RENOVACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES CONSOLIDADOS. HOUSING NETWORK 2008
CUESTIONARIO GENERAL
DISPONIBILIDAD PERSONA PARA
SER ENCUESTADA (Completar sólo
en caso de que tenga que regresar):
CASO :

Definitivamente regresar

Posiblemente sí

Definitivamente no regresar

Definitivamente elegir

Escoger entre otros

No elegir

1 Visita

2 Visita Fecha: ………….

3 Visita Fecha: ……………

La encuesta se realiza al jefe del hogar (si fuese muy difícil localizarlo, entonces, entrevistar a su cónyuge). Sin embargo, las
preguntas SIEMPRE remiten al jefe.
Fecha…………………………Hora……………………………Clave del Cuestionario: .................................................................................…………..
Localización (Barrio): San Jorge
Dirección (Número, Calle, Manzana, Lote, etc.): ......................................................…………………...……………………….…………………………
Cantidad de viviendas en el lote
Marque el no. de vivienda
1
2
3
4
5

PRESENTACIÓN

Buenos días/tardes. Mi nombre es [COMPLETAR CON EL NOMBRE DEL ENCUESTADOR] Somos investigadores de la
Universidad de Buenos Aires y estamos realizando una encuesta entre los vecinos del barrio. El objetivo del estudio es contar
con información que nos permita dar cuenta de las condiciones de vida en el barrio, la cantidad de familias que viven aquí, las
características de las viviendas, etc.
La encuesta sólo tiene fines académicos; toda la información que usted nos dé será tratada confidencialmente. Su identidad no
se usará junto con la dirección de su casa. Le agradeceríamos bastante si acepta contestarnos este cuestionario que tomará
como 20 minutos. Su participación es completamente voluntaria. Si en algún momento usted se siente incómodo/a y prefiere no
contestar alguna pregunta, por favor díganoslo y pasaremos a la siguiente. ¿Podemos seguir con la entrevista?
Nombre del entrevistado………………….…………..…………………………………..............…..…………..........……………………….
¿Cuántas personas
actualmente
en
vivienda?

viven
esta

¿Todas las personas que
1. Si
habitan en esta vivienda
2. No
comparten los gastos de
alimentación?
¿Cuántos hogares (grupos
que no comparten gastos de
alimentación) conviven en
esta vivienda?
Circule el no. de hogar cuyos
1
2
3
4
5
datos va a relevar
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa? Indicar si son meses y/o años, por ejemplo, 3 meses o 5 años o 6 años y 4 meses

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

Para ser completado por en encuestador, por observación
¿DÓNDE ESTÁ UBICADA LA VIVIENDA EN EL LOTE?
1.
Planta baja = PB
2.
Primer piso = 1P
3. Segundo piso = 2P

4.
5.
6.

INDICAR:
Al Frente = F
Atrás = A
Todo el lote = FA

¿TIENE PUERTA DE IENTRADA
INDEPENDIENTE?
1.
Si
2. No

A. DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR
Quisiera pedirle los datos básicos sobre las personas que viven en este hogar. Por favor, dígame nombre, parentesco, sexo y
edad de cada uno. Registrar en la planilla siguiendo el siguiente orden: Jefe, Cónyuge, Hijos en edades decrecientes y otros
Miembros.

A.1. Nombre de pila
A.2. Relación con el jefe
A.3. Sexo
A.4. Edad
A.5. Nivel educativo alcanzado

A.6. ¿Finalizó ese nivel?

1
1.
2.

JEFE

Varón
Mujer

1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe

Miembros

1.
2.

2
Varón
Mujer

1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe

3
1.
2.

Varón
Mujer

1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe

4
1.
2.

Varón
Mujer

1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe

1

RENOVACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES CONSOLIDADOS. HOUSING NETWORK 2008
CUESTIONARIO GENERAL

A7. ¿Cuál fue el último año que
aprobó?

0. Ninguno/ Educ. Esp.
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno
98. No sabe
1. Si
A.8. Sigue estudiando
2. No
A.9. Nivel educativo alcanzado por 1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
su PADRE
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
A.10. ¿Finalizó ese nivel?
2. No
98. No sabe
1. Nunca asistió
A.11. Nivel educativo alcanzado
2. Jardín/ preescolar
por su MADRE
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
A.12. ¿Finalizó ese nivel?
2. No
98. No sabe
1. En este barrio
A.13. ¿En dónde nació?
2. En otro barrio de
Avellaneda
3. En CABA
4. Otro municipio GBA.
Especificar
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
.......................................
A.14. ¿En dónde vivía Usted antes 1. Siempre viví en este
barrio. Pase a A.17.
de llegar a este Barrio?
2. En otro barrio de
Preguntar sólo para el jefe y su
Avellaneda.
cónyuge
3. En CABA.
4. En otro municipio
GBA. Especificar.
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
....................................

A 15 Año en que llegó al barrio

A.16. ¿Cuántos años hace que
vive en el AMBA?

…………………….

……………………..

…………………….

……………………..

1. Soltero
A.17. Situación conyugal. Sólo
para los miembros de 14 años y +. 2. Casado

A.18. ¿Trabajó en la última
semana al menos una hora?
Sólo para los miembros de 14
años y +.

