
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PRIVADA

MINISTERIO DE CULTURA 8208/2016 Expediente:

PLIEGO SIN VALOR Costo del pliego:

DE ETAPA UNICA NACIONAL Clase:

2016 Ejercicio:48 Nro

SIN MODALIDAD Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL Rubro comercial:

VER ANEXO

VER ANEXO

VER ANEXO

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

SERVICIO DE ENCUESTAObjeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE CULTURA
AV. ALVEAR 1690 - 2º PISO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

LU. A VIE. DE 10 HS A 17 HS HASTA EL DIA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 14 HRS.

ACTO DE APERTURA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE CULTURA
AV. ALVEAR 1690 - 2º PISO - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

15 de Noviembre de 2016 a las 14:00 horas

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACION Nombre del organismo
 contratante 

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ENCUESTA; DE OPINION -.

ENCUESTA; DE OPINION -.

ENCUESTA; DE OPINION -.

 2.800,000000

 2.800,000000

 3.500,000000

SERV

SERV

SERV

1

2

3

341-02184-0001

341-02184-0001

341-02184-0001

Recepción de Ofertas hasta el 15 de Noviembre de
2016 a las 14:00 horas

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

 Tipo:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

Lugar/Dirección Día y Hora



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CLÁUSULAS  PARTICULARES

60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA
Forma de pago:

60 días corridos  CON RENOVACION AUTOMATICA SEGUN ARTICULO 54 DEL DECRETO Nº 1030/2016

Plazo de mantenimiento de la oferta:

VER ANEXO
Plazo:

VER ANEXO
VER ANEXO
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

MINISTERIO DE CULTURA
CUIT: 30-68727651-1
IVA: EXENTO.
IIBB: EXENTO SEGUN ART 34 INC. 1º, Y ART 138 DEL CODIGO FISCAL VIGENTE.

Datos impositivos:

Plazo y lugar de entrega único

NOOpción a Prórroga:

EL NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA DEBERÁN ESTAR IMPRESOS O ESCRITOS EN FORMA BIEN
CLARA Y VISIBLE EN EL FRENTE DEL SOBRE QUE CONTIENE LA OFERTA.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS POR NINGUN MEDIO, NI UN MINUTO POSTERIOR A LA HORA INDICADA COMO LIMITE DE
RECEPCION DE SOBRES. A TAL EFECTO SE TOMARA COMO REFERENCIA LA HORA DE RELOJ DE LA OFICINA.

LA PARTICIPACION EN ESTE PROCEDIMIENTO IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA NORMA QUE
LO RIGE (DECRETO Nº 1030/16, DECRETO Nº 1023/01)  LA MISMA PUEDE SER CONSULTADA EN
HTTP://WWW.ARGENTINACOMPRA.GOB.AR
 
LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN (ORIGINAL Y DUPLICADO). 

A LOS EFECTOS DEL PAGO DE LA FACTURA/S, LOS DIAS SE CONTARAN COMO HABILES.

SI LA OFERTA PRESENTADA ES IGUAL O MAYOR A $50.000,00.-, SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO FISCAL
PARA CONTRATAR.

TODO OFERENTE QUE POSEA CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DEBERA FACTURAR MEDIANTE FACTURA
ELECTRONICA DE LA AFIP.

LAS CONSULTAS SE EFECTUARAN POR ESCRITO HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA Y HORARIO DE APERTURA., Y
DEBERAN SER ENVIADAS A COMPRAS@CULTURA.GOB.AR O PRENSENTADAS EN LA OFICINA DE COMPRAS UBICADA
EN AV. ALVEAR 1690 2º PISO

LAS NOTIFICACIONES SE REALIZARAN MEDIANTE LA PUBLICACION EN WWW.ARGENTINACOMPRA.GOB.AR 
SEGUN EL ART.7 INC. G) DEL DECRETO 1030/16.

DATOS DE CONTACTO: 4129-2515/16 / COMPRAS@CULTURA.GOB.AR

Observaciones:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO le.- ORGANISMO CONTRATANTE.  

El Organislao Contratante :e denomina MIG mTERTO DE CULTURA DE L.71 1AC1ON, 

y en adelanta, cuando se haga referencia a él, en fpama indistinta se 

indicaré el ncmhre y/c lo sgla MC y/o ni organismo. 

El dornicflio del Organismo 	 abrece en Av. Aqueas n°  

1E90 	Piso 2, EP 1C1Cd4alll 	Liudad Autónoma da Suellas Aires, Ten/Fax 

ir I) 	 de 	oorreo 	electrónico 

compréséculcurm.golbar. 

ARTÍCULO 2°.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

La presence Licicapien caivada se remará por el presente Pliego de Bases 

y Gond:e:ores Pai-icuisres y Especificaciones técnicas, el Eégimem de 

Conn-ntaciones de la gag:mis:ración NapiorGi a-Ppm-Dado por DB(27[Gmé 

Delegado 4G 7920121, sus mG1i"dcyborlos y cculeileibários, el Reglamento 

del 	Régimmn dn Mann - ayaciones de la Administración Nacional aprobadó 

mediante Del:ro:o fr LW,Te, el Manual de Crocedimientps del Régimen de 

ConirmieracbGs cc la 7mmdnis2raciáln Nacional 4Drebbado pop Disposición de 

la oficina Nacional de Contiatsciones N` 92,11.6 y G1 Pliego de Bases y 

Condiciones Generales aprobado por Dispbsletón de la Oficina Nacional dB 

Donsmataciinms N°  52/le. 

AsimIspo, respiran de aplGlación la IG, N" 25.551 de "Compre TraDal0 

Araelmino" y su imglarecbación Decreto N" 1."02702 y nom 

cae  ási corle la Ley 14°  25-04b de "Fomento para la Micro, 

Peqn21913 y Mediara Gabresa" y EeniGlo N°  r.q75 de fecha 24 de mgosnn de 

0201 y .5 cc normas complementarias. 

La citada norrmtibm poorá consulrerse en el sitio de Internen 

incEpp/Gmloleg.mecoraum.ar. 

Frente a una hipónésys de corbaco90 normal:cm:N, el orden de prelación será 

el establecido en el Articulo 2' pe Reglamento del Régimen de 

Dontrabacipnesnde la Adminipbración Naciona_ aprobado mediante Decreto 

1939/16. 
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ARTÍCULO le- COMPUTO DE PLAZOS. 

Locos los plazos en el presente pliego oe nnenuaran en dlas hábiles 

admininpranlvos, salvo que se disponga expresamente Le contrario_ 

ARTÍCULO da .- COMUN/CACIONESPACTIFICACIONTS.  

Tenlas las notifieenienes entre la entidad contratante, los interesados. 

oferentes 	adoudisatorLas, podrán reo:Morse parida e innistrntamente 

por cuabgnera de los medr os indamados el el Arriculo 6°  del Mingo de 

Bases y Condiciones Gererales. 

reabren serán válidas las notar:cesiones neabiSaries nedianne la diensbón 

en el sitio de internar de la °Sacros Nacional de Contratacieneg: 

woonargentinaMomprapelnar 

ARTICULO 5D.- CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO.  

El Lresente Pliágn pedra sor cohaultann ante en el departamento de 

Compras del erganier0, Sita eg Av. Al mear N°  1 PSC 2 	piso. Ciudad 

Autónoma de Bueno s Albos, Mas ingbiles adiensistratives de IC a IX floras, 

o 	en el sitie de Internet de 1.c gti cita Nacional de Contra raciones 

www.argentinacompra.gob.ar   

In oportunidad de retirar, zSarae 	ileSsaissz los pliegos, deberán 

suministrar DM ignincri ameare su nombre s razón social, dora-CM-in, y 

dirección de correo electrónico en ion que Serán válidas lea 

colee i remimes ame deban clarearse hasta e_ dia de apertura de las 

ARTICULO 6P.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTIOUTUUYS Y/0 

ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

Lar mismae se formularan en idinrie nacional, debiermin estar rirMada per 

u..teresada o su representante legal al Departamento de compras sito 

án Se. Alvear n°  LOC 20  ggsn, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por 

correo 	electrónizo 	a 	comprasigesenra rgeb.ar 	roo 	copia 	a 

luc' a.stroppionaSci-leara.geb.at  

En oportunidee de realLane una consulta aS oliege, los consultantes gue 

ck- 
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no 1 hubteran hecho con anter,orldad, • decenas: auninisLrar 

gbfigaeoriamente su nombre razón soca.I , domicirip, fax y dirección de 

perPeg ebectrenica en In ere serán validas las comunicaciones que deban 

Pul-Paran hasta el dla de apertura de las cIeroas. 

No se pepo -aren consuipas teleáóhicas y no sarág :contestadas aquéllas ella 

ael pre.enten fuera ce término. 

Deberán ser etestradaa hasta TRES l31 dios anees de O./ fecha fijada para 

la aperPurg de ceerpas, de non'ormidad con lp establecido en e: /Ir/ joule 

dg 	d I Decielp N' :1.30/lb y A:fiarIP 1°  del Pliego de Bases y 

Condiciones Genero les 

ARTÍCULO 7°  CIRCULARES ACLARATOR/AS Y MODIFICA.TORIAS AL PLIEGO DE BASES 

Y. CONDICIONES PARTICUIAIMS Y/0 ESPECIFICACIONES TSCNICAS.  

21 departaterto de Compras podrá erinor circe eres aolaralorias y 

rodifIcauprras de cfi ci o o nnmo resecas La a consultas. Los mismas se 

eminiran de conformidad cap o panablecidp en el Articulo SO' del 

ARTICULO 8°.— PRESENTACROAT DE LAS OFERTAS  

Loa gferoas ge presenzarág teniendo en . 	- 	eatableclda en el 

ARTICULO Sr' gel Decretó 1020,16. 

ARTÍCULO 9P eblONEDA DE COTIZACIÓN. 

La reopiesra econónica deberá ser for: 	 Pesos, moneda de curso 

/UPO Sr FA ir El PlitTUR1 roel snp el sarápre- de scnagml do: final, con 

Oentc 	uni raalga emp rap totales) Peralen Inarulp lndetectiblenente 

el Importe scrrenprnaienar a lz anemona sp: 	an caso de nc nacerse• 

expresa mencren a elle en la oferte, quedará leeiLamente ebtablecido que 

i aro vaLor se halda incluido en _a misma. 
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Los 	pt e- os 	- 	 ciaste dos s t odos los erectos fi es e 

inamovibles . Sc Any 	 crentr n in cl n:ras en 

el 	precio todas las prdn-  ar nona q 	cc acuerdo a su juicio y 

experiencia, deberá res int c: el o Serorire para el niel y estricto 

cumpl indecCo de sus ohl igaci tics. a undie J 2 i 'camas no estén e rió. licita da s 

ARTÍCULO 10°. - REQUISITOS FORMALES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

is 	os eseu A Ar 	en 13 el en: a a gn e i cara de dar Le de ! o ter ent e el pleno 

ofccedlrYerC o se se Int ci en al que 50 presente, por lo cae no será 

necesaria la presentación de los pliegos firmados tanto con la oferta.  

Cunlo rce 1 c; est ipnlado en el A rtd mil o 13s del E! ruge de Bases y 

Cena i cicnes Germr ales 	la n rC:77. a ha de Ame 1. r con los s ig i en tes 

r Atol rA _a s 

Meterán ser redes Lados en :di era nacional . 

El origina: deberá eso, to ra 1-mano,  

por el P E erent e o su representan re 1 egal . 

Se presentarán por duplicado, ne asi lo riicunentaciCo que acampada 

les 	tes Ladir a s , e: enda s 	ra spadur as o in Ler 1 1 neas 	si las 

ir Caere, deberán ente deb 1 demente sal vade s por el ó imanto de la pf er t a. 

Los sobres, ca as o paquetes dic las contentan se deberán presentar 

tAimee lamen; e cerro los y contaras in en su cLie eta 	j.denti fi cesión de: 

procedrAl en: o de MI! eC en en a que narres penden, preci sárAose el lugar , d 1 a 

v 	hora lim' 1 o ea in dr orne gnu a ción ce las o f enCas s el 1 Ligar, dia y rm :y 

del acto de apertura, •deEl e Ale eenterA r in in f orrnangn que se data 1 la a 

cont inuaeibn, 	conj un: elimine GOL la ECO. !dad de la dor:unen u ac i en 

En 1m cota. g aci An se aeber á consigna 

Asno 	 etarras era e da unidad de 

Lablecrda en las cláusulas pa Ad cul ares, el precio total del 

mime ron, las cano idades of recatas y el sola 1 pene re de la 

xpresado en letras y annei ora , oererjraaados en moneda na ci. onal 
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MI precie cotiMado será el precio final que se deberá abonar en toda 

condeptc. 

De no consisnarme Y/Q identificarse el ve ay unitario y/o total de 

rensiMn coLizadc, se profedera a desestimar inmediatamente la ofeida. 

7. 	juntó con la oferta y forállndó parte de la Misma, zafios los 

oferenies deberán acorpailarp 

Datos del oferente de acuerdo al Apéndice S 1 del presente 

Deberá consigrar un domicilio especiml en los términos 

estipulados en el Inciso o) de_ articulo 13°  del Pliego de ad5e$ y 

Condi ci ones Generales. 

SISTEMA DE ISFORMACTCX DE PROVEEDORES iDIPROX 

Los• Oferenles inscriptos en ei Si PRO deberán actualizar en el sistema 

Lica datos que hufierSn variado, de la misma forma prevista para la 

presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación 

resmaidaloria de dichos datos_ 

Los Oferentes no inscriptos en el GIPBC deberán realizar 

Preinscripción por Internet y as:rima:lar junta con la oferta la 

documentación respaldatoria de les datos cargados en la Preinscripción. 

La PreinscripciDn se realiza vía Internet en la sigusente dirección: 

sufw.argentinacorprangov.ar  

CERTIFICADO FISCAL PAPA CCGTRATAR 

Ofertas inferiores a ?ESOS CIGCUENUA MIL 15-50.300); 

Para dtohas orertas, el oferente se encuerlra exceptuado de tramitar el 

CerLificado Fiscal para contratar según lo dispuesto en la Resolución 

General AM] Ii" 1811/05,sus moiáticatorias y complementarias. 

Ofertas iguales o superiCres a PESOS CINCUENTA PUL I$DN. noco : 

En vi !LUX de lo dispuesto por la Resolución General ADIP N" 1814/05, sus 

modificatordas y complerentarias, los cierentes deberán tramitar o 

pasear Cersificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura 

oe ciertos, expedido por La ADLDDISTRACIOD DEDMRAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

iAFIP) • 
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No eb tanta, ello a,  si dicho CertifIcadu fiscal no fuera acompañarle 

junto a la oferta!  el Departamento de Compras procederá a agregar el 

mismo a las actuaciones. 

A aao fines, verificará le eXtsiencIa y vigencia .del mencionado 

Certiftuade del/ Loe oferente/A Ase partici:AL/A del acto de apertura se 

ofertas, accedieneo, al Sitio ne Interne de la AFIP (wmw.afip.goviar) e 

incorporando al exped,cnte, la constancia de la constdia efectuada. 

Asimlámo, en el supuesto que la frit' deneoará la emisión del Certificado 

Fiscal para Contratar, él °t'erecta deberá comunicar obiiaatoriamence al 

epartamA:ue de Compras y Contrataciones dicha deneqarorla, Aentrn de 

les CINCO fi) dias de notit:cada la misma. 

Estátute social autenticado por Escribano Publico, Acta de 

direeterio, asamblea n teuniEn da socios Isesen corresponda pnr el tipo 

societarto) nertificada ansié Escribano PúbLico, inscripto en la 

Inspeccian S'Atara: de Asti:era 9 Regisirc Fío co pertinente. 

En caso que La oferta sea firmada por in Sepresentante Legal, se 

deberá edjurdiar copia eerlifivada del lestóumentu de apoderamiento 

respectivo. 

Constancia de los crirci in en ASIÓ, Ingresos Bretes y/o Convenio 

Nbiltilaieral. bu caso de qoe la Oferente se encuentre exenta en 

determinados tributos, se deberá adjuntar copia de le documentaciór! Ase 

acredite la exe,AUós Invo 

ts sarao:te de 	 de la oferta c la constancia de 

haberla constituido. 

Listado de antecedentes ce servicios de similares caractarisficas 

de les 01 timos DOS (2, atoe A una desurtpcieu de ansecedentes de 

los coordinadores de campo de los distintos lugares del país. 

nicho :Lisiado ceben i contares, 

Nombre de la Enpresa / Organismo Público 

Domici 

Provisión 	/ 	Servicio 	prestado 	¡ de ialles 	:tempo 	de 

prestacienientrega, etr.) 

- contacto de represedtanfe Nombre y Arel ido, Causó, Teitteho, 

E-mail 

Mes 7 año de la preebscien realizadá 
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- Deocripeió de anrecederbes da loa,  orjrdi.nadores de serleu 1,S0 de 

call center. 

Curr1culun VIlae lel Coordinador del Preyecto, como así también de 

todos los coordinadores de campo del adeipliso el, Lodo el pais yió 

de 2511 cantar, según cer responda 

la oferte yécnica deberá cenlener detalle del plan de acción que se 

utilizará para la presracl7r del servvele, o Pdo. deberá reSponeer 

téenrcamenre a lo requerido en ea "NeXe 1, no rdendo suficiente 

_Indicar "Sedan Pliego" 

Los 	interesados podrár so i toita r, cerda leen:e o per escrita, á la 

autoridad admin.saratdva le a •a:ent coci. do re crin es de dneuXenebs aue 

deban presentar en en procedrglenle, giner ras certificare mediante el 

cotejo de las copias con al documente criginel. 

El oferente al formular su oferta deberá considerar nodo aquello que am 

estaresreclfi 
	

resulte necesario para la more:Mega aegtentiolon del 

contrato. 

ARTICULO 11I.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y OFERTAS VARIANTES. 

Se regirá cámfórÑe lo esreolecido por los Articules 56' y 57 del 

Decrete N° 102Da16. VI Organqpie e:pu:anon:e aceptará 5ferbaa 

alternativas y variantes. 

Se deberá innicar glaramenle, real e2 la eferoa hese y cuales las 

alternativas o Jarisstea. En codee los cases deberá existir una aterra 

base Urpiso g del Articulo 13° del Pliego de Bases Y Congiaiblea 

Generales?. 

ARTICULO 12'.- COTIZACIÓN,  

ga cori za C1 en Menor a realizarse detall ancle 1 	pul'ado en el AdtSdul0 

L6C nen' Pi Sege de Peses y Cánli ojones Generale 

No serán admelidaá dfertas 5ue se aparEen le ós :éreii001t y condiciones 

d 
15s  Pllegus,  Lalf)clic serán adlnirMdeS prepuestas que i

mpongán  

!rendiciones o so aparten de le OSMegffigado  enesos 

<3/4- 
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ARTÍCULO 13° ,- PLAZO WflENIMIZNTO DE OFERTA- 

7,05 oferenLea deben': 	la anac las ofertas par el término de SESENTA 16el 

alas corridos contado a earrir de 12 lecha del acto de apertura. El 

plazo so prorrngará en ?noma automática por e I apse igual al inicial, Y 

así 	osamenta salvo che cl otercnto maiifestara en forma expresa su 

voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelaceon 

minina do TM Lii 	ias corridos al venormieaso de cada plazo, riga ló 

liego de Eases y Condiciones Generales. 

MiTIMULO 14 ° , -CARAInTiAS  

al o Garantia ue ir.an L en.rrr[ler. 1. aJe tu. oterta  

De ranlenlederro de 'a oferta: FINCO POR diiNIT lata del manto total de 

ver ja nro. s, la garantía se calculara sobre e_ sayar ntanto PrOPrerte. en 

viruci de ID dispuesto por el inciso al del Calcita ?O 78 del Decreto N°  

1033116. 

17)o Garantia de adjudi ac s 

El 	gogonnretante deoer 	 r i. o de cumplimiento del cont raro 

dentro del plazo de cINC 	 do rocib.da la orden de compra o de la 

forma del contrato. 

Dicha parantfa será Cel DIEZ POR CIENTO OMS; deL monto total del 

ozinitato conforme Lndiso e• Ce, Articulo ?U del Decreto N' 1030716 y 

Articulo 37' del Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

al o  Formas de constitución.  

TuDo garantías a presentar retiran constizeirsa seqor ras roncas 

en el Articulo 39' Ce: Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

elo bequisitca a gramolar sor las Pompareas Aseguradoras que emiten 

Pólizas de Seguros Ce Calorén.  

Estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para 

operar con este tipo de cobertura. 
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Yo est t eliminadas ni suspendrcat 	t Registro de 1 aS uperinteridencla de 

Seguros de la Ración, na flsurar er, al ML2U110 de 1- 	 Srn 

infOrIff Ci5FL" y/o, scsn inrormación Dar 

Para el vencimiento de Los Seguros de Caiiclfn, se deberá tener en cuenta 
que 1 garantía de ofertp caducará ante la presentación de _a .oarantia de 

adjudtpcolm y ésta Calima cuando se extinga la Obligación del •oferente 

con e-  Orgardsno responsable de la emisión de la Orden de Compra. 

La ose peala aseguradora dEvera ecpsultuirse como deudor solidario, Use, 

llano y prIncipal pagador man expresa renuncia e los beneficlos de 

divis'ón y Loccusión, en los térmErms del Artículo 1584 del Código Civil y 

Comercial, est como de_ beneficio de interpelación judicial previa. 

Eneda ce las garprmlas. 

La garante se deberá constituir en _a misma moneda en ene se hubiera 

hecho la °farsa. 

Devolucién de earanlias.  

Ce acuerdo a lo establecido en .05 ArtiCUICS a2D. al" y Alt  del Manual de 

Procedimiento del RágIMOn de Const-esacienes de .a ndminiatraelón 

ARTÍCULO 15°.-EVALUACIÓN DE LA OFERTA.  

La 	ad udr cs.crói: re caerá e i:la oler ca más 000v ni ente pa re et Organismo 

connatante Léele:vio ea cuenta el precio, le calidad, la idoneidad del 

Le exE.e.-1 "MÁS C,C5\1/1: 1 ;:= no significa ntaesariamente la 	La de  

menor presto. Se eme 1 a a a 	.as propuestas teniendo en cuenta el 

cormlisdento de aspectos legales, Selmélms, los antecedentes, la 

capacidad operativa, financiera, la °teclo teen:ca y plazos de trabajo 

y la c 	te:encia económice. 

El MO se reserva el derecho de reguerip toda otra documentación cue 

consdere neceser it Pare ecrecitar :a capacidad técnica de los 

oferentes. 
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Como ante odentes minimos se requerirá la acreditacián Le al menos 2 

encues as a nivel nacional en los últimoS 4 años, tapándose en cuenta 

además la experiencia en trabajos similares con el Estado. 

La cave iencia econemice se avaluará do manera proporcional, en 

relación 	la distancia en pesos, entre la que resulte de menor valor 

el testo de las ofertas. 

La adjudicación será por trnrc de serEPones global) 

Pliego de Eases y Condiciones Generales. 

CC 	q del 

ReSCitarán descalificados aquellos oferontes que habiendo prestado 

servicios en Organiumos Püblrcos hubieran sido sancionados o 

hubieran hecho abandono de toa (Iamos o se encuentren Concursados. 

A erectos de la evaluecpór de Das oferzas y el rancio:lamento de la 

Comiden th.alpadons se aplicará lo dhsodesto por los Artícthes SI°  a 7.2" 

del Decreto Tts  1. D3 

ARTÍCULO 169.- CAUSALES DE DensTnnAcIóN NO SUBSANABLES.  

ScrAn desestimadas las ofeotas sin posid inad de sobsansci Ser cd lo  

supuestos Ustioulactos en el, Articulo Ues  del Decreto n.q 1000/16 L 

Articulo USE  del PI tego de Bases y Uonditototá Generales. 

ARTictiLa 179.- cAusALAs DE DEBETImACION SUBSANABLES. 

Procederá la tosibilidad dé subsanar errores u omisiones en todos: 

aquel los casos que sea dable la postbilidd 	da contar con la mayor 

ea Irdad de ofertas válida9 unolb:es y de evitar que, Pot cuestiones, 

formales intrascendentes, se ves privada de aunar por oterzas serias y 

convonicones cesde et punto de vista del precio y la calidad, ello 

cosi-ene con lo estipulado en el Anticolo 6.7 del Decreto Us  1030/1E y 

Articulo 26s  del Pliego de Bases y Condiciones Senetales. 

AsialqMer  la Somdsión Evaluadyra c La Unidad Uperativa de Contrataciones 

huttuará un Plazo que no podrá extedet Po los ERES 131 días, hábiles para 

Oubsanar los errores u !prisiones. 

ARTÍCULO le".- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
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riQS oterentes podrán idpuqnar el dictAner de eadiración dentro de los 

previa Integración de 

una garantía, de conformioad con lo previsto en los Articulps 31°, 32' y 

293  de_ Pliego de Pases y Colad:olores fenera l es. 

ARTÍCULO 19°.- ADJUDICACIÓN.  

La emisión de la Orden da Compra - su non:afacesión en forma fehaciente al 

adjudioalhario, dentro De los plázma esagrie:Di4os en el Articulo 35^  del 

flieghp 4e Bases y Condiciones Generaaes, ia-ogucirá el perfeccionamiento 

del contrato. 

Depuro de los CINCO ID dtas ae reciniaa a Codeo de Canora o de la firma 

del 	contrato, 	el 	DO', uoicarar: o tobera integrar la gag-ancla ae 

poto de contrato, segán lo establecido en el A:A:aculo 37 col 

Pi toco ce Peses y Mon:di:a:iones faene 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de ras formas dem:altodas en 

el AULiculo 39" del Pliego de Bases y Coriaioiones Genbt ales 

ARTÍCULO 20".- DURACIÓN DEL CONTRATO.  

El plazo de duración del concreta na ea:uf:ajó será 	 o mayor e  

Ciento Ochenta 11921 días oorricos, a partir ata la techa de notificación 

ec la Orden de Compra. 

