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INTRODUCCION
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.lRec~cf'ba";"us'~e~i~yrha~ ~ p;isa~()r'd)"'ez. 'aflos' ~esd~ que"" evantamos
~1 11fii~:Censo .t3eheral"'cfeMb1~~,~c.:Y:Vivte~as? '~~g~e'n'f d-'f'ez-'-anos" c,.,.. ".". 0_" - ,'" ,- ~. -, ~.

e,,~'"'~J.:~ ,nJI'~;f~ ~~'1~~; ~"~~~t ~~,is~~,r~ f ...!re".~O~f. ~e~~?~ si,.se q~l~re
ma t, a1~ a" . :.c 0 _1 to de-I. n vel,' -comPoS'tt10n Y -cret1nf1en-

tOlJ.d~~'Pdb~~16n ~~ta~ ~ihdas"'del'Pafs~."'-')'~or:;eJ;lp;, el proximo
24 de~ :octubre: -.i ,jt.DIA DEL CENSO" - real izaremos ottO Censo r;enera 1 :. .." c " , ,

.~JfP~~~~i6R;,;, ~,,1~)~~~~~:.J~~~~~a~.e::s;~~~:-2 ' .,. ~,,:',~ ,.t :':: . ,.' ,- r.

'ou¥:"fsl'uf19cENso: ..~;.,: fcC-':; -,,~",J f:ii'..~ J::;" ~~.';Q:jf\G:j7~.\Y.

r~1~~ .~o~,o~~~:~a. c~§~~~s :~. " .. c- ,,' , ",- ,. ~ c. -mas .;: pe~~n,o ta~tQ, 'sabre ~~:\Jn CeT:lso 'General. Comencemos ,
Du.es,pj,~por :4.~rt";ir 'de,una '~'nera pr~c,1sa que e~ .un ~enso General de
(ioblac16n,':Vt"i~n4a~'y .ff,ogaresi~-, .

..' - '" ':' .' " co , ' ,

UNCENSQ GENEMlDE POBL/iyCION, VIVIENDAS Y HOGARES,ES UN CONJUtfTn DE
()PERACIONES OESTINADAS'A REC~ER, RECOPILAR, EVALUAR Y PURLICAR DA-
tos REFERENTES A TODOS LOS H~BITANTE~, VIVIENOAS Y HOGARES DEL PAIS.. ,- , . ' , .,.

La novedad, respecto al Censo anterior, es que este sera' tambien
un Censo de Hoqares. La raz6n es muy simple, como usted ya se habra
dado cuenta: u'na misma Vivienda puede e9tar habitada por mas de unHoqar {alqunas, por varios Hogares .- '

EMPADRONAMI ENTO-- - - - -

Como habra visto, son varias operaciones divididas en cuatro etaoas
principa1es de1as cua1es, en 1a primera, Reco1eccion de 10s datos
0 Empadronam1ento, usted intervendra como fmpadronador.-

Imag;nese'que a la Hora Cera del "O;a del Censo" se saca una foto-
graffa de todo el Pafs a la vel. Pues bien, el Empadronamiento sera
como un Inventar10 de todas las Personas, Hogares .Y Viv;endas del
Pafs, que habrfan aparecido en esa fotograffa sacada exactamente a
la Hora Cera del "Ofa del Censo".-

De ahi que ~o se registraran 10s datos de 10s fa11ecidos antes n;
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de 10s rL~~idosd~sp!.!~ d~, es~ hor~": n9 ~a~r1'an aparecido econ vida
en esa fotograffa.':- " , ~

lD6nde reg1strara a 1as Personas? Donde fueron fotograf1adas, conte~
tara usted ensegu1.da. Exactamente.. Cadapersona sera_empadronada en
e1 Hogar donde durmiQ :la noche anterior;-A1 ."Dfa del Censo".-

--- - - -~ -- - -" ~- - -
IMPORTANCIA DEL EMPADRONAMIENTO ;.-: {, i"'. '. ~;

(' - ,- ~

£1 Empadronamiento tiene una importancia fundamental":;' de el depende
el grado de validez del Censo. lastres etapas-posteriores y par 10
ta!1,~):t9dP:'.el i!;~n~dP..i~r~~n $~,~,ti,~9 s~j; eJ,,;Empa<Jrqna~_'_en~o ~.o,.e,s c.Q.
~.r~c;~o-,;~a.t};t::,~e'"e!1.~~er.tTQ al~y,~act°:f':- c:- :~~:~;"~iC. ,":,';'-'

Zg:{~~':
y ViiY.1.endas_,~~:t Par,s. :'", ,",," ',';"'-:' I', -,

Exacto. esto es, usted debe regis'trar" I"fie1merite todos 105 'datos que'
1e dec1aren sus empadronados, sin ami tl r, moo 1 fi car o. ~,inven~tar ni n~.