0. Ninguno/ Educ. Esp.
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno
98. No sabe
1. Si
2. No
1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe
1. Nunca asistió
2. Jardín/ preescolar
3. Primario
4. EGB
5. Secundario
6. Polimodal
7. Terciario
8. Universitario
9. Postrado Univ.
10. Educación Especial
1. Sí
2. No
98. No sabe
1. En este barrio
2. En otro barrio de
Avellaneda
3. En CABA
4. Otro municipio GBA.
Especificar
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
........................................
1. Siempre viví en este
barrio. Pase a A.17.
2. En otro barrio de
Avellaneda.
3. En CABA.
4. En otro municipio
GBA. Especificar.
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
....................................

3. Unido
4. Separado/Divorciado
5. Viudo/a
1. Si.
2. No. Pase a B.1.

1. Soltero
2. Casado
3. Unido
4. Separado/Divorciado
5. Viudo/a
1. Si.
2. No Pase a A.20.

0. Ninguno/ Educ. Esp.
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno
98. No sabe
1. Si
2. No

0. Ninguno/ Educ. Esp.
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
6. Sexto
7. Séptimo
8. Octavo
9. Noveno
98. No sabe
1. Si
2. No

NO PREGUNTAR PARA NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
DEL HOGAR

NO PREGUNTAR PARA NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
DEL HOGAR

NO PREGUNTAR PARA NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
DEL HOGAR

NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
1. En este barrio
2. En otro barrio de
Avellaneda
3. En CABA
4. Otro municipio GBA.
Especificar
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
.......................................

NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
1. En este barrio
2. En otro barrio de
Avellaneda
3. En CABA
4. Otro municipio GBA.
Especificar
5. Interior del país.
Especificar Provincia y
Ciudad
6. Otro país. Especificar
........................................
.......................................

NO PREGUNTAR PARA NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
DEL HOGAR

NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
1. Soltero
2. Casado
3. Unido
4. Separado/Divorciado
5. Viudo/a
1. Si.
2. No Pase a A.20.

NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
NO PREGUNTAR PARA
OTROS INTEGRANTES
DEL HOGAR
1. Soltero
2. Casado
3. Unido
4. Separado/Divorciado
5. Viudo/a
1. Si.
2. No Pase a A.20.
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A 19. Ese trabajo es…

1. un plan de empleo
2. un período de prueba
3. una beca/ pasantía/
aprendizaje
4. ninguno de éstos
TODAS pasan a B.4.

1. un plan de empleo
2. un período de prueba
3. una beca/ pasantía/
aprendizaje
4. ninguno de éstos
Sigue en módulo B
según corresponda para
el jefes del hogar
1. Desocupado
2. Busca primer empleo
3. Jubilado/pensionado
NO CORRESPONDE
4. Rentista
PREGUNTAR PARA EL
5. Ama de casa
JEFE DEL HOGAR
6. Estudiante
8 Otro. Especificar
……………………………

A.20. ¿A qué se dedica?

1. un plan de empleo
2. un período de prueba
3. una beca/ pasantía/
aprendizaje
4. ninguno de éstos
Sigue en módulo B
según corresponda para
el jefes del hogar
1. Desocupado
2. Busca primer empleo
3. Jubilado/pensionado
4. Rentista
5. Ama de casa
6. Estudiante
8 Otro. Especificar
……………………………

1. un plan de empleo
2. un período de prueba
3. una beca/ pasantía/
aprendizaje
4. ninguno de éstos
Sigue en módulo B
según corresponda para
el jefes del hogar
1. Desocupado
2. Busca primer empleo
3. Jubilado/pensionado
4. Rentista
5. Ama de casa
6. Estudiante
8 Otro. Especificar
……………………………

B. INSERCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL JEFE DEL HOGAR
B.1. En la última semana, ¿Usted hizo algo en su casa para afuera o ayudó a alguien en un negocio o trabajo?

1.
2.

Sí. Pase a B.7.
No.

B.2. ¿Estuvo de licencia por enfermedad, vacaciones, etc.?
1.
2.

Sí. Pase a B.7.
No.

B.3. ¿Durante las últimas cuatro semanas, buscó trabajo en forma activa? (Por ejemplo, hizo contactos, entrevistas; Mandó currículum,
puso, contestó avisos (diarios, Internet); Se presentó en establecimiento; Hizo algo para ponerse por su cuenta; Puso carteles en negocios,
preguntó en el barrio; Consultó a parientes, amigos; Se anotó en bolsas, listas, planes de empleo, agencias, contratistas, o alguien le está
buscando trabajo)
1. Sí. Pase a B.7.
2. No.

B. 4. ¿A qué se dedica?
1. Desocupado

2. Busca primer empleo

3. Jubilado/ pensionado

5. Ama de casa

6. Estudiante

8. Otro. Especificar
………………………………………………………………………………......

B.5. ¿En los últimos 12 meses trabajó en algún momento?

4. Rentista

1.Si

B.6. ¿En los últimos 12 meses buscó trabajo en algún momento?

2. No
1.Si

2. No

Si no trabaja en la actualidad, hacer las preguntas que siguen sobre su última ocupación/trabajo
B.7. ¿Qué tareas hace o hacía Usted en su trabajo? (Ej.: Administrativas: calcula sueldos; chofer: maneja colectivos; portero:
limpia y cuida la escuela)
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

B.8. En su trabajo principal, Usted ¿es/ era?
1.

Trabajador por su cuenta sin
personal c/ local

2.

Trabajador por su cuenta sin
personal s/ local

5. Capataz.
Cantidad de obreros a su
orden..........................................
9. Obrero sin calificar

6.

Empleado calificado

10. Empleado
doméstico

en

servicio

3. Patrón.
Cantidad de empleados y/u
obreros.........................................
7. Empleado sin calificar

4. Jefe.
Cantidad de empleados a su
orden..................................
8. Obrero calificado

11. Trabajador familiar
remuneración fija

98.

sin

No sabe

B.9. ¿Qué hace la empresa en la que trabaja/ trabajaba, qué produce, qué vende, qué servicios presta?

