
1 ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2004 - 2005C 3

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES

 2004-2005

(CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - LEY 17.622)

Artículo 10: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente
ley serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados en compilaciones
de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se
refieran.
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CUESTIONARIO  3

GASTOS VARIOS

Marcar con una
cruz «x» si el

hogar no gastó

N° de
miembro

respondente

Cantidad de
páginas lógicas

con datos

Provincia AreaUPM HogarTipo
de
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N° de vivienda Semana
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MENSUAL

Có-
digo

212101 Camisa

212102 Remera, chomba, polera

212103 Pantalón de jean

212104 Pantalón de vestir

212105 Pullover, chaleco

212106 Equipo de deporte

212110 Traje, ambo

212111 Campera, anorak

212112 Sobretodo, impermeable y otros abrigos

212113 Otras prendas exteriores .....................

212401 Calzoncillo

212402 Camiseta

212403 Medias, zoquetes

212404 Pijama

212405 Otras prendas interiores......................

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ROPA INTERIOR PARA HOMBRES MAYORES DE 10 AÑOS

ROPA EXTERIOR PARA HOMBRES MAYORES DE 10 AÑOS

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

212107 Joggings (pantalón y/o buzo, cam-
pera)

212108 Short, bermuda, traje de baño

Saco sport, blazer212109

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Ropa de hombre, sastrería, tienda, lencería, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.01

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→
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212501 Bombacha

212502 Camisón, pijama

212504 Corpiño

212505 Medibachas, panty

212506 Medias, zoquetes

212201 Blusa, camisa

212202 Remera, polera

212203 Pantalón de jean

212204 Pantalón de vestir

212205 Pollera, pollera-pantalón

212207 Pullover, chaleco, polerón

212208 Jogging (pantalón y/o buzo, campera)

212209 Equipo de deporte

212210 Short, bermuda

212211 Traje de baño, malla

212212 Blazer, saco

212213 Traje

212214 Campera, anorak

212215 Tapado, sacón

212216 Impermeable y otros abrigos

212217 Otras prendas exteriores ......................

  ROPA INTERIOR PARA MUJERES MAYORES DE 10 AÑOS

  ROPA EXTERIOR PARA MUJERES MAYORES DE 10 AÑOS

Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

Vestido, jumper, conjunto de blusa y
pollera212206

Conjuntos de bombacha y corpiño -
body - camiseta

212503

Otras prendas interiores: salto de cama,
combinación, enagua, trusas, fajas, sali-
das de baño, etc...................................

212507

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.02

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Boutique de damas, tienda, lencería, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo

Tipo de negocio
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212601 Bombacha

212602 Calzoncillo

212603 Camiseta

212604 Camisón, pijama

212605 Escarpines

212606 Medias, zoquetes

212607 Pañal, chiripá de tela

Otras prendas interiores .......................

(9)

Indique
código

Código

212301 Batita para bebé

212302 Enterito, osito, patas para bebés

212303 Mantilla para bebés

212304 Blusa, camisa para niños y bebés

212305 Remera, polera de algodón

212306 Pantalón de jean

212307 Pantalón de vestir

212308 Pollera

212309 Vestido, jumper, conjunto

212310 Pulover, chaleco, saco

212311 Short, bermuda, jardinero

212312 Jogging (pantalón y/o buzo, campera)

212314 Traje de baño

212315 Guardapolvo, delantal

212316 Camperas, tapados, anorak, abrigos

212317 Otras prendas exteriores ........................

ROPA INTERIOR PARA NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y BEBÉS

ROPA EXTERIOR PARA NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y BEBÉS

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

212608

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.03
Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Boutique de niños, tienda, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

Equipo de deporte o gimnasia para
niños

212313
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Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

221201 Zapatos de vestir

221202 Sandalias, zuecos

221203 Botas, botitas de lluvia

221204 Botas, botitas

221205 Chinelas, ojotas

221206 Alpargatas

221207 Zapatillas o calzado deportivo

221208 Otros calzados....................................

CALZADOS PARA MUJERES MAYORES DE 10 AÑOS

221101 Zapatos acordonados

221102 Zapatos mocasín

221103 Botas de lluvia

221104 Botas, botines

221105 Sandalias, ojotas

221106 Alpargatas

221107 Zapatillas o calzado deportivo

221108 Otros calzados....................................

CALZADOS PARA HOMBRES MAYORES DE 10 AÑOS

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.04

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Zapatería, zapatillería, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo

Tipo de negocio
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¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

CALZADOS PARA NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y BEBÉS

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

221301 Zapatos para niñas

221302 Zapatos para niños

221303 Sandalias, ojotas

221304 Botas, botitas de lluvia

221305 Botas, botitas

221306 Alpargatas

221307 Zapatillas

221308 Otros calzados....................................

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.05

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Zapatería, zapatillería, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio
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Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

213201 Babero

213203 Corbata

213204 Pañuelo de mano

213205 Paraguas

213206 Sombrero, gorro, boina

213207 Otros accesorios para vestir...................

BUFANDAS, CORBATAS, PAÑUELOS Y OTROS ACCESORIOS PARA VESTIR

ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA

213101 Billetera, portadocumentos

213102 Cartera, bolso, mochila de vestir

213103 Cinturón, tiradores

213104 Otros artículos de marroquinería............

Bufanda, chalina, pañuelo de cuello,
guantes

213202

ALHAJAS, FANTASÍAS Y RELOJES PULSERA

931101 Alhaja

931102 Fantasía

931103 Reloj pulsera

211101 Telas de algodón con o sin mezcla

211102 Telas de lana con o sin mezcla

211103 Sintético puro

211104 Otras telas ........................................

TELAS

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.06

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
11 - Ferias, mercados
17 - Marroquinería, tienda,  joyería, casa de fantasía,

etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo Tipo de negocio
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213301 Agujas, alfileres, broches

213302 Botones

213303 Cierres

213304 Hilo para coser

213305 Otros accesorios....................................

213105 Reparación de artículos de marroquinería

213208 Reparación de paraguas

931105 Reparación de alhajas y relojes

222102 Reparación de calzado

214103 Arreglos y hechuras con modista o sastre

214104 Alquiler de prendas de vestir

222103 Alquiler de calzado

214102 Tintorería, limpieza a seco de ropa de vestir

222101 Limpieza de calzado

462301 Limpieza de manteles, sábanas, etc.

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

HILADOS PARA TEJER

211201 Fibra sintética para tejer

211202 Hilo para tejer

211203 Lana con mezcla para tejer

211204 Lana pura para tejer

211205 Otros hilados para tejer .........................

ACCESORIOS PARA COSER Y TEJER

TINTORERÍA, LAVANDERÍA Y LIMPIEZA DE CALZADO

214101

REPARACIONES, HECHURAS Y ALQUILER DE PRENDAS DE VESTIR O CALZADO

Lavandería y lavadero automático de
ropa de vestir

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.07

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Mercería, tienda, sedería, modista, casa de
reparaciones, tintorería, lavadero,etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio
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Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

441201 Fuentes, bols, asadera de loza, cristal, cerámica

441202 Copas y vasos sueltos o en juego

441203 Platos sueltos o en juego

441204 Tazas sueltas o en juego

441205 Otros artículos de loza y cristalería...............

LOZA, CRISTALERÍA Y CERÁMICA

ARTÍCULOS DE METAL PARA LA COCINA: BATERÍA, CUBIERTOS Y OTROS

441101 Asadera y fuente para horno

441102 Budinera, tartera, pizzera

441103 Cacerola, olla, jarro, hervidor, colador

441104 Plancha para bifes, parrilla (no eléctricos)

441105 Sartén, panquequera (no eléctricos)

441106 Pava, cafetera, tetera (no eléctricos)

441107 Mate, bombilla

Fuentes de mesa, bols, cazuelas, tarros
para cocina

441109 Cubiertos sueltos o en juego

Espumadera, cucharón, colador, batidor,
pisapapa

Exprimidor, rallador, abrelatas, destapador,
molinillo manual (no eléctricos)

Azucarera, mantequera, salero, dulcera,

yerbera, aceitera, vinagrera, especiero

441113 Otros utensilios de metal.............................

441108

441110

441111

441112

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.08

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco

11 - Ferias, mercados

17 - Bazar, casa de regalos, ferretería,etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo Tipo de negocio
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¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

ARTICULOS DE PLÁSTICO Y MADERA PARA LA COCINA

441301 Bandejas, platos, vasos, bols, fuentes

441304 Mamadera, utensilios para bebé

441305 Recipientes para conservar alimentos

441306 Otros artículos de plástico.......................

441307 Otros artículos de madera.......................

Dulcera, mantequera, salero, azucarera,
yerbera, aceitera, vinagrera, especiero,
tarros para el hogar

441302

Espumadera, cucharón, colador de té,
batidor

441303

441402
Chango, bolsas, canastos para
compras

441404 Otros artículos no eléctricos de
materiales diversos ...........................

OTROS ARTÍCULOS

441401 Heladera portátil

441403 Tabla de planchar

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.09

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco

11 - Ferias, mercados

17 - Bazar, ferretería, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio
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461201 Balde, palangana, cestos

Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR

461202 Escoba, escobillón, plumero, lampazo,
secador y cepillos varios

Otros utensilios de limpieza: pala para
recoger basura, tabla de lavar....................