" , ...guno.- ~ '-

;.~ --:.'"\f~r:"'::." ",~",",c '".. c' ;.~,.".".."":, ..'

P~r~~~~ ,e] Emp~drona~ientQ p~d~ '.:~er"i~e?l i;;~ado~.en un s61 o'~dta con
e 1 mix1~, ,de ,p.erfecci on, se haoran "oeces, taco rn,les de horas de tra
bajo "pr~.v!io de ,una gran cantfdad :de"personas, inclufdo U,sted. "-
Todo converge en el "O;a del Censo" _en que usted t n,~sotros y muchos
miles mas de personas intervendremos en el Operativo Censal.

De 1a ,responsabi11dad que'usted y todos pongamos en la tarea, depe!!.
dera e1 ex1to.de1 Censo.- !

Estamos seguros de que nos br1ndara toda su co1aborac16n. Se 10 agr!
decemosdesde ya.-

UTILIDADDE L~_C_ENSOS

Acompanando este Manual usted recibi6 una Hoja'de Cont~l y una 80-
leta Censal. Con toda.seguridad, empez6 par leer los Cuest1onar;os
Censales antes que el Manual.-
Su primera inqu1etud habra sido saber "para que eran".-

Se habra dado cuenta de que en 1a Hoja de Control debe anotar 1as -
direcciones de todos 10s locales (Viviendas, 0 no) y Hogares que e-
xistan en su Sector de Empadronamiento.-

En 1a primer ojeada a 1a Bo1eta Censa1 1e habra 11amado 1a atenci6n
que debe repetir en cada Bo1eta 1a Ubicaci6n Geografica de 1a Hoja
de Control; par 105 tftu10s de 1as grandes Secciones en que se divi
de 1a Bo1eta, habra vista que se solicitan datos de 1a Vivienda Par
ticu1ar, del Hogar Particular y de carla uno de 105 integrantes deT
Hogar - Particular 0 Co1ectivo - que haya dormido-a11f la noche an-

4



ter;or. al Df,a del, Censoo_-

Leyendo m~s detenidamente se habra dado cuenta de que no se'tr~ta s~
10 de saber "cuantos somas", sino tambien de saber otros datos, alg!!.
nos .c;le "l.os cua 1 es 1.e pareci.eron i mportantes, otr~s, no: tanto y o~ros.
de -~..~'K:rq~~..~~.. ti'~~~.id~~:;de ~..:.:, :

." ,.'"...". '.'.'..'.'.-'1,.. ,,".,~,',','_c' ,

A usted, que' en diftnitfv~':e~ quien :va'a so11cita"r ~s:o'S";datos,' lCe in
t~~e~,a-. ~\~~e,~'p;a.ra .qu~ :~irv~,n. ql.Je ~til~i~~.~i~ien.~~. -p~"~ que, par ej~
~10 ~ .1mpq;r.~~ :~'(~rtg.~a,:::~!~e\:;}{og.~r :~ue, Qc;;q"pa~:-fa:V:1v,!:en4a ;e~;Particu7.
1 a~_;O,-q-C'"Q1~ct~;v\Q{~).p"g.r::qu~;~:t~r) :i~po~ta~t~'c:Jf.$.~t-ng41r. s'i. Je~ "eSa ~i ,~'

vi~~4~:::h'~;1)t~,~U~,~.riico HQ~ar~P~~ti,cul~rt: <r~es:'corn~c1:t,~i~i. ,Qr ~#.:~:~-mas!:Jogares P'artfcularesj por"que no se~.solfcitan-datos :d~'una: V1~..~
vienda-"Co1'ec?t1va: yj~!:.aii.)~a:~a,:,~f;cOl'ir,;~p~r; ri"~ .tqd'a$~~e~~~~a~'t9~ '~§.bre cada uno de 10s lntegrantes del Ho.gar que ~aya dormi:do 'all f 'la ~

nQ~h~"~,nter,1()~ ~L.Qfa,.~el_Censo, etc , - ,- "'"-".'..." \0 "..",.,'.::'",,';,.,.,:'::..,".;,.'.