(Fabricación de muebles, transporte colectivo de pasajeros, fabricación de zapatos de cuero, elaboración y venta de tortas, etc.)
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

B.10. ¿En qué lugar trabaja/ trabajaba usted?
1.

En el barrio

2.

En otro barrio de Avellaneda.
Especificar ...............................
.........

3.

En otro municipio del GBA.
Especificar ...............................
.........

4.

En la CABA

5.

Sin localización
fija

B.11. ¿Cuántas horas trabaja/ trabajaba en la semana en su trabajo principal?
B.12. ¿Cuánto tiempo tarda/ tardaba habitualmente en llegar a su trabajo? Consignar en horas
y/o minutos (Por ejemplo, 2 horas ó 120 minutos)
B.13. ¿Cuánto tiempo hace que está/ estaba en ese puesto de trabajo? Consignar en días,
meses y/o años. Por ejemplo, 10 días ó 5 meses ó 14 años. Si el entrevistado no puede
3

RENOVACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES CONSOLIDADOS. HOUSING NETWORK 2008
CUESTIONARIO GENERAL

establecerlo con precisión, pídale una aproximación.
B.14. En ese trabajo...

¿Le entregan/ entregaban recibo con sello y/ o firma del empleador?
1. Si
2. No.
98. No sabe
¿Le descuentan/ descontaban para la obra social?
1. Si
2. No.
98. No sabe

¿Le hacen/ hacían descuento jubilatorio?
1. Si
2. No.
98. No sabe
¿Usted es autónomo y/o monotributista y realiza sus aportes?
1. Si
2. No.
98. No sabe

B.15. Esa ocupación es/ era...
1.

Permanente?

2.

Un trabajo temporario?

B.16. ¿Cuál fue su ingreso laboral (en pesos) correspondiente al último mes de trabajo? (excluya aguinaldo)

$

B.17. ¿Cuál fue su ingreso laboral (en pesos) correspondiente al mes anterior? (excluya aguinaldo)

$

B.18. ¿Cuál fue el ingreso total del hogar (en pesos) correspondiente al último mes?

$

B.19. ¿Cuál fue el ingreso total del hogar (en pesos) correspondiente al mes anterior?

$

B.20. ¿Ha accedido a planes
sociales?
1.

Sí.

2.

No.

¿Cuál?
…………………………………………………

B.21. ¿Puede contabilizar por cuántos empleos atravesó en los
últimos 5 años?

¿En qué consiste la prestación?
1. Bienes
Especificar ……………………………………………………………….
2. Dinero ¿Cuánto?
………………………………………………………………..

¿Por qué cambió de trabajo/s?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(PARA AQUELLOS QUE TUVIERON MÁS DE UN TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS)
Duración de
¿Por qué cambió de trabajo/s?
B.22. ¿Qué tareas realizaba en su ¿Le entregan/ entregaban recibo
con sello y/ o firma del empleador?
este trabajo
…………………………………………………
trabajo anterior?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………...

1. Si
2. No
98. No sabe

…………………………………………………
…………………………………………………

C. SITUACIÓN DE TENENCIA
C.1. ¿Es usted o alguno de los miembros de su familia dueño de este lote y/o de esta vivienda?
1
2

3
4

5

Sí, somos propietarios del lote y de la vivienda. Continúa en módulo D
Somos propietarios de la vivienda solamente
¿Tiene Usted algún vínculo con el propietario del lote?
1. Sí, es mi papá/mamá/cuñado Anotar el vínculo con el propietario.
Continúa en módulo D
2. No. Continúa en módulo D
No, estamos alquilando. Pasar a FORMULARIO INQUILINOS. Fin de este cuestionario
No, no somos ni dueños del lote ni de la vivienda
¿El dueño se las prestó y/o cedió?
1. Si
¿Tiene Usted algún vínculo con el propietario?
Si. Anotar el vínculo con el propietario. Continúa en
módulo D…......................................................................
1. No. Continúa en módulo D
2. No. Continúa en módulo D
Otra situación. Especificar. Continúa en módulo D.

D. ORÍGENES: PROPIEDAD
¿Nombre del propietario? Indicar vínculo con el jefe.....……………….................................................................................................
D.1.

Sólo para los que en A.17. dicen estar casados o unidos
¿Cuando compró u ocupó este lote ya estaba casado/convivía?

D.2. ¿Compraron u ocuparon el lote solo o había alguna construcción?
Lote sin construcción
1
Casa/casita pero la tumbamos
2
Casa más o menos consolidada
1. ¿Cuántos cuartos
3
TENÍA?

4

Casa terminada

98

No sabe

1. ¿Cuántos cuartos

TENÍA?