ARTÍCULO 21",- PLAZO DE EITRSOA  

Rl 	adimeicaltariu dat e 	preseo.ór un oler] de trabajo dentro de los DIEÓ 

(101 dAas corridos on lo .;:1¡!;diz:Cr y clogibleLar el rálevandento oe la 

información no campo, lar: dyerpoo las armnicas comprendidas en los 3 

renglones, en rn pi 010 rd mayor a lus cierto veinte .1201 días corridos, 

connadós a partir de la fecha de la adjudicación, Asimismo, deberá 

entregar 12 bese de datos odmmintm, editada, andificada y consistid°, el 

Informo Fina: de ragitao y fosa Campó con Maja, la documentación de la 

acción pabtada, dentro de LC5 as dias posmeriores a la finalización de 

las marees de canD. 

En un término no mayor a TREINTA :301 dias. contados a partir de la fecha 

en 	que el adjudicatario presente el ir. forme final, realizarán las 

observaciones pertineides. De no mediar observaciones se considerará 

Lermirddo el servirlo. 

zç 
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Los p ajos de las tareas especificadas en los renglones Nros. 2 Y 

3 deberán realizarse en coordinación con las tareas del renglón N° 

1, n pudiendo adelantarse ni retrasarse eh más de 15 días 

córridos respecto al intervalo de inicio y finalización de laá 

enáreviátas presenáiale5. Para elLeS el MC comunicará 

fehacientemente el intervalo ce tiempo dentro del cual deberá 

realizarte el relevairáenfo ne datos especificados en las renglones 

Nr05. 2 y 3. 

ARTICULO 22°  . CONFTEENCIALIDAD Y PROPUUND INTELECTUAL 

Los profesionales y/o personal técnica y/o asistentes que deban 

intervenir en Lodo o en naráe en las tareas relacionadas con el 

objeto de la presente licitación vio con el objeto de las 

licitaciones que en el futuro pudieran suscribirse, deberán 

guardar confidenclaránad 	la infofuación suministrada o 

intercambiada y acuerálac no nransferir. distribuir, divulgar o 

difundir la información menclicnuda o retajada onio Confidencial a 

tereeros. 

Asimismo la propiedad intelectual de los estud los que resulten 

pertenecen a el MINISTálálf DE CULTURA DE A NACIDE, no pudiendo el 

adjudicatario utilizar la información ni los resultados de la 

tarea encomendada, en otro áMbito que el cotvenidO, salvo expresd 

autorización del MCN. 

ARTÍCULO 23: MORE/NACIÓN DEL PROYECTO 

El adjudicatario deberá desLárál un coordt nsdor del Proyecto qufen será 

ef orlare con el mInisfEálo DE fuffuáá. y se. ocupare de someterse a las 

prescripciones emanadas de ua Ley 12. 62i. y la ordenanza N 35.336/79 y 

suá rágraarántaciones en lz atinente a 	salvaguarda def, secreto 

aytad151100, debiendo hacer extensiva s. en terma fehaciente dicha 

oblfgaátán y se persnna Taponado:17.c que son ouriye cal desarrollo del 

operativo encomendado acceua a datos v.b información proteg4a 

legal]áente: 
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ARTICULO 24m.- FACTIVRACIeW Y PAGO.  

La facturación será por etapas y una vez finalisados tos servicios de 

cada etapa. 

Las iallburas presentadas per el Adjudidarerit deberán ajustara a las 

disposiciones legales en vigdr y al las amilenclas establecidas por lal 

auforidadell impositrvas °empecen:ea. 

Ta Eramdtacibn de los pacmm se realizara ooniorpe al canflograma de 

actividades u,  con pypvia presentación de la siguiente decumenractiabm 

Certiticación defina-lana por parte del organismo. 

Piciura electrónica. 

La tartura deberá ser tipa a e C. £ffiltibas p pombre del Minis  

de Cultura de la Pactan. 

CUlla 3a-E0a27a51-1 

u. IVA e IIMB FUen70 

Domicilio: Av. Macar 1a90. 

di aci tai,--t Ma cebará preeemla: u. al mamerto de presentar las facturas 

EnrrespcndielMes, la documenracren gue se Indica aeguidamente 

correapandierre al mes anterior á la fecha de la factura presentada, y 

respecto o. personal aleonado al me:mielo: 

Copia del Formulario Aten N 931. 

Unnina de empleados que acampane al Formularlo I° 931 eral: Len 

Copia de acusa de reealn lticken me la ATI?) de dicha deciaracien 

CcUlla dé Eiclem de pago lemMuldá per el bancal de la Unta de MUSS. 

Conscancia fehaciente de pag0 de las remuneraciones al pe Pecina - 

C4cia etapa del Erabaje as:militará una lecturattirn parcial, prevea 

Ceátificación ele la cotréCLa ouiipiarOnt4pc1Sr. de la etapa. Las tareas 

aspar-ir:tome y las prapprotenee a tac-Euler para e: renglón 1 serán las 

slddient.es 

ETAPA l: Diseno mueatral y t]50 de trabaio. e abonará. el 255 del total 

del monto napverddp. 
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El Az% 	(%mp 1 irc.r.to  ot ór de la miL ad 	_ 	de los ca sbs efectivos a 

reali zar =ven i do% 1 nc%nyeree el r eletemlent o y s upervis ion de 

enoue s ates . Se abono rá 	r% de .l teta I .e? %int e conv en i do. El ave rice 

se 	'  %  cara con un inIorme del adjudí cIt ario con respaldo de las 

as e:1 papel. 

E7.7%7 3: Campldt.eni_ ación del Lo: al de los casos efectivos a yenl i zar 

conven dos, incluyendo el rel e 2a:diento y supervisión de encues dados . Se 

abonara eL 252 del tu ta 1 de L montó conved.do  . El zvón ce se certif icana 

con un ii% orne del a %%Orca t ar io con respz ido de dad encuestas ea pape I . 

dIÓZPA : Eat reza de la os se do da t os con cc aren te editada,Cndi.f i cada, 

cono is Ida y con los ponceralares correspondiente:a para so procesamiersto 

y 	alió- is iS es tadis co . Sc abonará el resto coy respondient e para 

=pa e' ar del rento convenido. 

Para 1 5 reno 'Lores 2 y 3, por sn parte, las tercas aspad'.ficas y la 

ETAPA : Di s %no •vucs t ral y D lar de trabaje_ Se abonará el 255 del tonel 

; no :o convenido. 

ETAPT. : Ent reg si de Las bao es :fe áa tos cal% co z arent e edd Lada todif Loada , 

censas ida y con les ponderadores corre sr oren entes para su procesamiento 

y 	análisis os tadizttco . Se a bOnar á el teste correspondiente para 

compl e ar del monto con venido 

Desembolso de dinero según grado de avance de tareas 

Relevamlento PIaR de Trabajo 50 	campo 100% campo Base de datos 

Enclie5t0 
Presencial 

25 

-1- 

25% 25% 25% 

Estrea: ta 
rel 	árp ro (CATO 

25 75% 

Encuesta 
telefónica (IVR) 

2 75% 

há 	pago se efectuará a 1. 2-42 ud ca te tic mediante Transferencia 

Bancaria. Sin perjuicio de ello, lc>s Pagos se atenderán,  

considerando el programa mensual de %%Hz y las prioridadesde 

Zas tos Cen tenidas en la norma tva v iger 1% _ 

¿J- 
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ARTíCULO 25°.- PENALIDADES Y SANCIONES,  

le falta de oufmlindentA desi:s obligaciones: por parte del Contratista, 

establecidas en el Eliego de Bases y Medielenes PartacolAces y 

Especilicaciones Vécnicas, dará locar 4, la aulteaciOn de las penaliaades 

y sano-M.1ms estipuladas poi si Articulo 29 del Decreto 1023/2021 y 

nodieleeterias y de la aplicacIón de les Arelmaios 102 al 110 del Decreto 

Reglamentario E" 1030/2016. 

Será causal de Apercibimiento, multa o Rescisión según lo establezca este 

organismo: 

a.Tritunp imierAo de lo establecido en cualquier punto ce esto Allego 

de BaseS y Ectldicrones. 

b. Inommlielenlo de órdenes de sertMcid. 

o. Paralización parcial 6 trlUal del seres 

A2222022 de personal ng oublerta en rientes y forma. 

Ve r 17 nín en le ofrecido, en calidad, ecureanient o , etc. 

5. Abandono o interrupción de los se:A:cies, 

Mora en los pagos do salarios, conr ribo riones sociales, irriguesLOS, 

basas y seguros. 

la ng presentación de Documentación exigida mediante el Pliego de 

Bases y Condiciones, u cero tipo de aotillcaciones u intimación. 

valta en cormra de la rioral y las 'cueree (costumbres, la erica, etc. 

gol abra o concurso civil de Irk E4PRIMA- 

eimm1Mbente ce la Orden de :Amera so¡e, por razones de opurAinicad, 

mérito y contrenienina. 

Frecuencia y gravedad de apercibimiento y m'ice 

s.Apercibimiento por lo establecido en el Plinto anterior: plazo de 

regularizar:icen entre 24 ha he:elles y 15 ^las hábiles: El Ministerio 

se reserva el derecho de aplicación de multa luego del segundo 

apercibimiento. 

b.RASCiSión del MOrtrace por lo estazieniMo en el. Yunto anterior: 

según lo considere el iorgarlsbc. 
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ARTÍCULO 26'.- OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES Y DEL ADJUDICATARIO  

kg oferente deberá darse de Alta como beneficiario asociando la cuenta 

nancarid a mi cual se le Engusfertran tus pagos correspondientes al 

centrare que se naciere. Dicho trámite se realiza en la Dirección de 

administración Presupuesto y ni:lanzas de esre Ministerio. 

El adjudicatario deberá cumplir Con las siguientes obligaciones: 

Habilitaciones El any-idicataric deberá encontrarse en cumplimiento de la 

ruiritatirp vigente aplican:e que lo habilita c. autoriza para la ejecuunón 

de ion servicios obsere de :a presente cerdraración. 

ShiqUrOS: -a firma addidicataria deberá contar con los siguientes Segures 

. Aceigerdes de Trabajo: Asenotmdora de Riesgos del Trabajo, de todo 

el personal a 5eIn ado 	conforme a lo establecido por las Natmes 

vigenres en materia da Eticene y Seguridad en le PinslIPCOian - 

y SC real alientaelen Decreto N°  PIllaS y 

las Resoluciones SEM N" 231/96, 51/07, 35/58, 319/39 y 552/01, como 

asi tambión toda otra tierna Legal que raso-te de aplicación. 

Seguro Zolectivo  Ce Vade ilb1113.171C.  COI responcli ante a. personal a 

SU Cargo y póliza de Adadiennes Personales del personal del 

contratista que re esnan hale re . ecJ órl ce dependencia que se 

encueraran afeniados 	los traba ce de acuerdo a la legislación 

vi ente .  

ni ligad Dial 1 dee cubra even L ocies daños a terceros y/o a 

les del Estado, durante igual lapso. 

PrOhibaSe eleCLusi ron: rara por Autosagere, quedando obligado el 

contratiita a confratar los segures dor amtidades aseguradoras de 

primera linea, aprobados esr la Superintendencia de Seóuros de ia Nación 

PCMPL Para los casos iniicadrp en 1 y 2: queda egpreSeesenUe eStableCid0 

que la póliza deberá contener cláusula de No Repetición a favor del 

MINISTERIO DE Dril TIRA DE LA DATION, cuyo texto transcribimos a 

dorDialiael/mc glomgre de lid. De SedniaS/ Serene-di en forma expresa a 

iniciar roda acción de repetición o de rePresc contra el MINISTERIO DE 

CULTUIDA LE LA DADION, sus funcionarios y emplead:3s pon motivo de las 
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piesbaciones dincrarias quo se vea MniPieda a abonar al parearle 

dependiente c ex dependiente de (Nombre de la Contrariare , alcanzados 

Por la cobertura de la presente póliza, ya sea por accidentes de trabajo 

sutridos por el hecho o en ocasión del -Trabajo o en el trmyecto tirare ml 

dcmicilic del crabájador y el lugar de trena-rió. 

rale 0[51 zas correspondientes deperán ser presentadas ante este organismo. 

ARTÓCUIA 27R.- SUPERVISIÓN DEL CONTRA/D.  

Ta supervisión de la orden de morpcia y dei servicio per parte del MC se 

hará shMetive por irbermedio lel senCA "Sistema de Información Cultural 

de la argentina" que tendrá a su cargo rodó '0 referente a los servicios 

solicitados en mate pliego en cualquier momento, ya sea antes e durante 

la realización Je loa servimos. Co casó de preóen[arse irregularidades 

es Les quedaran documentadas en un acta y So arminaran :as peno z dados 

detalladas a continuación. 

ARTICULO OBL- RECEPCIÓN.  

El MINISSERITO DF. CULTUPA DE Le NACIÓN mr, 	M de acuerdo a lo previsto 

e:1 los Artículos Fi" y &Tapien 	meeimt 	10307161 se reserva un 

pisco de nesiá D1E2 Mei dias tan Mes, iba '7E7 sotejsda la adecuación de 

la 	presa a cien con lo es z 	ado el: la Orden C'E Compra para e Mecima r la 

correandded de la recepción deCtririmó. 

Toda suspensión e denote •:dirmate el proceso de entrega par MallSaS 

impumables al ASIMdlthielrela será zona:colada i Los efectos de las (rubias 

y pene( Medós aegg lo preo i o: o en cá. rung.' Firclidades y Sanciones. 

ARTÍCULO 29'.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

E: .1,1-9 nismc se reserva el deLeare de 

ci . C 'C. e la e :iecuw_Cci co_ 	:3MC por razones de oportunidad, mAn ro y 

convon CYCi a, en cuyo caso ro: fira rá a. adudicara ma o con una armelac LAn 

da ealSOS Mea Has .corridos. ASIDLSMu. y de acuerdo a les 

ci-densranslas, serán de aplicación los Articuláis DIM y 99°  (RESCISIÓN DE 

COSSM ASPERDO/CÓN CULPAOEL CRDebEDOET del Decreto N' 1E30/2016. 

Producida ie causa que de motive( a la rescisdem de! maltrató, la Misma 
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operar sin necesidad de Intimación 	iulerpelación judicial o 

extraj dicial, procediéndose el dictado de la declaración tormal de la 

El •MINISTERIO DE CULTURA, los oferents y eieventual adjudicatario se 

Someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente 

contratación, una vez azocadas todas 'as instancias administrativas, a 

la competencia ce Los TRIBUNALES EN Ló CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando 

expresamente a todo otro fuero o jurisdicólon de •excepción que pudiera 

córresponderles. 

fr- 
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Linitanión Privada N°48(2016 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio de encuesta denominada 'Segunda Encuesta 

N 	Id C 	u oClt I " ?sed laSec t IdElt ve atliclelprInel te 

este Ministerio para su intervención. 

Renglón N° 1: Servicio cíe encuesta presencia 

Renglón N. 2: Servicio de encuesta telefónica (CATI) 

Renglón N.3: Servicio de encuesta telefónica (IVR) 

Se acompaña a continuación ANEXO I donde surgen especificaciones técnicas que rigen para cada 

servicio en la presente contratación. 

Pagina Al 
IlApanamenlo de Compras —Ministerio de Cultun 

Abmw 1790 2 pise. 11111 Ciudad de BuonOs TAU. le —5411 411 



SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS CULTI.JR 

ANEXO 1—Especificacionestécnicas 

Descripción genero' de lo encuesta y los distintos releva:Mentas 

Le segunda Encuesta nacional de consumos culturales y entorno digital llene por 

objetivo actualizar los indicadoressobre prácticas y consumos culturales del alio 4113 
as i como incorporar nuevas temáticas referidas a las prácticas ZIJItUr3[E5 en sentido 
amplio. 

La encuesta mantiene la continuidad metodolágica con la primera versión realizada en 

21.113,, especialmente en /os indicadores elevados y en los procesos aleatorios de 

selección del entrevistado, a fin de garantizar del mejor modo posible la 

cOrnparabilidad histórica. 

Además de la muestra con entrevistas presenciales de [Guau isliras similares a la de 

2013, esta vez se incorporarán una muestra a traeos de entrevistas telefónicas 

celulares y una MlieStra con entrevistas automatizadas a través de tecnolocla IVII. La 

realizacrón en simultáneo ce estas 3 muestras permitirá una comparación 

metodológrea válida entre las distintas rennicas y, a tunco, podria dar lugar a 
innovaciones recnológrcas en la realización de encuestas de consumos culi males. 

Así, existen 3 versiones de cuestionario según el método de recolección de la 

informacion considerado (entrevistas personales, CATI o 

Diseño rnuestral 

El diseño de la muestra involucra todas las tareas metodológicas y operativas 

desUriadas a lograr una selección probabilistica de los hogares a ser incluidos en la 

encuesta y una selección eficaz y no sesgada de los rcspundientes Esto incluye el 
des:in-orlo de todas las berra rinentas y procedimientos neceser os para que el equipo 

de campo pueda aplicar la muestra un los 3 I pos de (elevamiento las tareas de diseño 
de mesita Incluyan 

a Los procesos metodologices y operativos para seleccionar aleatoriartente 
'nuestra probablistica de hogares 

0 La defintoron por escrito do los procedimientos de aplriaoron de muestra para 

las funciones de Jefatura de campo, supervisión y encuestador. 

c Cálculo e Ingreso en la base de datas de ros factores de expansión ttiro 
ponderación de la muestra 

d. fludarclon de memorándum que expirad:e los criterios mctodologicos utilizados 

para la sereccroir de hogares y el cálculo de los Vectores de espansion 
ponderación 

Por otra pacte, cada relevamtento incluye les siguientes tareas especificas: 

Parir el relevamienir par media de entrevistas presenciales (renglón 1): 

La muestra constará de 2800 encuestds, 400 por cada región establecida. Al 
interior de cada región la probabilidad de iolecc.on deberá ser proporcional a !a 



población a a población de 12 años y más de todas las ciudades de más de 30 
mil habitantes. 

La muestra deberá incluir la selección aleatoria y proporcional a la población de 

los 'pu ritos muestra", entendlendo por ellos a un conjunto pequeño de 

manzanas contiguas, dentro del cual •se realizarán basta un máximo de 7 

entrevistas. Dentro del punto muestra se deberán seguir criterio: habituales en 

investigación para el tímbrelo, recorrido y selección del bogar a °retienen Sólo 
se deberá encuestas a población que habite dentro del punta muestra Ante 
Má5 dudas sobro el recorrido del punzo muestra y la selección del entrevistado, 

utilizar de apoye la versión preliminar del manual del encantador ANEXO 2. 

La preszadora podre establecer oli piso mínimo de no reas de tres 13) puntos 

muestra por dudad seleccionada, a fin da disminuir los costos de viáticos y 

alojamiento de personal ce campo. 

La selección linar del entrevistado podía roaleerse rndistntamente a través de 

un método aleatorio o utilizando cuotas de seso y edad proporcionales a la 
población. 

Las tareas de diseno mueva-al incluyen el armado Je puntos muestra, diseño, 

elaboración e Impresión de la cartografía necesaria para su aplicación por parle 
de 	todos los miembros del releva miento, incluyendo jefes de campo, 

supervisores y encuestadores. 

Se requerirá tambrén el cálculo e Ingreso en la base de datos de dos lectores de 

expansion especificas para la comparación con los relevamlentos telefónicos El 

primero de ellos deberá ajustar los datos de la población que manifieste tener 

tenían° celular a los estadísticos de población de In muestra a teléfonos 

celulares obtenido CM el relevarniento con entrevistas Telefónicas personales 

ICATII, El augundo calará referido a la población con teléfono Fao y se ajustará 

según los estadísticos de la encuesta telefónica automatizado OVA). O 

Ministerio deberá proveer las bases de datos de ambos relevamlemos 
telefónicos. 

Relevamiento por TP11/0 de entrevistos telefónica persoliales U cululures (renglón 7): 

- 	te muestra constará de 2800 encuestes, 400 por cada región del pais. Al interior 

de cada región la probabilidad de selección de teléfonos celulares deberá set 

aroporelanal a la población de 12 años y más de todas las ciudades da más de 
30 mil habitantes. 

La selección final del entrevistado podrá realizarse ind IstInta mente a través de 

un método aleatorio o utilizando cuotas de sexo y edad proporcionales a la 
población. 

obtehrien tro construcción de la base de datos de números de teléfonos 

celulares correrá por cuenta de los oferentes. Se podrán utilizar bases de dalos 

de rangos numéricos de caracteristicas utilizadas para teléfonos celulares. 

Iteltvomiento outomof,zocIo 1.10 IVR o teléfonos fijos domiciliarios (renglón 3): 

ta muestra confiera de 3500 encuestas, 5130 por cada región del pais. Al interior 
de cada reglón la probabilidad de selección de telérenur durriciliar icé deberá 



ser proporcional a la población a la poblacián de 12 albas y Illá5 de todas las 
rodados de nias de 30 111111-fibitanires. 

- 	La obtencian de bases de datos de números de tejéfonas fijos domkifiarros yio 
gufas telefonicas correrá por cuenta de los presentes. 

Ajos términos de M segunda Encuesta nacional de consumos culturales y entorno 
digital, se consideraran 'regiones" a Ins siguientes agrupactones de provincias: 

1 NCA compuesto por las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, 
Catamarca, Sella y Jujuy.  

2 1364 compuesto por las priven cies de Maco, Formosa, Corrientes y Misiones 
3 CAM compuesto per M Ciudad de Remos Aires 

el. PM compuesto ocr la provincia de Buenos Aires 

5 MURO:compuesto por las provincias de Gardoba, Sama Fé y Entre Pide 
6 CUYO. compuesto poi las provincias de La Moia,San luan, San Luis y 
Mendoza. 

7. PATAGONIA: compuesto por las provincial de La mp6 NeUclualt, Río Negra. 
Mubut, Santa grite y Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur,  

3 	Extensión y características de los CUESIIORIMOS 
En los anexos 3, 4 y S se incluyen las cuestionarios de referencia para estrmar los 
presupuestos. la extensión final de los cuestionarios puede variar respecto .á los 

prOSElltdd05 en los anexos Las modificaciones se realizarán de mutuo acuerdo 
entre el Ministerio y la prestadora, De todos modos, cualquier variación quesb 
establezca será dentro de los siguientes parámetros de .extensión:  

- 	Renglón 1; Cuestionario estructurado de hasta 60 minutos de duración 

promedio Cse estima la productividad diaria de un encuestador entre S y 7 
encuestas), medidos en prueba piloto. 

Renglón 2: Cuestionario CSirdaur,ecla de hasta 30 mlnutos de duración 

promedio, medidos en prueba piloto, 
Cuestionario estructunido de hasta lo minutos de duración promedio. medidos 
el, prueba piloto 

4. Organización y ejecución del retenimiento de informoción 

El tra hm de campo meditara todas< bs tareas de relevamiento y registro de la 
información de la encuesta. Incluye desde el reclutamiento del equipo de 
encuestadores y/o programación de las arboles loamos de las encuestas autoinarizadas 
o asist das par computadora, hasta la entrega de b base de datos consIstIda, de 
acuerdo a los criterios definidos por la dirección técnim de la encuesta. En particular, 
las tareas de campo mcluyen: 

Poro el  elevamiento por medro de entrevistas presenciales (renglón I): 

a. Reclutamiento da1/146 tiquipois de campo •que relevaian la información en 



Caiparitaddn de los distintos miembros deblos **dots de campg 

indUyendo: jefes de campo, supervisores, eneuestaddres, editores, jiitedic  
codificadores, jefes de carga de datas y data entries. 

OrganzacIón de todas los tareas y etapas del Call1P0 V elaboración del 
cr onograme de relegamiento. 

Sdeimiento y mandare° del cumnlimiento de  las tareas de campo  

respetando luplazo5 y la metodclegia establecida incluyendo un infórme  
detallado Cell los avances de CaTPCI de cada una de las regiones y equipos. 

o Supervisión del 20% de los ceses efecteros de todos lowencuestadorew  

f. Recepción y ed ¡clon de las encuestas realizadas y de (as hojas de ruta y °Wel 

documentos vinculados a la aplicación de la muestre. 

R,  Codificación de preguntas abiertas, de acuerdo a los critetbs establecidos por 
los redactores del cuestionarlo. 

Di5C.90 y programación de ros criterios de consistencia para el ingreso de 
dstos. 

Ingreso de datos. 

Limpieza de datas inconsistentes We incorrectos en la base da date 

Re)evamknto por medio de entrevistos terefelnIca personales o celolares (refi4tOn2): 

a Reclutamiento del equipo de encuestadores telefónicos, 

h. Capeduclan de los distates miembros del eqUIpa, incluyendo: supervisores, 
encuestaddes y editores/codificadores 

c. Piodiditaeion del software, u otras hertTillintaS correspondiente* pera la 

administración de la muestra y la aplicad*, del <destronar* durante la 
entrevista 

d 	Organización i de todas las tareas y etapas del campo y *ahumo*, del 
cronograma de relegamiento. 

e Seguimiento Y Mgnitoreo del cumplimiento de las tareas de campo, 
respetando bs plazos y la metedologia establecida. 

f Supervisión de acuerdo a los parámetros definidos ron la dirección de la 
encuesta. del -elevamiento de la información reanzadt por los encuestadores 

g codifican* de per *os sbiertas e Ingresada códigos correspondientes en 
la base de datos, de acuerdo a los criterios establecidos por tos redactores del 
cuestionario 

11. Limpieza de datos inconsistentes you incorrectos en la base de datos. 

RelevomPento outomatwado vio IVR e teléfianos Nos domiciliarios (reng(ón 3): 

G. Grabado* de audaz con las preguntas y opciones de respuesta, en el caso* 
las encuestas telefónicas automattzadas, 

b. Programación del/los software/5 administrador de la muestra de telábanos y 
*árbol de decisiones del cuestionario. 



2  iar c  e 

e Organización•y seuttinento de todas las tareas de relegamiento de 	rde al -....."-- 
cronegrama establecido 

d. Limpieza de datos inconsistentes yta incorrectos en la bale de datos. 