461207

ARTÍCULOS DESCARTABLES Y OTROS PARA EL HOGAR

461301

461303

461309

Bandejas, platos, vasos y recipientes
descartables

461302 Bolsas para freezer, filtro para cafetera

Papel de aluminio, manteca, film para
cocina

461304 Servilletas de papel y rollos de papel

461305 Velas, velones, sahumerios

461306 Adhesivos varios

Otros artículos: escarbadientes, broches,
perchas, repuesto filtro de agua, etc. ........

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.10

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco

11 - Ferias, mercados

17 - Bazar, ferretería, artículos de limpieza, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo Tipo de negocio
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451104 Soldadores eléctricos

451105 Taladro, sierra, pulidora

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Cortadora de césped, tractores de jardín,
bordeadora

451102

HERRAMIENTAS PEQUEÑAS PARA LA VIVIENDA Y EL JARDÍN

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.11

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco

11 - Ferias, mercados

17 - Bazar, ferretería, artículos de electricidad, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

Reparación de herramientas eléctricas y
mecánicas451107

Alquiler de herramientas eléctricas y me-
cánicas451108

452101 Escalera

452102 Herramientas de mano

452103 Herramientas y accesorios para jardinería

452104 Artículos de ferretería

452105 Reparación de herramientas pequeñas

MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN

452201 Pilas y baterías para uso general

452202 Cables

452203 Enchufes e interruptores

452205 Linternas, faroles tipo sol de noche

452206 Timbres y alarmas

Lámpara incandescente, lámpara, tubo
fluorescente, halógenas, dicroicas, etc.452204

Otros materiales eléctricos y de iluminación

....................................................................
452208

451106
Otras herramientas eléctricas y mecánicas

....................................................................
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714101 Casetes vírgenes para audio

714103 Cinta y cartucho para impresora

714104 Disquetes, CD rom, DVD, etc.

714105 Rollo fotográfico (excluye revelado)

714106 Otros medios para grabación.....................

Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

ELEMENTOS PARA GRABAR: casetes, CD, etc.

714102 Casetes vírgenes para  video y películas
para filmación

ELEMENTOS GRABADOS: casetes, CD, etc.

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.12

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
11 - Ferias, mercados
17 - Disquería, casa de fotos, insumos para compu-

tadora, etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Có-
digo Tipo de negocio

714201 Casetes y discos grabados

714202 CD grabados

714203 DVD grabados

714204 Videos casetes y películas grabadas
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¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.13

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco

11 - Ferias, mercados

17 - Juguetería, rodados, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

722101 Juegos de salón: dados, ludo, cartas, etc.

722105 Juguetes para armar

722106 Juguetes para bebé, sonajero

722107 Muñecos/as

722112 Otros juegos y juguetes..............................

722113 Reparación de juegos y juguetes

Código

¿Qué compró?

(2) (5)

Concepto Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

JUEGOS, JUGUETES Y HOBBIES Y SUS REPARACIONES

722102 Aparatos de video juegos: play station,
family games

722103 Video juegos y accesorios: discos, DVD,
cartuchos para juegos  electrónicos, etc.

722104 Juguetes a cuerda, a fricción, eléctricos o a
pilas

722108 Bicicleta (excepto para adulto), triciclo,
zapatilla, monopatín, otros  rodados

722109

Entretenimientos varios: artículos de colec-
ción (estampillas, etc.), figuritas y álbumes,
materiales de artesanías: pinceles, pintu-
ras, aeromodelismo, pirotecnia, etc.
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724101 Flores y plantas naturales

724102 Tierra y fertilizantes

724103 Flores y plantas artificiales

724104 Otros artículos para jardinería....................

725101 Compra de mascota

725102 Atención de mascota

725103 Alimento para mascota

725104 Artículos relativos a mascotas

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

EQUIPO PARA EL DEPORTE, CAMPAMENTO Y RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

PLANTAS, FLORES Y OTROS ARTÍCULOS PARA JARDINERÍA

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.14

Có-
digo

Tipo de negocio

Calzado para deportes varios: botines
para fútbol, golf, sky723101

Carpas, bolsas de dormir, mochila para
campamento y andinismo723108

723102 Pelota para deporte varios: fútbol, rugby

723103 Paleta, raqueta

723104 Tobillera, rodillera, muñequera, guantes

723105 Colchonetas, pesas, etc. para gimnasia

723106 Aparatos para gimnasia

MASCOTAS, SERVICIOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS CONEXOS

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
11 - Ferias, mercados
17 - Casa de artículos deportivos, vivero, florería,

veterinaria, acuario, etc
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Artículos de caza, pesca, náutica, esquí,
buceo, etc.723107

Otros artículos deportivos, de campa-
mento y recreación: palos de hockey, golf,
patines, roller, etc. ...................................

723109

Reparación de artículos para el deporte,
campamento y recreación723110

Alquiler de artículos deportivos, campa-
mento y recreación723111

REPARACIÓN Y ALQUILER DE ARTÍCULOS PARA EL DEPORTE, CAMPAMENTO Y RECREACIÓN
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¿Qué adquirió?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

Lugar de
adquisición

SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS: CLUBES, COLONIA DE VACACIONES

731101 Alquiler de artículos para deportes

731102 Alquiler de cancha de fútbol, tenis, paddle

731103 Colonia de vacaciones

731104 Cuota de club deportivo - gimnasio

Lecciones en grupo o individual: esquí,
natación, equitación, baile (tango), etc.731107

732102
Alquiler de películas de video, DVD,
video juegos

SERVICIOS CULTURALES: TV. POR CABLE Y FOTOGRAFÍA

732101 Televisión por cable o satelital

732103 Revelado y copia de películas fotográficas

732104 Fotografías (foto carnet, foto escolar)

732105 Alquiler de equipos de televisión, video, etc.

Otros servicios recreativos y culturales......

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.15

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
11 - Ferias, mercados
17 - Club, video club, casas de fotografía, colonia de

vacaciones, etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

732110

Otros servicios deportivos.....................731108

¿Dónde adquirió?
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¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

LIBROS (excluye libros escolares)

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.16

Có-
digo

Tipo de negocio

742103 Revistas profesionales

742104 Suscripción a diarios y periódicos

742105 Suscripción a revistas no profesionales

742106 Suscripción  a revistas profesionales

TEXTOS DE ESTUDIO

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
11 - Ferias, mercados
17 - Librería, papelería, casa de artículos escolares,

centro educacional o profesional, etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Mapas y planos carreteros, globos
terráqueos, mapas de pared, guías turís-
ticas y de calles

743102

Otros materiales impresos diversos:
posters....................................................

743103

741101 Diccionarios, enciclopedias, atlas

741102 Libros infantiles

741103 Novelas, ensayos, cuentos y poesías

741104 Otros libros (excluidos los textos educativos) ....

MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS

743101 Tarjetas y calendarios

821101 Textos primarios y de EGB

821102 Textos secundarios y de polimodal

Textos universitarios y de formación profe-
sional

Otros textos educativos (trabajos prácticos,
apuntes)..................................................

821103

821104
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Indique
código

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

¿Dónde lo compró?

Lugar de
compra

SERVICIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

921101 Manicuría, pedicuría y depilación

921102 Peluquería para hombre

921103 Peluquería para mujer

921104 Peluquería para niños

Otros servicios para el cuidado personal

..............................................................
921105

922101 Máquinas de afeitar, depiladoras
eléctricas

APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

922103 Mantas y almohadillas eléctricas

923301 Alicate, tijera, pinza

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

3.17

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosco
15 - Perfumería
16 - Farmacia
17 - Peluquería, casa de electrodomésticos, centros de

belleza, etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del

vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

922102 Secadores, planchita, enrulador de
cabello

922104 Otros aparatos eléctricos para el
cuidado personal: masajeador, etc. .....

922105 Reparación de aparatos eléctricos para
el cuidado personal

OTROS ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL NO ELÉCTRICOS

923302 Peine, cepillo para  el pelo, brocha de
afeitar

923303
Otros artículos para el cuidado
personal: masajeador, bolsa de agua
caliente, etc. ...................................
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Cooperadora de enseñanza especial

Arancel y matrícula de enseñanza especial811401

Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(3) (7)

$

Número de
miembro que

asiste1

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

CUOTA, ARANCEL MENSUAL, MATRÍCULA, COOPERADORA, COMEDOR ESCOLAR, DE ENSEÑANZA
FORMAL Y DE GUARDERÍA

(18)

941201 Guardería

811101 Aranceles de jardín de infantes 2 a 4 años

811102 Matrícula de jardín de infantes 2 a 4 años

811103 Cooperadora de jardín de infantes 2 a 4 años

811104 Aranceles de preescolar

811105 Matrícula de preescolar

811106 Cooperadora de preescolar

811107 Aranceles de enseñanza primaria/EGB

811108 Matrícula de enseñanza primaria/EGB

811109 Cooperadora de enseñanza primaria/EGB

811201 Aranceles de enseñanza secundaria/polimodal

811202 Matrícula de enseñanza secundaria/polimodal

811301 Aranceles de enseñanza superior o universitaria

811302 Matrícula de enseñanza superior o universitaria

811203
Cooperadora de enseñanza secundaria/
polimodal

811303
Cooperadora de enseñanza superior o
universitaria

1En el caso en que el que asiste no es miembro del hogar, deberá anotar el número 99

(10)

Indique
código

Lugar de
adquisición

811402

831101 Cuota mensual del comedor escolar

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió prestaciones
de ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→ →→ →→→→→ →→→

3.18

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo
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812101 Clases o cursos de apoyo

812102 Cursos de computación

Enseñanza artística (danza, guitarra, pintura,
canto, etc.)

Enseñanza técnica y comercial (curso de impues-
tos, secretariado, dactilografía, electricista, elec-
tromecánico, etc.)

