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Cuestionario Hogar-2ª parte 

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

 
 
Bloque 4: PRODUCCIÓN FAMILIAR DE PRODUCTOS 
PRIMARIOS (se excluyen las consideradas como "ocupaciones") 
 
4.1A. En los últimos 12 meses, ¿han producido productos 
provenientes de huerta o corral propio (frutas, verduras, huevos,  
carne de vaca, pollo, etc.) o similar, para consumir en el hogar o 
para vender? 
1. Sí 
2. No (pase a 4.2) 
 
4.1B. El sistema de producción que utilizan para el huerto o 
corral , ¿es orgánico o utilizan productos de síntesis química 
(como fertilizantes no naturales, plaguicidas, alimentos 
industrializados para animales, etc.)¿ 
1. Producción orgánica 
2. No es orgánica (utilizan productos de síntesis química) 
 
4.2. En los últimos 12 meses, ¿han obtenido productos de la caza 
o de la pesca, etc., para consumo del hogar o para vender? 
1. Sí 
2. No (si 4.1A=Si, continué en 4.3; si 4.1A=No, pase a 5.1) 
 
4.3. ¿De esa producción, han vendido algo a vecinos, negocios, 
etc.?  
1. Sí>>¿Por qué monto en los últimos 12 meses? $__ __ __ __ __ 
2. No  
 

4. 4. En los últimos 12 meses, ¿cuánto estiman que 
es el valor de la producción de alimentos que ha 
consumido el hogar? 

$ 

 

4.5. Cuánto han gastado en los últimos 12 meses 
en insumos (semillas, fertilizantes, alimento,  
carnadas, etc.) para generar estos productos? 

$ 

 

Bloque 5: ALOJAMIENTO DE PERSONAS NO INTEGRANTES 
DEL HOGAR EN LA VIVIENDA PRINCIPAL (TERRENO) 
 

5.1. En los últimos 12 meses, ¿han alquilado alguna habitación 
de esta vivienda u otro espacio (como un pequeño 
departamento) en este mismo terreno? 
1. Sí, habitación en la vivienda 
2. Sí, otro espacio en el terreno 
3. Sí, habitación en vivienda y otro espacio en el terreno 
4. No (pase a 5.12) 
 

5.2. ¿Han sido alquileres en forma permanente a otros hogares o 
alquileres para el alojamiento de turistas o viajeros? 
1. Sólo en forma permanente 
2. Sólo a turistas o viajeros (pase a 5.4) 
3. En forma permanente y a turistas 
 

5.3. ¿Cuánto dinero han obtenido en los últimos 12 
meses por alquilar en forma permanente? 

$ 

Si 5.2=1, pase a 5.11. 
 

 

5.4. En total, ¿de cuántas plazas disponen para 
alojar a turistas en forma simultánea? 
(Una cama simple equivale a una plaza, y una cama 
"matrimonial" a dos plazas) 

__ __ 

 

5.5.A Aproximadamente, ¿cuántos turistas han 
alojado en los últimos 12 meses? 

__ __ __ 

 

5.5.B Los turistas que le alquilan, ¿por cuántas 
noches se alojan habitualmente? 

__ __ 

 

5.6. Del total de turistas que recibieron, aproximadamente ¿qué 
porcentaje corresponde a residentes en…. 

Salta Capital Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % 
 

5.7. Los alquileres a turistas o viajeros, los realizan en cualquier 
momento del año o en fechas específicas (festivales, temporada 
alta, etc.) 
1. Cualquier momento del año 
2. Fechas específicas 
 

5.8. ¿Se encuentran inscriptos en algún tipo de registro 
municipal o provincial para brindar el servicio de alojamiento a 
turistas? 
1. Si 
2. No 
 

5.9. A los turistas que se alojan aquí, 
¿les brinda algún servicio adicional 
como… 

SI, sin 
costo 
adic. 

Si, con 
costo 
adic. 

NO 

Desayuno 1 2 3 

Almuerzo/Cena 1 2 3 

Limpieza diaria de habitación 1 2 3 

Ropa Blanca 1 2 3 

Otros. Especificar…………………………………. 1 2 3 
 

5.10.A. En promedio, cuál es el precio por noche 
que pagan los turistas por el alquiler de una 
habitación? 
(sin contar servicios con costo adicional) 

$ 

 

5.10.B. ¿Cuánto dinero han obtenido en los últimos 
12 meses por el alquiler a turistas? 
(incluyendo servicios adicionales, si los hubiera) 

$ 

 

5.11. ¿Cuánto estima que gastaron en todos los 
rubros (productos de limpieza, contratación de 
servicio doméstico, costo extra en servicios de la 
vivienda -gas, electricidad, TV por cable-, alimentos 
y bebidas, etc.) necesarios para brindar el servicio 
de alquiler en los últimos 12 meses? 
(incluyendo alquileres permanentes y a turistas) 