5. Caractertstkos de tos prockictos•expendas 

Se espera recibir- como resukado una base ele datos por cace tipo de 'elevamiento,. 
debidamenteporiderada y consistida segun los criterios definldos anterIarrnente.El 
formato de la base puede ser de extensión 'ab", "ser, 'era" separado por cometo 
tabulaciones u otro de formato fácilmente Interoperable desde d 'gatos programas. 
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1. Introducción general ala Encuesta Nacional de Consumos.tók‘ralea-y-' 

Entorno Digital 

LJ Seiret 'ni cit.Cultura dela Nacier,  está Ilesa VIO TI LAO la ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS 
CULTURALES ENTORNO DIGITAL en todo el turrifnno argenlinn al tareas de relevanuentO de datos en 
campa retaran CRIE0 .JD la LIDILIDISIdad N2LIOCielde General San Martín y se reaf :aran durante septiembre 
Y uhriurnbre del ino  ¿PIE 

VS" LLDLD-lar4 LOMO encuestador y será resuuncable ec relevar la  ,nformarian  reqeeárda a lec personas 

selD (Dallados pra pichel/ni de la En cuesta. 

La tarea del encuestador es fundamental, ya que de ella depende la calidad délos datos relevados. Para 
desempeñase correclament?Conlo encuemador es necesario raparltarse de la sigulente manera' 

trienal° eale manual y Laccrindo 	concepios basteas y tareas nue 'armen parte de la Encuesta 
aires delb capacitar roa prefenr 
Subrayando lea ideas °DIE-pala,  al leer el manual, y escribiendo notas dudas y preguntas al mamen 
pareOnsultanas en la capee ter on picsenciel 

Participando de fa CaleaCiia,ion prfienual,  donde se prialunditaráfi lás Oreas y concePLos Oilte se 
deben aprender para reaCzar la Encuesta 

1.1. Objetivos de la Encuesta 

CI objetivo general de ca Encunes es conrcer ice hábitos, inagiparios y consumos culturales de la poblacion 
araent re Para CHO, ot ',cuesta releva Información sobre. 

euncepriones de exilien 
Pref err ncr as y gustos culturaies 
Habito; y weleleacias rwucales 

be'  Consume radial 
E" 	Concursos y practicas vinculadas a la musita 
e' 	Lectura E compra de libros 

Prectinci ccinsurnos lectores, d anos, revT5ils, libres e Internet 
Hibstos, preferencias y consumos beleV 
Uso y evaluación de latelevIrlen dtgbalablrta 
1-1;11111os, pn2ferencias y consumos de dne 
Habito., prefurenzies y concurras  audlovistelei en el Figar 
Habaus y con-umic teatrales 

Habtos preferencias y consumos digitales 
Otros hahtf os y consumes Culturales 

y 	Ortos del hogar  levivienda 

1.2. Diseno de M muestra 

La Encumt Nacional de Consumos Culturales  y interno Digital (ENCCED)ce realizará por muestreo, es deur,  
Elle se aplIci re Sobre una perdón esp!oelnientv seleci,anade de habitantes CM tenrewntarán al total del 

t'or ella as de  vital importare a que la nynsor cantidad de población seleccionarle responda la Eneuesil. 
Átonas Cap DeLSODEIS seleccionadas se les-aplicará el Cuestionario de la Fncuesta Nackmal de consumos 
Culturales y entorno Digital 



1.3. Aspectos generales de las tareas de campo 

1.3.1. Materiales del encuestador 

Para realizar su trabato, coma encuestadon usted contara ven una serio de materiales de ampo Usted debe 
llevar congo y otiluar pelos materiales cada vez que salga a campo. En caso de extraviarAestnar, 	o agotar 
pai te de este antenat debe comunicarlo Inmediatamente a su suParmor, a fin cit: nue este avalúe la 
posibrlimic de proveerle nuevo material. 

Su material de Campo sera 

V Credencial identificatoria: usted dispondrá de una creciencill que o habilita torno encuestador, 
con 1.unompre, numero de documento y loto, que será firmada por la autoridad competente y le 
peral lii r dentificary frente al entrevistado El objeto de esta cmdenclal es t'a cilitar la respuesta por 
parte de los entrevistados y usted debeta portado en lugar visiblpen todo momento. 

Carta de presentación al hogar: usted portara una tarta de presentallon que ego] cm:', a les. 
entpeviscodos 10, olirotivoq de la Encuesta r.lac novideConhumos Culturales y EntOITIO Digital y la 

Hoja de ruta o listado de viviendas a entrevistar y Plano de la zona donde debe realizar las 
encuestas. la [soja de ruta es una planilla donde el encuestador cebe registrar cada ~coda 
visitada y el resultado de la visita (haya c no realizado la encueata).  El plano de la zona es Lin 
Mapa que le servirá para guiarse dentro de la zona donde Sebe realizar las encuestas. 
Cuestionarios de la ENCCED. 

ir: Tarjetas para preguntas guiadas 

Manual del encuestador. 

Nota de aviso de visita. 

Lápiz, gama sacapuntas, carpeta. 

1.3.2. Tareas del encuestador 

Antes del rekvenuenta ,  

Retirarlos materiales necesarios para rea Irar su tarea. 

ACOrdat los llorado',  para la entrega de luseuestionados y otros inatenales•rumplimeritadop a la 
recepción 

Durante el ,elevamiento! 

Idenr.riCar área asiznada utilizando el olano y la hala de atta Y, dentro de lo posible, realizar una 
visita 1:1 busc r re cerencr/K prev,is. para detectar posibles ion as des habrtdd 95 
Ubicar la vivienda de inicio del ruccaidn d.P.I radio tal como figura en el mapa, y repeso,  da 
metodtdopa para !a sideroon Oe viviendas 

Completar los datos de ubicación geográfica en todos los cuestionarios, plan:Hasy materEalch 
correspondientrs 2 la vivienda 

Une, vez Ubicado la ellrecaln selectionadn, deberá; 

Prosprgarse ante el entrevistado, e,<filbiendo su credencial y entregando la 'elida de presentacc6ri. 
Fsnlicar ImLeLicamente ica objetivos de b Encuesta 
Selecc.ana,  la persona del hogar que se-.5 catrevisteda, siguiendo las instrucdones pa/asolead:Se del 
entrev stado 

Crmpletar & Cuenlunano con las respuestas de la persona del hogar seleccionada 

3 



' 
rt 	una ves qqpctqldffi la ent.evIstajtatermat al ailtrealaide qua 'ea klatlatóxgrlos las Puede Se 

visitado ponto supera/Sor. 

ATENCIÓN: En caso de no ser atendido porausenela de las habitantes, deberá reallar parlo menos dos 

visitas más en distintos citas y horarios para intentar eneanberlos. Alpina de Ids visitas deberá hacerse 
necesariamente, qn el fin de semana. 

ReEistreen la hoja de ruta el resultado de todas las visitas realizadas, ati corno cualquier otra sttuarign 
referida a la IdentlIttactón de ft ~enea ensuestada ca los motivos que le Impidieron realizar la encuesta.  

Tareas o reatiar después del relevomiento: 
Entrenar su trabato en el lugar designado pare la retención y plantear allilasductastque pudieron 
platsentrttele en el [ampo. 
•Devolver el material que no tis utillndo durante él relevamlento 
MIStir a 12 raunión de•sU grupo de trabajo pera evaluar el desarrollo del operativo a infOrmar sobre 
su desempeño 

ATENCIÓN. Son obtrurnaones del entuesa ador 

No divulgar ni comentar le inkmrniaç.ián proporcionada poreleartrettarlo. ydqut atotede el secreto 
estadtstico garantqado pu la ley tilo 17€22/68 

Nadelegar sus facultades de encuastader. ni concurdr durante su tarea acompaRatt por persona, atengs 
l al trattqjo de ttewo 
1 ' No 1 ormular preguntas ajenas d las induldas en loscuestionarios ni utilizar la eatreviStH con -bes que no 
I vean relativos a la tarea de enqurtstador  

4 



2. La selección de la vivienda y la persona a entrevistar. 

2,1. Metodología de trabajo en campo: definiciones básicas 

En este apartado se verá la matodologla de trabajo en campo y selarión del entrevistado.Especricamente, 
corno uti!i7ar y ubicar?? en el mapa de recomo de la zona donde se deben realizar las encuestas (punto 
ni uestra c(rmo idcIntilicar la iiiviende de t'ido de recorrido del punto muestra y los viviendas subsiguientes, 
v 

 
cómo selecclerur dentro dele vicilenda al entrevistado que finalmente responderá la encuesta 

La ; encuestas deben rt?,h ,???1? sólo en viviendas por ticula rei lerrilslendo comercios. rodUSTriaS. 
instiraciones de cualquier don y cualquier otro construcción chic no sea usada como vivienda), aunque no 
:odas 

 
Las viviendas dentro d? la zana, ni cualquier gie-iona dentro do id vivienda, con encuestables. La 

para .ilelecciranar la vicienda y la pe: suca e encuesta!,  cstá definida en este aportado, es simple y 
debe ser Cumplida eStrictarnente. Para comprenderla mejor, es conveniente comtnzarcon algunas 
dRiinioone? baleas. 

2.1.1. Definiciones básicas 

Para realizer bien la selecatin del entrevistado en el trabajo de campo, (?t necesario comprender e 
incorporar 	siguientes coneePtas• básicos: el punta muestra, la vivienda y•el Miembro del hOgar. 

maestra:Piano 	El palito rnuestru es la zona dentro dele cun1 5:IselltdanPrón fos vw bicis y los persones a 
Ser priclieStueloi. 

Vivienda: a las fines de esto fic-; ;esto ccraccierorerries como•vsviendo o CJa)pUrar cecalto, freear6K glie ha 
I 3klo consÉrudo o adaptado po ,c yue lavan prswicts. Esto crefinlicion InduVe tambien corno viLcandos a 
1000IPS en construidos originalmente con fines ho6itorra pole pero que se osan como vivrendo.s de un hogar. 
las 'Imanaras colectivice (vu fenda5 que hdblton U:loros eolecoucs bajo 	regimen iriltIttiCI0170 , cCFnOSOC 

werfel, ConlAr+lo, alterne. den paslánn genotrkr, etC )estan eICIU1dos de esta .eocue5to  

Miembro del hogar: se considero miembro del hago,-  o toda persona qUe lave da manero pr rma rente y Posa 
‘uotro o oros d a-o In sema riu er, 'o viviendo seleccionada, nide mon residiendo temporal', o men re en la 

H rendo relecccd- ado  por un persedn saperlor olas 6 meses  

El ol °ceso de Selecci6n de[ enrr?kner?dn ImpIrca identificar el puto mix.sue €11 el mapa, idunlibtor las 
vivienda, ?clec{ iorudas dentro del pulan nuestra y finalmcnce selecciona,  al miembro del hogar que debe 
ser entrevistado al interior de la vivienda.  

[Ida uno dv ell05 pasas 5rgue tiene un conjunto de criterios a respetar. A continuación vamos a ver como se 
debe cumplir Laud uno de ellos 

2.2. cómo manejarse dentro del punto muestra 

U „l'Armo muestra habitualmente esta lormndo por un conjunto de manzanas, que se 'no-  en de acuerdo 
un Quien preestablecido Dentro de ese orden, existe.. J nri manzana inicial, que es por clomie !comienza lo 
selección ce viviendas y un oreen de ITMI-LUras posteriores que es por donde se con-  n'a el recorrido de. 
punto -nue?tra ya sciPceinn Lir les viviendas 
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IMAGEN 1; Ejemplo de punto muestra 

nlaisiegerili  la m'enana natal Ildenintedda con liando grIS ar el ogionew "1" en su interior) se grog-Iterara rha 
centro del pinto muesrra ea la •ntersocerán de las calles/anon, Ornbio, Mendcza y una Cuarta talle de 

chal ro 	 roca:otee poro -aliemos que es la inmediata paralela a ' Ore lig' y que no es 'Cervantes' 
{esta forma de identificarla manzana no asile más prolija, pero es bueno acChrumbrarso 2  ella Porque la 
arlografor ron la que se oraba)a habotgagnerite tampoco OS totalmente prolija) Lo promeih (Ide debemee 

nacer al llegar el campo es Idechroficar esa manzana tuego de sesiono todas las encuesiti que rorresoorden 

a la manzana inicial, continuaremos recorriendo las siguientes manzanas respetando el orden 

reestablecida Aso. luego de la manzana ' l" contIngaremOs toriebando en le manzana 2, que as la 
comprendida enbre las calles201n Corvan frs. Mcnclota y anexo Al completar las encuestas 
couespond ente, a esa manas na gensonsivrcones sur 	'he. Y atil ;ucasivsmnnte.hoiaavoLar in entidad de  
encuestas o orespanchentes al pun-onilie5112 O hasta haber recorrido la totallotari de manearas 

ATENCIÓN: 

1. 	Es posible que vol momento de la entrega del material algún mapa no tenga las manumas 

numeradas, debido a que esta tarea se realiza manualmente. PILLO°, debe revisar completamente 
le cariegrafia en el momento en que se la entrega v. en vi Laso que iris manzanas ne Se encuentren 
numeradas. essonanieuescia al Jefe de campo pa rs Oleg reairce el numerado on las manzanas en 
karma de serpentina AnWlee su salida acampo.  

2 los pionoos muestra habitualmente están diseñados de modo tal que garantizan 1.11.1e se pu 
realizar todas las encuestas correspondientes al mismo. SIn embargo t 	lorrninar de recorrer el 
pLii o gouestra y haboando-  conopietado radas las revisoras essablesidas, roe Jada cumple 	las 
encunslasy no posee hehouscienes Para  resolver le tituveluno  comuníquese con su supervispr 
urgentemente desde la zona del punto rruesira. para que le indique cómo y dónde completar las 
encuestas restantes. 

2.3. Cómo utilizar y completar la hoja de ruta 

La laoia de raiz eanlendra toda ho !noto onghhoo :alai va el resultado del resero-7dg del sigilo nouesha rOd25 
las visitas realizadas a vivieirdas da bo n ser a,giTs/rades On la hoja de rutas ineruvenda cada revisora. Las 
Industrias, comercios, instituciones y cualquier otra construcción que no sea una vivienda. no deben seo 
consignadas en la hoja de ruta 



Ast cada fila debe cansó:mi ibóc el apease de se ardor, de las vi' andassi estas fuesen finalmente 

uneibacadas y, Si no, el motivo por e cual no te pudo encuestas la vivienda r112 liba de nata, ustsd Petera 
somplessea siguiente internasen 

N2  de vitt Numero de vivienda, de 'nodo Ponbeflialvo segun el orden en que usted realizó la 

primera vistta a ese duna rito en el recorrida en zampo. Este Ruma. le viene preemptaso y Librea Cebe 

completar be dalos cerlesponclientes a la vivienda, spgun el osden en que las saya visitando El 

listada tiene ei cima! me haga eCi viviendas por punta muest a en 21 cuso 13‘1 (pe se le acabe el 

listeed de ~lents sin completar les Falce., islas requeridas para el punto muestra, agregue otra 
hola y registren 'melte el numera le Vivienda sorresnengente 111, ag. elal 
Ne de visita: laLGistra- en 	fila correspondiente, según si es la primera„ Segunde o tarase visita 

rsa barbuda bu ts „taimas, 2n el caso en que la muriera visita no haya sido efectiva) Si realiza la 

sntrevdta en una visita superics a la tercera repstrela en el campo de obsensabonas 
brrespondirnts ola ialtir.a visita yema p "se logre und"cer la ala" ada  e" "1511  intenta' 1  
Calle Nro., piso teDepto Dirección de: ledo or las viviendas seleccionadas,con Ida obsestsbones 

PG el caso de las gvemilles Gala no renga numero o viviendas internas para Volver e visitarlas en el 
caso de una absorba, o para que el ti L rerviso r pueda remallada 

ReSullada de le visita. Enlósala balizada, vivienda deshabitada, ausencia, rechazo, fuero de cuota 
(ausencia da poillation en las bola,- libr usa Cualquier otra aclaración sobre el tesultsPo de la Malta 
ve en e: campo obse-uar infles 

Fecha. Di a y mes en el que reata!) b visita 

Hora de tritclo de la entrevista ho?arlo en que biseló a vis onda a en el raso de resIdarseea 
ent avista , horario en gut apmenzá la entrevista 

Hora de finebectón de la entreviste aseda da grabación de la entrevista.ro al caso de bits la 

entnensts no se haya reelizeuono dem registras nada 

Observaciones codo dale abstinente a a iderubaclon de la vivienda, a intomboun relevarle s'abre 
1ns abusos de no realiza-nen nc la E- prayi5ra5, otea Infornmelán pertinente 

Recuerde que usted debe rebtitai sude sidenda our lo menoalvacestpuet» visitarla más voceó antas de 
desestansrb Sólo no debe revistas la 'burda  dO el caso que la entreviste haya sido realzada n nava 
coi staladn que se trata de una engorda deshabitada de Modo permanente. 

la es:ball:sacón de li causa dehesa ser lo mas precisa posIblebt lizendo el campo 'observaeioneat  de ser 
119CPaPP0), por la casi salvo c3505 de rechazo, trata le allane' manernacinn cle las vecinos ocon el 
encargada, Co caso de palmos zii dPPPrralllailla )  

2.4. Pautas para la selección de las viviendas donde realizar la entrevista 

~ende: o los /laica Jc este encarto, cenoonruper ros 4. JT2 precedo e upolguler oyera fne a meva. quo of 
s 	sonstbileb a adamado pero ger OVIVI personas Lela enfinnern munan rcebibén corno bateadas« 
1,9WiC5  Paularan:los nonnuelmonee confinar hatillo- ~fru pene que se usan neme vhdendes de un hogar 

Feisten 2 tipos al viviendas 

1. 	Las viviendas 	Lares 	decir, aquellas destinadas al alelaMienta de hogares particulares Los 

abruplos más babitueles de viviendas particulares son loa cesas. clupastamentos, casillas v ranchos 

lamben consideraremos orno ablandas pasficula res a ceda cuarto de eso casa do inquilinato, 
pub pu u hotel familiar.  

2 	Las vIvIendas [D'estivas son aquellas destonadas labiaminnte de un hogar colea Sto En las 

!blendas colectivas habitual manta conviden un tupo de gente [tus conviven bajo el regimen le una 
InSIMUCión glpienOS me-rieles des vienda5•solectIvasson loscua geles militares, los hospitales. les 

conventos, 1es Internados, raS prisiones,/ los senatricos,eb 



En esta enwesta nos Ilmatommaa a las oJsoodas Particular" por lo (lucen el tecorrldo deber a obwar 

altear, no tontal las ovIendas [cianatos. 

." 	comenzaia el reCril rido del punto muestra en la estbrina Mamada Por el saPervtae' A Panir de 
esta esquina se rontarSn tres •!viviendas', y la cuarta se maleará s'amo 'seleccloneda' En esta 

vivienda se Intentara enedeMar a un releerá do sciárdo con las pautas del punto 2.5. 

S. la esquina marcada por el supervisor r.ta en una manzana sin viviendas, Cebor,. ublcar le manzana más 1  
carrama con iviciidjsycomtanr al usasra ovo eri la misma y consigna en la hoja oe ruta esta moddloacorr 
ea al ponto de Inicio, para Información del supervisor 

s' 	Si /a coa-ta Mierda :lene moradores ausentes en ese rnomunt, deber consignarlo en 1a :hoja de 

ruta ron la fecha y Poro, e mienta- en otras Mis nportur 'dadas lograre] contacto. Sr de/aran tres 

divienlas abrbs yac seleccionar; la cuarta 

Si liza, morar/arra presentes intentará reaatar la entrevbta do acuerdo ron las PDIDDS de 2.5 

Si la entrevista es rsailladsi, bid marcara en la grille que esa 'aloa ye lije cubierta, tachándola. Dele' 

tres viviendas abres e Interstarsi entrssistar a una persona de la usada vivienda 
sf 	SI nasaun amemos° del hogar acepta la errresiste, osi I,/s persbriss on el tramo de edadisew que 

SOP libreto CM le encuesta rae aceptan ID entrevista, marcara la sm. Elda corno rechazo 

Si uno Vivienda eS rechazo, Intente ra encuPstar una persona de la sobrando siguiente sin dejar 

oil:nona vivienda libre lesta pauta tiene como objetivo que en las zonas de alta no respuesta 
Vedarnos cumplir nuestra cuota) 

1 	Si  logre Contactar bn hogar, pero no tiene personas en las celdas del pilla libres, anotaremos la 
dm-acción, la causd de no entrevista Is'n personas en las cuotas libres o 'mata de cuota"), e 

natni.dremo5 ent reverá unr persone de la Muenda siguiente 

Ud dejará tres e.viendaa libres solo en estos casos: 

Moradores ausentes 

Entrevista realizada 

En el casode rechazo viviendas sin persones en las cuotas libres, vivienda deshabitada, intentara entrevi  
lo 5Jqu rnf-  vmendo  

Las vrsaendms en las qua re se roab,c la entreviste pueden ser de los sigalentos bons 

Deshabitada Ud deierla per mdauación de viremos que en esa vneenda no hebda nadie 

De fin de semana o de temporada: Se Mara de una solv,endd en la coa,  la ramilla no me 
habil Alimente y 5.5i0 es Mitrada de manera temporaria {en observaciones 

Ausencia (momentánep o temporal). tos vecinos o el encargado del edificio Informan que los 

miembros delirogar visen alli on fo.rna riabaual pero pordorrara motivas bernaaneren peco d'ampo 

en la vivienda, o Se unirá alean ásenles ere 3Igu los dids u por periodo< no mayores a tres meses 

N'aje al esterlor, vaca-monea etc ). Ud Intentó un tres oportunidadts establecer contacto mon el 

hoxds. Pera no lo leen) 

Rechazo: Es la negativa de lo 5 ocupantes a contestar la encuesta Deber dIStilelLidse entre un 

reohein a enzrentis acordaclws que no SP concretaron. 

1  Utral causas: Deberá espedhcar las mismas Estas pueden ter par dLcIó, alcoholismo o 

iniposibilded de comunica-clon per Ms.capandad o por hoblar Ediama extranjero todos lo; miembros 

CC I hallar. Problemas de seguridad y. vivienda Inaccesible Ipur problemas cllmáticosu otres1 En raso 
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de duelo, velatorio u otra imposiailidad momentánea. deberá repetir la visita en ove: 
(en (en abServadonesl, 
Hootsin personas en las celdas libres da ja 011a lancear Lomat:Jen. de copla). 

En ceso de ausencia deber rsolizar hasta 3 itres) visitas, una de ellas necesariamente-en el fin de semana, vi 
en drferentes horarios 

A, intentar completar la grilla garante dias bablles de la semana, deberá comentar por lasativiendasqu 
fueron mareadas el fin de semana-come busendos' 

2.5 Pasos a seguir cuando es atendido en la vivienda 

Cuando daye localizado la vivienda seleccionada y  haya eldo atendido por un miembro del ranga 
	

dente 
en la 1. ¡viciada mayor de 13 arios, debe eeMPlimentan los siglilantes Pasos. 

1. Si hay nss de un hogar, entreve:tara al primer hogar que contaae. 

2, una vez seleccionado y toetactodo el hogar. realizará el sorteo del miembro del llegar o entvevistar de 
aelierdo a la pauta del Clipppipaff OS mas cercano Entrevistará al miembro del hogar (de selve v edad Ea 
alguna celda libre de la gedie!..  cuyo  cumeleaios esté mas cercano y roe se encuentre en el hogar en ese 
momento 

3Si en el llegas exister personas en las celdas libres (o sea aquellas cuotas qué: 1 kan encuestas) no están 
en ese momento, Inten-ara combinar una nueva visita para entrevistar a esa persona El tratamiento será 
similar al caso de una vivienda con ausencia de sus moradores. Deberá volver para intentar realizar la 
entrevista As, no dejaremos fuera de la encuesta a las personas que trabajan, rOenes que mien mucho 
empo afuera. etc.  

4. En el caso de las encu atas porlistado a beneficiarlos de 10A se debe cumplir también la pauta del 
curnp,earies más cercan entre los miembros presentes en el hoe.a. de 13 aPos o mas, pero sin 
cumpinniento alguno de cuotas 

5 	la Persone zeleecloi ada mad.avite  la Pauta del Lumpleaños mas cercano está IV esence en el hogar pero 
se niega a contestar la e cuesta. sé intentare con otra persona en la misma celdaS.esto no es pobible Le 
rontadi'dera romo 	r ahoyo 
E, Las C.Jotos de e—lb-C.01V ados por sexo' y  edad, a completat en cada nachode ,amu ptra a población general, 
serán las siguientes 

1349 1  zo-29 05 61Y+ 30 

54vozn:55 L 1 
1 

1 1 1 
1 	1 

Importante: EncusterÓ Lrn sol persolvappr vil/ende  



3. La entrevista y la aplicación del cuestionario 

Haca a aqui se han revi•Pdo las características de la entmepa en terrronos generales y los ente r loo de 
selección de la vivienda y er entrooistado En este capitulo se verán les enconos para la -colonizo de la 
entrevoto y aplicaPon del tueStiOnarle 

3.1. los momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre 

Inicio o presentación de la encuesta ye! encuestador: en el momento de la presentación, usted debe 
presemaf.se 	hnoop mostrando io credencial idelnifiegtoria vista explicando el inoth,o de la vlSila. Al 
momento de orosontarse, debe idoniPicarse como encuestat de la UriversIclad de San Martín, les 

objetives ele la encuesta y la protección de conOdentlaiidad do lo Pf nonocion Cley de secreto estadlobee) Un 
ejemplo de pescitaciPn podría ser el ;Iallienre 

"Bueros dios/fardes, Soy encuertadalo de la Universidad Nacional deslio Mortal. AM nombre es.. y esta 
es mi crerkacial. Estamos realzando la Encuesta Nacional de Cansumaarultundes y Entorna Digital en 
todo el pqiN ajan de conocer los ',Migas culturales de los argentinos, yaUllogor ha sido seleccionado INfra 
realizar I0 encuesta. iodo lo Int amación gua usted nos brinde es estricttnnenta.canfidendaNN 
considera oportuno, mencionar N My 7W de secreto estadistkoNINIe Nadita contestar-algunas 
~yuntas?" 

Es conveniente adaptar esta presontacoin introductooa o sus propias palabras val lenguaje del sntrenstado, 
loaciendo 111ncaplé en el interés tematito (gustos rnuocoles, teleVIstoos„ digitales y culturales dn general, 
opimonesecerco de la cultura, etc.) que oercibu en cada interlocutor.  