812105 Idioma extranjero

Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
Concepto

Código Descripción
(3) (7)

$

Número de
miembro que

asiste1

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

CUOTA O ARANCEL MENSUAL POR ENSEÑANZA NO FORMAL (no atribuible a ningún nivel)

(18)

1En el caso en que el que asiste no es miembro del hogar, deberá anotar el número 99

(10)

Indique
código

Lugar de
adquisición

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió prestaciones
de ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→ →→ →→→→→ →→→

3.19

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

812103

812104

812106
Otros cursos de educación no formal (cocina, re-
postería, corte y confección, peluquería, artesa-
nías, etc.).........................................................
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Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
Concepto

Código Descripción
(3) (7)

$

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

(10)

Indique
código

Lugar de
adquisición

¿En el último MES usted
o algún miembro del ho-
gar adquirió ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→ →→ →→→→→ →→→

3.20

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

GASTOS EN EL SISTEMA DE SALUD

Cuota mensual de afiliación volunta-
ria a un sistema de salud

Cuota adicional por la obra social
obligatoria

531103 Compra de chequeras y órdenes de
consulta

531106 Seguro temporario de salud por viaje

531107 Otros gastos ......................................

531104 Cuota de emergencia médica

531101

531102

(5)

Cantidad

¿Qué
cantidad?
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→→ →→→
¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió servicios de ...?

MENSUAL

→→ →→→

3.21

Có-
digo

1 - Establecimiento
público

2 - Establecimiento
privado

3 - Otro (asociaciones
 religiosas ONG,
 etc.)

Tipo de
establecimiento

Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

¿Cómo
pagó?

RESIDENCIAS Y GERIÁTRICOS

(5)

941101 Geriátrico con alojamiento

941102 Geriátrico sin alojamiento

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

Tipo de esta-
blecimiento

(28)

Indique
código

(10)

Indique
código

Lugar de
atención

941103 Residencias de ancianos
con alojamiento

941104 Residencias de ancianos sin
alojamiento

$

(7)

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→
Lugar de
atención

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→
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Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(7)

$

Valor pagado
¿Cómo
pagó?

SERVICIOS MÉDICOS PARA PACIENTES EXTERNOS

(5)

521101 Consulta clínica general

521102 Consulta cardiología

521103 Consulta gastroenterología

521104 Consulta ginecología, obstetricia

521105 Consulta nariz, garganta y oído

521106 Consulta oftalmología

521107 Consulta pediatría

521108 Consulta psiquiatría

521109 Consulta traumatología, reumatología

521110 Otras consultas médicas ...................................

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

SERVICIOS Y TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS

522101 Consulta odontológica

522102 Consulta odontológica: extracción

522104 Ortodoncia

522105 Otras consultas odontológicas ..........................

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

3.22

��������	

��
���


�����
✎ →→ →→→

MENSUAL

Consulta odontológica: obturación (arreglo de
caries)

522103
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→→ →→→
¿Dónde se
atendió?

(14)

Indique
código

¿Cuánto le
descontaron?

¿Quién se hizo
cargo?

¿Dónde se atendió?

1 - Establecimiento de la
obra social

2 - Hospital o dispensario
público

3 - Sanatorio, clínica, con-
sultorio particular

4 - Servicio a domicilio

5 - Lugar de trabajo

6 - Propio establecimiento

7 - Otro

¿Le hicieron
algún

descuento?

1 -   Sí

2 -   No

9 -   Ns/Nr

¿Cuánto le
descontaron?

1 - Más del 50%

2 - 50%

3 - Menos del 50%

9 - Ns/Nr

¿Quién se hizo
cargo

del descuento?

1 - La obra social

2 - PAMI

3 - El prepago o mutual

4 - Su empleador

5 - La farmacia

6 - El sector público

7 - Otro

9 - Ns/Nr

Fin

▲

Có-
digo

Fin

Lugar de
atención

(10)

Indique
código

¿Le
hicieron ...?

(11)

Indique
código

(27)

Indique
código

(12)

Indique
código

Có-
digo

Có-
digo

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
atención

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

��������	

��
���


�����
✎→→ →→→
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Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(7)

$

Valor pagado
¿Cómo
pagó?

(5)

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

MENSUAL
3.23

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SALUD

523101 Psicología

523102 Psicopedagogía

523103 Fisioterapia y kinesiología

523104 Fonoaudiología

523105 Tratamientos oncológicos

523106 Enfermera

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA SALUD

523108
Análisis de laboratorio complejos (estudio
hormonal, anticuerpos, radioinmunoensayos, etc.)

523107
Análisis de laboratorio comunes (sangre, orina,
materia fecal, etc.)

523109
Estudios radiológicos comunes (radiografía
simple sin contraste, electrocardiograma,
encefalograma, etc.)

523110

Estudios radiológicos complejos (ecografía,
tomografía, centellograma, densitometría ósea,
resonancia magnética, ecodoppler, endoscopía,
biopsia, etc.)

523111 Aplicación de inyecciones, presión arterial

523112 Diálisis

523113 Traslado en ambulancia

523114 Otros servicios y/o tratamientos para la salud........

��������	

��
���


�����
✎

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→ →→ →→→
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¿Dónde se
atendió?

(14)

Indique
código

¿Cuánto le
descontaron?

¿Quién se hizo
cargo?

¿Dónde se atendió?

1 - Establecimiento de la
obra social

2 - Hospital o dispensario
público

3 - Sanatorio, clínica, con-
sultorio particular

4 - Servicio a domicilio

5 - Lugar de trabajo

6 - Propio establecimiento

7 - Otro

¿Le hicieron
algún

descuento?

1 -   Sí

2 -   No

9 -   Ns/Nr

¿Cuánto le
descontaron?

1 - Más del 50%

2 - 50%

3 - Menos del 50%

9 - Ns/Nr

¿Quién se hizo
cargo

del descuento?

1 - La obra social

2 - PAMI

3 - El prepago o mutual

4 - Su empleador

5 - La farmacia

6 - El sector público

7 - Otro

9 - Ns/Nr

Fin

▲

Có-
digo

Fin

Lugar de
atención

(10)

Indique
código

¿Le
hicieron ...?

(11)

Indique
código

(27)

Indique
código

(12)

Indique
código

Có-
digo

Có-
digo

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
atención

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

��������	
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���


�����
✎→→ →→→ →→ →→→
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Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(3) (7)

$

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ALQUILER DE LA VIVIENDA (excluir los gastos por vacaciones o negocios)

(5)

Alquiler de la vivienda de uso permanente (in-
cluye el gasto de habitación, de pensión, hotel
sin comida)

(10)

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

MENSUAL

→→ →→→ →→ →→→→→ →→→

3.24

Ubicación del
inmueble

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Cantidad

311101

311102 Alquiler de la vivienda de uso secundario

Alquiler de la vivienda de uso  mixto311103

Alquiler de la vivienda ocupada por otro hogar311104

Gastos del pensionista (habitación y comida)311301

EXPENSAS Y/O GASTOS COMUNES POR LA VIVIENDA Y/O COCHERA

Gastos comunes de la vivienda principal y se-
cundaria

311401

311402
Gastos comunes de la cochera principal y se-
cundaria

752105 Expensas del tiempo compartido

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Ubicación del
inmueble

Indique
código
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→→ →→→ →→ →→→

Preguntar a los hogares que habitan en una vivienda que reciben POR SU RELACIÓN DE TRABAJO

VALOR ESTIMADO DEL ALQUILER de la vivienda y/o cochera RECIBIDO EN PAGO POR SU TRABAJO

311501 Vivienda de uso permanente del hogar

311502 Vivienda de uso secundario del hogar

¿Qué adquirió?

(2)
Concepto

Código

(7)

$

Valor estimado

3.25

Preguntar a los hogares PROPIETARIOS de la vivienda que habitan

VALOR ESTIMADO DEL ALQUILER de la vivienda que habita el hogar como PROPIETARIO

311503
Vivienda de uso mixto (para el hogar y la
actividad económica)

¿Cuánto estima usted que
les costaría el alquiler de la
vivienda que habitan?

(10)

Observaciones

(30)

→→ →→→

Ubicación del
inmueble

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Valor estimado
del alquiler

MENSUAL

311201 Vivienda de uso permanente del hogar

311202 Vivienda de uso secundario del hogar

Preguntar a los hogares que usan GRATUITAMENTE la vivienda que habitan

VALOR ESTIMADO DEL ALQUILER de la vivienda que habita el hogar GRATUITAMENTE

311601 Vivienda de uso permanente del hogar

311602
Vivienda de uso mixto (para el hogar y la
actividad económica)

Consultar para vivienda de uso permanente del hogar o de uso mixto: tenencia de la vivienda en C1, Bloque IX, pregunta 1 (página 13)

Ubicación del
inmueble

Indique
código
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(30)

¿Qué adquirió?

(2) (15)
Concepto

Código Descripción

(3) (7)

$

¿Cuántas
horas...?

¿Cuánto
gastó?

Observaciones

OTROS SERVICIOS DOMÉSTICOS (jardinero, chofer, mayordomo, etc.)

SERVICIO DOMÉSTICO (limpieza, cocina, planchado y cuidado de niños)

462101
Servicio doméstico con retiro (sueldo,
aguinaldo y viáticos)

462102
Servicio doméstico sin retiro (cama
adentro), (sueldo, aguinaldo y  viá-
ticos)

462103
Gastos en seguridad social por la con-
tratación del personal doméstico

462104
Indemnizaciones a personas que tra-
bajan en el hogar

462202
Gastos en seguridad social por la con-
tratación del personal doméstico

462203
Indemnizaciones a personas que tra-
bajan en el hogar

¿Cuántas horas
trabaja por mes?