La:1~fo:~~ct6n:-q'u~ '1S&. sQl1-Ci~~ ~n ~steCensd"ti:~n~:.~d1t~~1~s apli~a-
ci~{1es. Le res~cmirettJQ~ las ma$ ,1.I1JPortan'f;.es. A medi~a qu~ ,avance en
la lectu~a del~Man~~l usted.mismo 1rS 'descubrfetldo el resto. .

Comprobara c6mo~todas"las 'preguntas:, ademas "de tene~ surazon de ser,
estan fntimamente relac;onadas y coincid1ra en que es fundamental no
omitir n;nguna.-

En la Hoja de Control, al terminar el Bmpadronamiento, va a tener re
gistrados en forma ordenada todos 10s edificios de su Sector de Bmp~
dronamiento. Oicha informacion es imprescindible para obte'ner un co-
nacimiento global del area empadronada y servir& de gufa en las En ~

cuestas par Muestreo para seleccionar adecuadamente las unidades a
encuestar.-

Esa Ubicaci6n Geograficaque debe repetir en cada Boleta Censal per-
mitir-a estailr';cer la distribucion de las Viviendas, Hogares y Perso-
nas en el ambito del Territori0 Nacional.-

Es importante que usted distinga - y que 10 distinga al com1enzo d~
la entrev1sta - s1 el Hogar que ocupa la V1vienda es Particular 0 C~
1ectivo. E1 tipo de Hogar define e1 T1po de V1v1enda y, a 10s efec ~

tos de establecer el d~fic1t actual de V1v1endas y encarar sus solu~
c10nes,1nteresa la situaci6n de las Viviendas Part1culares mucho mas,
obviamente, que la de las Colectivas.-

Importa detectar 51 una V'ivienda Particular esta ocupada par un s61Q
Hagar Particular 0 51 es compartida par d05 0 mas parquet ademas de
10s problemas socio16gi~o5 que plantea esa situac16n. es ev1dente
que existe al1f una demanda potencial de V1v1endas que debe ser atelld1da.- -

Las preguntas refer rJas a
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c16n, permitiran determinar su composic16n par Sexo y Edad y con -
tMbuiran a detenn1nar las Migraciones internas y externas de Ja Poblac16n.- " -

: C , '!
. '. ,- ',. -' :

En Caracterfsticas Educacionales se ,inv'estiga, el tlivel de ~n.'struc '-
ci6n y la Asistencia a Establec1m1entosc de Enseiianza, ;infoma-ciaon
sabre cuya impartancfa no es necesar.lo in.s1stirle.- - '..,,'.. ., ,..': .",. ...,. .. ,! -
. "(j'.".".' -'0" itc-.. .;"c'
En Car.acterfsticas. :Otu 'acionales ~se.:pregunta par fa "Ocu'paci6n de ca
dapersona ~ ea~os y..s esto ;es~ .],a;t~rea QU~ .eter:tfva,~nte -~
rea 1 ii.a' la-~rsona:. Res~, t..ta- ob~i 0 des t~car ,Ia. import~ncia que esta
1 n.foiiiiaci 6n. reviste para .lap1anif(caci6ri 'del ,desarro1lo del Pais.-
Podra dete.~iria~s~ t~bi~n:e1'1grado;~e,~e~oct;ipaci6n 9 ~ub-ocupaci6n
de la fuerza de ~rabaJo, a nivel nac1onal.';',
Otras Caracterfsticas es el Gltimocapftul0 I del '.'formular;o~ pero no
poreso elmenos.-.importante. D~1.a exaCf;titud y ~eri~dad_~on que us-
t~d fortatJle Y. anote 105 resultados, ,~e estas pregunt~s. ~e- pod ran c~
nocer aspectos hasta ahora desconoc1dos de la natal1dad de nuestro
Pats. que. como listed s~be. es una de'1as:m~s bajas de America.-, .",
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, ' .