El desarrollo de la entreVista ye' papel del encuestador: ramo enctestador ¿d'yantar atento a dos 
Funciones, a Cumplir durante la eiirellsto 

1. 	La (unción técnica, es deur, la de aplica,  correctamente el ruestionano Per "corr/clamente's  
entendemos aqui Conaccr y respetar tanto le3 preguntas tal cual estan redeotadas, como Ins rriterns 
de llenado del cuestloneriir arvendidos on este manual y en la capaeltacon 

2 	La de establecer un diálogo con el Ontrewstadn, en este sentido. recuerde que está entablando orya 
relación ron otra persona I. Lp.±1,p, sor ameno, paciente conservar uno alitud que Nvorroca 
coritunlçació.i ktrmulor la colaboración del entrevistado.  

El cierre de la entrevista. desoldaso olodblernente agrodde eido la.disonibiJ4acl para respboder.  
An.incie la posible visita de un supervisor, quien controlara su ushaso corno encuestador, El objetivo es que 
e: entrevistado (puede contente de haber partIcipplo, reconozca el valor que nene la Infolmachon que nos 
brinda, Peolse rapIdamente Que no haya algún dalo ieltante y despídase can amabilidad.  

3.2. Normas generales para el registro de respuestas 

3.2.1.1nstrucciones generales 

s' 	Complete los cuestionarlos con láplz nora. 
s" 	Marque con un circulo o rellene al código:correspondiente a la retpuesta brinddda por el 

entrevistado, 
y 	Todas las preguntas que corresponda formular al entrevistado deben setter regí smada al menos 

yna respuesta. 

Escriba con letra Imprenta y en forma clara y completa, tanto las letras como los números. 
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9 
s 	Lee textualmente las preguntas del cuestionario, tal y como esta redactada, Si a 	lit no 

so 	intante volver a repetirla textualmente. y sr agn am no obtuviera ruspuesta, formule una 
simule . 	egulioccIon a gong de los conceptos y aclaraciones de este manual 

Realice todas las progurtas que el cuestionario Indique Fealisaz, sign cuando le pe,ozca que el 
nntrovistano 	.s dio la repooesu c.cylarnente Lao omisiones de pregcurtas uetericran la calidad de 
los datos de la encuesta 

No influya sobre las reapueslasdei entrevistado: Otorgue-cierno° do rgsouest a al entrevictydn y no 
sugiere cespeer as 

SI no hay un pase que 'Indique lo contrario la secuencia de preguntas siempre es continua. Al 
Wird my' de administrer Una 1,11214u:11a .1Finprr se formula la que esta a cual nuacinn, salvo que un 
pase en ,e aspiro,  eta prega irnd ip oc uta,  dei  be sanear la %concisa y dirigirse a olio prupanta ro 

media e. 

,c Tenga en cuenta el periodo de kiertipo al que refiere la pregunta Algunos preguntas se realizan en 
reiaci6n a un periodo de tiempo secuela., tal como semana, mes o ario En todos los casos refieren 
al perlado completo ea Ceo y a 365 (Pass hablamos de ano, a 30-c 31 días si hablamos de mes ye 

lq si fichlamos de som oci No su debe censideiar como iúltimo aún" o 'ultimo mes al periodo 
incompleto, es decir, A lar unirnos 15 dias si eatarcio‘ y 15 de meso g los 9 merey de la senialic 
esta nos en seption,  

1 	los texto; en cursivo o en "negrita son indicaciones para el encuestador y nc se leen. Estos :emitas 

son instrucciones y definiciones para 'anidar so tarea durante a entrey sta Cumplen distintas 
funciones gegun dónde estala ubicados y qué formato lerigen ;  

Sio 	se encuentra textos "en negrita" y entre paronteirs antes de una pregunta, es un filtro 

Los "filtros ' son 'ortos Glir manir grig una pregunta erdo debo ser respondida icor las 
entrev gratin . no e cumplen alguna curación c,pecifire 

Ejemplo: L liase (Sd/o los Nunca) al inicio de Lula pregunta 82.2. indica qcie solo deben 
reoponder puienes respondieron "Nunca" en la pregunta col Prior. 

c 	Si seencuentratextos i'en negrilla" y entre paréntesis. después de una pregunta, es un 
Pase Los "paces" ton texto& que aceran la ;cruel gia continua del cuestionario e Iridiado a 

que propunla so daba dirigir pa a coni nucr la entrevista 

tjeaiipio.cerr i, procurgo 1.1 ` pe {pase a p51 al odo dele oppon de respuesta (1) si 
indica que quieres reseCridiernn aiirmativegiente o a pregunta 4 deben ;aligar las 
Preguntas 4.1 yo y dirigirse directamente .a la pregunta 5 

a 	Si se encuentran textos en cursiva entre paréntesis al interlor cal final de una pregunte. 

son especificaciones sobra el modo de efectuar la pregunta ye! tipo de respuesta esperada 
listimos de reisp.iestas esptynias y las siglas que idonogca a cada una se detallan ene:  

aparrado 3 3 11 

Si so encuentra la palabra "(cual 'V al lado de la opción de respuesta 'otros  y seguida por 
un renglón punteado, es un campo de texto para especificar /a respuesta textual que dio el 
entrevistado Las espocricaricres de le catecorío olías respuestcs se utilizan Cric ,.lar 
creasioncs sobre en canteada de una rescueole qua no coincide ton las ca`eportas 
prefijadas en ring grilig 

Fiemo si en la pregunta 4.1 'cCull es el motivo principal po,  el que no acostumbra a 
escuchar mucca el intreyytado cesponcl ese porque la musical le trae malos recuerdos" 

dcdo pue esa es goa °poen de respuesta que no figura en id  &cilla, debe consilgiarSe el 
'eme' y esperificarse en la linea punteada d eantinuanne de licyaPr. 

o 	Si se encuentra can párrafo, enteros en rurnivo, se trata de preguntas de observación o 
instruec enes sobre bloques completos de preguntas que precisan especial atención En 

algunas preguntes deben .ener,e en cuenta inshuccIones un poco roa,  complejas (ice s.s del 
cesto de la eri1ra, !sic debido a preguntas que deben evaluarse por obacovarktn o bloques 
de preguillas quo deben ser arlminIsr radas carain una incitación precisa 



CANTIDAD DE RESPUESTA PERMITIDAS 

Solo lino 	 Mt de orto 

EePontalwa y simple 
(ESP. Ssw) 

Guiada y simple 

(CO. .5MO)  

spondnea y•  múlzIpl 

(LSP, MY?)  

GUI8d3 y reolltIPle 

loa Nur) 

TIPO DE 

RESPUESTAS 
ESPERADAS 

L5pLifltán • 

Guardas 

Ejemplo. lar, indlcadones tonerneacitin de la pregunta 2.1, referidas a en qué casos usár [á: -
enrocares "(99) No conoce' ya le repetid& del rrperno formato de pregunta pera todo el 
liStOdO ce í a ussa, smil i ws si s issgsmas d csinstcnizocien de la viVienda y ol barrio (9127 

p 	finsl die c.:cenan:Jiu 

o 	Si encuentra textos entre paréntesis (EM, bla„ bia)sln masiva, son aclaraciones y agregados 

a la pregunta que el eacuestado puede leer o no, según lo crea necesario. 

Recuerde completar los datos& identificación en todos los cuestIonarlem El numaionaSo terela 

un conjunto de campos al Inicio (Muestra, Fecha, provincia y codo, deportorrento ytádigne 

fracción. redio seo. ndisd y nombro del erruesnadnri y oiro conjunta al 9nal del cuestionario 

lzeléfoles. nombro de pila, vecino/Mai. domicilio de la vivienda, cte.). Estos datos deben ser 

completados en todos los casos, salva el campo "Ne de encuesta", que será completado por la 

¡cismas clo carneo es le entrepn de cuestnearlos Los datas de provincia, depnrramentu. Erección y 
radio se (7/11reg41dit 111:110 con el mapa s. la hoja da ruta 

Y 	cuide los cuestionases el Material Ele trabajo. Especialmente, evite doblat, soUge, manchar° 
mojar los euostronar os. 

3.3. La administración del cuestionario 

3.3.1. Los distintos tipas de registro de respuestas: espontáneas y guiadas, simples y múltiples. 

i_amayoría de las preguntas son beles de administrar (no presentari dilernasiambigocdacks.pareel 

en...estados) y contienen no lo morna prnakinto las opciones ole respJeslas posibles o se responden 

s mplemerun por "si o no Sin embargo, otras preguntas pueden ser respondidas de diversa manera 
Clon goa resoliestn o con mas de una non occenei.prnfliacias de respuesta n sin nllanj por lo ose son 

ecesarias instrucciones complementarias sobre PI Mit en que deben sor realizadas ya] UPO Pe 

respuestas esperadas ESta5 preguntas sus len PVP!" anompaladas por instrurcionns al <i Sal en cunlw, y 
e nfre parÁn.piK 

En terrnrnos generales, los tipos de respuesta misiles dmslicarse segun se permita o no al encueStOdon 

~donar al entrevistado las opciones de respuesta y según se admitan Cifro una o más respuestas. El 

eille Me [Ladro stoteela losa opciones generales. no respuestas 

Según se reecalorson orto nos opciones de espuesW esperadas, las preguntas pueden ser 

Espontáneas (“Pfi ce Ilismon"coegun os de respuesta espontánea cuando la pregunta debe ser 

formulada sin ofrecer, leer ni sugerir opciones de respuesta ni aportar nIng(in tipo de Información 
sobre a respuesta esperada. En este .aso se .icnrnparte la pregtinte con la abrevialuire (ES?) 

Guladas (Go): se llaman 'Osreguntas de respuesta culada' .3 aquellas que deben ser acompañadas 

con las opciones de respuestas posilal s. Las prepuntas guiadas pueden presentar la. opciones 

prefijadas de respuesta de maneras istintass o las CIPCIOncs dr. respuesta son .o.d as por el 
encuestador, en suyo caso Sólo te encuentra corre) mscrucción in db.-opa:usa (GO). o la progunta es 
acompaiiodo pon non tarjeta con laso [Tones de respuesta. para que ef encrevistatis pueda leer y 

elegir la respuesta de la inritsia, en su acaso la instrucción en IdnistifIca non la leyenda (GD ("FU» 
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Selui tentsdoe de respuestraperrialdt5 las pregur tus puedert 

Simples q514PC se llaman 'preguntas derespuesta vmple' aqsallns lie aceptan una y solo Una 

iespoasta posible Las pregantas que no ronizenen ninguna indicaron son de respuesta simple 

Múltiples ir/Ter: se llaman "pregunten de respuesta multlple 3 aquellasq.je aceptan mas de una 
rcepLcma JL pule del Cali-melado En stos Liaos las precLuntas catan ecornpaqadas Por la 
abrealmara ira Mi  y re deben seguirse loe sl zespuestas que el and-erste& da a la pregunzd Un 
tore parlicu 	de respuesta risluple es /a qua bielda el numero de respuesare n'O( ~N, corno rae 
eJerPplo "Hasta 3 frlir u otro numero máxime de respuestas aceptadas Aqui se establece no 

marned tI lecearst la elL' s, yL.Plo njentdda on la leyenda (K31 0 (Misia Cr Crrhtluci 
respuents esperodoq j  ti az sarevaLeeln mantearla Bus pruguill.P. que PI limite ¡Pez arate 
menciona 1 vI?5I.JnS prequnu de liaste 3 respuestas). ae le dere orce odie Pille les fl'F' Mayos 
Impar-Mann para el. 

Ase, comen la cantidad de respuestas eocrbles y la pasibil clad do ofrecer a no aficiones do re.pUelle 
entreastado, celos11os de preguntas se combinan según 9 las opciones de respuestas posibles del 
cuadro Inicial 

Espcmánea y simple (ESP. SNIP}l estas preguntas se realizan so !retar cogorza operario, de 
rosplekta y pei sellen zeg atrae solo una respuesta. Estas preguntas se irlent.fican sala [nal la palabra 
15•AP, ESPL al final de la pregunte Ejemplo. pregunta 4.1. 
ESpontánea y múltiple (P5P. 	chttlb preguntasse cenaran sM Mar rz Lograropciones do 
resnuesta y permiten regletear Ma5 de una respuesta, Se Idervolicen ron la frace(q5P, MTP) a I final 
de !a pregunte, Ejemplo, pregunta 22,3. 

Gulade y simple (GO. SNIPP estas preguntas se realizan ofreciendo al encuestado una sesee de 
respuestas posrblea, pero pm unten regiMrar sólo 1de ellas Se dentrican solo con la palabra (G0 
SMP), En las casos out, admone. Yr utiliza una tarjeta para facilztar la recordaren de las opciones de 
respuestmesec tipo de preguntas sc dentieman con la Izase (GCE e/TRJ, SI4P,  Ejemplos ommuneas 

Guiada y múlple IGC, MIT): est:1s preguntas se realizan ofreciendo al entuestado una beim de 
respuestas posibles y permiten regresar más de I de ellas. Se ideralficaq con la f nue tCD, MTP). 
TSMIMen existe lo variante ce realizar esta pregunta con tarjetas de recordación, en caso cese se 
21COUIpUSZI con le rase elGO ozTRI, PATP). Ejemplos: nrcpents 13 y P. 

3.3.2. Aclaraciones y definiciones conceptuales sobre algunas preguntas del cuestionario 

tl mcsuonano du la ENCCED mece constroldo para poder ser aplicado directamente, es decir, pare que las 
preguntas ce enciendan pez si mismas y las respueseeesudan naturalmente en la eleuación de entrevista. SIn 
embargo, para Enranlmarmuc Iodos lo, cricuost.jdores trabajen bozo un entena unan y saldar posibles 
dudas, manten aigzinas aclaraciones y cuesten:es conceptuales atener en cuenta 

Preguntas abiertas 

I iS"preganCee ab orlas' son aquellos que no tienen opciones de respuestas prectedracacila y en la cuida 
respuesta se debe escribar tenue mente Con las labras dei entreenztado (con ietrt clara y de imprenta) Se 

identilrean poi que, en lugar de opciones de respuesta, presentan lo mas lineas punteadas para redactar las 
respuestLe Ceta Izar de respuesta se utiliza en 3 tasas distintos 

Preguntas estrictamente ablenas {pi): sal deliberadamente diseñadas para copiar la OpinlOn Capone-Mea y 
Poli rular del aun-HUILA-n(10 En es os casca es muy in-loor:ante registrar las palabras propias del Potrau.rtado, 
no 	ItZda de la que irle y extenderse lo necesaria. 
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) 
Preguntas de identificación Ip7, p.72, p47 p54, 7758 p675, p79 I p92 6103 pl 213/2/5 y 7)125.5 y 125.67 7--
son aquell.p. preguntas 'ofendas a un recrio u objeto concreto que el entrevistarlo debe mencionar° 
describir, corno .7n grupo musical quo escucha, un libre que leyó') iescancteñsticas de v11677317270  F5151ü1  
casos ro Importante os p recEse r bien el orpeso o concepto al nue sr rn'icre el entrovistodo. 

La categoría  "aros' (railgas"927' en las pr!lus no resnriestaj: es una ceteporia residual que sirve pe:a 
registrar loe nossonstn 	contornpirdo en la trille de nociones. Es 1121.(21.1710 eszenfirar la respuesta 
concreta del ent,evistado, para que en la etapa de codificación se ovalue lo Inclusión de eso reSpriesia para 
el procesom irrito En este Ces] es necesario marcar la categoria codificada (hnisnualmenre el número "9B"). 
y, además., especificar en la !Inca punteada la respuesta del entrevistado 

Pregunten de eit ilICCiárt con escalas YO'  uso del "no conoce (99). 

Preguntas de escala {p2, p3 p5 p727 son ciregonar que expresan un orden en réponlo do más-mtsrs'', 
cle "ami opslospues»  OcLrÓ formato, COnn3 rer us pontaje enu e sti y loo una Opción {mi.? much0 mc.ory 
mucho 7seoi • UD@ sir, orlen prrlsols- qui. 8r. de L,  II esle tipo de preguntas, es que a algunos entrevi vados 
les cuesta trabajo roali.nr roa evalsociun ni In mur Ir L'APTOS preguntando En eltog ca- os eq fundamental 
d.sbowiss 1 situar¡ollas. 

1. 	Cuando el entrevistado no tiene u la posición riel lodo formada. En este orsrr os r espasmo Insistrr n 
I/ 

 
respuesta registrar lo que lisamente se acerque más a su ices 

2 	Cuando el entrevistado destronare completamente aquello sobre los que se le está pidiendo que 
evalúe. En esta situación, 67751r, en esta situación, debe utilizarse categoria no conoce o ns-nc, 
habitualmente codificar:a same 89 

Preguntasen grillo 

Preguntas con grillas degeneres y actividades (p5, p4b, p72, p76 y p102, p115): son vena: Preguntas 
repiten un momo snrmaso ras, (17,,intos Iterneo evoluor ra primera prepuntn sse e estar redac'adS con el 
fraseo completo,  coma ejemplo  dsr moda de enunciación de la pregunta Lo las slguentes tsnecebano 
111JCIII el mon u formato de [scout, remplazando los Remalle la gofio En aigunos casos, las Ennes 
contienen mas de una pregunta para cada tos Peros Lomo ser las pregunte, 5 6 que primero consultan 
sobre la frecuencia con que se escucha un género musical luego prin0 	in 67rOlua y POI áltirnü suál de esos 
generes no escucharla orca Anules Importan no els darse de C1211121 lag pregunta; que ce encuentran 
en Set unde,  IP ,nrale).  y t. mes ordnn (no e:cm-horro ronco? Parodio.  use. de EL ia lo tabla, chnqueande ruin 
no queden columnaalrn responde' 

Preguntas sobre ".nfluencladores"1777 1/7, 1.07 4/? nst7 3/ID n5e 1/8, poi 7/8, p77 1/87 estor preguntas 
ir tont-in Conner allano:. nsorrosnomas de cnnuensia en un C095..I no ulturslespecitico Lo un co CLWOS 
neceser 	oner en Cui1J1.1 -qui es que las preguntas re refieren siempre si pasado es dedr, a momento 
ames ros a que el entres „rade comience a censomIr el °hiere cultural al que refiere la f11111111T1 

Preguntas sobre frecuencia de actividades (por semana, por mes e inespecifieos) 

Preguntas de temporalidad especifica 09. 917. p221. 027, 535. pag. FAX. 044 p52 DB1, p91 P96 Pon 
p11517 son prenuntas cresoned,,s a conorer con qur frerucroia una persona realzada una actnEclad culturJ1 
dentro de Puerro:os do tiempo específicos Ice 5 a idEas, oe la 4 eras, la 3 veces al mes etc ) En general 
r6Lieren .1actividades generales de les cuales es esperable quo cl entrevistado sepa con qué frecuencia los 
reabre resuellas radio, leer, mirar solevlsier) Lontemnian 3 npc5 Orinepnies 

1 	?ns n&ivldadesde CO/CJIllo L111111e511C1.qUe:uleJur I e011ra's6 dr 7 6.7nenr cOndisno 761667761rlino1176. 
dentro de. Sopes Contemplan una escale que va de 'todos o casi todos tos nins IS a 7 chas pos 
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YLk 
rmanar hasta "alguna vez al ano' alunas de estas se complementan ton otra pregunta sobrr la 

calcos:. de lierrOD,apriminedn y continuo, que dcdtea a realizar dicha activldrd pIG v otras) 
2 

	

	Las atm / dudes de cossurso no do:manir°, que son &tibies de retar de TI•MR cotidiana robcdo e 
que. geno 3 Imente, es MO13931-10 Sabr del hogar para realizarlas (como ir aun moka', al .Ine o 11 
;retro) himen estaba q1112 van desde "varias veces al mes" hasta 'alguna vez a 

3 

	

	Las afta,  dodes evenwoks Dapeooles, que se realizan en peces lugares y co pi intervales largos de 
yero eo Gorro VI'Ltal mira, ir a conde ROS de ntslc.3 clá aire flemas reJlglosas). que contemplan 

une periodicidad de mal' o.cür que vade 1 mes a más de 10.21m. y que estar unidas en la orilla 

Preguntas de temporalidad rnesperifier (pe, pll 1 /4, nig 1121, p4fi. p51 1/3 r7G, 	VS, PPS In, pS4.1, 
p10.21 son pregunte, dost areas a conocer la intensidad Len la eral ro realizan consumes (tina les 
espec fiera que, debids,  s qit.3 son de dil icl I recordeoLnlerup&M, se evalúan con intervalos de tempo 
Inespecams 5u bieovos pare emla 	reostaJor Las catcgonas ogro van, en la maroma de los casos, de 
"frecLentemente" a 'panca" y co ra gei era mente se preguntan en bloque, tienden e t'oh:use unas en 
relauon a os otras Por ej cnt iO. un unimos-tad!, podría deur que escuda -folclore argentino 

Treeurnlernente'' salsa 'allana.; )(ces" y loza "casi nunca". aqUi importa renos le preaspor, del perrOdo 
ton el tomu ne•cada uno re G,StiS re netos pero 5, la oidentificación de que 16neros musicales donde a 
consumir con mayos intensidad o 'secuencia que los MMS 

Preguntas sobre equipanvento. compras y geste, 

Las rreaunms sobre eqmpamiemo, compras y gastos son aquellas releí-4111f a conocer la intreestractura que 
los hogare3 pescarb parare?rs rersamoceulturales Incluyen renta "aparalas" Ooloosor, radio, MP3, etc I 
COrilD bTehç(CD., Ii bros. etc.) En la mayana de los casco reí oren a oro res y bienes del hogar, cuando 
'11C,'Sueren se' de use y/o IMIOS cornparVdes, y en otros solo al entrevistado, en el caso de bienes que 
suelen sor de uso ‘ie gasto padoular 

ninynr parte ne estas respuestas reflotan o CDritidadl'i, monetarias err Pi caso de los grsto5 y no 
MCrIPIRrI05 en e raro 1-1 o ostro de os EarilidWJ95 se realiza en las celd,s vanas me se encuentren ,unto a 
la pregan,a 

Preguntas de equipamiento (u20, p0.i, plt n7.0 p,38, p57, 039, o105.p196.p2.07 y p1071): sets aquellas 
dehtMed,53 a C.0110Cer el elynpani MICO para CDIISLIMG alltUrni que posee el hogar o al entrevistado. Se 
dividen to inquellesreierldas a equipos o bienes de uso del hogar, en cuyo caso deben contabilizarse 'todos 

los equ.pos del hogar. seas e !ID IJIIIIZZIdOS porel ellTleVISEad0; y las releodas a equipos de uso particular del 

entrevistado (ennlo los celma.es, P4P3 oipodl, en cuyo caso sólo debe responder por ros brenes robe dl 
CrilreVISWO pasee In use prrserialmente. Ene! caso que el entrevistado commina el uso de alguno de 
eszes equmrs "pe-son:11es con otros miembros del hogar estos -también se consideras del entrevistado 

Preguntes sobre mmpras y gartos (p21,.p21 1, p21.2, pn, p31, P49. PSO. p73, PP. os), E, pela p93, p104, 
n104.1. p107.2, p:30A): son todas las preguntas referidas a gastos manehoies en pioducco, seri/ves o 

bIenes culturales. Estas preguntas comparten con !as preguntas de eqrlpamieme el dilema de que varias 

compils y gaste., se realizan dentro del hogar. 11 criterio o seguir ese( nliS1110 que en equipamiento: Mande 

la mcgunta refiere a los gastos jet Legar, se debe estimar el gasto conjunto en ese Upa de bienes. 

serviciu., cumplo, en cambio, refiere al ennevisrado. 5610 se deban contabilizar los gastos realzado, rara e' 
consuno particular del entleviszado. 

Poi aclaraciones. 11 en el els,' que el emrevinade haya consumMo bienes servicios cuituraies, pero los 

haya pagado otra persona. és7CIS debe ronfabilszar se en la cuenta de gastos del entrIvistedo lel altello aose 

cenrabilear los Consumos realizados, más allá de quién los pegó), 21 en eí caso que el hogar o el 

critre'.4stao 	meibido bienes o servicios culturales de manera gratuita, por tratarse de un regalo O POr 
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ser un setvicm g-qnqto {corno un azi,q15 n costo manera:1c para parar),ásto ;o se cut tabla 
nastos. 

Preguntas sobre consumos culturales algitoles yla ea M computadora u otro dispositivo 

Son les prquntas sobse las consueta,- rellurrirr donOnenedos digrn 	'5. diferenc a de lo; 'consumos 
ina cetros' tionoo a calortereir 1:(-Gtil 	consumo colqu,a1 no esta Ds.. mbq q un "Unice 

dIspositcvoiernolegicrir 'cerner  por eienia4e el coy el reproductor de CD), sino que di,t,mc, dispusOvu- 
sLrven par] disrIntos couNumus cultur Jleb 	musica los videos o los videojuegos qul. so pul den consvnif 
desde uno PC, tankta, celular, Pina 	y dr: distintas rneee'ee IheoereOnente, deqcle roi-mo dispositivo 
o desde ..ternet imultáneamernq Por lo rento, es necesario prestar especial atencidn a las aclaraciones 
respecto al aparato electrónico especifico y al medio a través del cual se transmite y reproduce el 
contenido cultural 

Preguntas sobre consumos culturales eir computadora, tableta, celular o MP3-41211, pl 'a 2, VII 	09, 
mI9 2, prI9 3, pSll. pql PR:" r,S2 4, p82 P93, 02 1, a23 Z 0100, p100 11. sun aquellas areguntss 
referidas i 1 os ipprator oil:tales pare consu,r,.. roer Ira.. 'rho, relee,ion audlovIsualet y coneClacSe d 
inwrnet LeSprincipolor roes/lonas a toner en cuenta aqui 501 

1 	21 tamaño o portabilklad del aparato en algunas pi egun'" red.' oparoto t ,,-no una .opción de 
re=uursta eSpeCiliCIR (ej:13111, y ellas ne deberiq urrstarse a confullon pwu cq otros cosos red  
plI ?j,os distintos dspoqus,os se prituentral agrupados qegún los. tote!rrq- Ir, móviles /celulares q 
AnP3 4 o ;pncl) y los que, por ser MOS grandes y pesados y nq caber en un uoisqlo, son Titus o 

avanmalmente mátilles (zomputadoraa o tablutas) Es necesaroo, entonces, ser preciso al mencionar 
lusdi:iirii-js aparatos 	ru evitarconf,jslóaies. En el cnso de los celulares "smartql-nne" que nilan 
ser- Tabletas pequehas hood errindos o celulares de alfa pille [le pantalla táctil), scren consodmadas 
enredos u, casos como «celulares o M23 -r y no como 'tableta?.  