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió ...?

→→ →→→

MENSUAL
3.26

→→ →→→

462201
Jardinero, chofer, mayordomo, etc.
(sueldo, aguinaldo y viáticos)

462204 Servicio de seguridad

Lugar donde
presta el servicio

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Lugar don-
de presta
el servicio

Indique
código

(10)

→→ →→→
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¿Qué adquirió?

(2) (5)
ConceptoCódigo Descripción

(3)

¿Qué
cantidad?

ALQUILER DE AUTOS (no incluya gastos realizados por viajes de turismo, negocios, etc)

ABONOS DE TRANSPORTE MENSUAL

612101 Abono de colectivo urbano o subur-
bano

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió servicios de trans-
porte público ...?→→ →→→

MENSUAL
3.27

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

(10)

Lugar de
adquisición

¿Dónde
adquirió?

Cantidad
Indique
código

(8)

¿Cómo
pagó?

(7)

$

¿Cuánto gastó?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

612201 Abono de tren corta distancia

612102
Abono mensual de chárter (combi,
ómnibus)

612110 Alquiler de auto con chofer

611607 Alquiler de autos sin chofer

612108 Transporte escolar mensual

612401 Abono de lancha

612109 Otros abonos (remis, taxi)................
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MENSUAL

Có-
digo

611601 Estacionamiento mensual

311105 Alquiler de la cochera

611605 Peaje mensual

611504 Lavado, engrase

311106 Guardería de embarcación

982201 Patente

982202 Multas

¿Qué adquirió?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

IMPUESTOS Y MULTAS DE VEHÍCULOS DE USO DEL HOGAR

FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS VEHÍCULOS DEL HOGAR (no incluya los gastos realizados por viajes de
turismo, negocios, etc.)

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde adquirió?

Lugar de
adquisición

611401 Cambio y/o compra de aceite, lubri-
cantes

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Taller mecánico, garage, estación de servicio,
cabina de peaje, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.28

¿En el último MES usted o
algún miembro del hogar
adquirió servicios relacio-
nados con ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→
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BIMESTRAL

341101 Electricidad

342103 Gas natural por red domiciliaria

342101 Gas envasado (garrafa, tubo)

342102 Gas a granel

343101 Kerosene

343102 Leña, carbón

343103 Otros combustibles para el hogar.........................

331101 Agua corriente

331102 Otros sistemas de aprovisionamiento de agua........

331201 Cloacas y desagües pluviales

332101 Recolección de residuos

332102 Barrido de calles, quitado de nieve, hielo, agua

332104 Limpieza y desinfección de tanques de agua

462404 Fumigación, desratización

¿Qué adquirió?

(2) (5)

ConceptoCódigo

(7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ELECTRICIDAD

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde adquirió?

Lugar de
adquisición

3.29

(19)

Indique
código

Uso o
destino

GAS

OTROS COMBUSTIBLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

SUMINISTRO DE AGUA, CLOACAS Y DESAGÜES PLUVIALESSUMINISTRO DE AGUA, CLOACAS Y DESAGÜES PLUVIALES

SANEAMIENTO

332103
Destapaciones de cañerías, limpieza de pozo ciego
y cámara séptica

Uso o destino

2 - Para vivienda o cochera de
uso permanente

3 - Para vivienda o cochera de
uso secundario

4 - Uso mixto (para el hogar y la
actividad  económica)

6 - Otros (excluye para la activi
dad económica)

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Empresa de servicios, carbonería,
etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio,
vivienda del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

→→ →→→ →→ →→→

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

¿En los últimos
DOS meses usted o
algún miembro del
hogar adquirió ...?

→→ →→→

M3

Kg

Kg

Kw

L

Kg
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623101 Servicio de teléfono fijo en el hogar

623102 Tarjetas para teléfono fijo en el hogar

623201 Servicio de teléfono celular o móvil

622101 Equipos fijos de teléfono y de fax

622102 Equipos móviles de teléfono

OTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS

BIMESTRAL

¿Qué adquirió?

(2) (5)

ConceptoCódigo

(7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

SERVICIO DE TELÉFONO FIJO

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde adquirió?

Lugar de
adquisición

3.30

(19)

Indique
código

Uso o
destino

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

EQUIPOS DE TELÉFONO Y DE FAX

REPARACIONES Y ACCESORIOS

Descripción

(3)

623103 Instalaciones de telefonía fija, habi-
litaciones, etc.

623301 Servicio de conexión a internet des-
de el hogar

623302 Servicio de radiomensaje, radio-
llamada

622103 Reparación de equipos y accesorios
telefónicos y de fax

Uso o destino

2 - Para vivienda o cochera de
uso permanente

3 - Para vivienda o cochera de
uso secundario

4 - Uso mixto (para el hogar y la
actividad  económica)

6 - Otros (excluye para la activi
dad económica)

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

10 - Kiosko

17 - Empresa de servicios, locutorio,
artículos de telefonía,etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio,
vivienda del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

→→ →→→ →→ →→→

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

¿En los últimos
DOS meses usted o
algún miembro del
hogar adquirió ...?

→→ →→→
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Alumbrado, barrido y limpieza de la
vivienda y/o cochera (incluye multas)

Alumbrado, barrido y limpieza del
terreno (incluye multas)

(19)

¿Qué pagó?

(2) (3)
Concepto

Código

(5) (7)

$CantidadDescripción

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

IMPUESTO DE LA VIVIENDA, TERRENO O COCHERA NO DESTINADO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿Cómo
pagó?

(8)

Indique
código

982102

Uso o
destino

Indique
código

982101

BIMESTRAL
3.31

Uso o destino

2 - Para vivienda o cochera de uso per-
manente

3 - Para vivienda o cochera de uso se-
cundario

4 - Uso mixto (para el hogar y la actividad
económica)

6 - Otros (excluye para la actividad eco-
nómica)

Có-
digo¿Cómo pagó?

Có-
digo

1 - Contado
2 - Tickets y bonos
3 - Tarjeta de crédito
4 - A crédito
5 - Recibido en pago por su trabajo
6 - Retirado del propio negocio
8 - Otro tipo: internet, etc.

→→ →→→ →→ →→→

¿En los últimos DOS meses
usted o algún miembro del
hogar debió pagar ...?

→→ →→→

982103 Impuesto inmobiliario (Rentas)

982104 ABL contribución territorial

(10)

Ubicación del
inmueble

→→ →→→

Ubicación del
inmueble

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Indique
código
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SEMESTRAL

Có-
digo

421101 Almohadas y almohadones

421102 Colchas, acolchados, cubrecamas

421103 Frazadas, mantas

421104 Sábanas, fundas

421203 Manteles incluidos individuales

421204 Repasadores/servilletas

421206 Toallas, toallones

421207 Otros artículos de blanco y mantelería........

412101 Alfombras (excluye moquete)

421201 Cortinas

421202 Felpudos, alfombritas

421208 Otros productos textiles para el hogar .........

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

OTROS PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR (alfombras, cortinas y otros)

ROPA DE CAMA, BLANCO Y MANTELERÍA

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

421205
Telas para confeccionar sábanas, man-
teles, toallas, servilletas, etc.

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Tienda, decoración, tapicería, tintorería,etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.32

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→
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SEMESTRAL

Có-
digo

412102 Reparación de alfombras

462302 Limpieza de cortinas y alfombras

462401 Alquiler de textiles para el hogar

462402 Alquiler de vajilla (platos, vasos)

462403 Alquiler de mesas y sillas

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ALQUILER DE TEXTILES, VAJILLA Y MUEBLES PARA EL HOGAR

PRODUCTOS PARA DECORACIÓN DEL HOGAR

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

411402
Cuadros, espejos, platos, reloj de pa-
red, etc.

1 - Hipermercado, supermercado

2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados

17 - Tapicería, decoración, bazar, taller de
reparaciones, etc

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.33

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

411401
Artefactos para iluminación (lámparas,
veladores, etc.)

411403
Otros artículos para decoración (ador-
nos, portaretratos, jarrones, etc.)...........

722110 Máscaras, disfraces, bromas, noveda-
des, artículos para carnaval

722111 Adornos de navidad (guirnaldas, lu-
ces, etc.)

REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE DECORACIÓN DEL HOGAR

411404
Reparación y limpieza de accesorios
para el hogar

421209
Reparación de productos textiles para
el hogar
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SEMESTRAL

Có-
digo

411101 Juego de dormitorio

411102 Cama

411103 Colchón o somieres

411104 Cómoda, mesa de luz

411105 Placard, ropero

411201 Juego de comedor

411202 Juego de living

411203 Mesas

411204 Sillas, banquetas, bancos

411205 Modular, bar, aparador, vitrina, biblioteca

411206 Sillón, sofá

411301 Amoblamiento para cocina

411302 Muebles de baño

411303 Muebles de jardín de metal, plástico

411106 Cuna, moisés

411304 Coche de paseo, multiuso, babysilla

411305 Corralito, andador, catre de baño

411306 Otros muebles  (repisa, escritorio, etc.)....

411307 Reparación y limpieza de muebles

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

MUEBLES, ACCESORIOS Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

1 - Hipermercado, supermercado

11 - Ferias, mercados

17 - Mueblería, carpintería, etc

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda
del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.34

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→
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SEMESTRAL

