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CONCLUSIONES:

En la parte 1 de esta tesis realizamos una definición y delimitación teórica de

nuestro universo de interes y una delimitación y determinación cualitativo-cuan

titativa de su volumen y composición interna para el caso de Montevideo.

Llamamos allí la atención sobre el volumen de estos sectores en relación al de

otros componentes de los sectores medios, y también en relación a otros sectores

de la estructura de clases.

Vimos asimismo la alta participación del Estado en la generación y reproducción

de parte de esos sectores medios asalariados: sobre el total de ocupados de los

sectores medios asalariados, el Estado ocupaba el 43 % de los mismo&.

Llamamos allí la atención sobre una consecuencia de importancia: la incidencia

o impacto que pueden tener las medidas de política fiscal - sobre todo el mane

jo en el gasto corriente del fondo destinado a remuneraciones - sobre el nivel

de vida de las familias de esos sectores.

En la parte 11 de esta tesis mostramos el atributo mas significativo del nuevo í

modelo en relación al objetivo de esta investigación: el incremento de la ex

plotación de los asalariados, y el incremento en el excedente que esto origina.

Vimos que el mecanismo principal para el incremento de la explotación .fue la

fijación centralizada de los salarios, con ajustes siempre en retraso en rela

ción a la evolucion del índice gene~ de precios, 10 que expresa un distancia

miento cada vez mayor del salario respecto al valor de reproducción de la fuer

za de trabajo.

Forma parte también de este proceso de incremento de la explotación, la reduc

ción de las aportaciones patronales a la seguridad social, y de esta forma, de

los salarios indirectos aportados por intermediacion del Estado.

Se produce entonces un incremento de la explotacion por la reducción de los sa

larios reales (directos) y por la reducción de las aportaciones monetarias rea

1izadas por el Estado (salario indirecto).

En la parte 111 de esta tesis mostramos las principales reacciones implementa

das en las estrategias de vida de las familias de nuestro universo de intereso

Ante el proceso de reduccion del salario real, y a fin de mantener el nivel de

vida, las familias asalariadas de Montevideo iniciaron un conjunto de reaccio

nes, entre las cuales las más importantes fueron la emigración y el incremento



de su dedicación laboral, principalmente por el incremento del trabajo del jefe

y de la mujer cónyuge.

A través de datos secundarios hemos mostrado la significativa participación que

tuvieron en el flujo emigratorio familias integrantes de los sectores medios.

Ese considerable volumen emigratorio en esos sectores medios ocurri

do entre los años 1973 y 1976, sumado a la significativa expansión del empleo

en Hontevideo durante los años 1977,78 y 79, sentaron condiciones para un l.ncre

mento del trabajo en las familias de nuestro universo de interés entre los años

1973 y 1979, principalmente del trabajo del jefe (como 10 muestran los datos de

la encuesta realizada) y de su mujer cónyuge (como se observa de datos secunda

rios y de los datos obtenidos de la encuesta).

La operación de esta reacciones dentro de las estrategias de vida de las fami

lias permitió contener la disminucion del nivel de vida a que llevaba la reduc

ción de los salarios reales, fundamentalmente entre los años 1973 y 1979.

De manera entonces que la operación de una estrategia como la emigración por
/

muchas de las familias de nuestro universo de interes, en conjunto con la expan-

sión del empleo, hicieron posible un incremento del trabajo familiar entJ:e los

años 1973 y 1979, tendiente a mantener el nivel de vida de las familias.

Dél estudio de los datos obtenidos de nuestro estudio de casos se verifica la,
implementación de una mayor dedicación laboral en las familias de nuestro uni-

verso de interés como la principal reacción realizada dentro de las estrate

gias familiares de vida.

Observamos que dicho incremento se registro principalmente en el jefe del hogar

y en su mujer conyíige ,

Vimos también que ese incremento se registro fundamentalmente entre las familias

en etapas de "formación" (con jefe entre 20 y 40 años al comienzo del período) y

con jefe que.desempeñaba su ocupación principal en el sector público de activi

dad. En ese grupo de familias se registraron los mayores incrementos de trabajo

del jefe,de la mujer cónyuge, y por tanto del trabajo total familiar.

La explicación de este hecho creemos que se encuentra en la acción de tres fac

tores~ ~la mayor reducción de salarios reales que experimentaron en su ocupa

ción principal los jefes ,con ocupación principal en el sector público, b;JlOS

mayores costos de reproducción de las familias que se encuentran en su fase de

formacion, fase en la cual hay mayores gastos en equipamiento y por la forma

ción de los hijos, c~os~leos públicos exigen menos dedic~ion hora~

Estos datos parecen estar indicando un cambio en el papel del Estado en la re-



producción de las familias con jefes vinculados a el. El Estado ya no cubre 

mediante sus remuneraciones - la totalidad de las necesidades de la !eproduccion

de las familias vinculadas a el, ante 10 cual los funcionarios públicos se han

visto obligados, para mantener su nivel de vida, a desempeñar un empleo secunda

rio en el sector privado, y a un mayor incremento del trabajo de la mujer. Y esto

ha sido posible gracias a la expansión de la ocupacion que se produjo en el sec

tor privado de actividad durante los años 1973 y 1979.

De allí que una contracción de la ocupación en el sector privado de actividad

como ha ocurrido fundamentalmente desde 1981 y 1982, de mantenerse la actual po

lítica salarial, deja sentadas las bases para un significativo proceso de pau-, .
perizacion, no solo de las familias vinculadas al sector privado de actividad,

sino asimismo y por sobre todo de las vinculadas al sector estatal de actividad.

/

•



PARTE V : APEWDICK HETODOLOCICO
-----~~~~~~~~~~~-



DISE'lo DE U ~({lEm:'RA- -
Una pIiIL.er~area de nuestra i.nve..¡:lgaciSn la r.onr.titu}6 al diseño de la mue.tra sobre

la cual realizartamos nuestro trabajo de eneuesta.

En nuestro proyecto de tesis presentado a la Facultad arg~entamos que COU8iderac~ODe.

rE.1ati'l7AS .al tiedrtlO eco <¡t.ae contamoa para la realiuci6n de la tesis, al financiaai__

to eon que se cuenta, y al ob,eto de estudio de 14 presente invasti~aeiasn. hur.n Al

lIluestreo por euotas el .ss conveniente. *
Se babta señalado 8simi&1llO que dicha muestra por cuotas se confeccionar!a a partir de

óos ffo¡~iterios"l ",,1 aeetúr du clase media al cual perteneela el jafe d. fDÚ.li.a '1 el

tipo da familia en qua ae encuentra a comiens" del pertodo bajo utudin.

Despul. de conversaciouaa y discusionu con el .seeor de tesia .e reaolvieron intro

ducir alguna. modificaciones en el diseño de las Illll_tra••

ED r.lacic5n al primero d. 108 criterios utilizados pare la C0118trucci6n da la. cuo

tas se introdujo la siguiente modificaciSn.

A fin da ne 80brepreaentar a algunos sec:tor.s sedios asalariados del univerttO. y a

los jef... de farúlia incorporados ••stos sec:tor.. en la 1I1Ue8tra. corriSndo.e el rie.!,.

&0 d. alterar 108 resultad08, se reaol"9'Í.6 rea1~r \m8 distribuci6n proporcioDal da

108 jefe. d. feJllilia "lUn .1 PO'" rel..d.vo CJ,uelos M.ptint(l(l s.et.t're' tiam~ RbrlJ el

total de 108 sactore. medios a.alariado••

nebe seiialars. aqu! qua ello ll.~ al empleo de UD primar sUPUQto operativo. Dieho

supuesto expr... que los jefes de familia de lo. aectoru medios asalariados se dis

tribuyen _ la JÚ.a)& proporc.i& en ~ se. di.tril:.uya el totnl de la !ul-rza c3~ traba

jo entre dichos sectorea.

Aceptado esta supuesto 108 jetes de familia ae distribu!rtan en la muestra en la Ida-
.. pl'oporci& en que ciiebos sectores •• oi.tribuyen sobre .1 total de los asal.U'iados

de elaae ..la.

De esta manera, en uuestra muestra, sobre el total de jales incorporado. a loa .ecto

re. medioa asalariados del sector privado, tendrta que haber un 5,6 '% de bancarios,

UD 36.4 1 óe empleadoe de comerciol un 23,1 le de empleados de la industria; y UD 34.'%

de eDlpleados en los s"rvicÜt. prh'ados. (V$ase el Cuaero 1).

Por otra parte, sobre el total d. jefas incorporados a 108 sectores medios asalaria

dos del sector pUblico tendrta que haber un 12 % de empleados en la salud ptiblica;

*Para cuestiones t~nica. relacionadas con el mue9tr~ por cuotas se eonaultaro-.t les
siguientes obrasl
a- Padua. Jorge: "!CcLicae de InvestigaeiSn aplicadas a la8 Cienciae ~ociale."

p1{g. ~~-841 Fonda oe Ccltura Econ8mica: Coll"l'io de ~xic"; l'1ejico, 1979.
b- Mayntz. R.; Holm, K. J J Babner, P.I "IntDllducciSn a los netodos de la Soeiologh

empírica" pg~e. lOS-112¡ Al1du~a ¡Jilorid~. ~~J~id; 19,5.



un 18% de ~~Fleadcs en el siste~a educativo y un 70% residual empleado en activida

des que henos denominado de aCEinist·acion. (Véase el cuadro 2).

En los cuadros 1 y 2 se rruEstran entre parentesis las proporciones que guardan los

distintos sectores ya sea en el area pr ivada o en el ar~ pública;- proporciones que

trasladóreccs para la disttibucicn de nuestros casos (jefes) en la muestra; bajo la

aceptación de los supuestos 1 y 2.

En relacicn al segundo de los criterios a utilizarse para el .diseño de la muestra

se resolvió tawbien realizar una distribución proporcional de los casos, e incorpo

rar también una modificación.