$ 

 
5.12. ¿En los últimos 12 meses, han alojado sin cargo en esta 
vivienda a algún familiar o amigo no residente en esta localidad? 
1. Sí 
2. No (pase a 6.1) 
 

5.13. Aproximadamente, ¿a cuántos familiares y 
amigos han alojado sin cargo en los últimos 12 
meses? 
(Si una persona llegó de visita más de una vez en los 
12 meses, contarlo tantas veces como ha ido) 

 

 

5.14. ¿Por cuántas noches se prolonga 
habitualmente la estadía de quienes vienen a 
visitarlos? 

 

 

5.15. Del total de personas que recibieron, aproximadamente 
¿qué porcentaje corresponde a residentes en…. 

Salta Capital Otra loc. Salta Otra Prov. Otro País 

% % % % 
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Bloque 6: VIVIENDAS SECUNDARIAS (propiedad de los integrantes del hogar o alquiladas en forma permanente) 
 
6.1. Alguno de los integrantes del hogar es propietario (en forma exclusiva o compartida con personas de otros hogares) de otra vivienda, 
departamento o similar, o bien han alquilado alguna vivienda en forma permanente? 
1. Sí >> Cuántas viviendas? __   
2. No (pase a 7.1) 
 
 

 

Pregunta

1 Esta localidad 1 Esta localidad 1 Esta localidad

2 Ciudad de Salta 2 Ciudad de Salta 2 Ciudad de Salta

3 Otra localidad de Salta  (Esp) 3 Otra localidad de Salta  (Esp) 3 Otra localidad de Salta  (Esp)

4 Otra provincia (Esp) 4 Otra provincia (Esp) 4 Otra provincia (Esp)

5 Otro País (Esp) 5 Otro País (Esp) 5 Otro País (Esp)

6.3. Sin contar baño ni cocina, ¿Cuántas 

habitaciones o ambientes tiene esta vivienda?

1 De propiedad exclusiva 1 De propiedad exclusiva 1 De propiedad exclusiva

2
De propiedad compartida>>

                   Con cuántos hogares? __
2

De propiedad compartida>>

                   Con cuántos hogares? __
2

De propiedad compartida>>

                   Con cuántos hogares? __

3 Alquilada 3 Alquilada 3 Alquilada
Pase a 

6.5B

4 Otra situación. Esp:…………………. 4 Otra situación. Esp:…………………. 4 Otra situación. Esp:………………….
Pase a 

6.5A

1 Si>> Cuánto pagó? _ _ _ _ _ _ _$ USD 1 Si>> Cuánto pagó? _ _ _ _ _ _ _$ USD 1 Si>> Cuánto pagó? _ _ _ _ _ _ _$ USD

2 No 2 No 2 No

6.5A. ¿Cuánto pagarían ustedes por mes si tuviesen 

que alquilar esta vivienda?
Pase a 6.6

6.5B. ¿Cuánto pagan mensualmente por el alquiler?

1.Expensas (MES)

2.Electricidad (ULT-ESP)

3.Gas natural / de red (ULT-ESP)

4.Gas envasado (MES)

5. Agua corriente / de red pública (ULT-ESP)

6.Teléfono fijo (ULT-ESP)

7.Internet (ULT-ESP)

8. TV por cable (MES)

9. Impuesto municipal (ULT-ESP)

10. Impuesto inmobiliario (ULT-ESP)

11.Serv. Doméstico (cuidado, limpieza, jardinería, 

etc.)  (MES)12. Productos de limpieza y similares (MES)

13.Refacciones, reparaciones y manteniemiento  

(AÑO)14. Refacciones y ampliación (AÑO

14.Otros conceptos (ESP)

Detallar conceptos incluidos:

1 Si 1 Si 1 Si

2 No 2 No 2 No

6.8. ¿Cuánto han recibido en los últimos 12 meses 

en concepto de alquiler por esta vivienda?

Fin de la 

vivienda

1 Si 1 Si 1 Si

2 No 2 No 2 No
Pase a 

6.13
6.10. En los últimos 12 meses, ¿cuántas noches ha 

sido alquilada esta vivienda a turistas o viajeros?

6.11. Del total de noches de alquiler temporario, 

qué porcentaje se ha alquilado a residentes en…

1. Localidad donde reside el hogar

2. Ciudad de Salta

3. Otra localidad de Salta

4. Otra provincia

5. Otro país

6.12. ¿Cuánto han recibido en los últimos 12 meses 

en concepto de alquiler temporario de esta 

vivienda?
1 Si 1 Si 1 Si

2 No 2 No 2 No
Pase a 

6.16

6.14. En los últimos 12 meses, ¿por cuántas noches 

han prestado esta vivienda a familiares o amigos?