FUNCIONES DEL er.1PADRONADOR
-' "'~'.",,'" ,X',';C", t.,':

USTED ~s}a
~ara vJ.sJ.tar l~s ,:~' :ares y ll.e'~JJ.~~~~s~~~~J.°5~:_.8en,s~.~~~,::,: el-
'~D1a:;.d~":;.censo((,'-_cJ;" ")!' :!'r,'"j:;':;;: ;"',~'.,!,- '" '-'"c ~-"

Como Empadronador es'ta facul'tado par la -Ley""para .constffuirse:'en ca
.~;~~~, ;e~"~~ )~\~~a Ce~

l~:.i~~~- .:~~:;i5~.1:;;,,_,,~'.i~~~;(~'.c.: i.~'~~; ~:"~.:"~::?:';'._:,.~;:";' ,:i~;:~ '.:
Si.. cuaLquile~-::c:judad~~.:s~ ~egara a sum~isfriar ':4Ac"Jia' ;'rifor.11taci6n la- ~ - .-', -"" . " 'I

Ley es'tablece las sanciones a que s.e. pa~ pas,ib,~e; ":sin embargo, no
" .. ,-" ,.} .',. .

e:S Us'ted la persona encargada de hacer cumplir la Ley. Su acci6n se
~1Ja.itara :a-'p~.:u~d,i.r...;al...~n.~vis.'t~,<?, y :'f~~~.,}c~so:~~_fra~~~ en su

~n'ten'to, debera 'tamar no'ta de la s~ 'tUac~on plan'teada, hac~endola 00nocer a su Jefe de Segmen'to. r, -

"~s'te,a su,Yez:;~in:t:orma~4 ~ ~~ au:tori~a~~~..",,-. ""'.''. .3--"'~""':':'~1;;'} :~ ,;, :', --~ \ ~-- '-

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPADRONADOR':

a.),'Le~ deteJli.dQ1Jfente el~nua.ldefm~cflwnami~. ,

Es. imprescindible que, a.ntU ,de laB sesi9~e.s de adiestramie!!.
to, lea totalmente y con cuidado el Manual. MSsadelante le ex-
plicaremos en que consiste el Metodo de Instrucci6n Programada y
c6mo debe realizar la l~tura para que dicho ~etodo le sea provechoso.- .. -

b) Rev.i..6aIL CLt.idado.6amente La Bol.e.ta C~a.t IJ .fa Hoja de Contlwl..
En otras palabra~, usted debe familiarizarse con 10s Cuestiona-.
rios Censales; eso le dar~ mayor seguridad y facilitare su trabajo de Empadronamiento.- -

c.) A.6.i6.t.i/l a. la.6 ~u.ionu de. Ad.c:u.tl'tam.iento.

d) E6e.c..:tuM el. Jr.ec.ol[lLido de AU sedoli de Em~ollam.<:ento dn.tu del.
"V.(a del. CenAO".

. Es importante que verifique Ia ubicaci6n de todas las Viviendas

que debera empadronar y marque su ubicaci6n en un pIano 0 cro-
quis corre~pondiente.-.

e) VevotvM toao e.t MatelL.i.al CeMa.t a ~u. Je6e de Segmento en e.t
9 aJr. ~ e.na.l4d 0 paIta eUo.-

6) TeIUnina/l et tmpadJlonamien.to eL m.<:6mo "V.la. deL CVt60".
Excluyendo casas muy especiales que seran autorizados expresame~
te par el Jefe de Segmento, todo el Empadronamiento U~bano debe
completarse en el dia.~
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LO QUE NO DEBE HACEREL EMPADRO~ADOR

Como Empadronador le est~ expresamente prohibido:
a~, '~V!)'-'~:'c!"" ""Of-",,-- ~..-",'a.),-:.O'('V¥9~;Q - ~e~c_C!!'n :teJt~~o~,Jcu~U.it;.t:, .in~o/lmaci6'n c.LMat

p1r.Opo..t'Uonada.' poli'tU~- ~dj,i,nado~: , ':":. -

~ Hacerlo, equivale a violar el Secreta ~stadistico, especialmente
,.g~ran.t:~za.4f> ~r ~~ Ley. -" ,