Como los datos secundarios de que disponí~mos de la Encuesta de Hogares no nos da

ban inforwacicn sobre la distribucicn de distintos tipos de faci1ia -tal cual los

hab famos definido- en el universo, se resolvió -recurrir a otro criterio: "la edad

del jefe".

La elección de este segundo criterio encuentra varias justificaciones. En primer lu

gar la edad del jefe puede ser utilizada como un indicador.del tiempo de vida de

esa fatrilia, y de la etapa del "ciclo vital familiar" en que '-e1la se encuentra.

En se~Jndo lugar, la edad del jefe puede utilizarse como un indicador indirecto de

la disponibilidad de fuerza de trabajo existente en la familia (disponibilidad de

la fuerza de trabajo de los hijos).

En tercer lugar, y ligado a los anteriores, la edad del jefe puede utilizarse como

un indiarlor de los distintos "costos de reproducciónll del jefe o los jefes ylo de

la unidad familiar.

La dificultad señalada y las justificaciones vistas líneas arriba llevaron a que ~

pleára~os como segundo criterio para la construcción de la muestra a la lIedad del

jefe"•

,e re201vió realizar estas agrupaciones de la variable edad: una primera categoría

COT' j ~es entre 20 y 40 años de edad; una segunda categoría con jefes entre 41 y 47

a' ,~e edad; y una tercera categoría con jefes entre 48 y 55 años de edad.

~ to~~n jefes entre los 20 y los 55 años ya que en estos sectores sociales son po

~cs los casos de casamientos antes de los 20 años; en segundo lugar porque los 55

años eran al comienzo de nuestro período la edad legal para jubilarse.

E~~os realizado esta agrupación de la variable edad del jefe por las siguientes ra

zones: (a) la primera categoría corrprende a tocles a~uellos jefes con f~ilias en

Hemos



forrr~cion o con primogenito menor de 18 años; (b) la segunda categoría comprende a

los jefes con por 10 tenos un hijo en edad activa; (e) la tercer~ categoría co~pr~

de a aquellos jefes con hijos por casarse o casados, es decir. a familias endisolu-
.,

C~01;l.

Correspondía a continuación ver como se distribuían pfoporcionalmente los jefes de

sectores medios asalariados de nuestra ouestra según estas categorías de edad.

Para ello recurrioos a la Encuesta de Eegares, nuevamente a la publicación corres

pondiente al primer semestre de 1976.

Pero dicha publicación no informa sobre la edad de los jefes de familia. Solamente

contamos con un cuadro que cruza la edad del ocupado por el sector de 'actividad al

cual pertenece. El cuadro mencionado refiere a la totalidad de la fuerza de trabajo.

Ello nos llevo a asumir un segundo supuesto operativo.

El expresa que los jefes de familia de los sectores medies asalariados se distribu

yen según las categorías de edad y sector de actividad en la misma proforción en que

se distribuye la "fuerza de trabajo ocupada" entre los sectores de actividad y las

categor!as de edad que hemos confeccionado.

El (:uadro 4 presenta una dist~,ucion de los ocupados en el sector público y privado

según las categor!as de edad que hemos confeccionado.

Aceptando el supuesto anterior, les jefes de familia de los sectores medios asala

riados se distribuirán en los grupos de edad que hemos confeccionado segUn se dis

tribuye la fuerza de trabajo de los sectores privado y publico entré esas edades.

De esta manera, del total de jefes de familia de los sectores medios asalariados

Bel area privada UD 64.0% tendría entre 20 y 40 años de edad, un 18.4% tendría en

tre 41 y 47 años y un 17,6% tendría entre 48 y 55 años. Por otra parte, del total

de jefes de familia de los sectores medios asalariad~del area p~blica un 51.1% ten
. . -

dría entre 20 y 40, un 23.7% tendría entre 41 y 47 y un 17.6% tendría entre 48 y 55

años.

En el cuadro 5 se presenta la proporción o ponderacion de casos que resulta en cada

celda si se aplica una distribución proporcional en los dos criterios de confec

ción, bajo los supuestos operativos 1 y 2.

Dichos coeficientes permiten establecer el nUmero de casos en cada celda a distin

tos totales de casos a entrevistar.



Cuadro 4: Distribución de los empLeado s u obreros privados y públicos según

categoría de edad

EDAD DEL EHP. Y OBR. EMP. Y OBR •.

OCUPADO PRIVADOS Prop. PlJBLIC{)S Prop.

20 a 40 años 121. 300 .640 49.800 .511

41 a 47 años 34.910 .184 23.130 .237

48 a 54 años 33.390 .176 24.570 .•252 .

Total 189.600 LOO 97.500 1.00

Fuente: Encuesta de Hogares: enero-junio de 1976; Dirección General de Estadística

y Censos. Montevideo.
~il- ,'c'-· •~ " ,

Cuadro 5: Proporción de cas06 segGn sector y c ategorfa de edad

Años (a) (b) (b)
B&"\CA COMER. INDUS. SERVo TOTAL SALUD EDUC. ADM TOTAL

20 a 40 .03584 .23296 .14784 .22336 (.640) .06132 .09198 .3577 (.511)..
41 a 47 .01030 •06698 .04250 .06422 (.184) .02844 .04266 .1659 (.237)
48 a 55 .00986 .06406 .04066 .06142 (.176) .03024 .04536 .1764 (.252)

Propore. (.056) (.364) (.231) (.349) (1.0) (.12) (.18) (.70) (r.o)

(53%) (47%)

Fuente' (a) Encuesta de Bogares; Enero-junio de 1976; Dirección general de Estadís

tica y Censos.

(b) V Censo de Población y 111 de Vivienda; octubre de 19~5; Dirección Gene

ra1 de Estadística y Censos.



El cuadro se lee así: .03584 es la probabilidad de que un asalariado del sector pri

vado sea bancario y tenga entre 20 y 40 años de edad. Esa probabilidad resulta de

multiplicar la probabilidad de que sea bancario (.056) por ¡a. probabilidad de que

tenga entre 20 y 40 años.

Señalaría a su vez el peso relativo que sobre el 'total de empleados ~salariados del

sector privado tienen los empleados bancarios.



SELECCION DE LOS CASOS.
Una VQ2: de.Uminaioft el tmivueo, y di"..ñada la muelltt:l!l een la distl'ibw:~.ftll pTOJ'OT
cional de 108 casos, .8 pas8 a deteraiDar qUe sistema se utilizarla para la aelec-

ci5D de loe ea8Oa.

Se re301vi~ octaaeoe di:Jtribu!r en ecn:junto de ?!ulil1er C?tDO la, q\'. a'! J\VHtrl', e1l

la pfgina 8iguiente a personas que ocuparan distinta. posiciona8 en la eatructura o

cupacianal, que habitaran distintos bariios, de distinta edad, y de distinto oi"1

tiKluc.ativo a c.OIrlenzo de nuestro per!odo d. estudio.

s. le icdi~S & e.:oc infOt'EBu:cc qua ca a2t&ka =ocli&antc ~ trabaje ds te.t. se~r.

las capas baja. de loa sectores .-dio. a.alariados, pidilndo8elu que dieran una li!,.

ta de jef.s. de .st08 sectorea, defiDiWoaeloa como aquella8 peraona. que a COIIiao

zos del per!odo bajo estudio .e dea.mpei1arau on alguna de la. aedvidada .ea.aladaJl

arriN y DO ocupc1do en eUa. pUIlst\)Q de dirccd.&. garcncú o jd4t:l3'a..

Aa1 lI2Ú1IlO ae 1.. pidiS que 108 distribuyeran aeatm el tipo de familia" en qua .e

eDC01ltraban a cCld...oa del pertodo.

Se lea suairiS e estoa infor.antu que.ag\jn las cuotas que se pftMutan en la par

te au~ior dI! la pl&Dil16, pro¡;Gr~10J¡&r841~ liGta do ¡;o.iblu ~dida:oa a ser

entrevistados. elegido. eDtte vac:ino•• ccmocidos. ecnapañero8 da trabajo o adaos• .,

que 108 ubicaran _ 188 cuotas .egGa 1.u eoordtmadu proporcionadas, dando ta1IIbilD.

el nombre del j6fe ele familia. su ecJaQ .ce_l, su direec:i6n actual, IN teUfooo J

el banl0 d~e baliican.

»e uca lIaD.a •• tuvo cm listado de familla., con los correspondientes referent_

o infonumtes '1 .. proeed18. paso .epido, • ir pactando dta y hora de 1u eAtr..n..-tas '1 • la realiAciSD de la 1Ii-.•

• •------------------
*Se c~id'!r3 como jefe d. faailia il aqMl1a panOliI Ñl1aculinn qua aportara 1M
mayor.. iDgreao. en el uGeleo la1li lin".

... Se considerS CGlSlO faJlilia a aquel grupo de personas que unidaa por !ahe d.
parentesco, viven juntas en tma misma vivienda y participan de un presupuesto
comGn.



FlCHA PARA EL H-TOroW'TE

PARA EL A.~O 1973 EMPLEADOS PRIVADOS (40) EMPLEADOS PUBLICOS (30)

(1) (2) (3) .(4)- (5) . (6) (7)

(1)

(2)

(3)

(4)

rtro DE F....MILIA E.BANC. E.COM. E. ~.NDvs.1 L S .p~rv. . . I 1 ¡
E.SALUD.IE.EDUC.!E.OFIC.

fAMILIAS RECIE1\ FOR...v.}J)AS

O CON PRIMOGE1\ITO l'1EK.18

FAMILlAS CON PRIMOGENITO
1"..AYOR DE 18 l.ÑOS

-
FA~ILIAS CON JEFES VIE-
JOS SOLOS O CON HIJOS . .
POR CASARSE

DOS PAREJAS DE CON\~GES

(PAREJA CON PADRES)

1 11 III

CODIGO NOMBRE DEL JEFE EDAD DIRECCION TEL. BARRIO

73 HOY DlA
• •••• • -1- • • • • • • •••••••• • • • • • • • •• • .

·······Ie········.·········.··.······.··· .. ····· t- •••••••••••........~ ....•............ ~ ........•................•. .....
• •••• • • 1- • •• • • •• • • .