2. 	al mecho a través del cual se transmite y reprodure el contenido cultural Ntdalen 2 n.redros  
principales Ime Paris:T.11 r y reproducir contentdos culturales dirqq:cs o travez de Intarret 
{cc !caldo laabitaarrnauce Loira) runionidos on Orno o "rrreoin;ngl y desde ni mismo apazno dote' 
{coai rentellidos grabados un PI disco rigid0 O en un dopoierso externo conon ser un pon *ove), yo 

incoa mama el reprodurocr cle CO.OVO o PILerray. poro en esto, cacos las preruntasno se prestan a 
conf 	pl n 	Algunas prequntas se reheren sola al d‘sporarya Dlectra pico sin diferenciar el 
maclia de trancnqs,on y repreduccion lek p82 SI, en estos casof no es neves Irio especificar el medio 
¡a qua ambos aucal rnduldos ci, la urequntq Cn otros tases 	ptS.2)si es necesario remarcar el 
medio especifico de transeolsion sobre el que se esta tvansultando, para malo' voutiailorles, 
uspecialmente en los casos que se preq.inta por los cOnteniclos grabados lej D29 31, donde /a 
mencion quqr,-to pe lqhlt,ta I puede inducira qua.IosenrraAstadosirs:lrjvanallilnscontcnidós  
que crnsumrn do manera on Ione. 

Preguntas sobre lectura (pi], p11, p22 9421, en evta5 prefirintes se incluyen tanto los contenidos que st 
consumen en papel reino aquellos que se realten de monee] elzeal (salvo cri las que exPbutmlle"te 
re leren a le dllircnciaclon de estos soportes) Esimportante mencionar ambos soportes  a la hora de 
preguntar, dado que la tendencia I aloguvo doo mayena aletas eut-evistados es asociar la idea de 'lectura" 
al papel, comiendo e/ roerlo de excluir las lecturas QUO realma a través de soPones 

Preguntas sobre Televisión Digital Molada 

lln corgunto de preguntas indpg-qn sobre el tipo cia seF,a1PaiUVISIV3 que Fosepn los Kagares y• 
eqpecificomente,sobrq la Televisión D•grtal Abiena It'aqibrri amada iallo n1J rVh Para poder aplicar 
correctamente el cuestIondrio, es isciesana I arnifiarltarsq can los rypos de señal televisiva y  alponas 
cataLtedmicas do la teisa isrr5n dIgItal ableqq. 
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- 17,1 

Preguntas sobre la señal <PIM/mufa (p5t.. o59 y plilk.exiSten 4 formai wircipalei 	recibir serial relevistva 
En 	ic nrlequeaI e atrev slado [apesté seguro del tipa de señal tel.=visiva que Jaee. en su hogar. tome 
como 1.ferentia estas d<inirionel para deducirla:  
I 	Edevisidn portable, quesencralmenre paga 	poi-  una empresa de cable cooperahva u 

otro). na utiliza antena para 'EE.  bir in snaI (Liga cable) y suele intigir una gian cantIcad de canales 
2 	&revisión sairtitot pire as pna. ut Eza una aniene Eaterital para t•ansEnliir la sealal al lelevisar 

también suelo inclEer una graa cantidad de canales 
3 	relevisIde dggeol obren°, que esiretuta, uti liza loe antena y un concurso digital para transmitir Id 

Le al televisiva e inclur entre 20 y 25 [En ales. sepa la zona 
e 	Sólo canales de Chre "anolcoleos" que se reciben en cualquier telisalor, sm necesidad de nroin 

disarmueo cápeclal pianos una entena mejora la aehali, 4, 4 gr ,iRa yes la más co pan yanliEva 
roda d nue lien: tale-distan y no moliese/la 	taaie saw !tal si digital abierta solo recliEE renales 
do ailio 

Preguntas Sobre canales y programas de TDA (p64 a p57a son preguntas de evaluación y Etinume de 
EanElesE pm:grama:. wiewsnms dela televbión agita abierta Estal prequntasestan [Ungidas u amenes 
”rairin a-Lia(meme" lelemion dizEtal ¡Ibera tamElen a ouienel han tenido m'emitan digital ablena pera 
dejaron de tenerla Ica‘os meros probables] laelas estas preguntas deben hacerse tambos fiaos de 
entrevIstado,, excluEendo sola a quienes ro inuan ni miraban TDA y a qu Enas "no qaben 

preguntas sobre clecodificader 11)68 a 9701. entre amenes tienen IDA, se les consulta -tambo a acerca del 
aprito con el cual necibon señal Basicamionte nuoden recibir rie 2 miasmas con Un sintonizador cligita/ 

InCerporado al Mantisas (sol en los cabos de televisores tipo LCD a II niFevasl e. ron n decoddlcador 
externo también llamarlo LOliVellOt O °Mal negra Entre quienes reciben seu Irarc% de un 
lecorElicadur se las praeunta.adernas.sm  tuuleren algun problema con csit O Eun J marina que va 
conectada que r:po de problema. Esta; pregunitas tnclüyen tmbién a quienes pueden haber recibido el 
decodIfitadoi pero no lo usan actualmente, debido a que se lo hayan dado a otra persona U °Ira motivo. 
ESaa succión dei CuPStiOnario ir nrr. gran cantidad de pases, esté atento a las indicaciones en cada uno. 

De quia manera recibió el desuda-Mar/os (un) 	deCOillIfEldOr pulo haber sido (Patudo de diversas 
Maneras. la  Mrli habltual es de Manera gratuita a través de un Organismo público Un el case de 'a muestra 
a usuarios do !DA todos los hogures deberian haber recibido un decodificador de esta manera Ahora bien, 
los canales Imola ¡citamos por el Estaco para otorgar ul derocillicacir len muy variad05:municiples, ANSP`a 
conao argentino, =tu I por lo mai las opciones de mcpuesiaa nnopiuLrdo cklallEr calda uno de altos. Fu 
sonso:inepcia, si PI emecululado ho describe can claridad de que manera recibió el derodilicador, tratado 
idenblicar 	rebolo de manare 	n trivEs de lin coreo ruclunr.orlo público o por correo En asos 
casos, mismamente la respuesta correcta es "e ebiu ileon !palia a Piases de un organismo pablIc0 I I'. 

Preguntas sobre producciones eudiovisuoles en general, sobre cine y sobre video en coso 

Las formar, do ver do MIterial aodiciv.sua I son muy variadas, dado que implican dIshntas metliOS do 
ti-El-ami:don y olstmtes trpos de U. Int rudn., El -nás sencillo de todos es el caso del cine, que remite 

siempre a un medio particblar y habitualmente d un tipo de contenido particular (pelucidas) Sin 
Ea-Pi:lino existen rnu (tiples formas da consumir Contenidos audiovisuales (COMO serios Canales de 

telev.sion loS abonos televiaivoa. el vidoo en DVO o VHS, las distintas formas de Era narrislón por 

mucho de la computadora 'os teléfonos celulares, entre otros) y una gran variedad de contenidos 

501eS slOvelaS, documentales, plogranius IlUrnoristicos, videim musicales ClibUjoS 

animadas, e LC.J. Para aplicar correctarnente el cuestionan°, es necesano tener entuerta 2 coSp5 

principalmente' 



	

v' En la sección "audiovisual' (p71 a p72) se refiere exclubivamente a los contenidos e 	— 

Incluye cualquier medio de transmisión y reproducción Oelevision, cine, computadora, 

DVD, abono de cable, °cc ) Comprende tamicen distintos generes audiovisuales de !rotor,  o 

documentales vistos de manera total o parcial (salo 5e excluyen pvcip,ranos olevisivos, 

noticieros depolivus, etc ) ArOe h duda respecto de os contenidos indo idos lea la gi illo 

de COMonidOS a udiovistio los de la pregunta 72 (por ejemplo, si el entrevistado dice que 

;costo:110 a a ve' poi ¡cierno Ion coles de Meso y aires ogadores no d chorlo 

CariSiCterdrSC Lomo t (inserido atidrusrisudi en este taso. En cimbro si acostumbra a nfirar 

' los sic ton de Capo,ntin .  o los odecs de Pakopakc , si deborian conoolnror,r,  como 

oudiowstiales, siendo "programas tornionsticos" al prirnero y "annolor,on' o“programas 
cultur Gler.” el segundo, segun sea el ItXstit 

Cine y video en casa (p73 a 05): el consumo do sine ip73 a p79) no PreSento rioYeles 

dificultades Respecto de la sección "Cine en casa, nuevamente se consideran aquí dotcitos 

tipos de contenidas audiovisuales Icon exclusión de los canales de teleosió deporto/os y 
similares) consumidos dentro de la casa, a través de cualquier medio Os decir, con la única 

12XCIUStOrs del rinP y otras formas de consumo audiovisual tuco del hogar) II consumo 

audiovisual eco tabletas, teló lamo ocluimos u otro; dispositivas pertafilos lambler colon 
Incloo oqu, 

Preguntas 'obre lo viviendo y el hogar. el PSil y el Jefe del hogar 

regtirtas por observasion sexo, [DHO. p127 	Son lospreguntas "que nasa preguntan', es doto, 
que waisiran inter nao un que el entuestodor puede obgervar dirodamente In pad cular, son las oreguotos 
r oteldas 	.P>E0 del ontreostodo ? lo, miembros del boga.' (ambos se infieren ac, nombre de pila ce,  
entreoistadr y los miembros de co Codal y la; caratterisocco del icono y la ~onda del PritrPreiStada 
indicxi con la frase ellire poen:oso p^r nMermrrán, nopreguntar' e 's.'', prrounror .  

PreriSS para dormir mili). Esta pregunta sigue el ontrio delCenso Naconal de Pcolación Noto, o; 
vsndss 21,1 1P, y bobo detenn Jiu tuon'os ambientes. que sean utilizados paro dormir óerons dem corno 

tales ocuollos serrad, por paro les o caciqueo con espacio suficiente pan cantono do cano dr en adulto 
Pilo% !olio el corneenr, cocino comedor, living y enropoos (sólo c so M‘an Pan dormir) y PKCILtre los 
banos cocines (usadas 	ILFSIVrinrssitri pxm n'omitir, lavaderos garajes.pasil os 	redbidoreo,goloOnes 
'borro criando re utilice como dormitorio) y guincho, sin serrarisierstOS 

El bogar y sus miembros. (pulo) so considera "hogar a O persona o grupo de personas que ulven bajo Pi 
MISTO Tedio Y componen los gestos de alimentanon. como tal, un hogar Puede ser (Amibas si existen 
lazos de parentesco entre SUS rillernbroSir o no familiar Icómo ser e!COO de uñ grupo de a mlgosque habiten 

mono v ;Hondo y comportan los gastos de dirinerri ter r51 A 	vez, pueden existir 	' que 

	

sirrOriliesi riss ele sin muni r {pueden vivir bsj0 el mls.00Tecno oe oo 	 gdOLOO do 
al men:o-poni arillgOr k 	viven loores wzro Lentoriml distintos 'losares ifolno re/ el caso do usa perisruri 
ostudorril donde cada uno seno su comiral 

lodos las persones, isissirianss ry no. que conformen el bogar de, errIcos000 deben ser consignadas en lo 

rabio de las yr ountas LO ocluyendo 21110r/bre de pta. el cexo, La Edad y el ocreniesca de codo miembro 

ron el jefela de rogar ias pare itoLlIS se Mi 'Sil ere la slisuirsirrim moliera 

ieiela posona reconocido romo 	por los demas mierroros del hoDir 

Cónyuge o parcia 	pa-coa de onion legal o de locho del ietern 

finasno/a lnc Ove Liios biológicas, adoptivos o ortodox, dallefela ylo ce 	atilyuge 

Otros Familiar-fi' persons crin cipo parentesco con el Jefela de: hogar (excepto hilo, ocányloci 

Otros no familiares personas que Minon parte del hogar y que no tienen riarentesco con chafe/a. 
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El P511 rho es b mismo que ellefe 	all9 a p1211 a cuestionario Incluye el concepto de lefets 	- 
licgar len as Prellusibs13M)  y sls rr ncipsi Snsten del Hogar o PSH Iwegurdas 118.112'3? 	oicn en la 
mdscala dr, 	casos ambas cateuJJez refieren a /1 sm3 perdOred pusde rearsis que no sea asi FIJefe/a 
del hogar es la parsona ,esenoula como tel enr los dam-s rmei 	is rIf Segar ¡mermas que el Principal 
sostén del Hogar (PSH) es la persona yue coás. dinero aporta a los gastos comunes del hoza,. P ircle ocurrir 
que Ja peISOne son iderads ¡efe y e-a del hvgar,nra Sed IS que Mayor dinero aporta a los gastos conlihic5 
esos casos debe plededed 	d atEncion a que las Pregunta' sob,e e l  PSPI ccilercn sicmPce a OUle,  Mas 
dinero aporta, sea esto persona un CPnyyge, hi,ota, familiar o no familiar.  

AporZvnte, a los gastos comunes del hogar11)11RJ Se crscitabilrza aqul a todas las personas det hogar que 

tienen ingresos de cualquier indole y que aportan al menos $ 1 para los gustas del hogar No uneccsario 

que estas personas trabajen bien pueden recibir dinem do tualquer ata 'tiente (bscas apattesfarrelcsres. 

pensión o subsidie, rentas, ele 1. y tampoco es relevante cuanto dinero apodan En tármirnIpractssos leidas 
las peesdnal del bade m'e llenen ¡nue JOS propios son cefltabddadils 

9:C91177105 sobre traban del P5I1 y <del entrevistado 

.as 	Mm oteo preguntas 'Ore Lrellal0  están referidas a dos pes sois as uicrintas del hogar: al Priric PalSonén 
del licihr (p121 a p122) y al 2M/etc acIO (p125 a 0125 6). En el cazo en que el entrev stad3 tea tOmblén el 
PSH, regir, las .mpuestas en les pregunta.= sinv ams 

Preguntas sobre condición <JE actividad (pl 	p121 1 y p125 a p125,21 Estas preguntas están refecrlas 
idendfiesr situacrün &Jora I del PSH y el entsev.stado La primer pregunta IdenIdira a los ocupados. e5 

deC d acuellas personas que attualrn^nte tienen una actividad o trabajo las risteintes, apuntan a rdentificar 
la Iticr-te de ingreso' del PSIS en si coso de (tul:,  nu traba,c 	dcir,ll ea rentista Jubleide) O peneennada 
recibe un subd 	es ineetIvo de.drupdcld u otra COnddinn 

Preguntas sobre modalidad laboral (o121 y p1254) fila+ oregun.cis estan niel-idas e identificar el tipo de 
relación laboral que une al PS-I y al entres/45'0(10 al 011Unde produCiVo Las °negocias prIneis.ves son dquL la 

do empleador ;ya sea duelo u &Oso de la empresa comercio, etc.), empleado I privado, público, sector social 

u otres) tmllalador ndeprnd snts di par cuenta propia /dónde la persona .caliza las larvas de ergo nizaceSn y 

Cierlicidn de las del yidaelss y ne cuente con empleados, sundse si  puede Tener scee dcl o, en el ra-.e del 
cntrevc1;do, trabajador lanuda- [trabaja en algon tipo de negocio o emprondinuento Fan-Libar y puede o no 
recibi iqgresc. por sus.art ¡vidodos,i 

Pregunta sobre actividad y tamaAo dela empresa:  negocio o institución (p121.3).: 

ATENCIÓN: PDR ERROR,SE MAMÓ EN EL CUESTIONARIO EL TAMAÑODELA EMPRESA, negocio o 

institución en la que traba» el PSH. Por favor, realice aquitamblén la siguiente pregunta: 

P1213: En eso einEreso, teuduros personor tmlnian?(Registre la respuesta en la linea plinteada) 

Corslyne -minivan ir setssdad que res I sa €1 crup esa, tal cual le describa el entrevistada. 

Descripción de la otupaciun v m'aroma laboral (021 4 y p125 5) estas preguntas intnran definir el tipo de 
puesto 'abur -II d'IN: P51-1 y el essre 	sdo Esta identificación es aspes a Melte ellynTedrilE en el caso de 
qumnas son empleados por u lo ip-ssa riyotioo rnsotumen 	dbi en e ca3p clA 1155 eri yleddOre5 O 
CLEritaprOplada I den Edenel o! Jera ro.dia laboral tenga en cuenta las siguicmses debviciones 

19 



Directivo . ....p las que ticil•I cnnp, fin la onducclon gene! side cpsaniErnoss Insf dormites y 
am 	retaspi iálicas o prireslar a -través de' establecimlento elc alljat cros, mPtas y decisiones global es. — 

denme de locempl.22dÚS direllVDS 	perce Pce a esLa caLegoria topos lo: parones 
Jefe con las pe' sedas que [cenen personal a cargo y super asan chrenamehte las tárcas de 

pcaducclin dc oidpes serviCias, s spaáástos para fuera o ;adra cleEtra de la empresa (es decd, 

Trabajador/empleado: son las ocupaclones de produccicp directa de bienes vio servicios, ya sean 
pera fLiera o dentro de la organización 

callficacion de las Tareas (9121 5 y 125 G1 e..PSEE9EUntal refieren al grada de complejidad dotas 'arcas 
desarroladas por el II •l y el cc P.e cmado Sr bloc lo calificccán de cc. rarr•• SOPO guarda: rePann con el 
arded...calva del trahsiajor esta pregunta no refiere al nivel educativo de la persona sino al Upo de 

tareas que realza en su trabajo Las cal{ capones consideradas son Id, siguientes. 

Profesional son ocupaciones que requieren de sorianos inuáloIns, diversas y ra. nniardeE y que, 

generalmente, Yacen uso de conocimientos Ldelroas generales vespeedices adquiridos a Traves de 

capa..ibinón Ion la yfo Errformal Ejemplos jefe de arta widustnale  medico ci rol an; director de 
teatro 

Técnico tambic.n refieren d ocupscones quo involucran accpnes rrEEIPIPE Y dl"r5ds. V 
ronoclinlentQs teóricos so o no índole especifica (no genefalL 3PILl dios por CaPOCIMEOp formal o 

informar,Ejemplos pErEen rEdióloga, maestra de grado, capitán do 111 'que pesquera 

Operatvo: son orupacionds que recoleren de accinnes cecucnciales y  habilidades mai ualps con 
eanoclmientos esputamos prev os, adqupdos por expenericid .Elcoral y/o capacitación aplano-
bernplo canácncro oniumwro, tornero 

No calificado snn opipaciancs que requceren acciones .5 cc 	y reiteradas, •in Involucrar 

fe cd 1 ida d•s ni unoprnieni os eepecihros prevps o sólo provistos por ara breve Instruccion inda' 
bemplo mucama de hotel mozo ayudanze mednicc. 

Crantaiellatba IO20 y p10 -l. p21 y p21 1, p48 y 09, pa/ y p87.1) 

Las cansiste,nans son controles del cará.ter loglco de algunas respuestas en celociéna otros respuestas 
previas npdsierlores. F. slestr j  s una forme de controlar que cimas respuestas no sean báleamente 
Fn po si bias 	otr• respuesta del rriOrritt ent-ev Sudo Por ejemplo, Lir hilo no deberla tener ata /sir adán 

que n pad e (salvo OUL no sea et padre b oingpol ni un nlio de 13 ano•deUeria Forirr arblear 

universitaria Italy° el evtraPo cato de n.ños•uperdrtack s Eut reciareion abran IODO de educarán especial 
En nuentro caso, ra, consiste, r 	wolucradas son mas simples aúne In., oli cían en todos los calan 
cantidades.En parUcular se carniola que e en-creo-lino no ni,. 'Pila atta en su hogar n'En CE" o EllEs 
or.gtnates que el total de Cfp. InDs aue punta que no hoya comprado mas Pos °Trámales ourame el ano 
que el 'pul de Clis comprado durante el mismo Per odo ni que haya Lornprado rnja libros en al ultime año 

que loe que fine en cu lugar co( el extraño caso do que haya comprado muchos libros para  regalar, adcrelo 
al costado de Id pregunta.l 

ar) 
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Int  Or Encueste Ndc onal de Consumos Culturales y Entorno Digital 

Buonna ellas/tardesinochm nnl nombre es 5 pertenenc le UnlversIdad de ESlamOs realizando una anca.% 
el pdh sobre consumos cultu.alov [NINE Namo, entrevistar a (mencionar cuotas faltanIN51.,? 

Muestra 	(II Población genérNI 	(2) 1)Pi 	 1 FECHA    1N0  Encuarta- 
ProvInra 	 	  Coellge 

Bcpar”nwnto 	 iCdcfigo• 	1FracciN 	 
Saa+a 

	

	
IRadior 	 

(1) Varón [O Mujer [Edad:. 

1. ¿Qua el para uslcc la 'culturR''‘FS.N. AliN RTA) 

RHILONIFICAN RESPUESTAS PRINCIPAI ES 

   

    

N1R - Madi.; ,,TaINILR 

aEselachci radia aurante el (diurno año? 	1151Ipase a 01 (N) No 

igual es NI motivo principal por cl que no Acoflumbrz elulchar radio? Se SMP) 

Porque no le gusta la raerlo 
Porque no le Interesa 

3( Por Nroblemas eftgalyel para escuchar 
Por bita de tierno 
Parque no Nene equipos de radio 

Ny'que no lo crea a Ins medias/la deprimen las nottras 
7)P0tIlde utIlin 01 ros meJlós para InfornarseNntretenerse 

(gal Otto leuill2; 
199) Ns-rit 

2.2./mtvnprrnenle, taf °alumbraba a escucha, radio? 

11151 (pase a p14) 	No pase a pl.') 

3 	pproximadarnerpp, Luan qué Irafaencla estuch&adlo durante NI iirtImo afio? (la 	PI 

(o) Todos o Ca.51 terkr1105 dios (5a 7 poi' ¡emana) 
141 Algunos días por semana ji e 4 01Ln) 
(3) AIÉ.IuNas vetes NI mes11a 3 vNees) 
12) Alguna vNe cada Iniesnr. 

Abinp, vez al año o melos 
199) Ns ric 

3 I .Y con lié frecuencia escuchóradlo AM durante el illtinw año' (GO, 

(5) Todos o casi todos leN ellas (S a 7 por semana) 
(4IAlgunos cha- porsernane .(1. a á días) 
13)41Nunas veces ol Mes (rE  3 Vetes) 
14.1 Alguna ver. CO 3 meses 
11)Alguni vez al ann amenos 
1991 Ns-nic 

Pl (CO 

¡Nombre de, encuesiadoi- 

con qué frecuencia esrucIgNadio FM durante el 

)1 d 
14) AigUrIDI don por semana a as lia51 

{31AgUild5 veces oE mes (la 3 veces) 
"f/lAlgana ver cariz] 3 neses 
- NI) Alarn vez al ano ri.-Ncs 

199) Na-ac 

o 111°? 	,SPIP) (CONSISTIR CON 31 



Encuesta Nacional de Consu 
	

Cultu 
	

Orno oLgita  

NF&tro del auto 

Cómputaoça  

Tableta 

1 Pin otr 7 tdIgun ocro GO, MTPI 

	(11 

Deportivos 	 CZ1 
Culturales 	  
Lizmezzo, 	 (5) 
A6tualdol/MagazIne   	 (6) 

Otro lcullz) 

Ns nc, 	 

6. ¿Col tipo de programas e radio escario más 66ton/ornen 

Informativos/n(91d~ 	  
us ical6s  

	 (99) 
	(99} 

7. 	¿Conoce alguna radio comunitaria?   	 (OS 	101 No Ipase a 6161 

1.2EICyclO alguna radO comunitaria? 	 Si(O 	(01 NO (99) lt 

ft 	¿Cuántos recepure6 de rada poseen en 56 bogar: bo celulares, PC, M63, tab(etas) 	NinguNg 
Acostumbra a esuiclor música' 	11) Si pasta( 	65) 691 No 

g 1, ,:Cllái P5 el motivo principal por el que no acostumbra a escuchar musicot(ESP, SMPI 

(1)2OrqUe no le gloo la musica  

(216orque no N interesa 
(31-,Or problemas de salud para est-licher 
{416or Idi La de 11E11100 
(54Porquo no tiene 41.1WW dg rnirsica 

(6) por talco clz mero para aLzreler a la música 

199. Otro (c 	  
(991 NN-ne 

5-.Z-Anterterrnente, 69coltumbrolra a escucha m(aslta? 

PIM (pase a pa) 	(01 No (pase a P8) 

W Le vaya mendonor uno serle de géneros musicales y quisiera ue mg drg con qué frecuencia los estudia V 1 w los 
valore entre 0 y 10 Oiciuslve los que no escucha), seg o cuanto le gusta cok un0 (GO r17171, MTP) 

10 1. ¿Con qué freco.ncizeso.cha loldort arzentmel ¡size pu itaje le po dria, entre Oy NP(contrnaor del mismo 
rus do COR tudo ellirtado) 

96 ¿Escudo dlorn otro género izi4rcaU ZtuáRZN, que fr cuenca? 	PUritaie ponen , entre CV ID? 