1. Sí

2. No

2. Me podría indicar
aproximadamente la
superficie del área

……………..m2

2. Me podría indicar
aproximadamente la
superficie del área

……………..m2

construida

construida

4
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D.3. ¿En qué año COMPRARON u OCUPARON este lote y/o
casa?
D.4. ¿En qué año se MUDARON a esta propiedad?
D.5. Sólo para los que dicen que son propietarios del lote y de la vivienda y/o propietarios de la vivienda solamente (Contestaron
1 y 2 en C1) ¿A quién le compraron la propiedad?
VENDEDOR

1

NOMBRE

Dueño/a de la fracción o baldío urbano (son
los primeros dueños del lote)
Propietario anterior del lote y/o de la vivienda
Propietario anterior de más de un lote
Inmobiliaria (empresa)
Desarrollador (individuo)
Otro. Especificar

2
3
4
5
8

D.6. ¿Me podría indicar aproximadamente cuánto mide el lote? (Sólo anotar la información que le proporcionan)
1. ORIGINAL
2. Frente (m)

1. Total (m2)

3. Fondo (m)

1. Total (m2)

2. HOY EN DÍA
2. Frente (m)

3. Fondo (m)

Si ha habido cambios en el tamaño del lote, explicar: (se subdividió con parientes, se vendió una parte, se compró otra parte,

etc.) ……………...…………………………………………………………..……………............................................................

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

D.7. ¿Me
podría indicar
cuánto pagó
por el lote
solamente?
Sólo para los
que dicen que
son
propietarios del
lote y de la
vivienda
(Contestaron 1
en C1)
¿Fue un precio Fijo?

$

1. ¿Por el lote y
la casa? Sólo

$

para los que
dicen que son
propietarios del
lote y de la
vivienda
(Contestaron 1
en C1)

1. Si
2. No

2.
¿Por
la vivienda
solamente?

3. No tuvo que
pagar, fue una
permuta

Sólo para los
que dicen
que son
propietarios
del lote y de
la vivienda
(Contestaron
2 en C1)

¿Tuvieron que
negociarlo?

1. Si

2. No

¿Cómo? (Especificar)
…………………………...........
…………………………………
…………………………………

D.8. ¿Cómo pagaron por su lote y/o casa?
1
2

Contado
Plazos

1. ¿Cuántas cuotas?

2. ¿Cada cuándo?

D.9. Cuando se mudaron, ¿cuántos cuartos tenía la vivienda sin contar baño y cocina?…….………..............................................
D.10 Sólo si dice que tenía más de uno ¿Podría indicarme qué cuartos tenía y cuántos? ¿Cuántas cocinas? ¿Cuántos baños?

1. Dormitorios
2. Cocinas
3. Sala-Comedor
4. Patios
5. Letrinas
6. Fosa Séptica
7. Baños
8. Otro. Especificar...............................................................................................................:…………………...……………………………....…….

E. LA REGULARIZACIÓN
E.1. ¿A ustedes les tocó realizar la regularización del lote?
1.

Si. Continuar

¿Recuerda con qué figura legal se inició el proceso? ¿Qué documentos firmó
cuando inició el proceso?
Especificar
………………………………………………………………………………………
………………................................................................................................
……………….................................................................................................

2.

No.
Pasar al módulo F los que en C1 dicen TENER vínculo con el propietario del lote.
Pasan al módulo G los que en C1 dicen NO TENER vínculo con el propietario del lote.

E.2. ¿En qué año regularizaron su lote?
Año
98

No sabe

E.3. ¿A nombre de quién pusieron las escrituras y/o los documentos que acreditan el dominio del inmueble? (escribir el nombre

completo

Sr/Sra.: ……………………………………………………………………………………………..……………………….
5
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No sabe

E.4. ¿Recuerda cuánto pagó por la regularización?
Cantidad
98.

No sabe

E.5. ¿Tuvo que pagar algo más?
1.

Sí

¿Cuánto?

2.
98

No
No sabe

1. ¿En qué año?

2. ¿En concepto de qué? Especifique

…………………………………………………………………...
…………………………………………………………….........
…………………………………………………………….........

E.6. ¿Desde la regularización han cambiado de nombre las escrituras y/o los documentos que acreditan el dominio del inmueble?
1.
2.
98.

Sí
No
No sabe

1. Explicar

F. SOBRE TÍTULO ORIGINAL
F.1 ¿Usted o su familia compraron la propiedad (lote y/o lote y casa y/o casa) con escrituras?
1.

Sí

¿Recuerda si pagaron por las escrituras?

Si dice que pagaron ¿Cuánto pagaron?
$.......................

2.

No

¿Le dieron alguna documentación equivalente a las escrituras que acreditara la
propiedad del inmueble (lote y/o lote y casa)?

1. Si

1.
2.
3.

Si
No
No recuerda

¿Recuerda cuál?
……………………........
………………………….
………………………….

2. No, no contaban con ninguna

98

documentación que acreditara el
dominio del inmueble (lote y/o lote y
casa)

No sabe

F.2. ¿Me podría decir a nombre de quién estaba la escritura o la documentación que acreditaba el dominio del inmueble antes
de que (usted) comprara el inmueble (lote y/o lote y casa y/o casa)? (escribir el nombre del dueño anterior) Si contestó 1 en pregunta
D5, no hacer ..........................................................................................................................................................
F.3. ¿Usted o su familia es/era pariente del dueño anterior? Si contestó 1 en pregunta D5, no hacer
1

Si

2
98

No
No sabe

¿Me podría indicar qué vínculo tenía?
1. Padre
2. Madre
3. Hijo/a
4. Hermano/a
8. Otro. Especificar

F.4. ¿Podría indicarme si actualmente la escritura o la documentación que acredita el dominio del inmueble se encuentra a su
nombre o a nombre de algún miembro de su familia (propietario actual)?
1.
2.
3.
8.

Sí ¿Quién?
No, sigue a nombre del dueño anterior. Pase módulo G
No, el dominio del inmueble aún no está saneado (es confusa la situación dominial) Pase módulo G.
Otro, especificar: Pase módulo G.

F.5. ¿La escritura o la documentación que acredita el dominio del inmueble se encuentra sólo a nombre del propietario o a
nombre del propietario y de su cónyuge?
1.
2.