.••..•... : ..~ ....••..••.
I

• ••••••••••• j••••••••••••

....... .•.•.....•.........................••............. ~ .. ,.•..•..•.~ •.........•

....... ~ ........•........ ~ .....~ .........•............ .... ....•. •... ...•. ....... ..•

....... ~ ...••......................•.................. .....•.................... ..•

....•.• ~ ..•.....................•......•.............. ·········~······l·'············
• •••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••• '11 .

• •••• • • '- ...... e •••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••• " • • • • •• • •••••••••••

NOMBRE DEL Th"'FOmt~'\TE ••••••••••••••••••••••••DIRECCION•••••••••••••••••••••••••••••

TELEFONO ••.e •••••••••••••••• e ••••••••••

OCUPACION QUE DES~~~ABA EN 1973 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LUGAR DE T'RA.BA.JO EN 1913•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OCUPACION QUE DESEHPESA ACIT.ALl1rnTE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LUGAR. DE 'IRABAJO ACTtJM.,; ••••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••

http:�.....................�.�....�
http:��......................�.......................�...................�
http:�............�.......�.���....�.�...�.�
http:�.�.....�.......�.................��


.....ero d. c••o. 7 dbtribuei80 d. ellos en la. cuou••

s. ruolvi8 realizar un adsauo ele 70 entrft'bUtl, por 1u cO!ldiciOllU si¡uiet...

a- 11 redaeUo tt.po CGIl que .. ca_ta para la ~ea1luclSD da la ta.ia, '1 por 

d. para realiaar las eutreviatu, .. codifiuci& '1 procuamimto.

b- La. d1spOlllbUi4acl•• fiuDcieru con que aa cuenta para c:onnatar aueviataalo

ru, o ayudant.. para la codUicaeiSn ., proc.s-taato d. loa datoa.

c- El ti_po inaumido para la obteacih 4. loa cuoa ., para realizar laa _tr..,.s..

taa.

Ceda entrevista iaaume prolllldl.a]meat. 90 ainutoa. a lo qua hay qua aare¡ar UIl tu.
~ -

po da tru1a4o prc.ed1al para cada otr...ista de 30 "tinut••

A .a. ti.-po dabe -aresar.. al iuuaUo .. la ubiCaci& 4e loa infona&1lt... la __

plieacih d. la, ficha a ellcho infor.-ta y la reco1acci& da la. -i..a,'., la "'1

caciSa da loa aandidatoa a a.. atr.n~u4oa.

Sobra UD total da 70 entreviscaa ., aasGB laa proporciaGu en qua 4J.cboa áUoa da

baa aparecer an 1& ...tra tal cual apareen _ el Cuadro 5, al lle_do ele 1u cuo

tu queda como asuutra al Cuadro 6 que pr...tA.oa a c:oot1DuaciSo.

CUlldro 61 DiatribuciSD propOl'ciooal de loa caeoa da 14 ....tra (70) .eaGa Cuadro 5•

•
laDea Comftc. I:ada. SftVle. Total salud Educac. AdIIia. total

¡--
20 a 40 , 1 6 9 23 2 4 '10 1,"
41 a 47 1 3 1 2 1 t % , 8
48 a S.5 O 2 3 2. 1 t 2 , 9
Total 2 12 '10 l' 31 4 1 21 '3



1) 1\úmero de ent.reví.s'ra

2) Persona e.ntrevistada ................•••.••••...••••....•...

3) Dirección .•.............................• Barrio Tel. ...•...••.••

4) ¿CólllO estaba compuesta la familia en 1973?

•
Nmmm: DE I'EnSONA SEXO EDAD REUCIOl'í DE EDlK:ACION ACnnDAD lABORAL ..

PAREl'íTESAl ** COD

l.

2.

3· I

.
4.

S.

6.

- I7. • I
\
I

8.
...

9.

* En bctividR.J Labor-al, se debe emplear este codir;,,: k(.ti.os: ()cur~dos

n Desocup~dos

luacti.~s::studiante

• Á-t;l;L de casa
~ 11 Jubil/ PeD.$.

11 Hener de r.d.
11 Jlcntistó..

. ~'-LII C'.l:oC' de ser ocup, do ~I".:JJtar cn¡¡,1 (~s) era (u) su (s) trat...jo (s).

11
]2

21
22
23
24
25

http:���.�.��...����....�


.:.

5) ¿Qué cambios hubo en la composici6n de la familia desde entonces? (]973 - ]982)

(Se especifica qué sucedió con cada miembro, Si hay miembros q'.1e se sumaron a la [amUl.
en el periodo se los agrega en los ultimos nÚffieNs: (,..9••

1973 1974
1

1975
1

1976 ~ 1977 } 1978 l ]979
t

1980 198]
t

1982

. .
1. i

••.
2. t

-, I .
I

I

3.
I,

I I

i

.4. i
I

1.
5.

I
I ,

, :

6. . I
; 1

1. í,
I
I

. .
8. i

I

9.

I 1

PASlLR AlDAA A PnEGUNTA sn. (F:i.nal de la. página)

6) ¿Considero la fa.mili.a. la posibilidad de emigrar al exterior duran~e el periodo?

SI 1

1) ¿Cuando hizo esa consideraci6n?

• Sb) ¡Coro esta constituida la !areilia llOY dia?

Apuntar año ITJ
......•••...•.....................••....•.........•..............................•......•.
•....•.•.•.......................................••......................................•
........•.•............•.......•.................•.•............•.....•..................•
... ......................•..•...•.....•...... ~ ......•.... . .. .. .. ..•. .. .... .. ...... .. ..... .
•.....•.....•.........................•.•.............•.............•....••...•.......•...
•.............•....................................•..•.........................•........•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••.... .... .. ... .... .... ... ... .. .. ... .. .. ... ... ...... ...... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..... ... .... ... ... ... .... .. .. .. ..... ....... .. .. .. ..... ... ..... .. .. ..... .. ..... ....... ..... ... ..... .. ... .. ..... ... ... ..

http:�.............�....................................�..�.........................�
http:�.....�.....�.........................�.�.............�.............�....��...�.......�
http:�..�...�.....�............�.............�
http:�.�............�.......�.................�.�............�.....�
http:�....�.�.�.......................................��
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8) ¿Por qu~ no cr:ri.gr6 la faJti.lia?

..............•....................................•........................•.•..............••••

..... ~........••.....•......................•........• .... ... . .. . .... .... ... . .. .. .. .. .... ..•..•••

9) ¿E¡;¡igraron al exterior integrantes de la familia durante el periodo?

ro) ¿Qué integrantes de la faJDil.ia emigraron y cuando?

(Apuntar para la persona el año)

SI 1

NO 2
o

1 2 3 4 5 6 1 8 9

11)

1.

2.

3.

4.
5.

6.
,.
8.

9.

¿Por qué emigraron?

.........•......•......................•..•...••....•..•......•...•.......•.......•.•.••.•••

....•....•.•....•....•.•.••...•........................•.......•....•..•...•..•.•......•....

.......•............•.....•..••...............•...•.....................•............•...•••

.•......•....••.•.•.•...•••••.••.•..••.•...•....••••.•........••..•.•.•............•.•..••..

.•....•.•.•...•......•...•.••...••..•••...•••..••.••••.•...........•••••....•.•••...........

..............•...........•••..•.•••..••••..••.•.•.•..•••...•.....•..•.••••.•..•.•...••.....

........................•...•......•......•.•....•••.•.•....••.....•.............•.•...••.••

...•...............•.•......................•......••..............•....•.•.......•••••••.•..

...••.••...••..•..•.•....••••..•••..................•.•.•......•....•....••..•••..•.•....•••

12) ¿Consideraron integrantes de la. fami.lia la posibilidad de emigrar al exterior? SI 1

l«) 2 o--
13)

14)

l.

2•

3•

4•

5•
6•

7•

s.
9•

¿Quienes consideraron la posibilidad de emigrar al exterior?

12345 6 189

¿Por QU~ DO emigraron?

.....•.........•..............••...•..•••.•....•.....••.•.........•.......•.•...............•.

...................•......................•........•......................................•••

...................................................................•.......................•.

.......•....•................... -.....•...•.••• ~ ...... .. ... . .. . ..•.•. .. . .••. .. .. ...•.•.. .....

............•..........•..•......•.....•...............................•........•.......••••.

......................•...•.•...••.•......•....•.•............•.............................•
•.•....•.••••..........•....•.•..••.••••..•...•..••...•........•.••....•.•...................
•....................•..•...•...•.......•.•....•.•....•..•...•.•.......••....•.•••.•....•.•.•
............•...•.....•.•••...••........•.......•...•..........•...•.•.•.•••.••.....•..•...••

http:�...�.....�.���...��........�.......�...�..........�...�.�.�.���.��.....�..�
http:�....................�..�...�...�.......�.�....�.�....�..�...�.�.......��....�.���.�....�.�
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http:�....�.�.�...�......�...�.��...��..���...���..��.����.�...........�����....�.���
http:�......�....��.�.�.�...�����.��.�..��.�...�....����.�........��..�.�.�............�.�..��
http:�............�.....�..��...............�...�.....................�............�
http:�....�.�....�....�.�.��...�........................�.......�....�..�...�..�.�......�
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15) ¿Cambi6 la familia su l('lcali:ación durante el rerÚ\do? SI 1

NO 2
o

.1;.

16) ¿Cuando carobí6 su localización?

(Aptm:tar añ.o o años) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

le...)
17) ¿Por qu~ cambió 6U locali:ación?

•

........................•.........•.................•...•....•..............•..•...............•

........•......•.....................................••.................•...............•...•...

18) ¿Cambiaron integrantes de la familia su localización?· SI 1

R> 2
D

19) ¿Cuales? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20)

1.

2.

3·
4•

5•

6.

8.

9.

¿Por QU~ cambiaron esos integrantes su localización?

.....•......•....•......•..••.•.••••...•.••.•...............•.••••..•••••.••..•......•.....