Có-
digo

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ARTEFACTOS GRANDES PARA COCINAR Y CONSERVAR LOS ALIMENTOS Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Casa de artículos del hogar, taller de
reparaciones, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.35

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

431109
Otros artefactos grandes para cocinar
y conservar alimentos........................

431110
Reparación de artefactos grandes
para cocinar y conservar alimentos

ARTEFACTOS GRANDES PARA LIMPIAR, CLIMATIZAR Y CONSERVAR LA VIVIENDA Y SUS REPARACIONES

431101 Cocina a gas, anafe

431102 Cocina a otros combustibles

431103 Horno a gas

431104 Horno eléctrico

431105 Microondas

431106 Freezer

431107 Heladera sin freezer

431108 Heladera con freezer

431201 Acondicionador de aire

431202 Aspiradora, enceradora

431203 Calefón, termotanque a gas

431204 Calefón, termotanque a otros combustibles

431205 Estufa a kerosene / gasoil

431206 Estufa, calefactor a gas

431207 Estufa, calefactor eléctrico

431208 Extractor de aire

431209 Lavavajilla

431210
Otros artefactos grandes para limpiar,
climatizar y conservar la vivienda...........

431211 Reparación de artefactos para limpiar,
climatizar y conservar la vivienda
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SEMESTRAL
Có-
digo

431301 Lavarropa y lavasecarropa

431302 Secarropa

431303 Máquina de coser o tejer

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

ARTEFACTOS GRANDES PARA LIMPIAR Y CONSERVAR LA ROPA Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Casa  de artículos  del hogar, taller de  reparación,
etc

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda
del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

3.36

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

431304
Otros artefactos para limpiar y conser-
var la ropa.........................

431305 Reparación de artefactos para limpiar
y conservar la ropa

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS PARA EL HOGAR Y SUS REPARACIONES

432101 Abrelatas, cuchillos, pelapapas eléctricos

432102 Cafetera, pava, tetera eléctricas

432103

Licuadora, batidora, procesadora,
juguera, molinillo p/café, exprimidor,
tostadora, freidora, grill, panquequera
y heladora - yogurtera eléctricos

432104 Plancha eléctrica para la ropa

Ventilador de mesa o de pie, turbo
circulador

432106 Ventilador de techo

432105

432107
Otros artefactos eléctricos pequeños
para el hogar...................................

432108
Reparación de artefactos eléctricos
pequeños para el hogar

452207
Transformadores, estabilizadores,
disyuntores
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SEMESTRAL
Có-
digo

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

EQUIPOS DE TV, VIDEO CASETERA, ETC. Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

3.37

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, DE FILMACIÓN, PROYECCIÓN E INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y SUS REPARACIONES

711101 Televisor

711102 Video casetera, reproductora, DVD

711103
Otros equipos de TV, video casetera,
etc...................................................

EQUIPOS DE RADIO, MINICOMPONENTE, ETC. Y SUS REPARACIONES

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Casa de artículos del hogar, taller de
reparaciones, casa de fotografía, casa de música,
etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

711104
Reparación de equipos de TV, video
casetera, etc.

711201 Radio, radiograbador

711202 Equipo musical, minicomponente

711203 Walkman, discman, grabador

711204
Otros equipos de radio, minicomponen-
tes, etc................................................

711205
Reparación de equipos de radio,
minicomponentes, etc.

712101 Cámaras y accesorios (teleobjetivo)

712102 Cámara digital

712103
Videocámara, filmadora, proyectores
de películas

712104
Instrumentos ópticos: microscopio,
telescopio, binoculares

712105
Otros equipos fotográficos de filmación,
proyección e instrumentos ópticos........

712106
Reparación de equipos fotográficos,
videocámaras, de filmación y proyec-
ción e instrumentos ópticos
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SEMESTRAL
Có-
digo

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

COMPUTACIÓN, CALCULADORAS, AGENDAS ELECTRÓNICAS, ACCESORIOS Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

3.38

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

OTROS EFECTOS PERSONALES Y SUS REPARACIONES

713101 Computadora personal, incluye portátil

713102 Impresora, scanner

713103
Monitor, disco rígido, CPU., grabadora
de CD, disquetera

INSTRUMENTOS MUSICALES (excluir para uso profesional y de juguete) Y SUS REPARACIONES

726104
Trompeta, clarinete, flauta, flauta dulce,
armónica

931104 Reloj despertador, reloj de viaje

932101 Bolso, bolsón de viaje, mochila

932102 Mochila escolar o deportiva

932103 Mochila para transportar bebés y cambiador
932104 Portafolios

932105 Valija para viaje

932106 Otros bienes diversos..........................
932107 Mantenimiento y reparación de estos bienes

1 - Hipermercado, supermercado

11 - Ferias, mercados

17 - Artículos del hogar, casa de música,
marroquinería, taller de reparación, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

713104
Mouse, teclado, cables, filtro, placas de
sonido, placas de red, webcam, etc.

713105 Sofware

713106 Máquinas de escribir

713107 Calculadora

713108 Otros equipos de computación, calculado-
ras, agendas electrónicas y accesorios....

713109
Reparación de equipos de computación,
calculadoras, agendas electrónicas, etc.

726101 Batería, tumbadora, bombo

726102 Guitarra, bajo

726103 Piano, órgano

726105 Otros instrumentos musicales...............

726106 Reparación de instrumentos musicales



48 ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2004 - 2005C 3

Indique
código

(8)

¿Qué compró o contrató?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(7)

$

¿Cuánto pagó? ¿Cómo
pagó?

MATERIALES PARA LA REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

(5)

321101 Arena/canto rodado

321102 Cal, cemento

321103 Ladrillo

321104 Revoque premezclado

321105 Madera, listones, placas, tablas

321106 Cañerías y sus accesorios

321107 Grifería: canillas, duchas

321108 Artefactos sanitarios

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN O CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

3.39

��������	

��
���


�����
✎
SEMESTRAL

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

321109
Carpintería metálica y de madera, ventanas,
puertas, rejas, herrajes

321110 Membrana para techo, tejas, techado asfáltico

321111 Pisos, zócalos, revestimientos

321112 Moquette, papel para pared

321113 Pintura y accesorios

321114 Otros materiales......................................................

321115 Gastos no desglosables

322101 Albañil

322102 Carpintero

322103 Cerrajero

322104 Electricista

322105 Gasista

322106 Pintor y empapelador

322107 Plomero

322108
Otros servicios: yesero, ceramista, colocador
de alfombra, pulidor de pisos,  pocero, etc.. ....

322109
Gastos no desglosables en servicios para la
reparación o construcción

311403 Abonos para mantenimiento de la vivienda

→→ →→→→→ →→→

451101 Bomba de agua

451103 Generador de electricidad

321110 Membrana para techo, tejas, techado asfáltico
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Uso o
destino

(19)

Indique
código

Finalidad
 del gasto

(22)

Indique
código

Tipo de
gasto

(23)

Indique
código

��������	

��
���


�����
✎

Uso o destino

2  - Para la vivienda o co-
chera de uso perma-
nente

3  - Para la vivienda o co-
chera de  uso secun-
dario

4  - Uso mixto (para el ho-
gar y la actividad eco-
nómica)

5  - Para la actividad eco-
nómica

6  - Otros

Tipo de negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de compra

Có-
digo

→→ →→→

Có-
digo

1 - Hipermercado, super-
mercado

17 - Corralón, ferretería, pin-
turería,materiales de
construcción, pintor, etc.

20 - Vendedor ambulante, a
domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio ne-
gocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

Finalidad
del gasto

1  - Reparar

2  - Reformar

3  - Ampliar

4  - Construcción
de  edificio
nuevo

Tipo de
gasto

El gasto incluye...

1  - Sólo mano de
obra

2  - Mano de obra
y materiales

Có-
digo Có-

digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→→→ →→→
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→→ →→→

Indique
código

(8)

¿Qué compró?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(7)

$

Valor pagado
¿Cómo
pagó?

(5)

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

SEMESTRAL
3.40

ARTEFACTOS Y EQUIPOS TERAPÉUTICOS Y SUS REPARACIONES

513101 Anteojos

513102 Lentes de contacto

513103 Anticonceptivos mecánicos

513104 Aparatos y accesorios ortopédicos y terapéuticos

513105 Equipo para nebulización, oxígeno, vaporización

513106 Prótesis dentaria

513107 Otras prótesis...................................................

��������	

��
���


�����
✎
¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

→→ →→→

513108
Alquiler de aparatos y accesorios ortopédicos y
terapéuticos

513109
Reparaciones de anteojos, aparatos ortopédicos,
nebulizadores
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→→ →→→ →→ →→→ →→ →→→

¿Le hicieron
algún

descuento?

1 -   Sí

2 -   No

9 -   Ns/Nr

¿Cuánto le
descontaron?

1 - Más del 50%

2 - 50%

3 - Menos del 50%

9 - Ns/Nr

¿Quién se hizo
cargo

del descuento?

1 - La obra social

2 - PAMI

3 - El prepago o mutual

4 - Su empleador

5 - La farmacia

6 - El sector público

7 - Otro

9 - Ns/Nr

Fin

▲

Fin

Có-
digo

Có-
digo

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

��������	

��
���


�����
✎

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de compra

Có-
digo

1 - Hipermercado, super-
mercado

2 - Autoservicio (menos de
4 cajas)

10 - Kiosco
16 - Farmacia
17 - Optica, dentista, ortope-

dia,etc.
20 - Vendedor ambulante, a

domicilio, vivienda del
vendedor

21 - En su trabajo, propio ne-
gocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

¿Le
hicieron ...?