Sólo a nombre del propietario
A nombre de los dos cónyuges

F.6. ¿Recuerda cuándo cambiaron la escritura o la documentación que acredita el dominio del inmueble a nombre del propietario?
1.
2.
3.
4.
98

Inmediatamente, en el momento en que compramos el inmueble.
Un poco después (1-2 años)
Mucho después, 3 o más años
Al momento que se hizo la regularización
No recuerda/no sabe

TODOS Pasan a módulo H.

G. SOBRE LA PROPIEDAD ACTUAL Y POSIBLE PROPIEDAD COMPARTIDA
G.1. ¿Actualmente a nombre de quién está la escritura y/o la documentación que acredita el dominio del lote y/o la vivienda? Si
efectivamente el entrevistado respondió F4, entonces directamente consignar la respuesta.
1.
2.
3.
8.
98.

A nombre del propietario y/o compañero/a. Pase a módulo H
A nombre de otro familiar. Especificar relación con el jefe
Dueño anterior
Otro. Especificar
No sabe
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G.2. ¿La persona que aparece en la escritura y/o en los documentos que acreditan el dominio del inmueble CONTINÚA SIENDO
el dueño del lote?
1.

Sí.
Pasa
a G4.

¿Sigue viviendo
aquí en este
lote?

2.

No.
Pasa
a G3.

¿Por qué?

98

No
sabe.
Pasa
a G3.

1. Si.
2. No. ¿Por qué?
……………………......................…..…………………………………………………………………………………….......
........………………………..…………………………………………………………………………………………………...
1. Hizo un cambio y lo pasó a alguien (especificar a quién y señalar parentesco)
2. Ya falleció
8. Otra razón,
especificar: …………….............……………………………………..………………………………………………………
…………….

G.3. ¿Entonces, quién es el dueño (aunque su nombre no esté en las escrituras y/o en los documentos que acreditan el dominio
del
inmueble)? ……………………………………..................................................................…………………………………………………
………………
G.4. ¿Me puede contar cuál es su relación con la persona que está registrada en la escritura y/o en los documentos que
acreditan el dominio del inmueble?
……………………...………...…………………………….………………………………………………………………………………………
G.5. ¿Por qué no han cambiado el nombre de las escrituras y/o documentos que acreditan el dominio por el del nuevo dueño?
Espontánea

1.
2.
3.
4.

Porque todavía vive su cónyuge que es el (la) dueño (a) con o sin su nombre en el título
Porque – ya pertenece a los herederos – y somos su familia y no vemos la necesidad
Por desidia

Porque sale muy caro. ¿Sabe cuánto?: $ ………….
No se han puesto de acuerdo entre los herederos
Estamos haciendo los trámites de cambiar el nombre el título (entre ellos los trámites de subdivisión)
1. ¿A qué nombre quedará en el nuevo título? .............................................................................................................

5.
6.

2. ¿Cuál es la relación con el dueño? …………………………………………………………..……………………..……

Otra razón, especificar: ……………..……………………………………………………..……………………………..
No sabe

8.
98.

G.6. ¿Sabe si el título de propiedad está sólo a nombre del propietario y/o del propietario y su cónyuge? (anotar el número)
1.
2.
8.
98

Uno
Dos
Otro
No sabe

G.7. ¿Comparte con otros miembros de su familia la propiedad de esta casa y lote, aunque no el título? (Anotar a todos quienes tienen

parte de la propiedad y la relación entre ellos)

1.

Sí

¿Quiénes? (Nombres)

2.
98.

No
No sabe

Pase a módulo H

Relación / parentesco

SOLO PARA LOS QUE SE DECLARAN EN C.1. PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA Y EL TERRENO
H. SUCESIÓN, TESTAMENTO Y HERENCIAS
Propietario con escrituras a su nombre: FALLECIDO. Si todavía vive pasar a la pregunta H.2.

H.1. Cuando falleció el Sr/Sra…………,¿tenía testamento en donde decía a quién heredaba la propiedad?
1.
2.
98.

Sí
No
No sabe

Pasar a la pregunta H.1.1
Pasar a la pregunta H.1.2

H.1.1. SÍ tenía testamento
1.

¿A quién le heredó el lote y las
casas en el lote?

2.

¿Se cumplió con el testamento?

1.

Especifique:

98.
1.
2.

No sabe
Sí
No ¿Por qué?
………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………
No sabe los detalles

98.

H.1.2. NO tenía Testamento
Aunque no hizo testamento, ¿dejó dicho a quién se lo dejaba? (Por ejemplo dividirlo entre los hijos o a un hijo o a su cónyuge)
1.
2.

Sí, describir: ……………………………………………….………………..…..……………………………………………………………..…….
No dejó indicaciones. Pase a pregunta H3
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Propietario con escrituras a su nombre: VIVO
H.2. ¿Tiene el propietario testamento para designar a quién le va a dejar la propiedad?
1
.

Si

1. Sí, tiene un

¿A quién le va a dejar el lote y las casas? Describir en detalle: Pase a módulo I
……..……………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
……….………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sí, tiene testamento, pero no sabe o no está dispuesto a divulgar los detalles. Pase a módulo I.

2

No

¿Ha dado indicaciones de a quién (es) le
va a dejar la propiedad? (Por ejemplo,
dejarla a su cónyuge, a un hijo o dividirlo
entre varios hijos)

testamento formal.
Pase a módulo I

Sí, describir qué hizo………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.
No, no ha hecho nada
1.