_._"'-,-.J'. "fiiry"""J,~, '~'-, "- ,

1ft_: v't?i-~~ ~k ;~tic1Lidduai Empd~~MdO~' ,~:o~ Pelt60~ , 0 e~ec.
.tua.It l46 entJr.ev.i.6~ a.c.om~na.do po~ P~Ona6 a.je~ at CLMo. -

- ,~,~~s~ ,,;de;. que ;d~~~ .e;f~~~r su ~trabajo ,c~n acompafi~nte, .este d~
):~ . ~~~~ '~~ct~r). ~aut.C?~~~~O. P.Q~ ,el Jefe d~ Se~en~oy sera munJ;do- de

,s~ ~esp~ct~,!a C~e~e~claf.Censal.-" ,.,':," A.', -

c] inv,~~;c Cmi4ii'~B~alt(Jt4jj:' ddo.6 ~pokc..iono.d06 poJc l06nado.6. - ,'c ':f,:.' ~c' ~ - ~' ,., -. Empad1t~

de.
ta

d) So~.te.n~ c.onvt/t6aci.oitu de. c.aIt4c..tM poU.tic.o, ..telig.io~o, 0
cualqu.l~ .indole. que. no .tvzga Como 6.inali.dad, ut1Lic.tame.n.te,
ob.tenc..ion de la. .in6o~c..io~ c.en6al.-

6) Aba.ildo~"6U taltea 6.in hab~ e6ec.tuado la to.taUdad de.la.6 v~i
.ta:6 que- te hatjan 6ido Mi~nada.6 II en;tJl.egado d Ma.telLlal Ce~al-
at Je6e de Segmento.-

gJ Suge.lLi/l Jtt.6~~ta:6 a to.5' fmpadJWna.do~.-
La ayuda al entrevistadono debe consistir rrunca en responder
por el.- '

Cada vez que se plantee una pregunta usted debe responderla anotan-
do su respuesta en el espacio destinado a ella. Si no esta seguro
de responder correctamente, 0 no entiende bien la pregunta, relea
el parrafo 0 vaya mas atras, si es necesario, has'ta despejar su du-
da.-
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VealDOS un ejemplo:

A toda seguir~n tres circulitos negros que preceden
a la correcta.-

. . .
pregunta
re~~~~~;;- :~i~~-.,:,-;"'.\~c~- ~:.,:,~;~c-, :~:, .: ,

En la.mayor!a "de los temas censales ya se plantean-las Posibles res
puestasf:a1:~lado~de cada una-aparece una.cas!l~~ Qsted ~ebera dec1. ' -

dirse:-.6.(.emp1le;por:unas61a de:~ellasy marcar,<;;on una X la ca$illa
corr-espondiente~.,." . . i." :"

Par ejemplo: usted 11ega a una casa con jardin que tiene el frente
de ladr'illo'y'ias restantes paredes exteriores de Dolmenit (Fibro -
Cementa). Marque con una X la casilla correspondiente en la Bole-
ta Censal.-

.. .

PLAN DE TRABA-JO

DO Ei Vla del Cen60 usted debera censar un Sector Censal

[I] Sf.c..toJt Cf.n6ai u el Mea qut. ie ~.iqna~cf .6~ Jene de Segmento palla
que ~tt.d .J?Itoc.eda a c.en6aA tod~ ltt.6 Viv.ienJ~, Hogalle.6 !/ peJL.6ona
que .6e encuen.tlu1n en U.-

rn Todo empadronador conocer& con .anticipacion al I'D!a del Censc el
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Sector donde deber~ realizar e1' empadronamiento. Su Jefe de Segmento
le proporcionar~ un plana con ia indicaci6n precisa de su ubicaci6n 9

ltmites y Numero de Identificaci6n.- .