11 v de etiel géneros, ccUál naestücharia nunca' 	NI9fiunO raoeirm MTP amp éter n o gdffill 

ONERO 

FP cuctcrÁ 	 PUNl4JNo 
FSCUCHAi 
A NUNCA 

{PI 

hrnr 
cal• 

nunc 
a 

De ver en 
cuando 

Habitual  
mente 	10 nn 

Foklor 	n no 
16 II) 121 

j 

Rock eztonfero 
ID) 111 12) 

199 

1 
(I 

1 

121  

Rock na.lon 
1/6 1') 121 

) 

Mé7icii 5tr5. I 10) (5) 121 (31 
I 

I 

) O) 131 
(9 
I 

(9 
1 

151 

10) I 
( 	1 

7 	Reozato 
1Z1 ) 71 Hl 

NI 



It 
Mtsica anneamerrea 

Escucha aigun cmu gépeprs {men. 
9a 

clon al de [mili mos PLIEILI re le 

pa leerlo/Memo:pea 

12 etseuch mus ca [Limite el Último año mas allá del (1, poslElvo utilizado p seo CO!  ompundora 	M 34 
pamms,te, rocalscos o rualqu.er  otro,' 

Si (pase a pi/ (0)Np 

521.,,,CUM es el mouvp prIndpPI por PI que no ',pastoril ra a escuchar música? (Ese SMP) 

(1W rque rg le gusta l murta 
(21! rque no le interesa 
43IP r problemas de gal.id Sara escuchar 

0)P r falta de bemda 
rque no tiene equipo de mipmca 

(61 Por halla de di:1cm pera comprar CU o música 

Otro (cuá 	  
NP ¡IP 

12.2 Antenumnente, éacosturnbrabp a escuchar mustia, 

111 54  (Pase a PZO) 	(0) No (pase a p20) 

13. ¿Con [KM rearencm escucha mus ca durante el Pltrno alto,Induyerldotodps  los dispostivos Litlizados.?(PD, 	P) 

(5)Todos o cam todos los Mas (5 a 7 pm semana) 

(4) Pl.mnos días por semana 11 a 4 d'as) 
(3) Algunas veces al mes (las veces) 
12) ALpn2 vez codas meses. 
(I.) Ampo-, vez al arlo ornemos 
(99) Ns nc 

Cupndo escucha muslca en cualquier de esos clIspcmitivos,duañte cuánto [lempo lo hace aproxlmadameñtO 

	hOras /1 	inmutas 

15 caué aparato para eseuchurmunce utilira mas frecuemementetial SPIP) 

Reproductor Pe cr, 	  
Estere° del auto 

Cnrnputaito-a 	  

elt 

tal 

Mpi, 	o 	  161 
lablm 	  171 
Celular 	  18). 
Televisión 	  19) 
Reproductor te [est tu 	  (10) 
TOlediscos 	  1111 

Otro(cuil? 	 (98) 
Nsm 	  (991 

16 tegn que frencuencra esr ufo 1 música en 16M, 51.1P ce por UP ) 

Todos n casi 
iodos os dias 

Algunos chas 
por semana 

Algunas 
veces el mes. 

Alguna vez 

43 mesas 
Algüna 

Vez P.IPPo 
Ns nc 

1 Reproductor de CDP 157 (4) 

13) 

_ 	131  
.2 EsMzeo dele (5) (41 12) (11 091 
7: 



Encuesta Ntaclonal de COMUrnes Culturales Y E Itorno Digital 

1 	.raas alla del 'Ligar? 	r5 	 )41 	 131 (21 U) 9 
2 	...en I.,  da públita' 	' 	'51 611 	 (3) 12) ILI IÑIC. 

Í

3. en su casa? 	 151 (9) (3) 124 (1) 1991 
A 	en la iSoi 	[ 	151 (4) (3) (2) (1) (99) 1 

1.8., ¿Alcune x descargo musica cíe Internet' 

U) Si 	(Q) No (pasea /013) 

181.!Culi que,  frecuencia descarga música de InteroetliGO, SMP) 

15) Todos o casi coda los días (5 a 7 Por semana) 
),I) Algunas cl.es por SPrnNfta (1 a 4 ellas) 
NAlgunvs veces al mes (1 a I veces) 

{2} Alguno vez Gida 3 meses 
(1) Aetune ver al dilo o rnenos 

991 it-nc 

13 2. eAroslug,  bra &almacenar la muslcagve descafga en va nube". eran apllcaciunes tonTo roptevxtmle drive u 
otranlevlareg oye pelmiter 	riceette cbscle distintes clisosttivosN  

11)5t 	101 No  

18,3, (Sólo si descarga o escucha música Pe mternet)eQUeslb05, Pregrame WaSleaelOne'S etlaZó hablearrneena Para 

(981) 

(9999) rvs-ric (COAIS 1) 

19 1. De esas COs, capraxlmadarnentecuánteS LO originales? 	 19999) Ns nc (MINS 1) 

40 AprOXIInadarilenW, Ltunnics rDs dn Nntistra compró durante el última año? ..._ 	(999).Ns-nc ICONS 21 

20.1 De esas cns ove oorepró, LiproXimadlitilente cuántos son orignelzs, 	 , 19991 Ns nc (CON.5.2.1 

20.2 ¿Aproximadamente cuánto dinero gastó en os (originales no), durante el último zMov  

21. En su bogar, cCUanttts• eproductures de CD paseen? (sin Pes 	 

27 <Y :vamos reproductores podetll bpo MP3 4, Modo similar, pesco usted? (sin 
celular, tabletas, notebooks ni netooks) 

 

 

balar 	escudar (Meten On-line durante el Libra° ab', ¿algún otro' (ssp, MTP) 

gpvtify 	  111 
Google PLay 	   
Youtubr 	   
NapStir 	   
Deeler 	   
Giivera 	  (6) 
lel cern 	  17) 
APple Music 	   
ClUIRADIO5 	   
Claro Music., 	  10) 
MoViter 	  (11) 
Persona 	  (U) 
f-mrs[c. 	   
Ares 	   
Ten n.svs 	   
Gracue Music Parc (cerootle shark71 	  1161 
sounddoud .(1, ?) 
I Lunes 1L? 	  181 

Otros pagos (Cual)) 

Otros gratuitos [eller)  - 1982) 
Ns n 	  59) 

19. AProNlreddecneras, ¿cuántos CDs de Tiuseca tHeen en su cesa? 	 

te, 



   

Enea:esta-Nacional de Consumos CaloolleS Y Entera() Diarta/ 

 

44 ¿Com:rodia recitales a presentersones do muoca en ovo durante el último ean? 

(1)5 (Pase a ladd) 	{0}No 

24.L LCuel cc el moteo principal por el que no concome a reelrales?(ESO,SMP) 

;1) Po-que no le gusta ir a reeddles 
12) Porque no le interesa 

(3) Por problemas de seeel 
(4) Rae faz de tiempo 
151 Por falta de (drena 

161 Porque no tiene con ouldn rr 
PI Parcia° ru te entera 

191 Porque no tocan cerca 

{9B) Otro (cuco) 

(99) Na-en 

24a. Anteriormente cacen:timbraba a ira recilides? 

(1} Si (pase a p29) 	(01 No (pasea p291 

  

  

    

25 e:Con que frecuencia concurrió a reeltates o preeenteCienescle Solea en vIvo durante al clima 

(41 lodas ocasi todas lassemanas 

(31 Todos o casi todos les meses 
(2) Alguna vea zada-3 meses 
111 Alnena voz al año o menos 
(99) `Js nc 

dC6a Sft4Pi 

10) NI riguno 

11/1 Ninguna 

26 	Aprandttnadamentmcuanto dinero gasta ea entradas a reotalesodra usted en al último año? 	$ 

.27 	¿Usted Lace algun instrumento, tenle o realiza matice de algun modo 	(33 SI 	(0) No )Oase O32) 

211, /Aproximadaniente cuanta dinero gasté para tocar música (incluyendo clases inntru 
Insoonosenu51Cale5). Oyente el elan° 9133  

29 ¿Acostumbra a bailar regularmente? 	101No [POseaP3a) 

	

30 	¿Acostumbra a leer algún tipo de texto. como sor d'anos, revocas, libros, poesía, ya sea en papel atoen/Ate 
electronic:Ft 

(1) Si (pase a %X) CO) No 

301 	eCo31 es el mut, principal por oque no acostumbro a leer ningún tino de texteolar3 33.4P1 

111 Po que no le gusta leer 
(7) Porque no le interosa 
131 Por problemas de salud 
i4} Por Falta de tiempo 
(5) Por falto da dinero 
(61 PorqUe no sabe lee,  Ipase a XX) 

	

A; 	(OS) co re (cuál) 	  
199) Na nt 

302. Antereamente ¿lela Pianos, cavistet, 1111115s, textos. Je la wmputador a o de alpe nteCIOPO?  

11)5i 	(0) dio (pede e IN) 

Si.dtevnten pagel por 'orernedalioin diario ove se publique todos o casl todos los dice, durante el diurno año? 

25 1 Alerotimadamente, ¿a cuantos retltales de artistas extranjeros fue en ci alieno ano? . 

5.2.¿Y a cuantos rec tales de atletas nacionales, aPcOlanadementO,fue en el ultimo arlo? 	 



Enc 	asional ala Consumos Culturales 	torno Digfttl 

{SRI•Otro leuál?) 
1.99) N5 nq 

312 	Antedorrnerte, ¿acostumbraba a leer el diana? 	. .111SIIPaSe a ritl.  (0) No (pase 

32.3. •cale gol frecuenda ley6 el d a-ieen papel duranteel ftimo ailanD,SM.P.1 
j) Todos o çaçi todos los días .(.5 a 7 per semana) 

(O Alguno:días par qermina (la 0 d(as). 
(3).Alounas veces al mes (1 a 3 varal) 
12) Alma de; cada , meses 
(1) /llana vez al ano 

&) No laya diarios en papel, solo en ',armella 
(99) N ot 

31.4.¿ron oro frearenala leyo el diana en una pantalla durante el ultimo ah' o? (GD, SMP) 
5.1Tedos o cal todos las días (S a 7 par semana) 

Algui os &os por semana (I a a  dias( 
3)...tiyunas veces al mes (1 a 3 veces) 
2)Algund ver cala 3 Meses 

Alguna ve..2 al alio 

I No layo diarios en pantaPa soben papel 

revistas, In papel o tocmato electrónico, durante el ultime ano(' 	 ipase a P38) 1.01.  No 

32.1 Antenonnentt. tannumbmba a leer reostesa 	11)Si (pasea p39) 
	

101 No (Pase a p39) 

$3 	Aprolomarlameme. ¿con ouq frecuencia leyo revistas en papel durante el ultimo arlal(Ga SMP) 
(i) Todos o easYtodos los duo-  (5 17 por semana) 

AigM105. Mas pm semami 11 a 4 dios) 
(2) algunas vocee al mes11 a 3 veces) 
(4)Alanna veteada 3 meses 
(1) Alguna vez al ario 

(0) No leyó révistas en papel. rolo en PaRtalla 
(99) Ns na 

Aproximadamehte. qoan qué &e:atienda leyó revistas en una paStallaclUMn 
(SITodos o easl todos lo d'as (5 a 7 por semanaj 
(4).41qunesdiaa por semana (1 4 da.)  
(3) Algunas veza.= al rnes ti as veces) 

Alguna vez (mili 3 masas 
(1) Alguna vez al año 

(0) No layo revistas en panmEa sólo en papel 
(99) 4,-nr 

el último ano? 

	

35 cabro texto+ en le pmnalla da lo computadora durante el ultune año' 		1 	 (Pifio 

351.¿Por que no acostumbra D leer en La pantalla de la temputedora' 

al Por que no aprendib a osar la compubdcra—> (pese a XX) 

12) Porque no le gql.ta leer da la computadora 
Parc] ye no le Intesemm lob tonos que se pueden lee- en computadora 

4) Po! problinas de salud para km 

15 Porque ahora Y: masona por otros znedios 

1G) porque no tiene dinero pim Marnetkomprar textos para leer en la computadora 
(7) Porque no: qne•computadora 

(9.3)01yo 

19.9) Ngmc 

35-:? katenoimenta,!atostombraba a leer de 	Ila 	, 	 (P 	) 	NO ase a 
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37. ¿Con qué frecuencia levo de la pa,talla c o comautidora durante el ultimo nicloiliGo. SMP) 
15) Todos o ces, todos los d 3',(5 	por scnsana) 
lel Algunos dee por el-nuna 1 a chas1 

AigJras voces al mes ti a s veces1 
(a) Alguna vez/ceda SjnoMjs 

Alguna yesal seo o menos 
091 Nsmc 

38 	/I eyo al menos 1 libro, en papel o formato eleetninico [Mantee' MIIMO YRS 	I SI pase a p431 	(0) No 

le 	¿Cuál es el motivo principal po/ el que no acostumbra a leer libros? 

(6)Per cuestiones económicas 

(51Porque no le Interesa 
141Per Problemas de salud para leer 
)31aergue ya no estudia 
{214fir que no tiene tiempo 
9S) Otro {cuele) 	  

99) Ns nc 

3:2 	Anteriormente, cacostu,nbra s leas libros? 

U) 	Ipase a SIXI 	SO) No Ipase X%) 

3a /Cuántos libros leyó aprovireadarnence durante el Último aeo? 	 99) Uso: 

40 (Con qué Frecuencia levo libras cc papel durante el /Memo alo?(SP,SMO 

(5) lodos o casi todos les Chas (5. al par semana) 
151 Algunos alas por semana a a4 cl,as1 
131A 1/irles veces al mes le a 3 veces) 
[es Alguna vet cada I meses 
11.1Aweres vez al ario 
10) No leso 1:bros en pape¿, sólo en pantalla 
199) Ñsnc  

¿Con que frecuencia leed libros en una pantalla a través de un e.boo 	PC u otro 	) durante el ni o 
ales /GO, SP4n) 

151 lodos o (129 lodos fos [Has (5 a 7 por semana) 
ice Alguno; dos por semana (1 a4 dios) 
131 Algunas veces al mes 1: a a veces) 

Alguna set cada 3 ineass 
111 Alguna vez al año 

101 No icy6 libros un paletees sól0 en papel 
(99) sis-es 

411.Que soportes utilizó habitualmente para leer libros en pantalla durante el ultimo.biloe (E5F; A4119 
111 Lector digital de ltrocii(Indle, e bora, Iberos Otros) 
121 Tablee 

(3) Celular 

14)CompUtadoca 
/
3 	

1991 Ns nc 

412.cTuvd que realizar a 	flp0 de pago por alunas de sus lecturas ele /erices de Ibros ( sea Oarebono 
mensual, libro al que 	&S e otro metedo)? 

(1)51 (olmo 

-42!  Osando lee libros 

horas // 

papel o formato digilal, ¿durante cuento tleMpo Feo apios 	tlarnel 
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121 

(3) 
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cedes 

Poes 

-Coitos otolares, mal! 121 
Biagrafies 	 181 

Goinnesde cine, metro oro 
	

(2) 
o orniais 
	

101 
ittUaEtda.101111Ls 

Humo.  
ID 

11 )  

, 

12) 

13)  

(3) 

(2) 	11( 
	

12) 

(21/ 
	

11/, 
	

41 

Atroayuda 

Hitoria 

(t) 11 

eolitlea 

98 	Lee algún oro gentro7124121 

Oil 	41 

u) 
	

121 (31 

014. 2 Miro la Te) voló durante el fállala año 	 1115i {pasea p52) (0) Ne 

441 ¿Cual es el motivo principal por el que no acostumbra a reir« tdeVisidel(ESO. SMO) 

IliPar lie no le gusta la telPVI":1611 
12)PorqUe no le interesa 
()Por roblemas de %Mai en la Osta 
14)Par alta de tiempo 

(5)Porque no tiene relevo óri 

(98) Oto (cual, 	  

1.29)Ns nc 

441 Anteriormente, zacostumbrabaie mirar televisión? 

(1) Si (pase a p57) 	M No Ipase a p57) 

4S. 	2Con eje f reettencla rol" cluiante ei obi  no Tilo, ieloosson en una 2 (612 smp, Ir or una por uno) 

Todos o eaql 
tadoslps eles 

Algunos chas 	Algunas veces 
por semana 	al mes 

Alguna ves 
2/3 meses 

AllaWILI 
vez eli  año 

Na ne 

Computadora (5) (4) 	 131 (21 4) 199)  

(99)_ 
(99) 

QielsrAPodOno34 {Si 

(51 
(31 (2) (1) 

Tableta 121 	 181 (1) 
Televisor 	 (S) (4) 	 (3) 121 1991 

46 	Cuando mira tetevisión, edurano cuan Lo tic xt 	ro/ 	1120 

_ 	 triblutos 

tCeamos televisores paneen 5111221222 	  ,411) Ninguna 

4 	cOue tipo de señal televisiva tiene en su cesa? raíz MTP) 

(1) Terevoion allaltai abierta con decodltic2dOlonteilooler fifiW Incorporado en 12 TV (LCD, la» 
{2) TialaV alón por chic 
(31 Televisión satelital 

Solu canales de aire analOgitosO iqpase a 12601 

(98101to cuaI71 	  
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51 	Wird peliculas.sPnes dOCUMel I les, /Idean u otros audlovtlualepeh cflp,IV u otr 	it 	el última an,07 

	

1115i Ipase a P/Z) 	0) No 

51.1 (C,m1 es el MDtIVO principar por el que no mira películas serles u ovo n'atonal eudiams,, 17 (PSC 5MP) 

15) nnuntir na epmaan las pellcolas, SOMOS nimoclurooneS AURELIA/W/018n el1Reneluil 

(4) Por 	nn le unkmosa 

131 Pot pu:oh-mas de salid ppm mira -  puf pantalla 
(2) Por falta Pe tiernp0 

(1$ Porque no tiene f elevIslon vio remPoductor do video 

198$ Orzo leualf 1 	  

Antenormente, L'a casUimbra ha 5 ver pdlculas, sedes u oteo material udiumsu 

111 Si 	Col No (pase a p731 

	

$t3,fp Y en la flP publica ¿con que frecuencfmaconumbrd p 	pm 

Todos o mps1 
teMOS los «as 

Alpvius rla5 	4lpurias9nc 
per senlann 	al m“ 

gnna 
mesa nlann) 

3 . inelInUln5•O series? (51 14) 131 I 111 PI 15n) 
.4 , 	programas de IV? (5) 141 PI t II) WI 199) 
5 	videos de torta durarían? 

IHe5im 20 minutos opto.) 
1.51 14/ tal (II 101 Igg) 

52 	Le voy a mendonar eiStint lipm do producciones 11,0 	Me5. como cfn •series, ro ucclones tleTtt, etc, y 
qu.slera quo me cima con ue•frecuencia los' mira, v que los valore entre O y 10 CIIICILI5iVe los que no rn,ral, segun 
cuanto le gust,, wfla uno.(GD, SMP) 

52.1 ¿Con qué Frecuencia MS a cine afgenlinuP ¿De O a la. puarflo le etae croe arg nflno7fLea todo elizstodo, 
desconoce rom letomen e mor me 99 Silo conoce nro r,ostd seouw.  

GÉNERO Aluno-  

FliEcilINDA VALOR 

f Ns-nn Polos° 

todos losáas por 

dios 	semana 

Alguna 
. voces 
al mes 

(«une 
vez uf 
menos 

Alguna 
vez al 
alo  

II inc 
0-10 

1 	Cine argnorinn 01 	141 131 al III IQ/ 1991 
? 	Cine extranicro 19 	141 	131 121

,  
111 	101 IMM 

1991 3 	Serins/nonMas de teción ,iecio,sIs 151 	II/ 	I 121 11 	(P1 
a 

5 

se-lef /novelas ee fmclon intf mulo 	e 151 I lui 100) 

Comed as (5) I 	'M (1) pf 1901 

Programa,. humorlszko 01 I I (7) 091 
/ ancumemnle5 (51 4/ 101 091 

5 

9 

Videos mus zafes 151 (4) i MI 101 

I Pfoprampsrulfuralem 15/ 14/ 31 	91 101 

rs 
abul03 Aililládalimmmation 

M 1 1•11 1 IP 1991 

98 
Mira aipun pito &mero audrormall 
Ittlág) 	 ( 	 (5  4)  (3) ) 1 (0) ( 

53 	pConcurrb al cine dura e el ultimo arfa? 

(11511pase a 174) 	•10) No 

53 1 ICual er el motuo orlocipal pu' el que no acoPtombfa a ir al cine? lESP,PMF1 
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119 (priSe P79) 	LO) No. (pase a p79) 

AprorUrn229nlentEr ¿co'l rIuMrecuencia canturria al cinc durante el intima alien(an, SMP) 

(4) orlas o casi todas las sruirnas 

(21 loros ri casi todos los mores 
12) n.g una ser ceda5 n'osar 

(991Ns nc 

55. ¿Con qué frecuencia 91911 estosgeneros de pellcula 	c/M1,510F1 leér uno p 
	

nal 

GENERO 
FRECUENCIA 

N uor 
casi s unca De wel en tuan6e 	sisa tualtrant 

9 

1 Acción 29 121 I 

2 Aventura I 	11 12 

3 Ciencia PIrrion lo) 11) 12 1 31 

rtil (1) 12 (s) 	I 

.5 Tenni 101 111 121 
6 019,0 2 101 (1) 2) (2) 

7 Curnedla 10/ 

In 

iva 

(ni 

(1) al 

e Romartiro 111 (2) 
9 

• 
10 

naninenia. 121 121 13) 

infanoIrs 
111 121 

Affirri29761 
(47 (21 (2) 

SE 	rAproximadam rae c loe dono gasta en ir u tad al cine durante el diurno dfia? 

57. [Cuándo fue la itima Ve2 tole vid una pallcula Argentina ori o) me? 

os 	Meses 	Semanas 	(0)N0662 19690 . Patil 1991 Nsanc 

57,1. e Cual es para ustiol la inujar pancista argentina de las unimos 10 añosa (PRECODIS1CARI 

58 	ailitó peliculas o serias rai su nasa durante el Lillirno a5u, incluyendo las que mira en canales de TV? 

(1) Si Ilusa a psi) 	(0) No 

511 [Cuál es el motivan prIndpal por el que no drostumbra mfrar peitculas o serrasen su cesa ¿ESO SAsInt 

I) Porque no la gusta Mirar pub9ulas u otros audiovosuoles en su rasa 

°largue Prefiere nerlat en la teif 916On Del cine 
[trine antiene dinero para comprar o alquilar peliculas u otros 

a) Por )97a da tiempo 

51 Por pmbiemar de nata 

a) Pesquis no trena ningún aptirrionala ver peirculos en su sa/estprrntos/noca 	consigue VHS) 

(08) Otro (cual') 	  

(9a) Ns nc 

5n 2 Anteriormente, ¿acostumbraba ayer películas o seriasen tu casa? 

Mal(oase a p/33) 	(0) No (pase.a  P59) 

59. atan que frecuencia 61196 pelÍCUialliwries en su casa, durar/e el ultimo ahontal, SMPt 

5) lodos o casi todos los dila (5 a 7 porresnana) 

Alcunos &asolar semanal a 4 dtas) 

3)Pdgunas veces al mes (lasveces) 

2) Alguna vcr caria 3 mesar 

1) Anona yea al afino menos 
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161 Rajo peliculal gratuitas y las miro en la computadora o en la IV {sin usar CD) 

(98) Otro (c..+49  
(991 Ns...nt 

50 1 tCon qua frecuencia mIrj pelfrulal á ser s rv& e lgún ist 3  ano) Ve Sea mensual, por pel'cula o e 
otro Upo? (GD. SA4P, icer un 	a...rimo) 

CON QUL tett.: Mere Mire Tedia. 	rew 	Aleurire eres 	Alerinta 
todas las 	per semana 	Vea". el reo 

Algara ver 
c/3 meses 

Alguna vez 
so 

111 areerit  aneare'. roma 14  3) (0) 99.1 

1991 pcF.o•&Is 4LP otee .33., 151 14) 111 (o) 

Oriod s o por e C111l1W 15) (1) 	)01 1991 

151 	1 	II) 13) II) 	(in 
pnl 

602 	15010 los "Nunca) ,'1Antpria rrirnte 	eI 	ela Lila:. o seriasen Ovo o VH57 	 

¿Co', que Inscuencid Infla peilcu as o sen 	ç en una computadora? (GO, SAO leer une) 

11)S. 	( 

por une) 

) No 

' 	.0E. 	r  Ir5 
1 	d as 

por semana vetef.al mes 

13)—  

cfl mese& al a.10 

u. MIriesuI!cp!s(_ñsrs 	 ID, 14) 7 	(2) 11) 39) MI 
(5) (4) IR) IZ) 1.11 (0) 

..Winllital 	 151 	 141 (3) al 	- (11 M 

19924 

11111 

60 4 (sólo los iyue descargaron o miraron algo a vez] cQue tlosdelnft.friet,programas o aplicaciones140[1u. 
habitualmente wira mlra o d'escalor pedo las' (.55P, PATP) 

	 Lii 
	 (21 
	  131 

ACTUALIZAR 
Youtulw 	  
Curaone 	  

Otras poeaa tewa a 	  
981) 

Otros gratillos.  
 982) 

Nonc   	 191) 

51 	LAIgtin Vez sioio una serle, novela u programa de f izclon Je vanos tapitulog 

(1).51 	(0) No 

62 	Cambiando de to3313. 	PIO free-Vence aeraPra 0 31111312  Petretat ea OVD5 oflgiru  
(4) Todas a cast sodas las semirtas 
(3) Todos a casi todos lo3 meses 
(21 Alguna vez cada 3 gt.sos 
(1) Alsona voz al ario u leerlas 
(0) Nunca compró n alquilo D.V.Ds (pasea pg4) 
(9n I Ns nc 

es o no ?(GD. .5MP) 

63 	Aprox.madsopor. ¿cuántas peiirulas en OVO compró o alquilo allante el ult Me, ano 	 .(999) Ns no 

63-1-De oso; DVDS 	compro o arquiló oroximadomente culnlos Son 	 1999) Ne.nt 

54. CAproxlmadam. rito cuanto dInerinakto para mirar series o pelçculas en su casa, ya fea ereetralPre y 
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57. ¿Con que frac tanda canturrió a/ teatro durapp: al ultimo aPo7(GD.SMP) 
PI) Todas ocasttaclas Sas semanas 
latTodos 'casi iodos tos meses 
(21tPlguna vestada 3 meses 
U) Alguna/eral año o rnstuat 
(99)Ns ac 

68 lAptortmadamente cuánta dtnera palto en ir usted a' teatcot  durante el shit-nasas-a . 	 5 

69 ¿utilizo la computadora durante e' ultimo año? 