.............•..••.•...•...••.••.•.••............•......•..•••••.•...••......•••......•...•

.•••.......•.•••.•..•......•.••...........•••.•..••.••........•.......••.............•....•

.•.............•••..•.............•••......••.......•.........•.............•....•......•.•

.•.......................••••...•.••......•.•..•..•...•.................•........•.....••••

. " .

.........••......•.••••...•.•...•...............•.•..••.•.•.. .. ...... ...•••.... .... ~ .
••••••....•.....•...•.•.................•....•.•••......••.....•.•...•............•.•.•••••
. .

CONTINJAn }.mRA lA EJ..'TREVI5TA EN LA PAGINA SIGUIEt.'TE. LUEGO VOLVER A ESI'A PAGINA.

22) (Si el jefe aumentó el nú:Dero de empleos: en el ttanscurso del periodo)

¿Por qúe aumentó el número de empleos durante el periodo? (1973 - 1982)

.. ~ ........•.....•.••..•....•.•....•..•.....•.•....... ... .•.. ...•.•.. ......... ....•.......•. .....

.....•............•••..•..................•.....•.........•.......•.......•.....•.............••.

23) (Si el jefe aumentó el nú.':Iero de horas laborales en el transcurso del periodo)

¿Por qué aumentó el nÚ!:lcro de horas laborales durante el periodo? (t973 - 1982)

..............•.................•..•.•.............••.......•........•.......................••..

.......••...............•....................................•...............................•..•
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http:�.................�..�.�.............��.......�........�.......................��
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.5.
21) Especificar los tnbajos :r 1::5 Cc:;:respondicntes hor~5 de tr¡¡bajo semanales ele cada llIÍ.embro

de la far.ülia durante los ;;.;-.05 que se sejialaI..

~
lI)~ ...... ....... ....... ....... ....... .. lO. lO •••• ....... ....... ....... ........
o

~....,
o
~
;5
¡::

~ t........ ....... ....... • lO ....... lO ............ ........ .. ............ .. .. .. .. .. .. .. ....... ........
ti)

0019,
-e
Q
;5
¡:;

!2
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... lO ........... .. ............ ........ .. ............ .. ............ ....... .. ..........

lI)

"1 e-.~
<
t:lg .
lI) 1-::: ....... .... ...... .... ....... ....... ....... ........ .... .. ........ ....... ........ .......
lI)

-D 9
<
c:l

~ro

!Q
f- •••••••...... .. .... .. .. ............ ....... ....... ........ ....... ....... ....... ........

1"" 'g-
:~

f-<

.
~ ........ .. ¡.e ••••••• ....... ....... ....... ................. ....... ....... .......

['<:1 I~

I~
lI)
::: ....... ........ ....... ....... ....... ........ ........ ....... ....... .......

1<"1
U)

l~
~
S
¡:::

~ .... ... ........ ....... ....... ....... ....... ........ ....... ....... .......
U)
o

"11-
~

~...
!2- ....... ........ ....... ....... ....... ......... ....... ....... ....... ........

- ~
.;.. .
~
:;
¡.:

H~ ... - ----~---

-.., oq U\ -.J " ce ", s .. N" l ... r... .... t-. 1... " <lC) Qj
- ----- 1-----

......J__
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~4) }orque t ra UlJarOr.. ao eas e, ael Je1"e ot rce ml~t,r06 (le la familia?

l.

2.

3.

~.

5.

6.

7.

8.

9.

25) (Si
jo

· .
· .
· .-.· .

.· .
• a ..

· ..
· .
· , .

algún mieLllro de la :familia aumentó sus trabajes o BUS horas de trala
secanale8) (~roe miemtroB que no sean el jeleJ.

'¡

Porque?

l.

2.

3·
4.

6.

7.
8.

9•

· .
· ' .
•••••••...••••••••••••••••...•..•••.••1 ••·•••.•••...•...••••..•••••••••

· .
•••••••••••••••••••• ~.t¡I •••••••• ~ •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •

· .
· .
· .......•.•....•.•..............•.....•..........•.••......••............

26) Señale a continuación, si o.uranta el período, para cada uno de loe rubros
'que Be señalan, hubo una a.iaminucion, mantenimiento o incremento del con

BUIDO.

1. Consumo de alimen~oB: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Consumo de veB~~men~a:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Gasto en a1quiler: ...•••..•.......••••••.•..............

4. Consumo de elemeD~o8 ~ara .•••••~ •••••••••••.•••.•••••••••••

maznenimiento de nvienaa.

5. censuao en c..;om tu.s't i b1 e. gas, ••••••••••••••••••••••••••••••••

teléfono y ag'..a.

6. ~OD6UIUO en t711.rLB¡-tCIte-: •••.•••••••••••• ~ .••••••..••••••••••••

7. ~onsumo en ee~arci~iento y .•••.••••••••••••..••••••••.•••.•.
) E:cre3.cipn.

B. Consumo en educación y ma- .••••••••••••.••••.•••.••••.••...
terial PQUr3tlVO.

lI1r.:lllinución: .1. l.ant enJ.l:li coto: .2.

http:ma-.������������...��..��..���.�
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(.l:;n .Los r'u t r-os er, :;UE- n u tx CH.'I;.lr.\...,j~':-.,.

~:r..n e¡',fe rutro~ nUI<- c..~.YO! Q1S::J.z::lc::..:.."n?

(}<.arqueloe en o ro en de !layor a z eno r dis

minución)

Frll:.f'~~
~f'euno

Tercer

l:uarto.

. i.

r;"';:"cr dü;1I:

"enJ di••

~,) .~Uiemlnuyó, se m~tuvo o se increment~ el consumo de la familia durante

el períooo?

• • <l!' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ...•••..•.....•..••.•................•.....•..•....~~ .

26)~ ~ue prokieaades (casas, autos, terrenos, moto, salones, etc) tenia la

familia al co~enzo del ~eliodo? (1973).

• S•••••••••••••• • •••••••••••• ,••••••••••••••••••••••••••

· .
...............................................................•.....

29)~~ue sucedió con esas pro~iedadeB? (1973-1982).

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • J.. ••••••••••••••••••••

...........•.....................•...•...•.....•..•.....•.•...•••...•.

................•......•.••..•..........•......................•.....

30) bAdquiI~O ~a familia nuevas plopiedadee dUlan~e el periodo? Cuales?

...................................•............•...................•

.......................•.............................. .....~•..•....•

30B)~Hizo uso del credi~o la familia durant~l periodo? cuando?

1976 1977 197tl 1979 19t10

Jl)'~ue con~res ~ala el e~uip~iento del hog~r hizo la.familia durante el
~

¡.eríodo?:(lI.uellesi ~'extile5 ¡.ara el hoe~r¡ Al'aratos de cocina, De Cnle
~accióD o hefri6€ración, Televisor; hedio¡ ~~diograbldOreS¡

Tocadiscos;

· .
· .
· .
· .

http:�........�......�.��..�..........�......................�
http:�.....................�...�...�.....�..�.....�.�...���...�
http:���..�.....�..��.�................�.....�..�


32) ~Qué bienes del e qui po del hogar .-cndié la familia durante el período? (1973 - 1982)

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

.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .~ ..

........•.... ..... •.........•.••.•.•••.•.•••...•..........•.•.....•....•.••........•..•.•.•..•.

33)
T

¿Tenia la f~ia ahorros a com,ienzos del~r1;odo? SI 1

NO 2 o
34)" ¿ Qué sucedió con ellos?

.......................•.... ~.;.~•........•........... . .•...... . .•.. .. ...... .. .•.. .. ........ ....•.

...............•.....•.....................•.........•......................•.........•..........

~_ Si no'los ~enia ¿FormeS ahorros en el período? SI 1 D
PASAR J. PÁClNA SIGUIENTE (PAC. 9-). LUEOO VOLVER A ESTA.

37) (Si aleun conyur-e joven o hijo deja de estudiar durante el periodo)

Establecer cuales y l-orque?

••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•....•.•.•...•...........•..•.••••.•••........................~•••.........•••.••
........••...••••.........•••.•.••..••............•••••.•..•...........••..••••.•
.. ~ •.......••.••.........••....••••••••.•...•..••.••.• .. ... ... ..... .... ........ ..
••.......................•...•..............................................•....
••.•••.•...........•.~.~~.••.•.•..~~~.~~.............. . . .. .. .... .. .. . . .. ... .•... .
38) (Si algún conyuee joven o hijo cambia de_estudios duro-nte el keríodo)

Es-teblecer cuales y poxque?
•.•.............•.•......................••..•.......................•...........
........•.....••...•....•......••..•.•••.•..•........••••..•.•.•............•.•••
.......••..•.••..•................•..•.••............•......•••.............••.•.
.....•.•••••••••.........••.•••..•.••.••.........•..•.•.•..•..•............••••.•
....•.....•.......................•..............•.........................•.....
......................•..........................................................

PASAR A PAGINA NO 10 llJECO VOLVER A ESTA.

4Ó) (Si al.,;6.n

cuales y

inteGr~nte de la f~ilia c~~i6 de sociedad m~dic~)

porqué?
Establecer

6••

7•
8 •
9.

•........•.••.....•....•.........•..•.••....•••..........••..•...••.•.........
... .. .. .. .... ....... .. . .. ... .... .. . . .
......•..••..•................•...•••.•.•..................•....•..............
.•..••........••.................•.....................••...•••.............••
.......•...••...........••.•......................•.•.......•...•............••
••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•...•......•...•........•.•..•...........•.......•.•............•...........••
•.•...... ~ ...••.•..••••..•...... ~ ..............•.•.... . . . ... .•.. .•...•..•.. .•.
• •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• • • . • • • • • • 4 .
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..:k) i:spccificü.I' p.r.. cad a aí embro durante los años que se det.allan C;UC estudios rcali:~) ¡ ..he} C'

cño "l'e cursa, y si lo rcili;;;;. en una ir..sti tu: ión pri-..acla o pública.
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.]u.