H.3. ¿Por qué piensa usted que la mayoría de la gente no hace testamento? Espontánea
1.

No se le ocurre hacerlo

2.

No sabe cómo hacerlo

Explicar:

3.

Es algo cultural (Por ejemplo: no nos gusta pensar en eso, desidia, creemos que somos

Explicar:

4.
5.

Somos pobres – no hay mucho que dejar
Causa problemas con los hijos y/o otros miembros de la familia

eternos, pensamos que tiramos el dinero)

6.

Lo deja a uno vulnerable en la vejez (Por ejemplo: los herederos lo pueden sacar a uno de su

7.

No es cierto, la gente en Argentina SI hace

Explicar:

8.

Otro

Explicar:

propia casa)

PARA TODOS
I. ORGANIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y LA FAMILIA
ANTES: Hablando de quienes llegaron originalmente a esta vivienda

I.1. ¿Me puede decir el número de personas que se mudaron inicialmente a esta vivienda?
Ahora: Hablando de la vivienda en la actualidad
I.2. ME PUEDE
DECIR EL NÚMERO
DE CUARTOS QUE
TIENE LA VIVIENDA
SIN CONTAR BAÑO
Y COCINA:

I.3. ¿QUÉ TIPO DE CUARTOS TIENE?
Sala = S
Comedor = C
Cocina: K
Living - Comedor = SC
Cocina-Comedor = CK
Dormitórios = BD

I.4. NÚMERO DE
BAÑOS

1.5 NUMERO DE
DORMITORIOS

I.6. NÚMERO DE
PATIOS

I.6. ¿Tienen todos los cuartos ventanas a un espacio abierto?
1.
2.

Sí
No, no todos los cuartos tienen
ventanas

Especificar cuáles no tienen…………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................

I. 7. ¿Se usa alguna parte de estas casas, o del lote, como negocio u otra labor económica?
Sí
1. ¿Cuál (es) parte (s) de la casa se utiliza (n), y para qué?
1.
PARTE DE LA CASA (local, dormitorio, sala)

2.

ACTIVIDAD

No

I.8. ¿Para qué usa el patio? y ¿la terraza?
PATIO / TERRAZA

1. Patio
2. Patio semi-techado
3. Terraza

ACTIVIDADES / USOS
(Lavar, tender la ropa, plantas, gallinas, cerdos, etc.)

¿Me podría indicar el tipo de cubierta que tiene el/la?

J. SITUACIÓN FÍSICA DE LA VIVIENDA
J. 1. ¿Tiene problemas FÍSICOS en SU casa, por ejemplo goteras, humedad, rajaduras?
1. Sí

1. ¿Cuáles?

2. Acciones para resolverlo

3. Resultado de las acciones
1. Solucionó el problema
2. No solucionó el problema

2. No

J. 2 ¿Tiene problemas con las INSTALACIONES de SU casa, por ejemplo con el drenaje o electricidad?
1. Sí

1. ¿Cuáles?

2. Acciones para resolverlo
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3. Resultado de las acciones
1. Solucionó el problema
2. No solucionó el problema

2. No

J.3. ¿Tiene problemas con la FORMA en que está construida SU casa, por ejemplo tiene que cruzar una recámara para llegar al
baño, el pasillo es muy angosto?
1. Sí

1. ¿Cuáles?

2. Acciones para resolverlo

3. Resultado de las acciones
1. Solucionó el problema
2. No solucionó el problema

2. No

K. PERCEPCIONES SOBRE EL BARRIO Y ESTIMACIÓN DE PRECIO DE LA PROPIEDAD
K.1. ¿En el último año (12 meses) otros vecinos y propietarios de viviendas colindantes (o muy cercanos) aquí en esta calle han
vendido sus casas? (Colindantes= en frente, al lado, o inmediatamente detrás)
1.
2

Sí
No

Pasar a K.3

K.2. ¿Sabe usted aproximadamente en cuánto vendieron ellos su casa?
1.
98.

Sí
No sabe

Monto aproximado (escribir la cantidad en el recuadro )

K.3. ¿Cuánto piensa que le pagarían por su casa si decidiera venderla? (¿Cuánto considera que vale su casa hoy?)
1.
98.

1. Monto aproximado
No sabe

K.4. ¿Recibe Usted la Boleta del Impuesto Inmobiliario?
1.

2.

Si

En la Boleta del Impuesto
Inmobiliario, ¿cuál es el valor
catastral que aparece en total? (y
desglosado si lo saben)

1. Total

98. No sabe

No

K.5. ¿Cuánto paga por el Impuesto Inmobiliario?
1.
2.
98.

1. Lote: $..............................................
2. Construcción: $ ……………………..

Monto aproximado
No paga
No sabe

Indique si es: 1. Anual……...

2. Mensual……....

K.6. BARRIO (NO leer las listas)
K.6.1. ¿Qué es lo que MÁS le gusta de vivir en esta BARRIO? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
4.
8

MÁS LE GUSTA

Buena ubicación
Buen transporte/ acceso
Buen nivel de infraestructura y buen mantenimiento
Buen ambiente social
Otro, especificar:

K.6.2. ¿Qué es lo que MENOS le gusta de vivir en esta BARRIO? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
4.
8.

MENOS LE GUSTA

Mala Ubicación
Mal servicio de transporte
Mala/deteriorada infraestructura
Mal ambiente social
Otro, especificar:

K.7. CASA (NO leer las listas)
K.7.1. ¿Qué es lo que MÁS le gusta de vivir en esta CASA? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
8.