(11)

Indique
código

¿Cuánto le
descontaron?

(27)

Indique
código

¿Quién se
 hizo cargo?

(12)

Indique
código

Tipo de negocio
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Indique
código

(8)

¿Qué adquirió?

(2)
ConceptoCódigo Descripción

(7)

$

Valor pagado
¿Cómo
pagó?

(5)

¿Qué
cantidad?

Cantidad

(3)

SEMESTRAL
3.41

SERVICIOS MÉDICOS PARA PACIENTES INTERNOS

524101 Cirugía con internación

524102 Cirugía sin internación

524103 Internación

��������	

��
���


�����
✎
¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar adquirió ...?

→→ →→→
524104

Internación diurna (incluye análisis, radiografía y
otros estudios)

524105 Parto
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→→ →→→

¿Le hicieron
algún

descuento?

1 -   Sí

2 -   No

9 -   Ns/Nr

¿Cuánto le
descontaron?

1 - Más del 50%

2 - 50%

3 - Menos del 50%

9 - Ns/Nr

¿Quién se hizo
cargo

del descuento?

1 - La obra social

2 - PAMI

3 - El prepago o mutual

4 - Su empleador

5 - La farmacia

6 - El sector público

7 - Otro

9 - Ns/Nr

Fin

▲

Fin

Có-
digo

Có-
digo

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
atención

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

��������	

��
���


�����
✎

¿Dónde se
atendió?

(14)

Indique
código

(10)

Indique
código

Lugar de
atención

Có-
digo

1 - Establecimiento de la

obra social

2 - Hospital o dispensario

público

3 - Sanatorio, clínica, con-

sultorio particular

4 - Servicio a domicilio

5 - Lugar de trabajo

6 - Propio establecimiento

7 - Otro

¿Dónde se atendió?

¿Le
hicieron ...?

(11)

Indique
código

¿Cuánto le
descontaron?

(27)

Indique
código

¿Quién se
 hizo cargo?

(12)

Indique
código

→→ →→→
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¿Qué adquirió?

(2) (60)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (10)

Cantidad
de

personas
involu-

cradas en
el gasto

¿Cuánto
gastó? ¿Qué incluye?

PAQUETE TURÍSTICO

Lugar de
adquisición

3.42

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar adquirió ...?

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

751101
Paquete turístico para
viajar al EXTERIOR

1 2 3 4 5 6 9

(62)

Cantidad
total de
noches
pasadas

en el
 lugar de
destino

(61)

¿Cómo
pagó?

(7) (8)

¿Qué incluye?

1 - Alojamiento

2 - Transporte

3 - Desayuno

4 - Almuerzo y/o
cena

5 - Excursiones

6 - Traslados

9 - Ns/Nr

Có-
digo

751102
Paquete turístico para
viajar DENTRO DEL
PAÍS

EXCURSIONES (1)

753101
Excursiones desde el
lugar de vacaciones

753102
Excursiones desde el
lugar en que reside

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→ →→ →→→ →→ →→→

SEMESTRAL

(1) Excursiones: son visitas del día, no pernoctan en el lugar de destino

Indique
código

Indique
código

Indique códigos
$
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¿Qué adquirió?

(2) (60)

ConceptoCódigo Descripción

(3)

Cantidad
de  perso-
nas involu-
cradas en
el gasto

ALOJAMIENTO POR VIAJES DE TURISMO, NEGOCIOS, ETC.

3.43

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar adquirió ...?

→→ →→→

Ubicación del
alojamiento

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

752104
Alquiler de vivienda o al-
quiler de tiempo compar-
tido

(63)

Cantidad
total de
noches

pasadas en
el lugar
destino

(61)

Razón del viaje

1 - Vacaciones, turismo, ocio

2 - Visitas a parientes y  ami-
gos

3 - Negocios y motivos profe-
sionales

4 - Otros (tratamientos de sa-
lud, peregrinación etc.)

9 - Ns/Nr

Có-
digo

752101 Hotel o pensión con o sin
comida

OTROS ALOJAMIENTOS POR VIAJES DE TURISMO, NEGOCIOS, ETC.

752201 Vivienda propia

752203
Alojamiento en casa de
amigos, parientes y otros
similares

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→ →→ →→→ →→ →→→

Razón
del viaje

752102 Otros alojamientos (cam-
ping, etc.)

752103 Otros gastos relacionados
con alojamiento y estadía

752202 Tiempo compartido propio

(10)

¿Cuánto
gastó?

Ubicación
del aloja-
miento

¿Cómo
pagó?

(7) (8)

Indique
código

Indique
código

Indique
código

$

SEMESTRAL

Excluir paquete turístico y excursiones
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SEMESTRAL

¿Qué compró?

(2) (60)

ConceptoCódigo Descripción

(3)

Cantidad
de perso-

nas involu-
cradas en
el gasto

TRANSPORTE POR VIAJES DE TURISMO, NEGOCIOS, ETC.

3.44

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar compró ...?

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

612105
Ómnibus de media y lar-
ga distancia

(63)

Cantidad
de

pasajes/
viajes

(64)

Razón del viaje

1 - Vacaciones, turismo, ocio

2 - Visitas a parientes y  ami-
gos

3 - Negocios y motivos profe-
sionales

4 - Otros (tratamientos de sa-
lud, peregrinación etc.)

9 - Ns/Nr

Có-
digo

612202 Boleto de tren de larga dis-
tancia

OTROS GASTOS POR VIAJES DE TURISMO, NEGOCIOS, ETC.

612402 Pasaje de buque

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→ →→ →→→

Razón
del viaje

612301 Pasajes de avión de cabotaje

612302 Pasajes de avión interna-
cional

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

(7) (8)

Indique
código

Indique
código$

612403 Lancha y aliscafo

753103 Gasto del automóvil (com-
bustible, peaje, etc.)

753201
Alimentos y bebidas por via-
jes de turismo, negocios,
etc.

753202
Compra de artículos diver-
sos en el lugar de destino
(regalos, artesanias, etc.)

753203

Otros gastos por viajes de
turismo, negocios, etc. (al-
quiler de bicicletas, motos,
etc.)

→→ →→→

(10)

Lugar de
compra

Indique
código

753104
Taxi, remis, etc., por viajes
de turismo, negocios, etc.

753105 Alquiler de auto, por viajes
de turismo, negocios, etc.
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→→ →→→

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

611301 Baterías

611302 Bujías

611303 Cubiertas, neumáticos

611304 Equipos de gas

SEGUROS Y OTROS GASTOS

SEMESTRAL

¿Qué adquirió?

(2)

ConceptoCódigo

(7) (8)

Indique
código$

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE USO DEL HOGAR

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde adquirió?

Lugar de
adquisición

3.45

(19)

Indique
código

Uso o
destino

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DEL HOGAR

¿En los últimos SEIS
meses usted o algún
miembro del hogar ad-
quirió...?

Uso o destino

1 - Sólo para el hogar

4 - Uso mixto (para el hogar y la
actividad  económica)

5 - Para la actividad económica

6 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado
2 - Autoservicio (menos de 4 cajas)

11 - Ferias, mercados
14 - Artículos de limpieza
17 - Gomería, taller mecánico,etc.
20 - Vendedor ambulante, a domicilio,

vivienda del vendedor
21 - En su trabajo, propio negocio
22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

→→ →→→ →→ →→→

Descripción

(3)

¿Cómo pagó?
Có-
digo

611305 Radio, equipo de música para vehículo
de uso del hogar

611306 Accesorios varios (matafuegos, balizas,
portaequipaje, alarma, etc.)

611307 Repuestos y accesorios para el vehículo
de uso del hogar

611308
Productos de limpieza y conservación
para el vehículo de uso del hogar: fun-
das, cubreautos, espumas, etc.

611501 Balanceo de ruedas

611502 Chapa y pintura

611503 Inspección técnica

611505 Reparaciones diversas y sus repuestos

611603 Lecciones para conducir

611604 Obtención de licencia de conducir

611701 Seguro del automotor
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(30)

¿Qué adquirió?

(2) (3)

ConceptoCódigo

(5) (7)

$Cantidad
Descripción

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

Observaciones

SEGUROS

¿Cómo
pagó?

(8)

Indique
código

SEMESTRAL
3.46

¿Cómo pagó?
Có-
digo

1 - Contado
2 - Tickets y bonos
3 - Tarjeta de crédito
4 - A crédito
5 - Recibido en pago por su trabajo
6 - Retirado del propio negocio
8 - Otros

→→ →→→

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar adquirió  ...?

→→ →→→

951101 Seguro de vida

952101 Seguro relacionado con la vivienda

952102 Seguro de retiro

(10)

Lugar de
adquisición

Indique
código

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→

952103 Otros seguros, seguros de sepelio, etc.
(excepto de automotores y de vida).......

SERVICIOS FINANCIEROS

961101 Alquiler de caja de seguridad

961102 Costo de mantenimiento de caja de
ahorro

961103 Cargo por tarjeta de crédito

961104 Giros y transferencias
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(30)

¿Qué adquirió?

(2) (3)

ConceptoCódigo

(5) (7)

$Cantidad
Descripción

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

Observaciones

OTROS SERVICIOS

¿Cómo
pagó?

(8)

Indique
código

SEMESTRAL
3.47

¿Cómo pagó?
Có-
digo

1 - Contado
2 - Tickets y bonos
3 - Tarjeta de crédito
4 - A crédito
5 - Recibido en pago por su trabajo
6 - Retirado del propio negocio
8 - Otros

→→ →→→

¿En los últimos SEIS meses
usted o algún miembro del
hogar adquirió  ...?