La primera tarea consistira e~ realizar un estudio detenido del Sec
tor, en especial de sus limites. ~Si encuentra algtin WW/t, c.Dn.6ut.te
inmediatamente con su Je6e de Se.gmento.-

Esos errores deberan ser corregidos ante.6 del "D..ta del Censo!'; perQ
no /te,al.lC;e c.o/t/tec.c..lDIte.6 A.in c.onoc..<mlento de AU Je6e de Segmento.-
.,0 , c ,T;: ";::' c'" '-'3;&'" - :-:'~"':; ,,;;' ~~:)!; '~:('" :

Si al"recorrei":su Sectorusted comprueba'que"-'e1 'mapa1:o;.croquis del
mirio"l1o- se ajusta a la.realidad,:de~a ~ ;.~'; . ..~-~ . . ;..;, .. . .:.. con' su
Jeferle Segmento, quien le autorizara a " .1... . . 4'4. . . . -~l:ce~o-
quis.-

. '0 e

consultar
corregir

C§] Usted debe familiarizarse con el Sector que le han asignado. Si uno
de los l.1mites es un camino 0 calle, confirme bien cual es ellado
0 la acera que,queda dentro de su Sector y cual corresponde a uno
vecino. As! evitara censar donde no le corresponde, 0 dejar sin ce~
sar parte de 10 que s1 le..pertenece.~

[2] El "D.ta del Censo" usted debe visitar;toda~ las Viviendas que est~n
dentro de su Sector.
Aseg4rese de no omi -

tir la visita a ninguna Vivienda de las -
,., - - - - que se encuen'tran den

'tro de sus limites. -

Examine detenidamente
cad a edificio a fin
de comprobar si no
tiene un departamento
u otro tipo de vivien
da anexado a ~l ( por
ejemplo, casas prefa-
bricadas en fondos 0
azoteas).-

~

~ 'c.;...>

~

~~ ,.. rT"\ -~
-..;L,...a..~~~ ~ ~

"-~

~:::::~~

Averigue en comercios, garajes, galpones industriales, etc.. No omi
ta tampoco las iglesias, escuelas, edificios publicos, oficinas , -

bancos, etc.. Recuerde que los mismos estaran cerrados el "Dia del
Censo"; no obstante, en su interior pueden hallarse Hogares Censa -
les.-
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ZONAS AMANZANADAS

PANAMA R~~~~~nta ~na'o manzanlt: t'~p~ca'~ En una
d~ l~s - esquJ.nas de.'~a:~_~zanaaparece
un' ctt-eulo ( ,0 };.~~:jse:~~;.6u,xtnto
de ~da. e.l. ~1'V.l4 dU;c.C~qu.. la fle--"I"- '
c~~ {~'~~..~ } le indicar~~ez ,~ent«:do
del" ~~'Corrido.::;- ~":~~:i,

~.~~ ~

GUATEMALA ~
OJ El ~en.t.(:do del recorrido ser~ el de laB agujas del reloj, es decir,

ust.e.Q avanzara ten~~ndo siempre a su derecha el Sector a cens:ar y,
alllegar alas esquinas, doblar3 a la derecha.- "

- ,

~ Las .ca~acte~~st~~~s ~e l~s ;J{lan~nas yarian en r~z6n de sus limites
ext~nsi6~ y_d~stri~~c:i6n ~e~~~fi9ios; pd~ ~so es necesario hacer
una dife~n~~aci~n de~os tipos'de Sectores que,'efi la pr3ctic.a ,

".pueden presentar$e: l".
..,.

a) Sector formado por una manzana completa.
b) Sector formado por s610 parte de una manzana
c) Sector formado por m&s de una manzana.

En el parrafo 8 le hemos mostrado el croquis de una zona, y usted
ya sabe que el clAcuio marca el Y la
6techa indica el del recorrido.-

Q) e .
punta de partida
sentido

Puede suceder que ~gunas manzanas
present en 1a particu1aridad de tener
un ~saje en uno de BUS lados como 10
muestra el d5bujo.-



[!I] Mire el dibujo:

URUGUAY N°1250
--_£ ~-

:;!:f'~:~;
"'- ,--""
":'~c",--
\;Q'

~~~.:,
'i~'°
'"Z

Representa un Sector formado por .66lo

~ ae una manzana. Si ~sted recibe
'uncroquis como est~, s~$ect~r de em-
pad~namientoser§ el !rea rayada.-

..-
'Surecorrid'c;> comenzar~ en la esquina

,

~~ las calles', 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "y 0 0 0 0 0

.:: o,~j."o ~ 0 0 .0-: " Porel prim,er edificio
j

que tenga entrada par la" cal~~ 0 . 0:0 . 0 0
.0.0.000.- :,~. ,"

~

>-.
~#f';'

MER.cEDES . ..
..

~1f1

',-,,-:\:, ;-
Cua~im
Mercedes
Cuareim

.G;I~J;I

[I;J:Debera:v:s.s~~~r;.'!t;o~~ ;~~ '~f~i~ios,9ue:es;ten sobr~ ~a a~~ra .Este de
la:-.calle C!1areJ.m y doblara;'~ la derecha al lle~ar'ca la esqulha con
la calle Uruguay. Termin.ara su recorrido en elultimo edificio de
la avenida , en su esquinci con la calle .-

. I . .
Uruguay
Yi

[ill Tanto el primer edificio de su Sector (en el puntode partida, so-
bre la calle CUareim) como elultimo (al final del recorrido, sobre
la avenida Uruguay) pueden tener otra entrada por la vuelta, que
corresponde a otro ~ector que sera censado nor otro Empadronador.-

. .
Incluso pueden tener una s6la entrada, pero en la esquJ.na.-
En cualquiera de esos casos su Jefe de Segmento Ie indicara expres~
mente s1 usted debe censar ese edificio, 0 no.-

Ep general, si se presentan casos como los del oarrafo anteriorpueden plantearse dos problemas graves: .

1 - el mismo edificio es censado por dos Emoadronadores.-
2 - cada Empadronador considera que el edificio corresponde al o~ro

Sector y no al suyo: entonces, el edificio no es censado.-

Por eso ~ en su recorrida pIleviti. 4l "V.(a del Cen60" verifique la po-
sible existencia de ese tipo de edificios. El caso mas coman es el
de los negocios (almacenes. hares~ farmacias~ etc.). Recuerde O\le~

12



'aunque sea un negocio~ pueden habitar personas alU o~ por 10 menos
alguie? p.u.e~_e pernoctar en ~l la bt>:c.he anterior al "D1a del Censo".

En!'caso -de .exist ir, comaniquelo a; su .'.~; de .. ... . . .yo ..para
q~e detet'DIine a que pertenece dicho edificio.- 'C'. .

.. .

ffi]

Jete (de) Segmento
Sec"tor

::,,";-l~, .~",[IJi.: ; :.." .:.;,: ':.' "'-',:;", ;;; ..

Un Sec"tor formado-p7dr\s61o 'parte1d.e una'lnanzada puede consistir en
media ':trlnzQ,"<%., una 4CeIr.a., un ~6lo edi6ic..lo e) incluso, paJl..te de un
"eaii~mo(.':: !":!.,:,, ~::: " ,',? J:;! - (-

~ Mire el dibujo:

GUAYABOS
V)
w
z

:5
..;.I
~
0

~

En este caso su Sector estara formado
por la acera de log nGmeros impares de
la calle entre las

calles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y

LA V ALLEJA . . .
Lavalleja
Magallanes
Mili-as

ZONAS NO AMANZANADAS

[!!J Las zonas no amanzanadas se
caracterizan por no presentar
calles debidamente trazadas
y la distribuci6n de las ca-
sas, chozas, ranchos, etc.,
es irregular y desordenada.-

~' ~.l~
~I ~~m;~~.
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Por 10 expuesto en e1 parrafo anterior, se ve que l~s zonas no amanzanadas presentan mayores dificu1tades de re1evamiento.-", -

Usted debera: p1anificar previamente e1 orden en que rea1izara sus
visitas.," individua:liz~do cada edificio O",vivj,enda a fin de no omi-
t ~- nJ.' nguno - c,,'c."'."

~ '" ..0' , - .. '-

Cadavivienda debera ser perfectamente individUalizada. A tales efectos, debera referirlas en distancias a alguna calle, ruta 0 camino -

principal.- . ~..!; c

~ En ~l plano adjunto_a su carpeta censal usted dejara dibujado elde~tal1.:e';del-'recorrido ;Yol,la: ubicaci6n_4e,2as :v:ivi.eQ.das.-;: -