MÁS LE GUSTA

Mucho espacio
Que uno la diseñó
Ventajas de compartir con otras familias (por ejemplo estar cerca
y convivir, compartir, afrontar los costos)
Otro, especificar:

K.7.2 ¿Qué es lo que MENOS le gusta de vivir en esta CASA? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
4.
5.
8.

MENOS LE GUSTA

Poco espacio
La casa está muy mal construida
Falta de privacidad
Desventajas de compartir con otras familias (por ejemplo: poca
independencia, poca privacidad, costos altos, niños pelean)
Tenemos problemas de inundaciones, grietas, etc.
Otro, especificar:

3. Bimestral..........

EXPLICAR

EXPLICAR

EXPLICAR

EXPLICAR

K.8. APOYOS PARA MEJORAS Y RENOVACIONES
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K.8.1. ¿A quién acuden para pedir apoyo para lograr mejoras en la BARRIO (arreglo de las calles, etc.)? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Autoridades municipales
Autoridades provinciales o nacionales
Policía
Iglesia
Organizaciones (ONGs)
Nadie – nosotros mismos
Otro (especificar):

¿Cuál? ………………………………………………………………………………….……….
¿Cuáles? …………………………………………………………………………………….….

K.8.2. ¿Y para hacer una renovación de la CASA? Espontánea - Múltiple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Autoridades municipales
Autoridades provinciales o nacionales
A un Banco/financiera para pedir un préstamo
Familiares/parientes que viven fuera
Organizaciones (ONGs)
Nadie – nosotros mismos
Otro (especificar):

¿Especificar? ……………………………………………………………………………….…..
¿Cuáles? ………………………………………………………………………………………..

K.9. En los últimos 10 años, ¿alguno de sus parientes cercanos viven o han vivido en el extranjero?
(por ejemplo, hijos/hijas, hermanos/hermanas)

1. Sí

2. No

Pase a módulo L

K.9.1. ¿Recibe, o ha recibido, dinero de sus familiares que viven en el extranjero?
1.

2.

Sí

No

Quién

País

(relación con el jefe)

Actualmente

En el pasado

(De manera regular, a
veces o casi nunca)

(indicar cuándo)

En el pasado (De manera
regular, a veces o casi
nunca)

¿Cuánto?

Pase a módulo L

K.9.2. ¿Utilizó este dinero para invertir directamente en la mejora de su vivienda?
1.

Sí

¿En qué gastó?

2.

No

¿Cuánto?

K.9.3. ¿Actualmente, está planeando hacer algunas mejoras a la propiedad?
1.

Sí

2.

No

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cuándo?

¿Cuándo?

¿Terminó la obra?

¿Con qué dinero lo va a pagar?

L. SITUACIONES HABITACIONALES ANTERIORES
NO HACER ESTE MÓDULO A QUIENES RESPONDIERON EN A.14 QUE SIEMPRE VIVIERON EN EL BARRIO, EN ESE
CASO FIN DE LA ENCUESTA
Para terminar, le voy a hacer algunas preguntas sobre su lugar de residencia anterior (recordar que las preguntas SIEMPRE
refieren al jefe del hogar)
L 1. En los últimos cinco años, ¿cuántas veces ha cambiado su lugar de residencia?
L.2. ¿Podría describir la vivienda en la que vivía antes de vivir en esta casa? Descríbala. Señalar si era una casilla en villa o
asentamiento, casa de inquilinato, hotel, vivienda con local, tipo FONAVI u otro.

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

L.3. ¿Cómo era el barrio en el que se encontraba esa vivienda? Señalar si se trataba de una villa o asentamiento, un barrio de
vivienda social u otro tipo de barrio.

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

L.4. ¿Cuántas habitaciones tenía la vivienda para uso exclusivo del hogar, sin contar baño y cocina?
L.5. ¿Cuántas personas vivían con Usted?

L.6.

La vivienda ¿era compartida?

¿Con quién/es?

1. Sí

L.7. Con respecto a la TENENCIA de la vivienda ¿Usted o su familia era...
1. Propietario de la vivienda y el terreno
(incluye propiedad horizontal)?
4. Ocupante por relación de dependencia
laboral? Si el encuestado no entiende,
describir de qué se trata.
8. Otro

L.8.

El lote ¿era compartido?

2. No

2. Propietario de la vivienda solamente?

3. Inquilino

5. Ocupante por préstamo, cesión o permiso?
Indagar quién prestó o cedió el inmueble

6. Ocupante de hecho de la vivienda

98. No sabe
1. Sí

2. No
10
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¿Con quién/es?

L.9. ¿Me podría decir por qué Usted y su familia dejaron esa vivienda? Espontánea - Múltiple
1. Alquiler alto
4. Nos compramos una casa propia
6. Dificultades con los vecinos

2. Por cuestiones de trabajo
5. Por deudas
7. Decisión familiar

3. Crecimiento de la familia
6. No nos gustaba el barrio
8. Otro. Especificar

SOLO PARA LOS JEFES NACIDOS EN OTRO LUGAR DISTINTO DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (PROVINCIAS DEL
INTERIOR U OTROS PAISES)

L.10.

¿En qué año dejó su lugar de nacimiento?

L.11. ¿Me podría decir por qué dejó su lugar de nacimiento? Espontánea - Múltiple
1. Alquiler alto
4. Nos compramos una casa propia
6. Dificultades con los vecinos

2. Por cuestiones de trabajo
5. Por deudas
7. Decisión familiar

3. Crecimiento de la familia
6. No nos gustaba el barrio
8. Otro. Especificar

L.12. Usted y/o su familia ¿era [COMPLETAR SITUACIÓN DE TENENCIA] de la vivienda que habitaba en su lugar de
nacimiento?
1. Propietario de la vivienda y el terreno
(incluye propiedad horizontal)?
4. Ocupante por relación de dependencia
laboral? Si el encuestado no entiende,
describir de qué se trata.
8. Otro

L.13.