6.15. Del total de estas noches, qué porcentaje se 

ha la han prestado a residentes en…

1. Localidad donde reside el hogar

2. Ciudad de Salta

3. Otra localidad de Salta

4. Otra provincia

5. Otro país

6.16. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces han 

viajado los integrantes del hogar a esta vivienda?
Si 0= fin viv.

6.17. ¿Cuántas noches han pasado en esta vivienda 

los integrantes del hogar en los últimos 12 meses?

1 Todos los integrantes del hogar 1 Todos los integrantes del hogar 1 Todos los integrantes del hogar

2 Algunos>> Cuántos? __ __ 2 Algunos>> Cuántos? __ __ 2 Algunos>> Cuántos? __ __

1 Automóvil particular 1 Automóvil particular 1 Automóvil particular

2 Taxi o remís 2 Taxi o remís 2 Taxi o remís

3 Ómnibus 3 Ómnibus 3 Ómnibus

4 Otro. Esp:…………………………………. 4 Otro. Esp:…………………………………. 4 Otro. Esp:………………………………….

6.20.Gastos de los integrantes del hogar en un viaje 

típico

1.Transporte (combustible, ómnibus, etc.)

2.Restaurantes, bares

3.Alimentos y bebidas para consumir en la vivienda

4.Otros conceptos

Detallar conceptos incluidos:

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

6.4A. ¿La vivienda es…

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

Vivienda Secundaria N°1 Vivienda Secundaria N°2 Vivienda Secundaria N°3

Esp:…………………………………………………

….

6.2. ¿Dónde se ubica la vivienda?

Esp:…………………………………………………

….

Esp:…………………………………………………

….

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

                       $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B 

                       $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B 

                       $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B 

                       $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B 

                       $ __ __ __ __ __          M - B                        $ __ __ __ __ __          M - B 

6.6.Gastos  de la vivienda (ver periodos de referencia)

6.4B. ¿La vivienda fue adquirida en los últimos 12 

meses?

                       $ __ __ __ __ __          M - B 

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

                            $ __ __ __ __ __          M - B -                              $ __ __ __ __ __          M - B -                              $ __ __ __ __ __          M - B -  

                            $ __ __ __ __ __          M - B -                              $ __ __ __ __ __          M - B -                              $ __ __ __ __ __          M - B -  

6.9. ¿Esta vivienda es alquilada en forma temporaria 

a turistas o viajeros?

 __ __ __  __ __ __  __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

6.7. ¿Esta vivienda es alquilada en forma 

permanente a otro hogar?

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

                             $ __ __ __ __ __        M - B -  A 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

                             $ __ __ __ __ __        M - B -  A 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

                             $ __ __ __ __ __        M - B -  A 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

100%

__ __ __%

__ __ __%

__ __ __%

__ __ __%

__ __ __%

100% 100%

__ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __%

6.13. Habitualmente, prestan (sin cargo) esta 

vivienda para que la utilicen familiares o amigos

 __ __ __  __ __ __  __ __ __

100% 100% 100%

__ __ __% __ __ __% __ __ __%

 __ __  __ __  __ __

 __ __

__ __ __% __ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __% __ __ __%

__ __ __% __ __ __% __ __ __%

Debe completarse una columna de la tabla siguiente por cada vivienda secundaria. Realizar todas las preguntas de una vivienda y luego continuar con la siguiente (si hubiera)

$ __ __ __ __ __

……………………………………………………….

$ __ __ __ __ __

……………………………………………………….

$ __ __ __ __ __

……………………………………………………….

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

 __ __  __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

Continuar sólo si la Vivienda se ubica en OTRA localidad de la que reside el hogar

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

6.19. Habitualmente, qué medio de transporte 

utilizan para viajar hacia allí?

$ __ __ __ __ __

6.18. Habitualmente, en sus viajes, participan….

__ __ __% __ __ __% __ __ __%
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Bloque 7: GASTOS DE LA VIVIENDA PRINCIPAL (donde reside el hogar) 
  

7.1. Por favor, dígame cuánto gastan en esta vivienda en los siguientes rubros: 
Ver periodos de referencia (y señalar si se solicita). Si no tienen gastos, anote 0. Excluye gastos correspondientes a viviendas secundarias y, en 
caso de haber alquilado habitaciones en forma permanente o a turistas, los gastos destinados a tal fin (declarados en 5.11). 