3C;) I::specific.:.r ¡ara c"":é. ;-.,1(: ..):':"0 de la fa::Úli .. dur-ante los ¡¡;lOS :.ll(~ se scñalan Co)W a.tiende sus

problelllab de salud. (¡.p.¡::tar: si esta en soc í ed ..d "edidaz. o nor en cual. TiUllbi~n, si dejo o i

5i c¡¡r.¡bi6 )' por cual)

-
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ClO .
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U'l
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(.:ii e.l,::-~r: i:;t€;,:;:-::.:'.tE- Qt' la :i:-~ilie dej6 Ja soc í ecad m~dica)

cUale~ y¿porquó?
Estnlllccer

l.

2.

3.
4•
5.
6•
7.
8.

.. .
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e .- 4 ...........•.•....•.•............•.•....•........•.•......................•..
•.........................•....•••••• ~ •..........••.•......•...............
• ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••4 •••••••••• ·••••••••••

•••••••••••••••••1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ •••~ •••• 4 •• ~•••~ •••••••••••••••••.••.•.....••..•........•...........• ; ..•.•.............•••••••...........•••
9••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••..•••••••••••••.•••••.•••

42) lSi alf;6.n
cuales y

integrante de la familia nunca tuvo sociedad médica)
porqué?

Establecer

l.

2.

3•
4.
5•
6.
7•
8.

9.

. ..••.••.•••........•..•.•..••.....••...•••.....•.•....••....••••••••••••....
••..••.•••..•......•.•..•.•••................•.•.••.....•....••.•.........••. , .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P..........••.........••...•..••••••....•..••....•••.••...•....••••..••.••••
......•.•................•.................. , ....•.••.•...••.............••.•.....•.•.............•.•.................•............~ ......•...•.•....•
....•.•••..•.•.........•.••.••...•.......•.•....•...••.............•..•..••

.t'AtUl ?klLJAS JO-{L¡GS Y:EN TIili·iPO DE :rZHER HIJOS El] 1973.

¿Cuantos hijos deseaban tener en sus planes oriGinarios?
(Apuntar el n~ero).

p ma.e
44) lSi tuvieron menos/de los que deseaban) ¿.t'or~ue?

D

._~ .•......•...•........................•.................•..•...........••

........•.•......•............••...••.•.............•••••..•..•...........•

¿A cuanto tieopo de casados resolvieron tener el pri~er

(:·;ouento de la concepción). (Apuntar en zae ses J

¿Porque resolvieron tenerlo a ese tieopo?

hijO?[I]

•...••........•......................•.•..•..........••.•...•••••......•...•
••....•.....................•......••.•..•.•••.•.........••..•.•...........

47) ¿A cuanto tier.:po de nacido el pr mar hijo resolvieron tener
(.:o:Jento ue La concepción) (ApuntLr en ne s es },

4~ ¿Porque re~olvieron tenarlo a ene tic~po?

el secundo?

CD

...•..........................•..............•....•.•...........•..•••.•.•

..•.....•......................•...................................•....••

..
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49) ¿,A cuan t o tie.::::;JO de t e nc r el se.:.:ur;.~o hijo :,ezolvic:ron tener el t e r ce r

hijo? (:·jo:':C;Jto de la co nce pc í é n) (':'pun;.::r e1!--.::c::;es) ITJ
50): ¿?orque re~olvieron tenerlo a ese tic=po?

•..••..............•..•...•....•....•....••.•....•....•.•••..•..........•
......................................................................•.•

51 t Vivienda.

1

3

s

6

C01CEPTO 1973 1974 1975 1976 1971 1978 1979 1980 1981 1982

DIRECCION
- .

P.ElACION DE PROP. ;

BARRIO

EST. SUB. UBICACION

EST. SUB. VAl.. VIV.
'(propietarios)

ALQUILER

*4. Par. la es'timacion subjetiva de la ubicación em~ear este codi.go: Huy buena 1
Buena :l
Regu1ar 3
Hala 4

52) ¿CuaJ. es el ingreso mensual del jefe del hogar?

53) ¿cual es el ingreso mensual total d~ n6cluo familiar?

A ....



.::"=::=.~_:.::;..:,:--~- ,------

1 Irierit ificac ion de la 1 JO 2 Apun t ar nu..r.ero

entrevista

EIJ.p. privado-o Banca4 Ocupación del jefe 1 3,4,5, 101

102

103

104

201

202

203

11

11

11

11

11

"

11

11

'.11

estatal
11

11

Comercio

Industria

Se.rv. Privo

Salud

Educac í.Sn

Oficina

4

L.

4

4

4

Edad del jefe

Educación del jefe

Edad de la jefa

Educacicn ce la jefa

Edad del hijo ~yor

Tipo de far¡:ilia

1

1

1

1

1

1

6 Y 7

8 y 9

lO Y 11

12 Y 13

14 Y 15
16

Apuntar edad/99 fallecido

01 Primaria incompleta

02 Primaria completa

03 Liceo inccmp1ecp

04 Lice.o COmpleto

05 Bach. completo

06 Bach, incompleto

07 UTU Incompleta (u ctra técnica)

08 UTU completa 11 11 fI

09 Magisterio incompleto

10 Magisterio completo

11 Profesorado incompleto

12 Profesorado completo

13 Universitaria incompleta

14 Universitaria COmpleta

Apuntar edad/99 fallecido

Icem código educacion del jefe

Apuntar edad I 99 no hay hijos

1. Kuc1ear con ningún hijo en edad
rete (18)

2. Nuclear con por 10 oenos 1 hijo
en ecad de trabajar

3. No nuclear con ningún hij~ ~~
edad de trabajar (18)

4. Ko nuclear con por lo menos 1
hijo en edad de trabajar



TARJETA COE:~A CODIGO

4 Y 5 Evclucion del tipo de

familia

• (73-82)

1 17 1. ~uclear se mantiene

2. Nuclear ~ no nuclear

3. ~o nuclear - se mantiene

4. ~ó nuclear nuclear

4 Y 5 Evolucion En la cccpo- 1

sicion de otros parie~

tes por ~~o.(73-82)

18 a 27 A. Fareiliares ascendentes (pacres,
abuelos. tíos

C. Fa~i1iares colaterales (herma
nos. cuñados. c~adas

D. Fa~liares descendentes (nie-
tos. sobrinos, nuera, yerno

AC. Fa:.asceL¿e~tes y colaterales

AD. Fam.ascendentes y descendentes

CD. Fam. colaterales y descendentes

ACD. Fam.asc.-col. y descendentes

9. No corresponde

1

6

7

¿Considero la familia la 1
posibilidad de emigrar
durante el período?

A.:;;'o en que ccnsiderli
emigrar

31

32 y 33

l. Si

2. No

AFuntar año

8 Porque no etigro la fa

milia durante el perío-

do 1

01. Por edad

02. Cuidado de parientes

34 y 35 03. Cree en posibilidades laborales

04. Por el número y la edad de los
hijos

05. Por condiciones de salud

06. No hab!a trabajo seguro (ext.)

07. Apego o dificultades afectivas

OS. Dificultad en los estudios

09.

XX. Otra

9

12

Emigraron al ext.inte
grantes de la fa~i1ia

durante el per~odo 1

Consideraron integrantes
de la fa~ilia la pcsibi
lidad de ~igrar ¿uran~
te el período 1

1. Si
2. r;o

36

1. Si

2. Ko

37



G-":~~A r;,",:;~~LI -=-:':._-CA C.C'L~~A

15 Ca.=~io la ~é.::-ilia su 1 41
local i z ac it:-. <,::" el ~e-

r-íodc
y 51 ~;=ero ce ~'ucanzEs en 1 42

el ;:cerrode

1 7 , 5 1 20 ~ ce la. =_"Jcanza 1 43 a 46y 1"".'" ... ,...-
.... do ","",-..1

l1 J51 " " " " ~ " 1 47 a 50... a.

17 J51 " " 11 " Sa , " 1 51 a 54

17,51 " 11 " " 4a. " 1 55 a 58

1. Si

2. :-0

9. :·~o se muda

01. Vivíe~¿a con mal espacío

02. ~~las condí.c í cnes de v ív í.enda

03. DesaLoj o

04. Suba de alquiler

05. ?ara estar nas cerca ce parientes

06. ~uiere tener casa ~rcpia y la
compra

07. Por proxi~dad al lugar de tra
bajo

OS. Por venta de casa que está en.,
suceSl.on

09. Forque la pareja ~uiere estar
sola

17 Ferqué no cacbio su
localización

1 59 y 60 01. ~sta bien ubicada

02. Ccnforcidad con casa y barrio

03. Propietarios

04. ~o ~ay posibi1i¿aces econó~~

cas (pagarían más alquiler o
~s di~ero por otra casa)

05. ~~~uiler razonable

06. Cercanía de pariectes

07. fsufructuario



?~_: L-~·~:-:A '...~:~ ~_~~lE......

51 1 l. lrcp~etéirio-usL;fru.::t ...:..sría

2.

3.

11

11

-prcpíetário

-inquilino

4. [sufructUório-~ufructuario

5.

6.

11

"
-¡:ropietarío

-inCiuílino

7. In~uilino-usufructuario

8.

9.
"
"

-propietario

-inquilino

51 1 1. DLsní.nuyf

21

21

21

o Free io)

~? ts. se~¿r~les de t:a 3
bajo ¿el jefe ~or año

N~ hs. semanales de tra
bajo de jefa por año

N? hs. se~ar.ales de tra 3
baje ce hijos ror año

161-180

201-217

2. Se r::antuvo

3. Incre::ento

- Apuntar nUmero

XX Jefe fallecido

- Apuntar nUmero

XX Jefa fallecida

- Apuntar número

XX ~o tiene hijos; o no estan; o
con hijos que no tienen edad de
trabajar (menor de 18 años)

21 N° h s , sersana Les de tra 3 221-240..
bajo otres nier:±ros de
la f arrí.Lf.a por año

r i ~~ • ecp Le cs ce1 jefe 4 241-250
por año

21 !\? emplees de la jefa 4 251-~60

por año

21 ~o empleos de hijos 4 261-270..
por año

Apuntar número

xx No hay otros parientes

- Apuntar número

X Jefe fallecido

Apuntar nUmero

X Jefa fallecida

- Apuntar nUmero

X No tiene hijos,o no estan;o no
tienen edad de trabajar (ttenor
de 18 años)

21 K? ~plees ce etres
~t~brcs por año

s~ ce tijas ;ue traba
jan pcr af.o

4

4

271-280 - Apuntar n~ro

X Ka hay otros parientes

x ~o tie~e hijos, o no estan; e LO

tie~€r. €ead de tralaj¡,r (~eLor

de 18 é:::OS)



rr~f'T::T.:. \·..:...;<lf'.LE -::.'::.:El¡". CO~C~:;A CC='lGC-----_.------------------------ --------------------------- ---- - -- --- ----------
21 ~~ ::E: c; l"OE ~ :'t::~ r es ,...