2. Propietario de la vivienda solamente?

3. Inquilino

5. Ocupante por préstamo, cesión o permiso?
Indagar quién prestó o cedió el inmueble

6. Ocupante de hecho de la vivienda

98. No sabe

¿En qué año llegó al Área Metropolitana de Buenos
Aires?

L.14. ¿Por qué decidió venir al AMBA? Espontánea - Múltiple
1. Posibilidades de acceder a una vivienda
4. Mejores perspectivas de vida
8. Otro. Especificar

2. Por cuestiones de trabajo
5. Decisión familiar

L.15.

¿Con quién vino al AMBA?

L.16.

¿Recibió algún tipo de ayuda cuando llegó
al AMBA?

1. Sí

L.17. ¿De qué tipo? Espontánea - Múltiple
1. Terreno para construir
2. Vivienda

L.18.

3. Siguiendo a familiares y/o amigos
6. No nos gustaba la ciudad en la que vivíamos

3. Trabajo

2. No

8. Otra. Especificar

¿De quién/es recibió ayuda?

L.19. ¿Qué tareas hacía Usted en el primer trabajo que tuvo en el AMBA? (Ej.: Administrativas: calcula sueldos; chofer: maneja
colectivos; portero: limpia y cuida la escuela)

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

L.20. En ese trabajo, Usted ¿es/ era?
1.

Trabajador por su cuenta sin
personal c/ local

5. Capataz.
Cantidad de obreros a
orden..................................
9. Obrero sin calificar

su

2.

Trabajador por su cuenta sin
personal s/ local

6.

Empleado calificado

10. Empleado
doméstico

en

servicio

3. Patrón.
Cantidad de empleados y/u
obreros.........................................
7. Empleado sin calificar

4. Jefe.
Cantidad de empleados a su
orden..................................
8. Obrero calificado

11. Trabajador familiar
remuneración fija

98.

sin

No sabe

L.21. ¿Qué hacía, qué producía, qué vendía, qué servicios prestaba la empresa en la que Usted trabajaba cuando llegó al AMBA?

(Fabricación de muebles, transporte colectivo de pasajeros, fabricación de zapatos de cuero, elaboración y venta de tortas, etc.)
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias. Con esto hemos finalizado la encuesta. La información que nos ha proporcionado ha sido de mucha ayuda.
Muchas gracias por su tiempo. Como ya le había dicho al principio, la información que nos dio es confidencial y no será
relacionada con su lote y vivienda particular.
Aquí le entrego esta carta con nuestro número de teléfono en la ciudad. Por favor, no dude en contactarnos, ya sea a mí o al
director del proyecto de investigación, si tiene alguna duda o pregunta respecto de la presente encuesta. (Entregar copia de la
carta).
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HOJA PARA EL ENTREVISTADOR
La siguiente sección debe ser llenada por el entrevistador después de irse de la casa.
CALIDAD DE LA VIVIENDA Y FACHADA

DISPOSICIÓN DEL ENTREVISTADO Y
CALIDAD DE LA ENTREVISTA

Calidad muy buena

Entrevista fácil y buena

Calidad media

Un poco difícil, pero buena entrevista

(Terminada, consolidada y bien mantenida, con acabados; sin
problemas. No necesita intervención).

(La persona entrevistada receptiva y contestó abiertamente y sin
sospecha, dispuesta e interesada)

(Terminada y consolidada, PERO necesita pintura, mejorar acabados,
etc. Sin problemas o sólo con problemas leves. Se beneficiará con
mejoras ligeras)

(La persona entrevistada un poco reservada y cautelosa, PERO sin
un fuerte sentido de desconfianza)

Calidad en mal estado

Difícil y respondió a disgusto

Otros comentarios o puntos de vista sobre la calidad de
la vivienda y su entorno

Difícil y con problemas con la información obtenida

(Falta todavía consolidación y faltan muchos acabados; materiales
provisionales y/o deteriorados. Problemas graves de estructura física.
Necesita intervención y renovación)

(Tomó más tiempo y esfuerzo de lo esperado convencer al
entrevistado que accediera a responder el cuestionario. Hubo un
fuerte sentido de desconfianza a lo largo de toda la entrevista)
(Las respuestas no son muy confiables, le costó trabajo entender las
preguntas, agresivo) Especificar:

MUY IMPORTANTE

1. ¿Crees que tendríamos una buena respuesta si regresáramos a esta casa para hacer otra serie de entrevistas con varios
miembros de esta familia?
Definitivamente sí volvería

¿Por qué sí?

Posiblemente sí volvería
Definitivamente no

¿Por qué no?

2. ¿Crees que es un buen caso para analizar más en detalle su situación? (por la forma en que se construyó en el lote y se dividió

entre la familia, porque hay actividades habitacionales y comerciales, porque hay problemas estructurales importantes, porque existen -o noproblemas con los títulos de propiedad, ya que hubo herencia, no hubo conflicto jurídico, porque la gente es especialmente amable y abierta a
mostrar la casa y los documentos)
Es un caso muy interesante, definitivamente hay que ¿Por qué?
regresar
Posiblemente , escoger entre otros casos
interesantes
Definitivamente no
¿Por qué no?
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