7.1.Expensas MES $ 

7.2.Electricidad ULT-ESP $ M    -   B 

7.3.Gas natural / de red ULT-ESP $ M    -   B 

7.4.Gas envasado MES $ 

7.5. Agua corriente / de red pública ULT-ESP $ M    -   B 

7.6.Teléfono fijo ULT-ESP $ M    -   B 

7.7. Internet ULT-ESP $ M    -   B 

7.8. TV por cable MES $  

7.9. Impuesto municipal ULT-ESP $ M    -   B   -   A 

7.10. Impuesto inmobiliario ULT-ESP $ M    -   B   -   A 

7.11. Reparaciones y otros gastos de mantenimiento  AÑO $ 

7.12. Refacción y/o Ampliación de la vivienda (incluye dependencias) AÑO $ 

7.13. Serv. Doméstico (cuidado, limpieza, jardinería, etc.) MES $ 

 

Bloque 8: GASTOS EN VIAJES Y TURISMO (excluye viajes a viviendas secundarias; si los hubiera, aclararlo) 
 

8.1.En los últimos 12 meses, ¿han viajado, por cualquier motivo (ocio, visitas a familiares, trámites, por trabajo) a localidades ubicadas a más 
de 20 km durmiendo al menos una noche en esos lugares? 
Se excluyen los viajes (i) a lugares visitados una o más veces por semana, (ii) a lugares donde hayan sido empleados como asalariados por una empresa del destino, 
(iii) que forman parte del trabajo (tripulantes de transporte de carga o pasajeros, etc.). 
1. Sí 
2. No (pase a 8.4) 
 

8.2. ¿Cuántos viajes han realizado en los últimos 12 meses (haya participado uno, algunos o todos los integrantes del hogar)? __ __ 
 

 

 
8.4. En los últimos 12 meses, ¿han viajado a pasar el día (sin dormir allí), por cualquier motivo, a localidades ubicadas a más de 20 km? 
Se excluyen las visitas por el día (i) a lugares visitados una o más veces por semana, (ii) a lugares donde hayan sido empleados como asalariados por una empresa 
del destino, (iii) que forman parte del trabajo (tripulantes de transporte de carga o pasajeros, etc.). 
1. Sí 
2. No (pase a 9.1) 
 

8.5. ¿Cuántas visitas por el día realizaron en los últimos 12 meses (haya participado uno, algunos o todos los integrantes)? __ __ 
 

A. Ciudad de 

Salta

B. Otras localid. 

de Salta

C. Otras 

provincias

D. Exterior del 

país

(1) Si (1) Si (1) Si (1) Si

(2) No (pase a B) (2) No (pase a C) (2) No (pase a D) (2) No (pase a 8.4)

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __% __ __ __% __ __ __% __ __ __%

1.Paquetes turísticos $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

2.Combustibles $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

3. Pasajes en ómnibus $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

4.Pasajes en avión $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

5.Otros gastos en transporte al destino $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

6.Transporte local $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

7.Alojamiento $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

8.Restaurantes, bares, etc. $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

9. Alimentos y bebidas no consumidos en local $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

10.Excursiones, guías de turismo $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

11. Entradas a atractivos naturales o culturales, eventos, etc. $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

12. Productos regionales, recuerdos, artesanías, 

indumentaria, etc.
$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

13.Otros gastos

Especificar:

$ __ __ __ __ __

………………………

$ __ __ __ __ __

………………………….

$ __ __ __ __ __

…………………….

$ __ __ __ __ __

……………………….

14. Total $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

8.3A.¿ En los últimos 12 meses viajaron un destino ubicado en..., pasando 

allí al menos una noche?

8
.3

F.
 C

u
án

to
 g

as
ta

ro
n

 e
n

 s
u

s 
vi

aj
e

s 
e

n
…

Ex
cl

u
ir

 g
a

st
o

s 
p

a
g

a
d

o
s 

p
o

r 
la

 e
m

p
re

sa
 p

a
ra

 l
a

 q
u

e 
tr

a
b

a
ja

, 

p
o

r 
in

st
it

u
ci

o
n

es
 o

 p
o

r 
o

tr
o

s 
h

o
g

a
re

s

8.3B. ¿Cuántos viajes hicieron a este/os destinos?

8.3E. ¿Qué porcentaje de estas noches se alojaron en hoteles, hosterias, 

residenciales y similares (excepto camping y viviendas de alquiler 

temporario)?

8.3D. ¿Cuántas noches han pasado, en todos sus viajes, alojados en 

destino?

8.3C. ¿Cuántas de ustedes participaron habitualmente, en este/os viajes?