;ue t-:ó.:'ójé.:1 ~cr ario

4 5 ~ ... Cé r-.ij cs 4y .. pcr 2.:':0

l. Y
e; ,.... Cé ctros c::'E.::..:ros- _'..

por do 4

~f !:\-c: ~c -:-c~ ce ccrs ur c 1

rc r :-~:-r,Js

291-300

3(11-310

311-320

f6 a 75

X l·C ~_ .. _.a- .... cc r-ar í er.t es
~~__~_~~~_L=_=_~~ _
- ~~~tar ~~ero
---~-------------------------

.........._.. - - ,....~:-·ero

--~~=~~~~==-----------------
1.Dis~. 2 .~.~~. 3. :ncc.---------------------------

lo .U:..::.e~tos 11 12 1::--------------------
2. Ves t uar f.o 21 22 23---------------
6. 7ra::s;oorte 61 62 63--------------------
7. Es~a~c:~:c~to__2l 2~ 21 _
8 F -' .. - c .- .: ~.. 81 Q :' é ~

-~=~=~=~=~=-------------~=-----=---
26 E R~~IQS cc~ =zyor ¿is-

. . ...::-.1.r. ''';C aon ,

1 76 a 79

27 Evolución ¿el c~~s~&o 1 80 l. Dis::i.r:.uyó

g l cba I. 2. }2nt:¡vo

3. Iric r acent.S,------------------------------------
28 Propiedades a co=ien

zo ¿el Ferlocc (73)

Casa

Terreno

Auto

Salcn

29 y 3C Fro;::e.caces a fi::al

¿el I'eríodo (82)

2 81 o. Ko tiene

2 82 l. Tiene una propiedad.

2 83 2. Tie:1e cos pr op í.edades

2 84 ------------------------------------

Terreno

Cé.sa

Auto

Sa l c n

no
1) siI....1

:ce:: código preg~~ta ar.tEricr

1. Si

2. ~o-----------------------------------

2 85

2 86

2 87

2 8E

2 94 a 103

,., 104 a 107~é:;~:';E.=-:E::~O... .
F.=.r::.::.::c

~50 ¿el crecito por a~o

Co::.r:ra ce
¿...:~ é:.:1F él
l. v·..:e:-lés

31

3D E

-.oIf~ .... __ ~_

"-. _") ,L.;:;.- .... I..:,

::,:¿'::i~cc.

..... _ .J .0 _ ... ,- t....
-"'---e-O'--

1. :c=-.:~ a r.c r r c s
:~= :¿:-:¿ ::..:.:-:.-:-c~



ce:, :'GO

34 Y 35

36

rrcs

Fersc~as :~e C~~é~ ¿e
est~diar ~~raute el
períoca

2

2

109

111

1. Les ::-¿I:tiene

2. Les basto

3. ~o tení8,los formo

4 Y 5

44

N? de hijos ter.i¿os

Relacíon hijos cesea
dos/hijos te~icos

2 .1,31 jo:; j...t: tBr --::::::ero

2 1]2 Apuntar .-ru::ero

2 133 1- TU\'o -- hijosnas
.., T¡;vo les c;.:le deseaba¿.

44 Porque tuve ~enos hijos 2 134

3. :uvo ~~os ce los que deseaba

l. Por ¿ificultosa situación econ.

2. El tíecpo de tracajo deja poco
t.Lerapo para cuidar hijos

3. Acol:locacion socio-laboral de la
pareja

45

46

Resoluci0~ :e tE~er

primer hijo

Perqué te~erlo a ese

tie=po

2

2

135

4. Otra

9. !\o correspor.de

lo Fe~-.;~:·,,'e:-. te::er:'c er.s egc í da (-1:)

2. " esperar (12-24 t=leses)

3. " " 24-36 "
4. 11 " 36-48 n

<; n n 48-60 ".,.
6. l' n ..

de 60roas t:eses

7. 1\0 previsto

9. ~o corresponde

1. Ea: e5~era por dificultosa sit~

cían economic8,por ti~po de tra
bajo,~cr acomodación socio labo~
ral ce la pareja

2. Eay es-pera por otra

3. ~c ha: espera,
~c ¡:re,,·i.sto.

e ~c c c r r -:'5 pende..

2,11
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47
T""o ., .,

';e t er.e r·,Efe l UC len

el SEl;C7",do ':ijo 2 13i ICe:: ;-regu~ta 45

48 ¿?c r
,

tc:"erlo~~e a. ~

2 13S !::ez; pregu.::ta 46ese t:er::r- o:

:'9 r..€.so]'xi5n ce ter:.er
el tercer ,., ..

2 139 IdeIt pregunta 45.~~J o

50 ¿?or ~ué te::erlo a
ese t í ezrpo ? 2 140 Idee pregunta 46
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O.G.~.y C•. ENCIJ(5TA ::'E HOGARES· Ocupacl6n 'I Desocupacl6n
J '

CUADRO N° 27
PERSO~AS OCU~ADAS POR CATEGORIA DE lA OCUP~CION y 5EI.0 SEGUU TIPO DE OCUPACION
~~i 1~~ ~!-e~~~~~~ ...... . _

D ev P A e I e N
---------.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Iota 1

s/Inf.-------
:1 jI

Irabajador es

fal!li Ji ares

oeuP A e I o H

Cuenta

_pr~~~~ _

H il

LA

H 11

Patronils

oEe AT E GoR , A

E.1p 1eado Elp1eado

priYa~~___ _e~l~~ _
H 11 H 11

Total

_~l~l!!:... _
B ¡:

Tota1

u EG r I P O

TOTAL ••••••• 293.7161.7298.7161,5147,7 93.0 e4,~ Jl.~ 21.9 1.2 2.9 ü.2

Prof~sio:l<ll.'s, tf,cilicos y
afines•••• , , , • • •• 21.4 25,7 21.4 25.7 6.O 5.e 10.7 15,G 1.2 O. J J.5 3.7 o. ]
~crentes, aJQinislradores y
;~nc¡onarics d~ categorfa
Jir2ctivJ • , • • • • • •• a.4 1.0 8.4 1.o 1. 9 0.1 0.8 0.4 5.1 0.5 O. ti

[;pleodos ce oficin3s y af~

r'l' ~ ••••• 57.9 35.0 57.9 35.0 28.4 15. ti 0.1 0,5 0.3 0.3

\'cr¡~eJores••••••••• 39,9 14.8 .39.9 H.8 13.3 5.9 0.7 0.3 0.6 2.2 lG,9 5.O 0.11 í.4

~~ricultores, ganaderos, .
o:,c~dorcs, madereros y af~

n¡] $ • •• • .. • ... G•• 0.2 6.4 0.2 1.4 0.1 0.9 2.O u.l 2.O O. 1

CJliduetor~s <le Vc:11Tculos y
afines. ...,. 17.7 0.1 17.7 0.1 9.7 3.6 O. 1 1.5 2.9

Obreros y operarios en gene
r.l~ , •••• : 112.5. 37.0112.5 J1.G 73.0 23.8 20.0 1.5 3.0 0,4 1S.e 11.3 0.7 0.3

TrJbJjadores en servicios -
rCr',v(la!cs y .jfines ,. , 27.6 "7.0 27.6 47.0 '3.2 38.7 12.6 3.,. o.~ 0.2 1.4 ~.4 0.3

lIi v ;,;'ros Jc: las Fuerzas ftr
~JJ~s, dlplo~jticos y ocupa
c i cnes no ldant i f í cab l es, -: 3.9 0.3 6.9 0.1 O. J 6.6 0.1 0.2



: ~ J

J.S.E.y C. - CNCJEsTA ~E ~CG~RES - Ocupacijn ~ Desac~~a:¡1~

CU~i}nG N° 26

PERSON~S OCUPADAS POR C¡lJEGORIA Df LA OCUP,1CION SEGUN ?:.~~,¡ =E ~CT:VID:.o

(Miles de Personas)

e AT E GG~ ! ~ 0 E l A o CuP ~ C ION
DE

Total
Tota 1
c/ini.

Gp Ieacc ÚlIp loado
~riva~o publico

Cuenta Trabajadores Tot
Patr6n

propia familiares s/in

Agricultura en general. 5.1

Total con información. .59.3

T OTAL • • _ • • • • . 460••

4-59.3

6.1

240.O

1.5

121.4

121.4

C.O

25.7

25.7

2.1

613.3

68.1

1.7

4.10.2

4.1

0.1

Hanufactura de productos alilenticios
babidas y tabaco. 23.7

Textiles y cuero. • ~6.6

23.7

46.6

20.3

32.0

1.2

0.1

1.1

1.9

0.7

12.0 0.6

Ináustri~s: ~adera, corcho, papel,i~

pronta. • • •

Productos de: caucho, ~ufmicos, deri.
vados del petró1eo, carbón, arcilla,
vidrios y derivados •••••••••

"etalOrglcos. fundici6n, Tallnaci6n,
laquinaria , artrculos el~ctrivos ,
vehrculos automotores y ¡uebles eetá
Ji cos • • • •

Construcción.

Gas, agua y energra el~ctrica •

13.9

23.2

22.8

17.7

9.3

13.1]

23.2

22.8

17.7

~.3

g.~

15.7

17 .7

10.6

0.7

5.6

0.3

1.1

7.0

1.5

0.9

1.5

0.9

2.3

0.8·

3.2

~.8

0.2

0.1

0.3

Comercio al por layar, menor, restaurJ~

tes y hoteles. • • • • • • • • • •• 75. i

Seguros, bancos e in~obi liarias y se~

vicios a las e.presas • • • • • 25.7

Transporte, comunicaciones y dep6si tos 36.2

Servicios gubernamentales, de saneamicn
to, ins trucci én, salud, ins t i tucícnes
religiosas, cntret~nimlentos , servi
cios pc~sonales y reparaciones en gen~

r:J 1 • •.' •• 159.0

75.1

213.7

]6.2

13.3

H.&

J.t

7.7

1G. O

7/. 'J

10.8

1.2

2.2

1. G

19.8

4.5

3.1

15.2

1.6

0.1

0.7

• .' • I
5101 InTI)f"LCI;c. • 1.1 0.9 J • 0.2 0.2

--- -------



~

~~UPO o - !,ROH~IONAI.ES, ,T!CN1COS y PERSONAS EH OCUPACIONES AFINES

SUB-C;RUPO 011 - Arqultoctol, Inlonhroo y Poroon.. on Ocupodon.. AUn... -

al - Qu1.lcol. Hlicoo, hr••c~loloO , hrlonol en Ocupldon.. AfI".. ,-

02 - Aar6n(Jlllol, Veearin.riol. 81610101. N.turallatl' '1 Plrlon•• 1111 o""I·~.lvll •• Atinl'.

O) - MEdiev_, Ciru'ano• ., ri.nti.t ••• -

04 P.rom'dlco. y huon.. on Ocupldon.. Attn... -

o, - !nt'l'lI.ro. y Part.ra•• -

06 - Prololorol y Hallirol.-

07 - Hlto.'ttcoa, !ltodht icol, Econo.llt.. , ContIdor.. , SocUloBoa , Paraon.. an Ocupodon.. Alln... 

08 - Aboladol, Juac.. , Poroon'l In Ocupldon.. AUn... -

09 - Artlotll, Elcritor ... !ntratanador.. y Poraon.. In Ocupadon.. Alin... 