(1) si (pase a PXI 	101 No 

P9.'- ¿Cual Ps st motiva panelpal pot el ale no utiliza la sornpuistdora? (Sal SPSP.1 

11) Porque no aprendió a usar la computadora. (pase a XX) 
(2: Parque nr. lo gusta usar cotnputaacrs 
'31 surque na e IrStistata usar somputsdotp 

(31 Por pi ablemPs <le salad en la vista o en las manos 
.14 Por faltaste tiempo 

151 Porquallo nene computadora 

Otro (cual> 	  

It 

69.2 Antsporrnente, autlhabalit con1putadOta7  
(1)Si {rae a MI) 	(a) Notxtse.XXI 

71 AProximndarante, han mol:frecuencia utilizó la computadoza durante el último piloa(Ga A4P) 
tontas o casi todo, los crías (5a 7 por semana) 

13IA'gunas veces al rnes (1 a S veeest 
(2) Alguna ver cada 3 triases 
ph dalla voz ni afia o mena 
1991 Ns-nc 

71, Las días (me iltilira ru PC mn Imponer dónde la utiliza, [durante cuánto Salpa la usa aproximadamente, 

_ 	horas dd ir 	ramal-al 

72 tu test ocostumLwa a utllaw internez? 	  Si 	(0) No tpose a papa) 

71 prierte copexion a internet misil Popa 	 II) SI 	Na tpase a p91) 	1991 Nstne 

	

73.1.,Cuánto paparon de cuanta de Internet sn su negar en el último mest$ 	 1999) Nstric 

7i2.eLsa cuenta incluya otros Sanamos, como trléfons s sablea 

(0) Ato, es solo 10 que pagr5de intetnet 
(1) Incluye teléfono 
WIncluye cable 

(3) incluye  teléfono y cable 
(9.0) Incluye otros (qua rat_luyet) 	  
(991 Nstras 

7 	1/4 ¿Con qoé ?secuencia se çonecta internet  
CON Cla Frahaa SE 

COhrts1nArnraNE1CDO 
haps o casi 	Algunas Wat 
ora losad 	•01semand 

Algunos 
veces al mes 

Alguna ver 
c/S.  mese, 

Mguna ver 
al año 

Nunca  

(a) 	1 	Pll 91 ÉS) ti tO 9) 
151 (4) tsj 

a 

(2) I a) (94) 
S - sin tablea? (S) d43 (01 ) 
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151 	 -• áUB 

 

En Giro: (cualel 

   

	  9E) 

    

76 L'u:indo se conecta a hiLci 	plun pUhlfracuo 

    

         

         

Toda: 5 445 
te.gos 100 01 V:1111%.1 	410'. veZ 

14 

meses 
II 

111 III 	L 
111 	1 151 

151 
2 u 	ir 45-45 ft-5.54551i 
4 . 	urear les, 	444 	e -  44 :I 	414411 1 rl 14; I 

1 

1 	 131 
5 411454 pn .eelaon. 	nv nido 13 	 151 141 1 

h 	mar4• 154 	51541P4P.P 1144"4  141 

1 

go) 

Jp) 

;51 
141. 	14444. [14.41 

(5) 31 
per ob!jrr isI1.1.1 ri• veinnu 1 Dec: Jadia, ean .(7) 

1  

12  
.1 rub ,ix 	el otilina t- 	C:19.11 IC1 

ES.L.C121 	1. 	1(015,0! para la eSnif i 	in op? ded 15 1 

141 lel .1 
Compra 	L 	14r. 5/54 44405144.5420-44444 11  
.4.144415 4554 ce2.44..cuall 

_ sp 141 (DI 

77 ,C1ri4 págun, de internet Nilón irá: accuantemen&(ESP) 

$ 

al 	(I r.  011. 1,1  N 11 oo 77.1.¿Usted tiene un pufi 	na pag ild 441.45una 1 en recebook7 	 fi)1   

75 eCuanran compdtudorán, Bortanina ode escribana poseen en p axer7 	,(0) laricune 

7. 1..CLantas I electas poseen en su diegirn  

anóponen en su Papar cle telefono con linea fi o (no cele alón   II a (PINO 

Sr. ¿Cuantos enlulárnes polen usted (can Unes riada) 	, 	lee Ninguno (pase a p/03) 

Sil.¿Viene conexión a ink met en alguno de sur ululare  ' 	 Sr (0),  No 

81 .1(56½ los Su [La Dyiertlün o lillprnct do su nelulár rs 4Ga 	  I} Si (0) Va 

81.3 AnrOrinnedemente,ócuaide Bostó usted de Cenálat durante.  el JltirnD mes? 	  

82 En su 11045 r liPproP.madarriente cuánto dianno pastaron en compra de computxdorns 

14.14104.5.4 celulares e444141404 iiirOrrrialipos en 41 diurna aña7  

83. ¿Jugó videojuegos., ya 5e7 en C0111pPtadeta, en el celular, en consola de video, ea maqairs con fichas u de a;guna 
otro manero. ddranue el ulumo año? 

U) SI JO) No (pasea pala) 

81 Leo- nue kg:per1z lusa Video juegos durante el ultimo añar'/GD Skaa 

(5) Todos o Les' todos les chas 15 a 7 por semana) 
(4) Algunos dios por serena 11 al d'as( 
(3) Algunas veces al mes 11 a 3 veces) 

12) Alguna vez cada 7 meses 

alguna vez 7 uno metioS. 
rnet 	en 

En cibera 
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Consolas 18141. alaeStallin,Y-Doe ramihy, pm} 	  (2) 
Celta] 	  

Maquinas d+ orlen Den fiches {nudo; 	  141 

Otros (9u(1?) 	  (913) 
N, nr 	  	 1991 

b? 	[Con cha ?recuerda juega Vdeolueges en una tompeted4r47 (614 SMP. len una por una) 

aut retwENCIAME5.8 
VIDEinluitiOS 

lodoso449 	Algunos das 
mem lo? 	reir vvinnian P5 

Alguna en/ 
4/9.mesee. 

Alguna ve 
atañe 1nc 

(99) (5) 	 141 (a) (2) . 	101 
[Duna 	??..c.r.em9.99mihr 141 131 121 Lio) 

(51 141 	 (31 121 (1) 101 	1391 

87. ¿Cuántos enenorm del? 3fiDS VIVPII un su ha a!? 	, (0 NInguno (pase pll 

871 	De elles ¿cuantos xes.lungnan a jugar ideo Juego,, en 
	

pu adora celular, consola 
c video, enero Das o de llguna otro manera' 

a. (0) MI-lurio 

gh Le oy Menodnar .una sen4de Idadres y atteededes culturales, y u:siete qua nr&dl cuándo fue la ult; 
co curtid a ellos 

38.1, ,Cuándo fue la ullena vez que táfiegerld a un c r o ?(D Mino& ?gua, tagt 12. hstodo) 

1 

IIIIMA 5E4 Dui e5Nri nage 8 , Ean 
rema, 

?ala 	1 	la 
meses 	asos 

4 ª10 
II>  

tau 
gno? 	

Nunen 

1 gen 1E1 	15 	 14 .1?) I?) (1) (01 
1 	.L49441,4 	141 Jim 	4 21 4 Ul 	121 111 191 
3 Carnavales (91 4 141 (2) (1) MI 
a 

a 

, 	5 

a 

?l'ellas .-nueles 151 n 4  MI 121 111 LO) 
F145145 rehglasar. 151 

19.) 

I 191 

(3) 

( 2) (04 
Kerega 151 

5.?14 131 

4 (1) 1 	01 

Mesem 111 111 (01 
e Monumentos 11 (5) 13) lel III 101 
9 gh inastyarrn.a410.5 4equeol 	Dos Id! 9 PI 	(21 _L Di 1G: 

jo 
Pgrques nacionales 

) I (31 111 IM 

101 
!ie.? IQ 	LIC pJnDurd/dlbüja 

(01 5 1 (di 

13 
tic anculLurn 

el 141 I 2) 111 	(01 

u eSt??a de toiugral ia 
(4) (3) 	21 114 lel 

;01 

da 

Inhuma 11151.0? gel 
(2) (9) 	141 	111 

Dones tea 944 

fa 

15) 

(5] 

(8) 	al 

111 	1E1 

11i,  

Jo 511 	9e1 

17 
Cenelerto do mustcd cl Isim 

19. 151 III 	t21 	111 MI 

1s 

O 

ICTI.25 y Ilkposelones artesanales 
151 15) hl/ MI 	121 	111 	I 	loi 

Centros tuguldhaicasas dk. gulags 
16) (5) 	(4) PI 	121 G 
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PARENTESCO CON ELJEFEM 
lék/a Cónyuge Rijo/ Dilo MIT 01(a no h 

a 

OMSR DE PILA 

III 	121 	 (4) 	( 

11) 

90 	[Cuántas habitaciones o piezas pangOrmir 

al 

aesta hogar? 

r,(1. spur). [(11"0.111CO, educaban y ocu auan 51 EL EPIEUESTADO 0 MENOR, PREGUNTARA UN Aoul.I0  

De los miembros de •su hogar e incluyéndose a ud (cuántos aportan 'dinero para los gastos comuna? 	. 

92. 	¿Cuál es La In(sOria  que más apaga para len gastos del llegar IPSH) 	 (1)Entrundada 	(I) Otro mrembrO 

93 	¿Cual e, el máximo nivel de estudios que alcani6 Cha Persona (PSHP 

1) $n e.StUdlos 
II) Primaria incompleta 

Primaria complete 
(41Seu1ndario mompleta 
151 Srrundarla romolete 
(LE 

 
Te tono inco,apleto 

17/ Tescla, ro couipleto 
(8)Univorstaein Incompleto 
(9,  Univeriitarin completo 

Actualmen(e (,sta persona tiene alguna. actividad o trabajo IP-511)? 

Il) SI {Pase a  p121.21 	{0( NO 

444. !no ,-(ta ire bajando porque ? 

111nene algunas renns (ie.:1110,10(es, inversiones o negocios donde no ríalo 
[2( llene una beca do estudios o de invesligacion 
3} Reclhe dinero de familiares c allegados qu€ no men en el hogar 
4) -19erve una pensl¿in 
51 Esta jubilado de alguna a_lcidad o trabajo 
S) Esto debocupado 
71 Tiene un plan Trabrijar, Jefes o similar 

94k.y su [principal/ultima] activicad o trabajo {{,s(Pral 

(11 Como dueño o socio de tina enpresa, negocio, estudio o camerM 
(2),  rn UFIJ mstituaon rodal o de (Nen público 
Í3 En une empre5a, (ábrica, negocia, estudio a cognerclo 

Con una prrona que le da trabajo 
(5)En casas de familias 

En una dependencia, organrsma, empresa o banco publit0 
17) 1 rabalando solo, por su cuonza sin empeados 

943 	2.A que 88 Ideolteideditabal ese negoclWeMpreSailnstituclb? 
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(2)Prones orla] 	p) -écruco 	1310peratIvo 14) No ca»ficado 

95 Entre 1 d. 1 	pa 	es o act vdades laborales que el P5Ilt pudiera tener actualmente, trabaja al ITCr0535 toras 
en la =emana' 

11151 	01 No 

93,  2Esto Persona 141) llene actualmente algun tipo de robertvra medica, ya sea 
(incluye PAMP, e una empresa, de medicina propaga? 

(II Si 	(0) No 

97 !Tienen algun baño er. el interior dn sn casa? 

una Obra SeeleS0 mutual 

11 Si 	(u) No 
92 VolvIendo a usted, ¿Durante la semana antencr, trlovio -unvluv r,ea PO.r una bora? 

11) 21{Pase a p125.3( 	12I No  

	

98 1 2En las Unir Os 92 dm,. buscó trabajo d2 a Igivvi n, moro o dIva 	cleor contestó ansias clasificados, concurrió a 

entrevIsLus.pvw Larteles, consullo ron parientes o amigos hizo algo• para Ingoav .un Leabajo por su clig.nta)  
(1) Si (pase a p121) 	(2) No 

OS .2 cTrabaia en nuna °Poli-unidad? 

(125 12) No (pase a p1251 

E3.Ccisderandv Lonas sus ocupdevones ¿durante ee semana que tra ba(ó. dura 	ntes horas lo Igto? 

horas 9151 elr entrevntoclo es el DSH, irá FIN DE LA ENCUESTA) 

99 4. Ven su principalactrvidad o trabajo es...? 

(I) Dueiloiempleader 	(2) Empleado (31 T-abap por su cuenta 	(4) Trabajador familiar 

985. ¿Como se llama la ocupaclún que usted realiza en ese Calo* o Mlivrdd? Les un puesto .ffirectiVo. una j 

Intermecila o un- puestodeinhalador o empleac122  

Ill Directivos 	(1).lefes 	(3) riabayartreVerripleados 

P86. Cr elle tareas Feaba en ese trabajo? ;Para esas tareas se preos2calificabón probsional, orificación 

aperar.° calificado o no precisan calrhcacion? 

'te ser 

1111rorev,onal 	Tecnvo 	{3) Operatvo (4) No calificado 

99 ¿Qué nivel uursa en la escuela' / ¿Cual fue el nivel más alto ~corso? 

s,n vstudEuv 
Prrnana incomPiets 

(a)Prilearee córnersla 
Secundara imumpleta 

(5) Secundario completa 
(5) Terciario incompleto 

1211erciario completo 
Univerviteno Incompleto 

191 Universitario ,s}mplete 

FIN DE IA ENCUESTA: 

En los pronnos das pndi2a contadarla ml supervisor podrIa s'Optad:e un teléfono Para la aupe rw rsidn 	la encueMa 
(5! anoposee te/eforto, .iotott el de oidún Pecina amigof" annlior). MUCHAS GRACIAS! 

1Nombre de P22 	  Telefonó I 	 1 	 Man Si/ NO 

Domcrfia dt- lo w vienrío Calle 	  N"' 	 P450 .y Penh, 	  

100 3n 3/viendo est& ubicada nn (por observach, no preguntar) 

(I) VII° de emei-5lQnriit  
(21 kunntam crin- 



EfiCues 	rete COnM mÓs-C uM5flrtwçno Digital 

(4) Departamento 
(5). Inquilinato o conventillo 
(á) Nano de hotel o pensión 

(PM Otro (describM 	 
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Buenos a 	°chez, mí nombre es y pcneezcca la UniVersIdad de..Estamos reoLIwndoUfl2 e 
todo el pais sobre consuniog culturwes• y deberíamos entrevistar a (mencronar cuotas faltanze9 

1 

Muestra: 	{J.) Poblecion general 	(2) TDA 	 1 FECHA 

Provincia 	  C6diLo 	 

Departir-lie:110 	  1CoOrso 	 

	

Sexo: (1) V311511 (0) MU;ef 1Edid' 	 Nombre del encuestado- 	

1. 	¿Que es uara usted lo "tulturei E.51.4.91ER l'A I 

PRECODIFI AR ZSFLIETA5 PRINCIPALES 

-Radk y.músi. 

asrahd radio durante el último año? 	 (t)ST Ipase a XX) •(b),No 

	

3 	oiprol<tmadement.1, ¿con que frectienua eseUch6 radio auranbe (Jitirng '3111216A 5A4P)  

(5) Todob o imsi todo. los chas (S a 7 par semana) 
Algunnz. chas por semana (la 4dial) 
AlgL'ns veces al met le 3 veces) 

(2) Alguna vez cada aviesos 
(1) Alguna vez al ano o menos 

Ns jc  

31 cY con quéfrcucnçia escurrió radia AM durante el ultIm0 af10?.:GO. SMPIICCINSISTIFI CON 311  

lodos o casi ledo& las días15a 7 por semanal 
141Alnune das por stnnana (la 4 :las) 

veces al nie 	avPres). 

.21 Alguna ve] cada 4 meses 
111Algtroa vez al o'No o menos 

10) No escucho AM al ultima alzo 
(99) Ns-nc 

12.0 con Qué I lecuencla esenho radio FM dwrante el ultimo año? (69. SINP) tiCON TIR CON 31 

(5) Todos o casi todos los dilos (S a 7 por semana) 
(a) Algunos (He . por s neme (la 4 dial) 
3) Algunas voces al mes (la 1 voces) 

(21 Mona vez cada 3111~5 
(1.1 Algurw vez al ano menos 

No escudid FM el Pluno 050 

(99)Ns nc 

	

4 	¿Con qué frencuencla esc che !Sto en 	5Mp, leer tino por tiflai 

Todos o casi 
Iodos ladras 

Alguno, días 
par semana 

Algunas veces 
al 111.5 

Alguna vez 

e/3 meses 

Alkuna 
vez al aMo 

I 	1.45.-nr 

ece. orde r 	ijMA o FM 
1 

i rgeleo del auto 
Compuladora 

ColulaIrpodimp3-4 I 	, 

!NI  Incuest  
	

' 



ESCUCHAR' 
/*NUNCA 

IpG( 

Ofr.  

De vez 1 rvab 
en 

cuando 
soMemtargenono 

Rockñu:mal 

6 	Pop 

ers caama 

Gt 

Essuchs.aralln otro nem? {cuál? 

lúaFo ro 6.1Icn 

duna ol,0 0152151VOEC 

PUNIME 

31/P3333 

Eqqjesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno DIglla 2O1 	ELEFÓNICA CON CA-11 Lts 

5 	¿Conoce algu rio radio comunitaria 	  }Si 	PI NO (pdt.e.a.  p15) 

5 1 {Escucho alguno radio cumunetana? 	  JIS'( 	(O NO •{99) 

d. 	E sritcho musler.durante el ultimo ello? 	  {II Sr 

7. 	:Con quufrecuorsta escucha müsreadull.rro ello ?(CM!  ShIP) 
1.51Todos o rasl todos los alas le 37 por semanaj 
04 ~nos dies. por semana (la 9 dres1 
(3) .Algunas veces al mesa a 3 veces) 
12)Alguna vez cáda..3 rneSCS 
(II Alguna ves a) anc.a meros 
199) Ns-nc 

M1.1011á2e a 05} 

	

3. 	Le voy a mencionar una serle de géneros musicales y quisiese que me diga con gs.é Frecuencia los essusho y qlie 
ios VP:OP ent..- y 10 (ircluswe 105 que no escucha), selcin n'anta IP giusla cada une .(90 c/TRI, 
¿Con que rrecuetsul rscudia folclosearpntino% ¿qué ounta.11 le pondría, entre ay 10? (continuo dm' mismo 
modo con todo el Sztocio, 

8.93 ¿Escucha algún• otro género musical? ¿cuál,  ¿con qué frecuencia? ¿que pEmtaje e pondrra, entre y10? 

	

9. 	Y de unos genets,..“Slál no escucharía nuncal. ,, 	101Ninguno 	(GD can MTP COmPfetOrPn 
griau) 

10 :tan que S'encuera la escucha música W11 160,SMP, leer una por nal 

Tudql.o casi 	Algun0 ..dies 1Algo as I Alguna vez 	Aluna 
odas los dias I  pdr s 	ve emana 	ces al mes c./3 mesesivez alaba 
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momo øi&tal 2M6 TELEFÓNICA COM CAD 

Reproductor de Cns (.. (3) 12 1 	) _ffilL 
(99) Estereo del auto t51 	 la) (31 12) ( 

Computado; N 	 14) (31 121 ) (991 
Celuladipodimp3-4 (SI 	' 	141 (3) (21 ) 1991_ 

U. nArguna veruscucla5 masita en raterneta 

11) 	(0) No (ose n1 
11.1 LCon que frecuencia escucha musInn d InterroO(CD, SMP) 

151 Todos o Gay todos los chas (S. aY por semana) 
(.1) Algunos (Iras ncr seriaran 11 4 ellas) 
13', Algunas naces al mes (1  a 3 veces 
12i Alguna vez cada $. mese% 
IllnIgnona Ve, al año o menos 
190) Ns-nn 

¿Con que frecuencia descarga musita tie1nternata1Gla, SIMPI 

(5) Todos o ami todas los chas (S al porsernana) 
(4) Algunos días por sennana )1 a 4 días). 
19.1 Algunas veces al mes {I a 3 veces) 
(21 Alnuna vez cada 3 mese= 
(1) Alguna vez .91 ano o 'aúno:. 
(0) Ne desca-gn !ñu; ca de Infernal 
(en) Ns-nc 

12 aConcun iú El ecitaies o presentaciones & muslca en viva &tante el n'Orna ailn7  
(1151 pase a( 	P27) 	01 N9  

13 ¿Con qué frecuencia concurrid a icitalpço presentIciones de mtisIca en vivo durante el últ 	MIGO, 51VIP) 

(4) Topas o rasl todas las semanas 
(3) Toc07 o casi todos los meses 
(2) Alnuna vea cada 3 meses 
(1) Alauna vez al ano o menas 
(99) Ns-nc 

14. ¿AcoSIUmbra a bailar regularmente] 
	

)111 10) No {pase a pag) 

1. :Mcostumbra a leergun pea daten o. como ser diarios. retsta  libres. p la, ya sea en Pali- a formato  
elecir6incoa 

III SI 	(0)110 (pasea XX) 

16. ¿Levó, en papel o per Internet algun diana que se publique todos o casi todas los dial, durante d último ano? 

11151 10) No »1 

¿Con qué frecuencia leyá el &aneen papel durante el Cln mo ano?(GD, SMP) 

(Si Todos o casi todos loa días (5 a 7 por semana) 
(4) Algunos días por semana 11 4 dlan) 
(3) Algunas veces al mes (1 a 3 eCes) 
121 Finura vez cada 3 meses 
(1) Alguna on al ano 

(0) No levo diarios en papel, solo en pantalla 
(99) Ns-nc 
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Encuesta Naden° I be Consumos Culturales y Entorno DImiul 2016 TELEFONICA CON (ATI 

16.2.¿Con qué frecuencia ler2, el cllanD en una pantalladuranteel ultimo año' (GEN SM/N 

(SI Tarros e cas, todos losdial (5a 7 por semana) 
(4) AlgUTIOS das por semanal]. a 4 clls) 

(3),Nigunas Veces al mes (1 a 3 res) 
(21 All,:unN vez nada 3 olmos 

1.1) Alguna vez NI año 
(0) No leyó diarios en pantalla, 5810 ep papel 
(991 Ns nc 

17 Aproximadamente, ccon (11,6 Nrctiencia leyó revistas, en papel o pantalla durante ej Iltirno aloN'GD, 	P) 

N, ludas o casi todos los dids (5 a7 por semana). 
141 Algunos dios por semcna 11 a 4 chas) 

(3) Algunas yaces al MeS II a 3 veces) 
(2) Alguna vNe cada 3 meses 
)1) Alguna ...cz al alíe 
10) No lpyo revistas el último año 
(99) Ns ríe 

18, ¿Con que frecuencia ey3 de la pantalla de la computadora 6 tab ñuranteelúltimo afionG 

Todos o casi todos los dias15 al por semana) 

4)ANunos dice por semana 11 a 4 pitas) 
3).4N-unas veces al mes (la 3 vceeN,  
21 A gima vez cad8 3 meses 

ALeNina vez nl allo a menas 

1 No ley, de la pantalla de la computadora o Wat el último año 
9/ Ns-nc 

Cg° los °In ¿Por qué no lEyn en la pantalla de la comoutadoza el ultimo año? 

11 Par quN no„iprenclie a usar la computadora. Ipase a XX) 
1 Parque no le ¿una leer de la computadora• 

31 Porque no N witerNsan los textos que. 5o pueden ker so computadora 
4) Por problomas &salud para leer 
SI Porque aho-a se Informa pot otros medios 

PeryNe no Lene dinero para Interner/compler textos para leer en la computadora 
71 Pul que ro Nene computzdora 

(911)Cnro lcuM)) 	  
(991 Ns nc 

18.2 	Antenormentz, ¿acostumbraba a leer de la pantalla de la PC? (1) SI lpase a >al 	(9) No paseo XX) 

19 ¿Cuál es el principal motivo por el que lee de la pantalla de Ja cOrI1pNtai:10Mtir5nsmPA 

1Uperquelo requiere9d trabajo 
(23Porque lo requiere su estudio 
13)Por gusto/placer 
SIPO( costumbre 
Orara aprender cosas nuevas/Meo 	cultUNIgeneral 

(98)0N-o (cuál?) 	  
(99) Ns nc 

20 ¿rey, al menaS 1 libro, en papel o furrnatp electránlco, durante el último ario: 	11151 (pasea P43) 	O) 
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al cluáncns libroz leyó asvoximadarnome durante el ultimo aso' 	 (999) N.. rue 

72 ¿Con q ¡e frecuencia leyó libros, en pdo{.I tlárante el último aFung/nO, SMP) 

(5) Todos o casi todos los d'as 15 a 7 por semanal 
(41Alguno.. dios por semen {I 4 dios) 

131 Algunat veceq al mes 1 o] veteo 
(21 Páguna vez cada 1 meses 
(3)Algund vez al año 

101 No levó IibYásçt  papel, solo en pe:lob 
(951 Ns-no 

n 2.1 (Con q frecuencia  ue 	luyo libros en una pantalla durante rl último ao?'(GO, S W)  

151 Tidos o casi “11133 los dr33 (3  u7 por 5emond( 
14) Algunas día; por semana 11 a 4 dios) 
3)Algunas veces l eles] e] veces) 
12/ Alguna vez c.ida 3 meses 

Algurv ve. al afio 
(Cil No leyó ubres en pantalla, sólo en pipel 
(951 Ns ne 

24 ¿Con quó frecuencia ro.o5 la telPaimen dorante el ultimo ano? 