A. Ciudad de 

Salta

B. Otras localid. 

de Salta

C. Otras 

provincias

D. Exterior del 

país

(1) Si (1) Si (1) Si (1) Si

(2) No (pase a B) (2) No (pase a C) (2) No (pase a D) (2) No (pase a 9.1)

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

1.Paquetes turísticos $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

2.Combustibles $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

3. Pasajes en ómnibus $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

4.Pasajes en avión $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

5.Otros gastos en transporte al destino $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

6.Transporte local $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

8.Restaurantes, bares, etc. $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

9. Alimentos y bebidas no consumidos en local $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

10.Excursiones guías de turismo $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

11. Entradas a atractivos naturales o culturales, eventos, etc. $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

12. Productos regionales, recuerdos, artesanías, 

indumentaria, etc.
$ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

13.Otros gastos

Especificar:

$ __ __ __ __ __

………………………

$ __ __ __ __ __

………………………….

$ __ __ __ __ __

…………………….

$ __ __ __ __ __

……………………….

14. Total $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __ $ __ __ __ __ __

8.6A.¿ En los últimos 12 meses fueron a pasar el día (sin dormir) a un 

destino ubicado en.. ?
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8.6B. ¿Cuántas visitas por el día realizaron a este/os destinos?

8.6C. ¿Cuántos de ustedes participaron habitualmente, en esta/s visitas?
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Bloque 9: OTROS GASTOS DEL HOGAR (comunes y personales/individuales de todos sus integrantes) 
Se excluyen los gastos de rubros que ya fueron solicitados en los bloques 6 (gastos generales y de viajes a viviendas secundarias), 7 (gastos relativos a la vivienda 
principal) y 8 (gastos en viajes y turismo). 
Preste especial atención a los periodos para los que se solicita la información en cada caso. 
El hogar debe informar el precio de contado (neto de descuentos y sin intereses) de los gastos de consumo afrontados con recursos propios, sea para consumir por 
parte de los miembros del hogar o para regalar (excluye las compras destinadas a cualquier actividad económica).Inversamente, no se deben incluir consumos 
financiados directamente por otro hogares ni productos recibidos como regalo. 
Rige el criterio de "devengado" (debe considerarse el momento de la adquisición, no importa si se pagó previa o posteriormente)  
 

9.1. Aproximadamente, cuánto gastan por mes en… 
1.Alimentos para comer o para preparar comidas y consumir 
en el hogar  (carnes, frutas, verduras, lácteos, panificados, fideos, arroz,  
aceite, azúcar, etc.) 

 
$ 

2.Bebidas con y sin alcohol e infusiones para consumir en el hogar 
(cerveza, vino, gaseosas, jugos, agua mineral, café, etc.) 

$ 

3.Comidas listas para llevar (pizza, empanadas, etc.) $ 

4.Alimentos y bebidas consumidos parrillas, pizzerías, restaurantes,  
bares y similares 

$ 

5. Alimento para mascotas $ 

6.Leña y carbón (para cocinar o calefacción) $ 
 

9.2. ¿Cuánto gastan al mes en productos de limpieza para el 
hogar, lavado de ropa, etc.? 

$ 

 

9.3. Considerando los gastos de todos los integrantes del hogar, 
¿cuánto gastan por mes en... 
1. Teléfono/s móvil/es (abono, prepago) $ 

2. Transporte público de pasajeros $ 

3. Taxis y remises $ 

4. Cigarrillos $ 
 

9.3.5. Y, entre todos ustedes, ¿cuánto gastan por mes 
en Artículos y ss. de belleza y para el cuidado personal 

$ 

 

9.4. ¿Cuánto pagan por mes de cuota de medicina 
prepaga, plan de salud, emergencias médicas, coseguro 
de la obra social, etc. 

$ 

 

9.5. En cuanto a sus otros gastos en salud, ¿a cuánto asciende el 
dinero que destinaron los últimos tres meses a... 
1. Consultas médicas y odontológicas $ 

2. Productos farmacéuticos (antibióticos, 1° auxilios, etc.) $ 

3. Consultas y productos veterinarios $ 
 

9.6. ¿Cuánto pagan por mes de ... 
1. Cuota jardín, escuela, instituto y/o univ. privada? $ 

2. Cooperadora escolar $ 
 

9.7. En los últimos tres meses, cuanto gastaron en... 
1. Otros cursos, talleres, etc.  
(educación no formal, continuo o corta duración) 

$ 

2. Textos escolares y productos de librería $ 

3. Otros gastos en educación $ 
 

9.8. ¿Durante el último año han adquirido alguna bicicleta? 
1. Sí>> ¿Cuánto la pagaron? $__ __ __ __ __ __             2. No  
 

9.9. Poseen automóvil, camioneta o similar? 
1. Sí         2. No (pase a 9.11) 
 

9.10. ¿Lo han comprado en el último año? 
1. Sí>> ¿Cuánto lo pagaron? $__ __ __ __ __ __              2. No  
 