OA - RoUBioool , P,,"on.. 1ft Ocupldon.. Atin... -

08 - Plroon.. en otrll Ocupldon.. Alineo I 1.. da Proh.lonal.. y 1'cnicol.-

OC - Olielol.. da Cubierta, Haqulnlot .. y Pllotoa da Harina, , Pilotol, Haclnicoa y NavI.lnt .. ~I Aviadón.

00 - Atlet .. , OeporHltlO, 'ulllor.. da Cultura 'tale. , Pauon.. an Ocuplclon.. Alln... -

~.!!!Q.J. - CERENTES, ADHIN1STRADORES YI I1JNCIONARIOS DE CAUtORIA DIRECTIVA.-

SUB-GRUPO 10 - Emol..doa Oluctivol di lo Ad.. lniatracll5n 'Gbliea.-

11 - Oiroctor~. , Corent .. an al Comerclo por Hlyor y por Hlnor.

12 - Otro. Olrectoro •• eerentto y 'ropletlriol Adlllniot ..dor....-

GRAIl CRUPO 2 - !KPLlADOS DE OFICINA Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES.-

SUB-CRUPO 20 - 'unclonarlol. Asont.. y E.pludol da la Admlnlatudl5n PGbllcl.-

21 - Ten~d()r.' d. t.íb r es , Cajlro., Cobrador•• d. Cuenta. y P.tlon•••n OCuplcion•• Atín••• 

22 - H.can6lraloo, TlqU{Srolol, Tllotlplot .. y aparador.. di H'quln.a da Ofic!"".-

23 - Operador.. di otr.. H'quin.. y Unldld.. da Equipoa di OUclna n , e. e. o. &. (0)._

24 - lnlpetto.. I, Ollpach&dor.. y Controlador...n Sar.lelo d. Traneporte.-

2' - Cartero•• Mene.jera• ., P.r.on•• en Ocupacional Afinl'.-

26 - Telefonl.t ••• T.lesr.fi.t •• y otro. Operadora. en T.bcotlunlclcic;m.,.-

21 - Otro! OllclnilJtl' P.rlon •••" OC:uplcion•• Atin•• In S.rvicio. d. Tran.port •• -

28 - Otro8 Oliciniat.. Par.on •• In OcuPleionl. Atin•• ,-



cRAIl caUPO - COHERClun:U. VEKIlEDORES '1 'IRSONAI IN OCllPAClONU AtINES.-

SUB-CRUPO 30 - Co.erclontl'-'~oplot.rio••a el e.arda por Mayor y en al Co!H~c1o por Ileaor.

31 - Dopondioota. d. Tlond.o y V.nd.do~.. Aabullnt.i ••

31 - Vioj.nto. e_r.lol.. y Iopro..nhnu••n. el e_nlo por llayor.

H - Ot ro. V.nd.dor... A,.nu. y '.roon...n O.up.clon•• AHn... -

CRAN CRUPO 4 - ACP.lCULTOIUlS. CAltADIROS. 'UCAIJORES, CAZADORES, n.U,<.JADOIUlS 'ORISTALI!S y PlRSONAS EN OCYPACIONU APIMES.-

SUB-CRUPO 40 - Jet•• , Ad.iniotradoro. d. E.ploUcion.o A,~op'.uorio•• 

41 - A,ricultor••-Propiot.rio•• oo ,.nor.l, , I.p••i.li••do•• -

42 - Trobojodo... Aarop••uorlo. , otro. Trob.jo.dor .. en 10 A.ri.ulturo.

U - Pllcodoro. , P.roon...n ocup.don.. Afin••• -

44 - C•••dor.. , T~..poro. y Plroan...n O.up.don.. AHn ... -

45 - Tnb'l.dor•••oro.ul•••. M.derno. C...horo. , 'oroon.. on OCUp.etonll Alinll.-

CkAH CRUPO 5 - CONDUCTORES DI HEDIOS DI TRANSPORTE Y P!RSONA~ EN OCUPACIONIS AFINES.-

SUft-CRUPO SO - Chotor.. , Corrotlro•• Cochoro. , ot roo Conductor.. d. V.hf.;'lo•• 

ji - llaquinioto. , 'o.onoro. d. Lo...otoro•• •

12 - llarin.~o•• Lon.h.~o. , Botlro. d. N••• ,oci6n ",,(ti•• J 'luvi.1.-

:=: 53 - Op.rodor.. d. Iquipo. d. S.~.l.. d. Trinolto, Cu.rd.rr.no. , Cu.rd ••uj ... -

CkAH CRUPO 6 - ART!SAHOS y OPERARIOS IN OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA HILAHDEP.lA, LA CONUCCIOM DEL VESTUARIO Y CALUlJO,l.A CARPltrfERIA,
LA INDUSTRIA DI LA CONSTRUCCIOH y LA H!CAHICA.-

SUS-CRUPO 60 - HUondero.,T.jodorll. Tintororo. , Poroon...n OCup.don.. Afin... -

61 SlItr.. , "odioto•• p.huro. y P...on...n Ocupodon.. Attn... r.1ocion.d...on 1. Contocci6n d. Articulo•• Bo.. do t e l e ,
Cuoro , llat.ri.l.. AnUo,o•• -

62 • top.t.ro., Zop.tero. Rep.rodor.. , ToI.bortoro., y Peroonoo on Ocup.don.. Afinll rohelon.do. con h Confocc16n do Produc-
to. d. Cu.ro ....

63 - Corpint.ro., Ibonilt .. , Tono1orol , Per~on...n Ocu¡,.ciono. Afin... -

64 - Alb./lil .. , Inlodril1o.dorol, coloc.doro. d. Vidriol , P.non...n O.up.cionOl AUn... 

6S - Pintor.. y E!IIp.p.hdor....

66 - 1ont.noro•• IIonudoro. d. Tub.rll'. Re.o.hodonó. L.t~.ro. y "ontldor.. d. htru.tur.. IlatUic.. , Soldldo.... 

67 - EI••trid.tol, l1.ct~oniclotl. y Paroon.. In Ocupodon.. Afin... -

6S - HecJnico. Aju'Udor.. - "anudar.. y R.~.rodor.. d. ".quinorh no U'ctd.. , Voh!culo., Oplndorol d. Háquio•• HorrollfolleOl
, Por.on•••n Ocup.don.. Afin... -



P.r.on•••n Ocup.<lon•• Afln ••• ~

Joy.ro. 7 Orl.br••. • I
Op.r.rlo. d. H'quin •• riJ •• d. P~oducci6n d~ En.ral. il'~tric•• d. "'quin.; d. Con.~ruccl&n • ln.tol.cion•• oi~llor.o
y Parlol". en Ocupacion'l Afin ••• •

Op.r.rlo. d. In.t.l.cion•• Tr.n•• i.or•• d. a.dlo. y T.I•• I.i6n d. Equipo. d. Sonido 1 d. Proyoclor.o Cln••• to¡rilicoo.-

610 

6B -

6C -

SUB-GRUPO 69 - R.loj.ro. y H.e'nleo. d. Ap.r.to. d. Pr.cl.l6n.
"

SUS-GRUllO 10 - ArteaanOI y Operario. da 1" Artl. Cr'fic •• y Plrlon.' In Ocupacional Afin, •. 

71 - Hlnero., Conllfo. p P.reon...n OCup.clon.. Afln ... -

12 ... t·undidorel. laminador••• Herreroa. 'orjadore. y ot"•• Parlonl. en OcuPlcion•• Afin••. -

,.

y prop ...cl6n d. Piel.. Y cuero•. 
I

l' ,

13 - C.r ••l.t •• , A1I.roroo, Vldrl.ro. 7 P.r.on•••n ~eup.cio"•• Alin.o.-

14 - Oprrarioa .n IAI Induatr! •• Quf.ic ••• d. l. Hada,' y d. l~ r.briclc16" del Plpel.

1~ Operarloo en l. 7.brlc.cl6n d. Productoo AII••nr í c í os y a.bid... -

16 - Ci8.rr.ro. y otro. Op.r.rlo••n l. El.bor.cl&n d.1 T.b.co.-

17 Curtidor.o, O••b•• t.dor•• , P.II.j.ro. y otro. Op.r.rio••n t.n.rl.

18 Op.r.rio. on l. r.bric.cI6n d.'Arrlculo. d. P.p.1 Y C•••6n.-

19 Otro. Op.rorlo••n l. r.brlc.cI6n d. H.quln.rl ••• Equipo Il'ctrlco y Equipo d. Tr.n.port •. -

710 - Op... rlo••n el ProclOo d. Producd6n y .n Ocup.clon.. Afln .. n.c .•• o .•. (0).-

SUB-GRUPO 80 - Obrara. Jllrn.llro••n lllnee y C.nlor ... -

81 - Obrero. [cr ne f er c••n 11 Induotrie d. I.l;onolrurcllln.-

8l - Eetlb.dur •• , b.p.c.do... y lllru. To.Io.,odu'IO." ,. H.nlpuhcl6n O Al••"."... I."to d. C.ra., H."."dlO y H.I .. I.I ... ·

81 - Ul'U. Ob••ru. y Jorn.l.ro. N.C.E.U.G.-

GRAN GRU~ - TRABAJADORES EN SEa~ICIOS PERSONALES Y. OCUPACIONES AFINES.-

SUB-CRUPO 90 - Tr.b.j.dor•••n S.rviclo. do Prolocrlón.-

91 - Heyordomo•• Ecóna.o•• AIO•• d. LI••~. Y PI,.on•••n Ocup.clon•• Afln••• 

92 - Cocln.r •• , Slrvl.ot •• y Crl.do. d.1 S.rvlclo Dam'.tlco.-

9) - Cocinero•• C.ntin.ro' f HOlo, de Re.tlur.nt •• y Je C.f'" C,.,r.ro. 7 P.r.on •• In Ocup.cion•• Aflntl.

94 - l.v.ndero' l Planchador'l. Tintorero. y Tr.b'j.dor•• Alin••. -

90S - Poneros, Con.erj.'9 Alcen.ort,t ••• Tr.b'Jlllllldor •• d. 1. li.pi ••• , tr.b.j.dor •• In or r •• Ocup.clollt. Afinrl.

96 - B.rb.roo. P.luquoro., E.b.ll.c.dor•• y Tr.b.j.dor•• Afl•••• -

,l' 91 Otro. TrdbajldQr•• d. Jo. Serviciol.-

L'.t.do d. CódIBO. baoadoo .n l. Cl •• ific.ción Ocup.cloo.1 (Cot. - 1970) d.l Proar... d.l COOIO do ....frlc. d. 1910.
N.e.E.O.G.• NO CLASIFICADOS EN OTRO CRU'O.-



LISTA D! llAMAS DE ACTIVIDAD.-

Q!Q.!lli.. -

\

CIlAII OIVISION - ACIlICULTURA. CAZA, SILVICULTURA y PUCA.-

DIVIS ION ¡ I - ACJ;IClILTlIAA Y CAZA.-

ACIlUPAC ION 1I1 - Produccl6n A,rc,p.cuari•• 

112 - Sorvicloo A,r{col••• -

11] - Co.. Ordlnori. , Hodianto Trupu y 1l0pollladlSn d. ""i.al... 

114 - Produccl6n Cr .... j .... -

!!!!!-~-!l. - 51!.VICULTUIlA y EXTRACCIOll D! HAD!IlA.-

AGMUPAC I\lH 121

122

!UY.!.~..!!!!L...!.L

- Silvlcultur•• 

!xtraecl6n d•••d.... -

AGRlIPACION 1]0 - Puco de .lturo y co.tora - Puco n.'·.p. (0)._

GPAIt DIVISION - UPLOTACION DE HINAS y CANTERAS.-

f

OIVISION--ll - EXTRACCION DE HINERALES METALICOS.-

ACIlUPACION 2)0 - !.t'occl~n d••Ino,ol.o lorroooo y no r.rro.oo.-