→→ →→→

(10)

Lugar de
adquisición

Indique
código

Lugar de
adquisición

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→

612501
Servicio de mudanza, flete, guarda-
muebles

971102 Albergue transitorio, hotel por horas

971101
Abonos para servicios profesionales
(excluido servicio de la salud)

971103
Cuotas de afiliación a asociaciones pro-
fesionales y otras que brindan servicios
varios, -A.C.A.-

971104
Fiesta (salón, orquesta, animación, co-
tillón, fotografía, filmación, comida, be-
bida, arreglos florales, etc.)

971105
Gastos por comisiones de inmobiliarias
y gestores

971106 Gastos por obtención de documentos

971107
Compra o alquiler de nicho, panteón,
parcela en cementerio público o pri-
vado

971108 Servicio de sepelio

971109
Otros gastos funerarios: derechos, im-
puestos, flores, ceremonia religiosa,
etc.

971110
Servicios profesionales: abogado, con-
tador, escribano, arquitecto, etc., exclui-
dos los de la salud

971111
Reproducciones de documentos (sellos,
impuestos, legalizaciones, etc.)

971112
Pago por noticias y anuncios en la pren-
sa, avisos clasificados

971113
Otros servicios personales no incluidos
anteriormente......................................
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ANUAL

Có-
digo

721101 Botes, motores fuera de borda, velas, etc.

¿Qué compró?

(2) (5)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$Cantidad

¿Qué
cantidad?

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

EQUIPOS Y OTROS PARA LA RECREACIÓN Y SUS REPARACIONES

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde  compró?

Lugar de
compra

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Náutica , haras, concesionaria de autos, etc.

20 - Vendedor ambulante, a domicilio, vivienda

del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

¿En el último AÑO usted o al-
gún miembro del hogar com-
pró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

Tipo de negocio

→→ →→→

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

721102 Caballos y ponis, vehículos de trac-
ción a sangre

721103 Canoas, kayac, tablas de surf a vela

721104 Casas rodantes y remolques

721105
Máquinas de pin ball, máquinas para
juegos, etc.

721106 Mesa de billar, mesa para tenis

721107
Aeroplanos, aeronaves ligeras, planea-
dores, etc.

Otros equipos duraderos para la recrea-

ción....................................................

721109
Reparación de equipos duraderos para
la recreación

721108

3.48
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1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

611101 Automóvil

611102 Bicicleta para adulto

611103 Camión u ómnibus

611104 Camioneta o combi

611105 Motocicleta o ciclomotor

611107 Otros vehículos.............................
→→ →→→

ANUAL

¿Qué compró?

(2)

ConceptoCódigo

(7) (8)

Indique
código$

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

COMPRA DE VEHÍCULOS

Tipo de
negocio

(9)

Indique
código

(10)

Indique
código

¿Dónde compró?

Lugar de
compra

3.49

(19)

Indique
código

Uso o
destino

¿En el último AÑO usted o al-
gún miembro del hogar com-
pró ...?

Lugar de
compra

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→

Có-
digo

1 - Hipermercado, supermercado

17 - Consecionario de automotores y
motos,etc.

20 - Vendedor ambulante, a
domicilio, vivienda del vendedor

21 - En su trabajo, propio negocio

22 - Otro tipo: internet, etc.

Tipo de negocio

→→ →→→ →→ →→→

Descripción

(3)

¿Cómo pagó?
Có-
digo

(21)

Indique
código

Nuevo o
usado

611106

Uso o destino

1 - Sólo para el hogar
4 - Uso mixto (para la actividad

económica y para el hogar)
5 - Para la actividad económica
6 - Otros

→→ →→→

Nuevo o
usado

1 - Nuevo
2 - Usado

→→ →→→
Có-
digo

Có-
digo

Vehículos de tracción a sangre: sulky,
carro, etc. y caballo para transporte,
ponis, etc.
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ANUAL

¿Qué vendió?

(2)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (24)

Indique
código$

Valor total de
la venta

Forma de
cobro

VENTA DE VEHÍCULOS

Uso al que
destinaba

(19)

Indique
código

(10)

Indique
código

Lugar de
venta

3.50

¿En el último AÑO usted o al-
gún miembro del hogar ven-
dió ...?

Forma de
cobro

1 - Contado

2 - A crédito

3 - Otros

Uso al que destinaba

→→ →→→

Lugar de
venta

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

1 - Sólo para el hogar

4 - Uso mixto (para la actividad económica)

5 - Para la actividad económica

6 - Otros

611201 Automóvil

611202 Bicicleta para adulto

611203 Camión u ómnibus

611204 Camioneta o combi

611205 Motocicleta o ciclomotor

611207 Otros vehículos ..................................

611206

→→ →→→

Vehículos de tracción a sangre: sulky,
carro, etc. y caballo para transporte,
ponis, etc.

Có-
digo

Có-
digo
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¿Qué compró?

(2)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (8)

Indique
código$

¿Cuánto
gastó?

¿Cómo
pagó?

COMPRA DE PROPIEDADES Y  DE TIEMPO COMPARTIDO

Nuevo
o

usado

(21)

Indique
código

(10)

Indique
código

Ubicación
de la

propiedad

3.51

¿En el último AÑO usted o
algún miembro del hogar
compró ...?

¿Cómo pagó?

1 - Contado

2 - Tickets y bonos

3 - Tarjeta de crédito

4 - A crédito

5 - Recibido en pago
por su trabajo

6 - Retirado del propio
negocio

8 - Otros

Có-
digo

→→ →→→

Ubicación de
 la propiedad

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→→→ →→→

1 - Nuevo

2 - Usado

Có-
digo

Nuevo o
usado

(19)

Indique
código

Uso o
destino

312101 Vivienda y terreno

312102 Vivienda en terreno ajeno

312103 Vivienda prefabricada para instalar

312104 Cochera

Locales para comercios, talleres,
oficinas y otros

312106 Terrenos sin edificación

312107 Campos y plantaciones

752106 Tiempo compartido

312105

→→ →→→

ANUAL

Uso o destino

1 - Sólo para el hogar
4 - Uso mixto (para la actividad

económica y para el hogar)
5 - Para la actividad económica
6 - Otros

Có-
digo
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ANUAL

¿Qué vendió?

(2)

ConceptoCódigo Descripción

(3) (7) (24)

Indique
código$

Valor total de
la venta

Forma de
cobro

VENTA DE PROPIEDADES Y DE TIEMPO COMPARTIDO

(19)

Indique
código

(10)

Indique
código

Ubicación
de la

propiedad

3.52

¿En el último AÑO usted o al-
gún miembro del hogar ven-
dió ...?

Forma de cobro

1 - Contado

2 - A crédito

3 - Otros

Uso al que destinaba

→→ →→→

Ubicación de
 la propiedad

1 - Ciudad de
Buenos Aires/
Capital Federal

2 - En la provincia
donde vive

3 - En otra
provincia

4 - En otro país

9 - Ns/Nr

Có-
digo

→→ →→→→→ →→→

1 - Sólo para el hogar

4 - Uso mixto (para la actividad económica)

5 - Para la actividad económica

6 - Otros

312201 Vivienda y terreno

312202 Vivienda en terreno ajeno

312203 Vivienda prefabricada para instalar

312204 Cochera

Locales para comercios, talleres,
oficinas y otros

312206 Terrenos sin edificación

312207 Campos y plantaciones

752107 Tiempo compartido

312205

Có-
digoCó-

digo

→→ →→→

Uso  al que
destinaba
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MENSUAL3.53

TARJETA DE CRÉDITO

(Resumen del último mes)

Código Resumen/es a pagar en el último mes: Monto pagado en el
último mes:

Deuda a fin del último mes:

INCLUYE:
Resumen impago del último mes.
(total o parcial)

Compras realizadas hasta el último día del último mes
no incluidas en el resumen.

Monto pendiente de compras realizadas en cuotas hasta
el último día del último mes, no incluidas en el resumen.

�

�

�

(2)
Concepto

Código

(7)

$

PAGOS POR COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO

272101 Pagos de las tarjetas de crédito

(50)

$
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→→ →→→

MENSUAL

(53)

¿A quién adeuda?

(2)
Concepto

3.54

→→ →→→

Código

(52)

Monto de la deuda a fin del último mes

¿Al día de hoy usted o algún
miembro del hogar tiene
deudas con...?

→→ →→→

DEUDAS CON...1

Año en que se
endeudó

(51)

(excluir deudas o cuotas por tarjeta de crédito)

Crédito destinado
principalmente a:

(54)

Pesos / Unidad monetaria

otras  monedas

Unidad
monetaria

1- Pesos

2- Dólares

3- Euros

4- Otras

Có-
digo

Crédito destinado a:

1 - Compra de vivienda o terreno

2 - Construcción o reparaciones de la
vivienda

3 - Compra de vehículos

4 - Compra de artículos para el hogar

5 - Otros destinos (alimentos, ropa, gas, luz,
impuestos, etc.)

Có-
digo

273101 Fonavi

273102 Institución provincial de la vivienda

273103 Financiación municipal

273104 Banco o entidad financiera oficial

273105 Banco o entidad financiera privada

273106 Círculo de compras

273107 Sindicatos, mutuales

Comercio (crédito comercial, cuenta
corriente, libreta, etc.)