9.11. ¿Tienen alguna moto o ciclomotor? 
1. Sí         2. No (tiene auto, pase a 9.13; no tiene auto, pase a 9.15) 
 

9.12. ¿La han comprado en el último año? 
1. Sí>> ¿Cuánto la pagaron? $__ __ __ __ __ __               2. No  
 

9.13. En relación a los vehículos, el mes pasado, cuánto gastaron en... 
1. Combustibles y lubricantes (excluye viajes Bloque 8) $ 

2. Seguros (si se incluye en cuota de préstamo, estimar) $ 

3. Impuesto automotor (patente) 
(si se incluye en cuota, estimar; si es bimestral, por mes) 

$ 

4. Cochera fija y/o estacionamiento por hora $ 
 

9.14. ¿Cuánto gastaron  en los últimos 6 meses  en 
mejoras, reparaciones y mantenimiento de vehículos? 

$ 

 

9.15. En el último trimestre, cuanto gastaron en... 
1. Ropa, calzados y otros accesorios de vestir $ 

2. Artículos para caza y pesca deportiva  $ 

3. Artículos para practicar deportes  $ 

4. Juguetes $ 
 

9.16. En los últimos seis meses, cuanto gastaron en... 
11. Diarios y revistas (impresos, acceso on line) $ 

12. Libros (impresos, descargas on line) $ 

13. Películas (DVD, descargas on line) $ 

14. Música (CD, descargas on line) $ 

15. Videojuegos (DVD, descargas on line) $ 

21. Entradas a cines $ 

22. Entradas a teatros $ 

23. Entradas a otros espectáculos culturales o fiestas populares $ 

24. Entradas a espectáculos deportivos $ 

25. Entradas a museo, lugar histórico, etc (excl. viajes Bloque 8) $ 

26. Clubes, parques recreacionales deportivos (cuota o acceso) $ 

27. Juegos de azar (casinos, bingos, quiniela, etc.) $ 

28. Otros servicios de entretenimientos (entradas a discotecas, 
parques de diversiones, salón de videojuego, pool, bowling, etc.) 

$ 

29. Otros servicios diversos (no incluidos previamente) $ 
 

9.18. Finalmente le voy a preguntar por el monto gastado en la 

compra de una serie de productos en los últimos 6 meses 

1. Muebles (mesas, sillas, escritorios, placares, etc.) $ 

2. Equipos y elementos de audio, TV, videojuegos y 
computación (incluye software) 

$ 

3.Teléfonos móviles  

4. Electrodomésticos para cocinar, limpiar, etc. (incluye 

cocinas, heladeras, lavarropas, etc. y pequeños artefactos) 
$ 

5. Artículos de camping, valijas, etc. $ 

6. Utensillos de cocina $ 

7. Textiles para el hogar (sabanas, frazadas, manteles, 
cortinas, etc.) 

$ 

8. Herramientas y útiles para la vivienda $ 

9. Artículos para decoración o adorno de la vivienda $ 
 

9.19. ¿Durante el último año han adquirido joyas, obras de 
arte, oro o bienes similares? 
1. Sí>> ¿Cuánto gastaron? $__ __ __ __ __ __             2. No 
 

9.20. ¿Durante el último año, han adquirido divisas (dólares, 
etc.)? 
1. Sí>> ¿Cuánto gastaron? $__ __ __ __ __ __             2. No 
 

9.21. ¿Durante el último año, han adquirido activos financieros 
(títulos públicos, acciones, divisas, etc.)? 
1. Sí>> ¿Cuánto gastaron? $__ __ __ __ __ __             2. No 
 

9.22. ¿Durante los últimos tres meses, han realizado 
donaciones de dinero a ONGs, instituciones de beneficencia, 
iglesias, etc.? 
1. Sí>> ¿Por qué monto? $__ __ __ __ __ __             2. No 
 

Bloque 10: TRANSFERENCIAS 

Solicitar valorización de lo enviado/recibido en especie 
 

10.1. ¿Algún integrante del hogar envía dinero o compra 
mercaderías o paga servicios a otros hogares en concepto de 
cuota alimentaria o manutención (de hijos, ex esposas)? 
1. Sí>> ¿Cuánto envían por mes? $ __ __ __ __ __    
2. No (pase a 10.3) 
 

10.2. ¿El hogar receptor reside en... 

 1 Esta localidad 2 Salta Capital 3 Otra localid. Salta 

4 Otra provincia 4 Otro país 
 

10.3. ¿Algún integrante de este hogar recibe dinero o 
mercaderías o le pagan servicios personas de otros hogares en 
concepto de cuota alimentaria o manutención? 
1. Sí>> ¿Cuánto reciben por mes? $ __ __ __ __ __ 
2. No (pase a 10.5) 
 

10.4. ¿El hogar que envía el dinero, etc. reside en... 