(br todos 	 los días 15 27 par srmano) 
(4) &Fonos dios par erliano ;La 

( 3 / Algunas werzeD al mes II A 3  veces) 
1.2) Alguno 3137 roda 3 ml.scs 
II) Alguna vez al ano 

101 No MIK) re'evisrón el ultintOdlo Ipaseaggl 
1991 Ns-nc 

25 	¿Con qué f rectioncia moó durante el tiltinyo afilo. televislánen una;. OIGO, SMP. leer uno'por and) 

 

.odnso casi 	Algunosdlas 1 Algunas veces Al/una vez r   
lodos los ellas por semana 	al nra 

Alguna 

 

   

   

.1 	computadora 

2 .Celulailipod/roP1-4 
3 	rablela 

7G 	(31.13 Upo de señal ieluvisiva tiene en se ras? (Ge), MTP 

) lelevIslóni digital abierta. con decodátradorfsentonluiclordignal insorporego en inlVIngos  LED) 
121 Televisión por Gobio 
12) Televisión 5Ptelkal 
lii Solo cana les (Se aire analágrOOO' 3 pseo PGal 

, 	(5310tro ( cuajo:  
199)Ns-nc 

27 	/Con qué fnmuencia rnira canales kali-e:054 5114 

2O. ¿Con qué frectuencla nwo canales de cable Wo de seriales satebtales?pa Srlfiliq 

varias 	Un01109 0 	1 Agunasveses I Algunas 	l Alguna No 
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('oras 	pa menos por dio I por serilana 	Veces al m 
C 	lolcs de aire 1 	(S) O/ 1 (2) 1 	.-1Peo Cot A 
Canales de cublebatelit (5) 141 i31 [ 	 Ir 1 	10) 1 

29 	 ulao ~os, documentales vid os u otros aucloonsiales en me, TV u atoo d oposolvo, en el ullotno 

I1.1 SI JO) No (pase a 02) 
oo1 	Le voy a menclana e distinto upo de provo-cronelaurovv(svales, come r tne, series, producciones de TV, etz.,y• 

CIL11,105-1 1509 me diga con quo frAeuencro 1 sidra.y quo 'os valore entre O y 10 ¡Inclusive los que no mira, según 
OJO nte o µLista cada uno (GO, 5A4P 

30..LPeor nue 1recirnna mine orno argentinol LOBO a 10, cuánto le gusta eO cine oreo Pu or(lee Iodo el listado .51 
dPsruncro completarle( r r. r ?Inque 99 S(  /o conoce pero PO 0513 seguro MS'ITCH 

GÉNEre 

oRECI.loociA 

A150-105 
5 Vete: 
al rr ea 

Aleen 
a vez 

1/3 

VALOR 
Ns 

ne 

1095 

41.95555n 
cao 

ou5105 '05 
O es 

Alguno 
s olen 
por 

semare 

Algun 
a vez 
al ano 

I 	0-30 
Aun/ 

a 

1 

2 

5 

A 

Ore J1.1.t/TerM 	 151 Vil al 111 1(5 
Cine nerrprerro 	 151 (4) 11) 1031 
Sentninnerfes deflación pareralts 	 151 	(4) (II 1991 
sellen I roerles de Ardan Interno/ion]la• 	(5) 	101 (21 lo 55)111 

.5, 	Go nodoo/poogramas d'e humor (51 	141 )3 121 (931 

ttiel 
/ 

Praltroorms aolftwos {SI 	141 111 (I) 10 
Occum.onnles (5) 	141 19 1 111 lo '5991 
Programos o}llAralaS 151 (A) 121 111 L99) 

10 
0110n1 os 	nimnroshnlrfffición 

(S) 141 131  1/1 (1) 101 1 	1 1931 

Mol oil» o ru boneroaucioVISLAP 
riusa 	  151 (41 (3) (2) (1) 	(01• (os, 

1 _L 

3/ 	oConcurron al tindaInnte el ultroo3 arlo° 

111AI 101 Nr. (pase a ()l'A) 

32 Aarommadameole, ((con que frocuencla concomo di tolo durante PI 010010 ailuNGD, SMP) 

14) Todas .e 5515l sodas [ab semanas 
(3) Todos o (Alsi todos los meses 

12) Alguna veo Lada 3 meses 

Alguna veo al aula o PICAOS 
199) lOsono 

33 	,Coaoclo fue .a 0laTmavçz U1.10 vIll una peAcula Argentina en el cine? 

Años 	Meses 	Armamos 	IP Nunca (pasea pso) 19.9iNson( 

Cuol os para usted la mejor pe'LcuL,argont,na de los ultimes 10 anos? (PRICODIFICAIII 

¿Miro peliculas o series en 101 osa durante el AFAMA oño, incluyendo 	gUe mira en CanaieS de (Ro 
(1.)9 AA No (Pino o X10  

/Con qué frecuencia In1915 pelineas o series en su casa, durante el úrtimo añonGo, 5/14P) 

(5) rudos n casi todos los dios 1S a 7 por nemai1O1 
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(4) Algunos citas por semana (19 4 dios) 

(3) AJgoris veces al rocs(la aveces) 

(2) Alefina vez c.xela 3. meses 

(1) Alguna Vez al año o menos 

6. 	¿Cuál es. la manera qui rallen más habltualneente pura rnirar penculas o se 	en su enea? (ESE MP) 

(U A troves de loq rdnale.s de IV !dr 	 satélite). 

(V Rau un abono mensual pala miar selles y policulas (ieeto< on-vdno, canales prernlom). 

131 USa el 'pay per view" o video bojo demanda desde la TV sr paga sólo la pe.licul6 que quiere ver (on-clesnand, 
etc.) 

141 Los DVD o ‘FL5 que compro 0.1199110 
Ç5) Desde un sitios do ,merretarflatos para ver "on-lineVstreamIng 
(6) bajo pelicu'a..5. BratLitas y las miro en la camputadoid o en la TV Calo dsar CD) 

(98) Otro (cuál?) 	  
199) Ns-nc 

36 	Regaeutg a mirar peliculd.s. o serles en su casa, /Con que Frecuencia mira 9.0'2464  do 4184'm srstema Polg'a Para 
mirar pnirulano :encer ara lea a naves 	dn abono mensual etpeclat Imembresld a un saio, canaleSiMalgUMI 
n pasando por JUILdia O LE pluos9  (GO, 5,14.1.1. leer lino por uno) 

CON Ce 	IRECUFNCIA relee 	1 	•lodos 0449 
paiLuU.S. 	5F11.165. 	 'nao: lo 

013S 

AIu non dras 
pnr sernana 

Algunas 
eetes al ny" 

ralg raid vee 
(43 Maree 

Alguria vez 
al aleo 

Nunca 

nen aleen eritema ralle enmendase 
Merinas .n1'11111.1.11. PO(Pal lene 	ano) ES) 131 121  (991 
Falc zrales dala ! anos-man (un 
91445 naer 	(2,4 o cle.we 151 14 (2) 111 101 
ablanden aguaite-1 nte en meneen 
¡lineare El Ni(  SCA J'ira) (S/ (41 131 111 (D) (991 
tienen 0411eque ,...tonp.,0  5,1.5  erais a 151 Mi 131 (2) (0) 1991 

36 	Sólo los "Nunral c.Ante.7.(ermentevei pelkulds o series en OV))c VHS? 	(1) SI 	(0) No 

36-3 	¿Con qué filleUentia mira pelirulas o se les en una computadora? 	SPrle leer nc por Una) 

	

COe Que Frena( NCIA 	Sanare 0 	1 de o rasHrAlg unas drue 

	

ruotat... 	 Icdos los 	par 5-rnana 
dios 

gunan 
veces al mes 

Alguna vez 
c/3 

Ab", "Cc 	Unes 
alean 

3 elle re una nnapreederr 141 
H 

151 	(21 III 	(0) 	1 	9 
I 	4 renca en 'no Tabret caluei 	erren (5.) 141 (d) 	 17) (0); 	I 	199 

31 	Cambiando de tern& ccon q e frecuencia compra o atoUl a Pel(Culás en DVDS. Origine es o no?(GO,SNIP,1 

(41. Todas casi todas la. semanas 
(3) Trylos o casi todos los me..ses 
(2) Alguno vez cada 3 meses 

(I) Alguna k.ez al año o menos 
le) Menea cern pro ni alq 116 DVDs (pase x)0) 
(q91Nt. nc  

38. Aproximada mente. ¿cuanta pehrulas en OVO conlprá o alquilo durante el Ultrrno afio? 	• 	(9991Ns-n 

39 	¿Con gni; frecuencia Cantor 6 el teatro durante el últIma ano?1GD, Sra) 

{4) (orlas o C35) todas 14. Semanas 
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(3) rOdøs 0 casi toa*, les mes es 
{7) Alguna vez caria 7 11311  3135 
19 Mona uca al 311131 O 1113 ins 

(0)Na canturria, taatro ci ultimo nao 

(991 77s.ne 

C, liltcrnel 10 1.0 	111005 13 13tr. u. dignales 

/00 	¿Lltibi6 b 00100:1112d5ra durante 
eLuitiffla afila  

(1)51 (0) No (pase a p96) 

j 	akr ogimadamenta ¿C011 	frezuentra utilizo la computadora durante el uaorno afib?(GO. Sala) 
15 1  Todos (a casi toda5 losdias 15 a 7 por samanal 
(4)/Vganos dias por semana p 2 4 días) 
(7) AraUPPSP0CPS al mes (la 3 veces) 
12) Algua lea cd(la 3 meses 

111 Pguru vez al afio o raerles 

{991 1313 nc 

42 	usted atostumess a Mdear Internet? 171 	{7) 710  (Pase a  pla41 

R3. 	¿Tiene conealan a Internet en su htg.„0  (1)51 0) No laase a P91) 	(3.7) 17111  

44. .aCUn qua 311111-0011013 1113111Z0 alguno de 33303 tlaposltrvo7 paca canee:175'N a Internet .71.07.517/7. leer una par 
anal 

Todas 0 CpI51 1 Algunos as i  Algunas veces Alguna vea 
tala los chas 1 por semana 	al mes 	 C/3 meses  

1 Computadora? 

2 Celular ' 

4S 	Camada se conecta a internet! „)00 qué fce 000010 realiza alpina etivgda es (GD, 

0CrIVIOADEI 
I 

A1413313 
.0„1„ 

ncun 

V „),ENICI 
11 	7 

r„ 
„•a7 

r 	13105 

„e sa )00) 
A/pVha 	N prIzi 

l 	ve)43 	vez 0. 
11 	ato 

)000) 

ChaliaDiaili 141 131 1 101 
Ovraacbsi.k 3 NI 01 
u 0 141 101 

„In- 15 141 110 101 
ch4aOrlmlsglvtau<otrasçhatsl 4 	 03) 7 (II 101 

4 

) 

LvntotdI 	n. 14 	 13 
ver hIos 141 	 3J 01 0) 
1 	.• 	nal0sal„ „I 0) 	 el 01 

) 
101 131 IDI  

;ugar.vlaopo5o) 10 

131 

151 

141 	131 331 ji 301 

11011113 31011.11133 ll 01 (II ;71 
bajar peiicalas aiaeua odres7 itaeasuavn I 131 71  111 01 

la] 
O rifar 	u pt105 leana  PI [1I 

ji 	Tmtoir 031 	30131 301 	 (51 I 721 111 101 
lairer vablam par0 la 

a 	 i 	la I jal (71 11r un 

t'elle:3/0 conuater a ES) 141 1 12) 	1  (II 101 

In' Olgura etn cosa? vudin 
151 t4) tI) 	1 2 ] 



	(2) 

(2) 

Presenta OÍLe, de daza  

Onere 

dell.o de FIlUsic d I 

2 
1.0.11M8 VE/QUE CPNLuRRI6.4. 	1Me 	rn 

..estasgootrrin1micas 

3 CamavLeL. 

Parra51111.11iCalP5. 

5 	Flestashr1311.1557 

6 Kormen 

7  1410.-no  

Monumentos  

19 	PhnnasAvonuenzas (aqueo 

oarclany neciondles 
10 

Mueorrao de plilLJIBAllb121.3 
1" 

Muesiras d eSnirin.ra 
13 

maeszn.see fot0graW 

.11."11.0ra hiszúrices 
14 

años 

111 	101 
pi 	(0) 

19 

pl 

15) 	(4) 	131 
e 	ci, a lçs(..ase til 
LU 

Ofrg,frUál7) 

ErItUeSt3 Nacional de Cu nsumos Culturales .y Entorno Digital 1016 — TICEf ÚNICA CON CAll 

451 tUtoLl lime Ljn on,r91 o una página personal en farebaók. 	11) SI (0) No 

45 2 ¿Tiene una C.JEfita de rwitter1 (1).5. (01, No 

45. ¿len I oncxián a litorlet ein3Iguno de sus cella-res? 	111.51 (0) No 

17. ¿Cuántos roen0,es de 12 anal viven en su hogar? 	 (5) Ninguno {pase OH, 

07.1 De ellos ¿cuántos acostumbran .1 uget video luegas. 	comporadora, celular, conlell 
de alguiw oti manera'?  	Cal Ninguno 

rno ron 	.1110 ale- 

48. 	Le voy a melle:orlar uní] serie de lugares Y 0111VIlaeles culturales, y quisiere que me diga “1.1M0 fl,Jo lo IMMO 711  
que concurrió a ellos.. 

4L1. /Cuántb fue la Oritima vez lirré tOnftwoló a un circo ..7 	a L ÜOJ todo 	[le) 

49 	In-luye do a ustrd. ¿pauta pr:sonas viven en su og1r? 
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50 	!Cuantas habitaciones o main pata dormir tiene este hogar? 

Si 	De los m'amigas de mi rrnar e Incluvendos.L!  LLuantas aportan dineral Para los gastos COMIlne? . 	
Co 

5Cuql es la persona que mas apotta para los gastos del hogar (P5H15 	ID Entrevistado 10) Otto mIei(nbro 

(Cual en el máximo olvd de estudios que alcanzó esa persona {PSILIP 	01 Sal esludios 

INCOMPLETA CO 	LE 
Primar(a O 
Secundan" (5 

(El 
V 	e(sitor 18) 1/1 

56 	5.1ttualmeme esta personp(tian - alguna activi ad o tizbajo SH)? 

(1) Si 	le a p121.21 	(0) N0 
54.1 (snoesta trabajando porque 

Tiene algunas reinas de ala ileres, inversi nas o negocios donde no trabaja 
Tiene una beca de estudios o de imest ganan 
Recibe dinero de 	 allegados que no Oven en el hogar 

(A) llene une pensión 
(51 Esla jubilado dé alguno actividad o [rebato 
(5) Esta desocupado 

(7) Tiene un Wall Trabajar lefes o similar 

542 	Y su (principalffiltIrnal actividad o rebajo lelieral• 

(1) Como due4o O surto de and empresti, negado. esauliDoCOnlercla 
(3)En una insttin ten soda( o de bien publica 
(31 Un Una eniaressi tánce, negocio, estudio o .comercio 
(0) Con uno persona oto= da [(abajo 
(5) En cages.de  lami las 
(5) Fn una dependencra, OFF>inismo, empresa 0 banca paIrco 
(7) &Mamando solo, pnr su cuenta, sin ernpeados 

54.3,.LA que se klediraidedIcabal eSe negocio/emPreSail5sttuat5(17 

54.4. q Como se Illarna/Ilantabal oaLlacron que [hace/hacia) esta persnla en ele trabajo o o 	d q 	/1 
puesto directivo)  urru jefatura interrnedt o un puesto de trabaiador o empleado' 

(14 DIrectlro 	miele Intemledlo 	Traoajadorienipleado 
54-5  1Vau5  reas 1.“.altza/realixaliolen ese talaajo? ¿esas tareas precisan ser Proreslonal, t an(eo0 

cal.ficado o no prensan wilticatlár7 

111 Profesional 	(11 Manca 	(I) Operatvo (41 No calificado 
55 	Entre todas las ocupaciones o actividades laboLales que el P5q pudiera tener actualmente. trabaja al meno535 

horas an la semana? 

	

(1)5! 	(D) No 

55 	¿Esta persona IPSH) llene actualmente algún tipo de cobertura aleen% yagez desde una obrasoclal a mutual 
lincLuye PAMI), O Una empreaa de mai:bona prepaga7 

(0) NO 

_ 	57 ¿llenen LLIgún befo en el interiorde su casa? 

	

ii SI 	(0) No 

58. Volulqnrlo a ustedreuraate la Semana qnterler, trabaje tir(OUosta 	OrlOhOrd? 
Si (pase a p125.3) 12) No 

10 
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SR 1 (En los ultimas 10 (Yds buscó trabajo de alguas manera activa, es dcur, contesto avisos clasificados. 
concurrio a entrevistas, consultó sur. pasantes° amigos, hozo algo para Inicial ud trebaJo por TU Clientéu 

/II si [pase a p126) 	(21 No 

52.¿Trabajó en alguna apartunrdad 	 121 No pase a 020 

SH 	C011ékleTé^a10 todas sus ocu n poones ed.u.ante c.5.2 semana que  trabajó,  difyialli taçrtos koras la Itzos 

hOr154(9 é) en( evostads•  es el ;Sil, Jrc a FIN DE /A ENCUESTA) 
Sta. yen su princlpalacovidad o trabajo w .? 

11) nUeño/empleador 	(.2) Empleado /31 Trabaja pPr Su cuenta 	141.Trallwador familiar 
SR S ¿Como ‘e llama la ocupación que usted realiza ea ese Lob») actcvida(i o ces un puesto directivo, una 

jefatura rntermeclia o Un puesto de trébéj]dor o empleado? 

¡al Directivos 	(2) Jefes 	(d)TrabajadoreVeMPleadaS 
crUe tareas rae Raen 1.12 trabaicaLpara osas tareas se preelsacaldlcadán PrafaglOnai, cahricación técnica; 

operarlo caldicado o no precisan calificación? 

111 Profesional 	(2) Técnica 	(3)Operativo 	I No calificado 

n.1. ¿Qué Mei curso en la escualuil ¿cuál fiw el nivel mas alto clu curso? 
	

(1)5in Estuches 

£IPII PUTA TCOMPLETs 
Matara 8 	1 	131 
Sezuodarle 141 151 
T&ciaria PI 
.Unirsitarla 18 19) 

FIN DEJA ENCUESTA: 

En los próximas días podría contactarb r 	pervISar para venfIrjr la correcta realización de 
repetirá alunas preguntas...no lo tomar 	minutos MUCHAS GRACIAS! 

la 



            

      

INCOMPLETA COMPLETA 

            

 

Pernada 

        

            

            

 

%Pum-Tara 

   

N/ 	151 

            

            

            

i(q-chnrin 	 161 
	

(7) 

rylbvin 	IS1 	191 

vn sé fronetamais escucha música en..IGD, SMP, leer uno p r uno) 

Todos o casi 
todos los las 

(SI 

Algunos dios 
PO! Semana 

14) 

Algunas 	Alguna vea 
veces al mes er mesas 

IS) 	 (2) 

   

602526  N6alolal de Comumos alturales y Entorne D1.012016 —TELEFÓNICA CON NIT 

NOTA: este documento es sólo un borrador parva estimar la extensión del cuestionario 

tipo de preguntas a realizar. los fraseos y las categorias no son las definitivas y serán 

adaptadas al tomate adecuado para la tecnología IVR 

diaNT 'ce= Ino_Tes, Estamos realizando una encuesta en todo el pare sobre earaumos culturales, le encueate 
salo dura Lars' n ,nato6 

1 	Sexo 	II) Varón 	(0)Mucr 
(1] 12617 	12128,29 	N) 20 49 

	
141561.64 

3. 	NIVeL educativo 

¿Con gua frasserima escuche radio durante ültimn arlo? 
(01 No escucho rodio duran( el ultima año 
t} Todoso ras[ todos legales (5a 7 pm semana) 
11. AIgihoç d ocp somain 1 a 4 'eras) 
NI Alguna'. veces al mos N 03 vetas) 

Alguna vez ?verla I meses 
11) Albee vu silo e mena 
W) Ne ec 

5/e. sean (a.d frencuencie escucha laceo  P / eer ¿loo  

    

Vedes a VE1 
lodos 'as ilia6 

Algunos diaz 

Par -.emano 

Algunas veces 

6 ' '1115  

Algune vez 	Alguna 
c/3 meses 	vez al añn 

Ns nc 

Receptel de rucho AM o FM 

Esteren del auto 

Computadora 

CelelarfeePd/rnp3-4 

o 	cena nye frecuencia eSCUChtl TIISICEI 1 LIIIITO aTa' 

(0) NO escuchó Musrea dll'3111C el ultime aBe 
(5) lodos o casi tode los dias Sal. or sernano) 
NI Algunos días pm emana n a 4 CeeS) 

AlailelYerles al Mee(le 3 veme) 
(2)AlgUfla Vez cada 3 'eses 
(11 AlPula VOZ al eñe o Menos 
(9)N—r1 
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Estereo del auto 

Computadora 15  

14. ¿Con qué f ruga ocia escucho ni sita de Inter() 0 

O) No escucha luden en Internet 

IS) Todos o casi todos loseffast a 7 por sernan 7 
(41 Algunos dia •por 'emana (1 4 días) 
{3) Alp,unas uec sal mea los eteal 

(2) Alguna vez cada 3 meses 

II) A.,guna voz al afio o munou 
(9) NI; nc 

15. ¿Con que frecuencia concurrió a recitales o presentaciones de núsica en 

No ooncurrló a recitales liuranid el ultimo año 

14) Todas ç casi todas las semanas 
13)1Todos o casi todos los mese.  s 

(2) Milerli vez cada 5 meses 

(1) Alguna vez al ano o menos 
{U) Ns-ne 

16 Con que frecuenaa leyó el dJatIo en papel durante el último año? 
{O) No 190 el diarb dUranue el último año 

(5) Todos o casi todos los clias Sal por semanal 

Algunolchau por semana (/ a 4 Vos) 

1U1 Algt nas veces al mes 11 03 veces) 
(2) Nguns vez cada 3 meses 

11) Alguna ve/ al año 

MI No ilaYÓ diarios en papel, SOi0 enWad, 

D) Ns nr 

Con que f recue0:111 leua el diaria por intemet durante el ólthito ñu? 

(0) No levo el diario durante el ultimo año 

(51 Todos o Ces' todo, Loa dias (5 a 7 por semanal 
(*Algunos dios por semanal,. a 4 dl'a‘l 
(3)M:tinas VeleS al mes (1a VaaaeS) 

121Algo510 Vet cada 3 mesas 
(l' Alguna vocal año 

(0) No levó /llama en Papel sólo en pantalla 
19) Ns rae 

18 Levantas libros léVU. aproxlmadaments durante el itimo amo? 	 5---, 1993)Ns nc 

19 	¿Con qué I reCuentie leyó libros en papel durunte el Urtmlo año? 

5( Todos a cual todos los Mas .(5 a 7 por seMenal 
() Algunos días por semana 11 a 4 din)! 

(3) !algunas veces al mes (1 a 3 veces) 

12) Alguna val cada 3 meses 

RI Alguna vea al alUo 

(0) No  leY6 libros eil papel, sólo en pantalla 
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2. .Lcon CILJá frecuencia leyó librea en una pantalla durante el tiltírno año? 
151 !odas o casi todos loa dws p a 7 por semana) 

Algunos dios por semana 11 a 4 chas) 
(3) Algunas veces al mes (1a 2 Veces.) 
(2) Alguna vez cada 3 niesin 
(1) Alguna vez al afic 
(0) No leyó libras en pantaPa, sitió en papel 

Ns-ne 

2s clon rwe frecuencla miró la televisuin durante el último año? 
(0) No miró IP(evisián durantsI último aM 
(5) Todos o casi lodos los dio t; a 7 por semana.) 

Mi Afganos días por semana 11 a 4 clics) 
131 Algunas veces al mes (la 3 veces) 
(2( Alune voz cada 3 meses 
11) Alguna ver a1 año 

(0) No miró Zerevigón el últirpo añO Ipase a XX) 
(91 Ns-ne 

22 ¿Quo upo de !añal televisiva tiene en sm casa? (GO, MTP) 
p) Television digital abierta, con decodlitcaclorismtonizador 	Incorporadó erl bTu.  (LCD. LEO) 
(2) Teles/1516n por cable 
(31 Televisión satelitai 

(4) SóloCanalesde aire 'arralógicas" 4(pase a IAD) 
19810tro (Lcuár 

(99)Nshe 

23. AProximadamente, Lean qué frecuencia concurrió al cine durante el ji 
	

ya 
(0) No fue al cine durante el Ultimo ario 
(al Todas .o casi codas las serronas 
(3) 'logos o casi todos los meses 
(2) Alguna vez cada 3 meses 

(11 Alguna vez al 	o menos 
191M-nt 

clklé frecuencia concurrió a' teatro durante el ilfimo año? 
(01 No fue el teatro durante el última ario 
(4J Todas Grau todas las qr manas 
(3) -odas o casi tO4o5 las mesr5 
(2) Alguna vez cada a mees 
(1) Al@una ver al año amenos 

{0) No caricurri al teatro el WtiMn afla 
(9).NS-ne 

25 	<Tiene torwpacm a roternét en sil hoglf2 (115i (0) N2 191 NSIn  

25 	AproxurRdamente, ¿ton qué frecuencia se conectS a Internet duran 
(0) No se conectó a Internet durante el ultimo alto 
(5) 1edos anal tochs los dios (5 a 7 pos gemanal 
(4) Algunos chas por semana 11 a 4 dia51 
(3) Algunas veces al mcs 11 a 3 veces) 
(2) Alguna ve? cada 3 mi
•

es 
 Alguna ver alano o raTics 

tiltImo año? 

3 
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27 	(Tiene  LEO celular arrivp, por conprorin 3 intonterT 	SI 	(0) No 

2.8 ceorr que f recuenun uti lan un tele( ono celular para sr ecta rse Internet' 
(0) No uso Internet con un celular durante al ultimo enn 

151 Todas ra casi codos los d N (5 a 7 por soplarte) 
(9)Algunos ellas por semana UP 4 drdP) 

(I) Algunes veces al mes N a.3 vePeN 

121Alpuna vez. cada 3 rnews 

01 Alguna vez ar ano o manas 
(9)Ps nc 

Clamado ve conecta a INernet, Non que I recuenc a r&Fiz?.aIgun de esLas actWi'dads? (Go, C/7R) 

PCTIODAIJET 

PE LENCO. 

1ordo7 o ras 
tOCLPSIDN 

dron 
diTEEPT 
M'Uno 

kgromo esae 
setesI ca vezel 

.3 ust 	n 7/ IN ( 
30 50-PniPS Il MI 01 N) pl 

31 upé Is 141 11 2) 101 

deo Negus 141 131 121 

3 Orlo 17 	ni • Hl 71 III 

o 	IZ 	laeiv uttroauz.ounla N 141 17 2) III 

35 Leer a NEN ritrypNropPpsumrastenes N) 141 I 17 1 
tstuplar, nacer 	fp•pa o 
NINNaiunNersidad 131 IINi 

77 Erro opt i bonos oto tandfdpirserv ti135 MI 1 	1 1 

35 Inr-ILIVerNO a usted, ¿cuantas personas vrven ers Nt POgar" 

.0.1.1é cobeaurp de Parkrd poseen en su bogar, 
(0) No poseen cobertura 

(1.1 Poseen obra social 
(2) Poseen medicina PrePaPP 

(9) Ns-nc 

40 Volviendo a ustrod,tDuruntp la .sermarra anterior, Usted trabajó aunque sea 1 hora, buscó trabar° o nIng 
2 cenas? 

dejes 

r(1.] n'atiplé. 12) No trabará pero buscó UPO* 	(3} No trabajó n1 buscó trabal 

    

    

MUCHAS GRA AS POR SU PARTICIPACION I 
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