4.Otra provincia 
 

3.O.5. ¿Es un trabajo permanente o estable? 

1. Si                                                                 2. No 
 

3.O.6. ¿Hace cuánto trabaja allí? 

(Si trabaja hace más de un año, indagar "Años", si trabaja entre 
hace un mes y menos de un año, indagar "Mes", y si trabaja desde 
hace menos de un mes, complete "Días") 

Años   Meses   Días   
 

3.O. 7. ¿Cuántas personas hay en total en la 
empresa, institución o lugar donde Ud. trabaja? 

 

 

3.O.8. ¿Trabaja en el sector… 

Público.... (11) nacional?     (12)  provincial?    (13).municipal? 
20. Privado? (pase a 3.O.10) 
30. Otro? Espec.:............................................... (pase a 3.O.10) 
 
3.O.9. ¿Usted es empleado... 
1. De planta permanente?  
2. De planta transitoria?  
3. Contratado (presenta factura para cobrar)?  
4. Por un plan de empleo?  
(En todos los casos, pase a 3.O.16A) 

 
3.O.10. En este trabajo ¿Usted es ... 
1. Empleado(a) u Obrero(a)? (pase a 3.O.14) 
2.Patrón(a)?  
3.Trabajador(a) por cuenta propia?  
4.Trabaj.(a) familiar (con otro integrante del hogar)? (pase a 3.O.13A) 
5. Otra. Espec.:..................................................... (pase a 3.O.14) 
 
3.O.11. ¿Tiene socios en su empresa/negocio/actividad? 

1. Si >> ¿Cuántos?: __ __ 
2. No 

 

3.O.12. Su empresa/actividad, se encuentra inscripta ante la 
AFIP, bajo cualquier forma jurídica (pers. física, soc. anónima, etc.)? 

1. Si                                2. No  
 
3.O.13A: ¿Cuánto ganó/retiró de bolsillo durante el mes pasado 
por este trabajo?  

$ 

 
3.O.13B. El mes pasado retiró mercaderías o consumió alimentos 
o bebidas, etc. del negocio/empresa? 

1. Si >> ¿Cuánto estima que es el valor?: $__ __ __ __ __ 

2. No 
(En todos los casos, pase a 3.O.17) 

 
 

3.O.14. Usted percibe sus ingresos con... 
1. Recibo de sueldo (pase a 3.O.16A) 
2. Contra presentación de factura  
3. Sin ningún tipo de recibo  
 

3.O.15. ¿Le pagan el aguinaldo? 

1. Si 
2. No 
 

3.O.16A. ¿Cuánto cobró/ganó de bolsillo el mes pasado por 
sueldo, salario familiar, horas extras, comisiones, etc.?  
(no incluir aguinaldo ni retroactivos)  

$ 

 
3.O.16B.  El mes pasado recibió mercaderías como parte de 
pago, recibió comidas gratis en el trabajo, etc.? 
1. Si >> ¿Cuánto estima que es el valor?: $__ __ __ __ __ 

2. No 
 
3.O.17. El mes pasado, ¿recibió propinas?  
1. Si >> ¿Cuál fue el monto de las propinas?: $__ __ __ __ __ 
2. No 
 

FILTRO 
 
Fin del Anexo, excepto para quienes cumplen (simultáneamente) 
las tres condiciones siguientes : 
 
-La actividad principal de la empresa o negocio corresponde a una 
actividad ligada al turismo (3.0.1A=1 a 12). 
 
-Trabajan en establecimientos de hasta 5 personas (3.0.7<=5) 
 
-Son patrones o cuentapropistas (3.0.10=2 ó 3) 
 

3.O.18. En los últimos 12 meses, cuáles fueron los 
ingresos totales de la empresa/negocio/actividad 
por la venta de bienes y/o  servicios? 

$ 

 

3.O.19. Cuáles son los tres productos que generan más ingresos 
en su actividad (empezando por el de mayor venta) 

Producto 1 (más vendido):………………………………………………………….. 

Producto 2:………………………………………………………………………………….. 

Producto 3:………………………………………………………………………………….. 
 

3.O.20.  Del total de ventas, ¿qué %corresponde a residentes en 

Esta localidad Salta Cap. Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % % 
 

3.O.21. En los últimos 12 meses, cuáles fueron los egresos totales 
de la empresa/negocio/actividad por ... 

Remuneraciones al trabajo (asalariados y no asalariados, incluyéndolo) $ 

Materias primas para la prestación de servicios $ 

Otros costos para la actividad productiva $ 
 

3.O.22. Cuáles son las tres materias primas que más costo 
insumen en su actividad (empezando por el de mayor consumo) 

Producto 1 (más consumido):……………………………………………………….. 

Producto 2:………………………………………………………………………………….. 

Producto 3:………………………………………………………………………………….. 
 

3.O.23.  Del total de materias primas, ¿qué %corresponde a 
empresas ubicadas en... 

Esta localidad Salta Cap. Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % % 

 