 1 Esta localidad 2 Salta Capital 3 Otra localid. Salta 

4 Otra provincia 4 Otro país 
 

10.5. Aparte de lo ligado a cuota alimentaria o similar, en los 
últimos 12 meses, ¿el hogar ha enviado dinero, mercaderías, 
etc. a fliares o amigos residentes en otros hogares? 

1. Sí                   2. No (pase a 10.7) 
 

10.6. Indique cuánto dinero han enviado en los últimos 12 
meses concepto de ayuda  familiar de acuerdo a donde reside 
el otro hogar (que recibe el dinero/mercadería). 

Residencia del hogar al que le envían la ayuda Monto 

1.Esta localidad $ 

2.Ciudad de Salta $ 

3.Otra localidad de Salta $ 

4.Otra provincia $ 

5.Otro país $ 
 

10.7. Y, en los últimos 12 meses, ¿ustedes han recibido dinero, 
mercaderías, etc. de fliares o amigos residentes de otros 
hogares? 

1. Sí                   2. No (pase a 11) 
 

10.8. Indique cuánto dinero han recibido en los últimos 12 
meses concepto de ayuda  familiar de acuerdo a donde reside 
el otro hogar (que envía el dinero/mercadería). 

Residencia del hogar que envía la ayuda Monto 

1.Esta localidad $ 

2.Ciudad de Salta $ 

3.Otra localidad de Salta $ 

4.Otra provincia $ 

5.Otro país $ 
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Bloque 11: OTROS INGRESOS DEL HOGAR 
Indague si al menos un integrante del hogar ha recibido ingresos de la fuente en el periodo indicado. En caso negativo, continué con la fuente 
siguiente; en caso afirmativo, indique la cantidad de integrantes que reciben el beneficio y la suma de los montos recibidos por todos los 
perceptores. Cuándo se indique, indague por la ubicación de la fuente de los ingresos. 
 
 

 
 

 
 

11.27.¿En el último año, han recibido algún préstamo (hipotecario, prendario, personal, etc.) de un banco, otro tipo de institución financiera o, 
a un familiar o amigo u otro particular, o bien ha pagado al menos una cuota de un préstamo solicitado con anterioridad? 
2. No (pase a 11.28A) 
1. Si>> Complete la siguiente información para cada préstamo: 

 
*Si la cuota de préstamo automotor incluye seguro y/o patente, deducir del monto a registrar un estimativo de estos conceptos. 
 

11.28A. En los últimos 12 meses, ¿han utilizado ahorros anteriores en efectivo para los gastos del hogar (alimentación, ropa, alquiler, etc.)? 
1. Sí>> ¿Cuánto utilizaron de sus ahorros? $__ __ __ __ __ __   2. No  
 

11.28B. De los ingresos que tuvieron en los últimos 12 meses, han podido ahorrar una parte en efectivo?  
1. Sí>> ¿Cuánto ahorraron? $__ __ __ __ __ __   2. No  
 

11.29A. Además de lo que  le pregunté hasta aquí, en los últimos 12 meses, ¿ han tenido ingresos provenientes de alguna otra fuente? 
1. Sí                      2. No (pase a Bloque 12) 
 

11.29B. Por favor, dígame de qué fuente o actividad provinieron esos ingresos y el monto 

Fuente Descripción Monto  
(Últ. 12 meses) 

Lugar de realización de la actividad, de las ventas etc (principal) 

Misma Loc. Salta Cap. Otra Loc. Otra Prov Ext. 

1 ............................................ $__ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 

2 .............................................. $__ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 

 

Bloque 12: ACTIVIDADES Y CONSUMOS CULTURALES 
 

En el último año, alguno o todos los integrantes del hogar, han asistido... SI, pagando SI, gratis SI, pagando y gratis NO 
12.1.1. Al cine 1 2 3 4 

12.1.2. A festivales y/o fiestas populares 1 2 3 4 

12.1.3. A espectáculos teatrales 1 2 3 4 

12.1.4. A espectáculos de danza -folclórica, clásica, etc.- (en teatros, estadios, etc.-no festivales.) 1 2 3 4 

12.1.5. A espectáculos musicales (en teatros, estadios, etc. -no festivales populares ni restaurantes) 1 2 3 4 

12.1.6. A espectáculos musicales en restaurantes y similares 1 2 3 4 

12.1.7. A museos, centros culturales o bibliotecas 1 2 3 4 

12.1.8. A ferias artesanales (excepto en marco de fiestas populares) 1 2 3 4 

12.1.9. A cursos o talleres por ocio o inquietud cultural (música, literatura, pintura, etc.) 1 2 3 4 
 

En el último año, han adquirido, para utilizarlos ustedes o para regalar,... SI NO 
12.2.1. Vestimenta, calzado, frazadas u otros productos textiles de elaboración artesanal 1 2 