273109 Empleador

273110
Amigos o familiares no miembros del
hogar

273111
Otros (Compañías de servicios, munici-
pios, AFIP, prestamistas, etc.)2.............

1 Si el hogar tiene más de un crédito con una entidad financiera u otros, utilizar los renglones vacíos para registrarlos.
2 Si el hogar tiene varias deudas en el código 273111 Otros,  desglosarlos en los renglones vacíos.

273108

Indique
código

Indique
código
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SEMESTRE3.55

¿En los últimos SEIS meses usted o algún miembro del hogar tuvo ENTRADAS de dinero por ...?

(2)
Concepto

Código

$  (7)

Monto cobrado

262101 oro, joyas y obras de arte del hogar

parte de sucesiones a no miembros del hogar

(30)

Observaciones

262102

ENTRADAS DE DINERO

COBRO DE DINERO POR LA VENTA DE ...

262103 maquinarias, equipos y muebles para actividades productivas,
comerciales o de servicios de miembros del hogar

262104 derecho de autor

271202
propiedades, cochera y vehículos del hogar (en cuotas o
anticipos)

271401 acciones y participaciones en sociedades

271402 bonos y títulos públicos o privados

262105 otros bienes del hogar (excluidos propiedades y vehículos)

PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ...

271302 otros hogares

271301 bancos o financieras

271303 otros (prestamistas, empleador, etc.)

REINTEGROS COBRADOS POR ...
(excluir los reintegros de la empresa para la cual trabaja)

985101 gastos en medicamentos

985102 gastos en atención médica

985103 otros gastos en salud

985104 gastos en geriátricos

985105 gastos en sepelios

985106 otros gastos (educación etc.)....................................................

INDEMNIZACIONES COBRADAS POR ...

261101
indemnización por despido o accidente de trabajo, seguro de
vida, seguros generales o de riesgo y otras

OTRAS ENTRADAS

regalos, herencias, ayudas no permanentes en dinero recibi-
das de otros hogares del país

regalos, herencias, ayudas no permanentes en dinero recibi-
das de otros hogares del exterior

261102

261103

261104 ganancias por juegos de azar

271101 cobro de círculos de ahorro y préstamo

cobro de dinero prestado a terceros no miembros del hogar

cobro y recuperación de depósitos hechos en garantía

271201

271403
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SEMESTRE3.56

¿En los últimos SEIS meses usted o algún miembro del hogar tuvo SALIDAS de dinero por ...?

(2)
Concepto

Código Monto pagado

262201 oro, joyas y obras de arte

parte de sucesiones a no miembros del hogar

(30)

Observaciones

262202

SALIDAS DE DINERO

POR LA COMPRA DE ...

262203 maquinarias, equipos y muebles para actividades productivas,
comerciales o de servicios de miembros del hogar

275101 acciones y participaciones en sociedades

275102 bonos y títulos públicos o privados

POR OTRAS CAUSAS ...

depósitos hechos en garantía (alquileres, contratos, etc.)

275104 préstamos realizados a terceros no miembros del hogar

981103 donaciones a asociaciones sin fines de lucro

PÉRDIDAS DE DINERO POR...

983101 aportes jubilatorios del ama de casa

981101
regalos o ayudas (sin devolución) en dinero a miembros de
otros hogares del país

981102
regalos o ayudas (sin devolución) en dinero a miembros de
otros hogares del exterior

982301
impuestos y multas sobre contratos, legalizaciones,
transferencias (incluye sellos)

982302
otros impuestos y multas excluidos los impuestos sobre la
vivienda y los automotores

983102
alojamiento y transporte por razones de trabajo, pagados con
viáticos recibidos por asalariados

984101 pérdidas de dinero por extravío o robo

984102
pérdidas de valor por canje de bonos, pagarés u otros docu-
mentos recibidos en pago por su trabajo, jubilación o pensión

275103

274101 cuotas o deudas pagadas por dinero recibido en préstamos

$  (7)
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3.57

Código

Tiene en su hogar en funcionamiento: Tiene

1 - Si

2 - No              (FIN) Cantidad

(2) (55)

ARTÍCULOS DE COCINA

541101 Cocina con horno

541102 Horno a microondas

541103 Heladera sin freezer

541104 Heladera con freezer

541105 Freezer

541106 Lavavajilla

541107 Multiprocesadora

(56)

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

(5)

ARTÍCULOS PERSONALES Y DE ESPARCIMIENTO

541201 Cámara fotográfica digital

541202 Computadora conectada a internet

541203 Computadora sin internet

541204 DVD

541205 Televisor

541206 Video cámara digital

541207 Videocasetera/reproductora

¿Cuánto tiempo hace
que lo tiene?

1 - Menos de 5 años

2 - Entre 5 y 10 años

3 - Entre 11 y 20 años

4 - Más de 21 años

9 - NS/NR

Cuando hay más de uno anotar
el más nuevo

Có-
digo

→→→→→
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3.58

Código

Tiene en su hogar en funcionamiento: Tiene

1 - Si

2 - No              (FIN) Cantidad

(2) (55)

OTROS ARTÍCULOS DEL HOGAR

541301 Aspiradora

541302 Estufa a gas tiro balanceado

541303 Extractor de aire/purificador

541304 Lavarropa automático

541305 Lavarropa no automático

541306 Teléfono celular

541307 Teléfono inalámbrico

541308 Termotanque

(56)

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

(5)

VEHÍCULOS DEL HOGAR

541401 Automóvil

541402 Camioneta

541403 Bicicleta

¿Cuánto tiempo hace
que lo tiene?

Có-
digo

1 - Menos de 5  años

2 - Entre 5 y 10 años

3 - Entre 11 y 20 años

4 - Más de 21 años

9 - NS/NR

Cuando hay más de uno anotar
el más nuevo

→→→→→
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3.59

Código

Concepto Recibió

1 - Si

2 - No                 (FIN)

9 - Ns/Nr            (FIN)

¿Con qué frecuencia lo
recibió?

1 - Diario o semanal

2 - Quincenal

3 - Mensual

4 - Otras frecuencias

5 - Emergencia

(2) (57)

ALIMENTOS

999101 Leche en polvo para lactantes

999102 Leche común en polvo fluida

999103 Viandas

999104 Cajas o bolsas con alimentos

999105 Alimentos varios

(59)

TRANSFERENCIAS GRATUITAS

(58)

BIENES DIVERSOS

999201 Artículos de limpieza y tocador

999202 Ropa de vestir

999203 Calzado (zapatos, zapatillas)

999204 Guardapolvo escolar

999205 Útiles escolares

999206 Materiales de construcción

999207 Otros artículos

Lo recibió de:
01- Instituciones privadas sin fines de

lucro (iglesias, cáritas, etc.)
02- Organismo o programa social
03- Escuela
04- Hospital público
05- Dispensario o salita
06- Obra social
07- Sindicato
08- De familiares que no viven en este hogar
09- Otras personas o instituciones
99- Ns/Nr

TRIMESTRE

→→→→→
→→→→→

¿En los últimos TRES meses usted o algún miembro del hogar recibió en forma gratuita, habitualmente o con alguna regularidad...? (excluir los
recibidos en el lugar de trabajo)

MEDICAMENTOS Y VACUNAS

999301 Medicamentos

999302 Vacunas
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3.60

Código

Concepto Recibió

1 - Si

2 - No                 (FIN)

9 - Ns/Nr            (FIN)

¿Con qué frecuencia lo
recibió?

1 - Diario o semanal

2 - Quincenal

3 - Mensual

4 - Otras frecuencias

5 - Emergencia

(2) (57)

CONSULTAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y ANÁLISIS

999401 Consultas y tratamientos odontológicos

999402 Otras consultas y tratamientos médicos

999403 Tratamiento oncológicos (cáncer)

999404 Diálisis

999405 Fisioterapia y kinesiología

999406 Fonoaudiología, psicopedagogía

999407 Otros servicios médicos

(59)

TRANSFERENCIAS GRATUITAS

(58)

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS Y OTROS

Lo recibió de:

01- Instituciones privadas sin fines de
lucro (iglesias, cáritas, etc.)

02- Organismo o programa social
03- Escuela
04- Hospital público
05- Dispensario o salita
06- Obra social
07- Sindicato
08- De familiares que no viven en este hogar
09- Otras personas o instituciones
99- Ns/Nr

TRIMESTRE

→→→→→
→→→→→

¿En los últimos TRES meses usted o algún miembro del hogar recibió en forma gratuita, habitualmente o con alguna regularidad...? (excluir los
recibidos en el lugar de trabajo)

PARTO E INTERNACIONES

999601 Parto

999602 Cirugía sin internación

999603 Cirugía con internación

999604 Internación

999501
Análisis de laboratorio (sangre, orina,
estudios hormonales, anticuerpos,
radioinmunoensayos, etc.)

999502

Estudios radiológicos (radiografías sim-
ples sin contraste, electrocardiograma,
encefalograma, ecografía, tomografía,
centellograma, endoscopía, biopsia,
etc.)

999503 Otras prestaciones
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OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR: ......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



83 ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2004 - 2005C 3

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR: ......................................................................................................................................................................
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1067 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA

Cantidad de páginas lógicas con datos

N° de
página lógica

Marcar con
una "x" si la
página tiene

datos

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

N° de
página lógica

Marcar con
una "x" si la
página tiene

datos

3.21
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3.26
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3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37
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3.39

3.40

N° de
página lógica

Marcar con
una "x" si la
página tiene

datos

3.41

3.42

3.43
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3.47

3.48

3.49
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3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

Total 1°
columna

Total 2°
columna

Total 3°
columna

TOTAL DE PÁGINAS
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DATOS