~~~11 - !XTRACCION DE OTIlOS HIH!RAL~S.-

AGRUPAC10N 290 - !xcraccl~n d. Piedra, ardUo y orono - Do .h.rol••••••p. (0)._
Explotoci60 do Cellento Portl,,"d y c.lo.... -



CIlAII DIVISION

DIVISION )1

AGRUPACION )11

)12

)13

)14

DIVISlON J2

AGRUPACION 320

)21

)22

)2)

el

)24

OIVISION n

ACRUPACION ))\

))2

Q.!.Y.!.ll.l)~

ACRllPACION 341

)42

~!'ill.!QII.-l1

I NDUSTIIIAS HAIIUrACTURlRAS.-

PRODUCTOS ALIH!NTICIOS. llEUDAS Y TAllACOS.-

hbric.d6n d. producto. dl...ntldo., IOcopto bobid.. , eOOlprondol Hotonoo do .onodo y prop.rocl6n y cono.r.oci6n de
c.rno - Pobrlcoci6n do productoo 1&ctooo - ony..odo 'J eon .. rY.c16n d. frut .. 'J Iotu.br.. - IIoborod5n d. p..codo •
cru.t'c.o. y otro. producto....rlno. - Pobrlc.d6n d••co1t.. 'J .u". yoa.tllo. 'J .nl... Io. - Productoo do .. oLí oe r Le ,
Pobrlc.el6n do producto. do ponodorio. - "brlco. y roUnorio. d...úc.r - r.brlc.d6n d. c.c.o.chocoloto y onlcul",
do con/ltorlo.-

E1oborod6n d. producto••U ..onUc.o. dlv.rooo - Ud••rio. 'J proporod5n d. p•• t •• - Uoboud6n do .1I ..ontoo pr epar a
do. par. Ini•• l•• ,-

Indu.trl•• do I.bld•• - Do.tllocI6n. r.ctlfle.cl6n 'J •••el. d. b.bldo. ooplrltuoooo - lnduotrloo Vlnfcol •• - Cor.oce
rl.o y fobrlcoet6n d. b.bld.... It..d.. y ... It. - Indu.trl.. d. b.bld•• no .lcoh611c.. y .au" B...o.... •

Indu.trio. dol T.b.co.-

]'EXTIL!S I PRENDAS O! V!STIII ! INDUSTRIA D!L CUtRO.-

Fobrlc.el6n d. Top., I.y.do. o no.-

Loy.d.ro d. Ion. - HU.do, t.Jldo y .c.b.do do T.. tll .. - Mtfculoo eontoedon.do. d••otorl.l.. t .. tll.. , .. ce pt c
prondlO d. y..tir - hbric.d6n d. toJldo. d. punto.- Pobrleod6n d. t.ple.. y olfOOlbroo - CordolorIo - robrlc.cl6n
do tlxtllo., n ••• p. (0).-

Fabrlcoci6n do prond •• d. y.. tlr, ncopto coludo.-

Curtldurio 'J t.U.r.. d••c.b.do - Induotrh d. 11 prop.roc16n 'J t.~ldo d. phI.. - Pobrlc.cl6n do producto. do r ue ru "
y IUCld'nlol d. cUlro, excapto .1 cII.ldo y otrl' prlnd•• d. v•• tir.-

Fobrlc.dlln d. coludo, o.copto 01 d. csuehc yule.nh.do O .old..do O pU.tlco.-

INDUSTRIA O! LA HAD!RA Y PRODUCTOS O! LA HAD!IIA. INCLUIDOS HU!IL!S.-

Aoorrodoroo, tdllr.. d••copllloduro y otroi t.lllr.. p.ro trob.J.r l •••d.ro - r.brlcod6n do .ny.... d•••doro y ue
coño y ortlculo...onudo. do co~o - Pobrlcocl6n do producto. do .od.ro 'J d. corcho. n ••• p. CO) ,-

Fobrlcoci6n do muobl .. 'J .ccooorlo., IXC.ptO loo quo .on prlncip.I...nto .. tHlco•• -

FA8RICACION D! PAPIL Y PRODUCTOS 01 PAPIL. IHJ'II!NTAS y !OITORlAUS.-

robrlc.ci6n do pulp. d....doro, popol y c.rt6n - Pobrlc.cl6n do .rt{culo. d. e.rt6n qua co.pron 10 pulpo do .odor.,
Fobrlcoción d. ort!culo. d. pulpo, c.rt6n 'J popol.-

Imprent •• , editori.l••• indultri•• cone •••• Inculdlrnlci&n.'='

FA8RICACION 01 SUSTANCIAS qUIHICAS ~ DE PRODUCTOS 9U~lCOS pl~IVADOS O!L PETROLtO y OIL CAIIION,OE CAUCHO y PLASTICOS,-



o\caUPO\ClaI 351

352

35)

154

355

3~6

DIVISION 36

ACRUPACIOH 361

362

369

DIVISI!!!!.-E

O\CRUPO\CIOH 311
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fategor!a de la Ocupación

Empleado u Obrero Privado: Es la persona que trabaja para un patrón, recibien-f

do la remunaración correspondiente.

Empleado u Obrero Público: Es la persona que trabaja para el Estado, incluye,!!

do la Administración Central, Entes Autónomos y Municipios.

Patr6n: Es la persona que explota su propia empresa o que ejerce por cuenta

propia una profesión u oficio y tiene empleadas una o más personas remuneradas,

sin considerar como tales a los trabajadores dom~sticos.

Trabajador por cuenta propia: Es la persona que explota su propia empresa eco

n6mica o que ejerce por cuenta propia una profesión u oficio pero no ocupa a

ninguna persona remunerada.

Trabajador familiar sin remuneraci6n: Es la persona que trabaja ayudando a un

familiar sin recibir remuneración de ninguna !ndole, por lo menos 15 horas por

semana. No se incluyen los trabajadores familiares sin remuneración que tra

bajan menos de 15 horas semanales, los que se consider~l inactivos.
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