12.2.2. Productos comestibles elaborados artesanalmente 1 2 

12.2.3. Artesanías (muebles, artículos de decoración, juguetes, etc.; excepto textiles y alimentarios) 1 2 

12.2.4. Vestimenta, calzado, frazadas u otros productos textiles de diseño 1 2 

12.2.5. Muebles, artículos de decoración, juguetes u otros productos (excepto textiles) de diseño 1 2 
 

12.3. Usted y su familia, ¿se sienten parte de la cultura salteña?       
 1. Sí         2. No  

 

FIN   

Si
No (pase a 

sig. fuente)

11.1. Jubilación MES 1 2 __ $ Nación Pcia

11.2. Pensión contributiva MES 1 2 __ $ Nación Pcia

11.3. Pensión no contributiva MES 1 2 __ $ Nación Pcia

11.4. Asignación Universal por hijo MES 1 2 __ $

11.5. Asignacion Universal por embarazo MES 1 2 __ $

11.6. Asignación Universal por discapacidad MES 1 2 __ $

11.7. Plan Social Nacional (s/contrap. laboral) MES 1 2 __ $

11.8. Plan Social Provincial (s/contrap. laboral) MES 1 2 __ $

11.9. Plan Social Municipal  (s/contrap. laboral) MES 1 2 __ $

11.10. Seguro de desempleo MES 1 2 __ $
11.11A. Ayuda en dinero de Iglesia, ONGs u otras 

instituciones no estatales TRIMESTRE
1 2 __ $

M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.11B. Ayuda en especie de Iglesia, ONGs u otras 

instituciones no estatales TRIMESTRE
1 2 __ $

Solicitar 

valoricen
M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.12.A. Programa Progresar MES 1 2 __ $
11.12.B. Otras becas de estudio o similar MES 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.13. Alquiler de locales comerciales, depósitos MES 1 2 __ $ Excl. Viv. M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.14. Ganancias o dividendos de un negocio/empresa 

en el que no trabajan AÑO (12M) 1 2 __ $
M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.15. Intereses o rentas por plazo fijo u otras 

inversiones financieras AÑO (12M)
1 2 __ $

M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.16. Regalías, derechos de autor AÑO (12M) 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.17. Ganancias de juegos de azar AÑO (12M) 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

11.18. Limosnas MES 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv

11.19. Trabajo de menor de 10 años MES 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv

11.20. Indemnización por despido o retiro AÑO (12M) 1 2 __ $ M isma Cap OtLoc OtProv Ext.

Nombre:…………………………………………..

Nombre:…………………………………………..

D. Ubicación/residencia de fuente 

de ingresos
(marcar la principal)

Nombre:…………………………………………..

Tipo de fuente

Periodo de 

referencia

(anterior/es)

Sin Agui-

naldo

A.¿Recibieron? B.Cant. de 

benef. en 

hogar

C. Monto total percibido 

en el periodo

En los últimos 12 meses, han tenido ingresos provenientes de … Si
No 

(pase a sig.)
¿Cuánto recibieron?

Marque 

una opción

Misma 

loc.

Salta 

Cap.

Otra 

Loc.

Otra 

Prov
Ext

11.21. Venta de propiedades 1 2  __ __ __ __ __ __ $ USD Ubicación 1 2 3 4 5

11.22. Venta de vehículos 1 2 $ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

11.23. Venta de joyas, oro, obras de arte, etc. 1 2 $ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

11.24. Venta de divisas (dólares, euros, etc.) 1 2 $ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

11.25. Venta de activos financieros (títulos,  acciones, etc.) 1 2 $ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

11.26. Venta de Otros bienes del hogar

Especificar:…………………………………………………. 1 2 $ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

Residencia 

de 

comprador

Hipotecario Prendario Personal Mes Año Cantidad 
Valor última 

cuota $*
1 11 12 13 21 31 32 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

2 11 12 13 21 31 32 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

3 11 12 13 21 31 32 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5

N° Bancario Otra 

instit. 

Financ.

Familiar o 

amigo

Otro 

particular

A.Tipo préstamo

Monto capital 

recibido $

B.Característica del préstamo

Cuotas 

acordadas

C.Cuotas pagadas en 12 

meses anteriores
Recepción

D.Ubic. institución o resid. persona 

que presta

Misma 

Loc.

Salta 

Cap.

Otra 

Loc.

Otra 

Prov
Ext