)\1';;0::' ~ '.,";' -',"

Para tener la seguridad de que' el tIbia del Censo" usted cubrira tQ:'ido su sector, preparar~ un de vi.sitas.- .

fj . 4'

pla~

EL O;A Dea. cer~so

[]!] E1 "D!a del Censo" a 1a bora 8 debera iniciarse en cada uno de 10s
Sectores censa1es de 1a RepGb1ica, e1 empadrona~ient9 de ~; pob1a -
ci6n, basta su comp1eta terminaci6n.-

En lo~ S~~e6 U~bano~, usted se constituira en su respectivo lo-
cal de segmento, llevando consigo loB documentos censales a su car-
go.-

Elt lo~ Secto~e6 R~e6 se procedera de acuerdo a las
del Jefe de Segmento.-

indicaciones

[l!] Vocwnentad6n CeM#: Cedula de Identidad
Credencial Censal
Carpeta Censal con el croquis del Sector
Boletas Censales
Hojas de Control del empadronamiento

COMO DE5E ~NCARAR LAS ENVREVISTAS

Todas las.personas estar&n enteradas de la realizaci6n e importan -

cia del Censo y, en mayor 0 menor grado, todas conocer&n las preguntag que usted formular~ en cada Hogar.- -

Al presentarse exhiba sus documentos t recalque el car~cter co)t6id~
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c..ia! de la informaci6n que le proporcionen y, si .llegara a encon
trar resistencia a responder alguna de las preguntas, seftale al Je.
fe del Hogar que es ob:.t.igqtJJlLio proporcionar la informaci6n.-

No debe apresurarse en su tarea ~ pero tampoco alargarla inneces~ia
mente. Evite sob~iam~nte ~.nt~~er;qu~q':lier conversa~i6n sob~e te;"
mas poltticos. religiosos,c r~pq~~..i~~~ :y:~n 8ener¥'."~.obre t?d~ J.o,c,que no este referido al Censo- especlfic~rite..- c.,~..~- ;. . ,;

[ill En todo momenta debera empleF' re~.J'etot, sentido com6n, paciencia y
~~tacto. Aseg'(1rese siempre quecada pre~nta es comprendida. Cadavez

que no sea entendida, !'r.U.tllLe1.a., sin molestarse. S~ alguna .,~clar;a-
cion es necesaria, trate de explicar br-evemente, .6.(.n .6ugelLUt .t.4 !'r.~
puu.ta atin6o~~.::~ ~c:;,:,~~~;!~-;:~~~ .ji~~'~~ -:"~ . :~

Quien debe responder es su entrevistado" y usted debe concretarse a
!'r.eg.i.6.t1laJr. exa.ctamen.te. to que a i.I16oJrme.-
Si'dudade la veracidad de cualquieri!1f9rD1a~i6n, a.cJ.&rel~ en Ob -
servaciones, fundamentando su pun~o ~.d~vist~~-. - r

@]
. . J

Al fJ.nalJ.zar _su entrevista, antes de retirarse, verifique que la Bo
leta Censal este completa y agradezca a sus informantes por su,col8"boraci6n.- A. -

RECHAZO DE LA ENTREVISTA

00 Si en algUn Hogar encuentra una resistencia total a proporcionar la
informacion, trate de persuadir con buenas maneras~ al Jefe del Ho-
gar.-

Si no tiene exito~ Ilene la parte A - IDENT,IFICACION - de la Boleta
Censal y detalle la situacion en Observaciones. No olvide registrar
ese Hogar en:a Hoja de Control. Par ultimo, comunique personalmen-
te este hecho a su Jefe de Segmento.-

f
[ill

I
Si en un Hogar Ie informan que ya ban sido censados t usted debe ase
gurarse de que fue agio Anote el hecho en Observaciones de la Hoja-
de Control y de la Boleta Censal y consulte con su Jefe de Segmento.

COMO PROCEDERA CUANDO EN UNA VIVIENDA NO
RESPONDEN A SU LLAMADO.

I- ~ Cuando usted no logre respuesta a su llamado en una vivienda debera
averiguar9 consu],tando con los vecinos 0 mediante su propia observa
cion 9 si se trata de una vivienda habitada ocasionalemnte9 deshabi=
tada 0 s19 en cambio9 se trata de una ausencia moment§nea de sus mq
radores. Si se trata de una ausencia del momento9 asigne la Boleta
Censal con su numero correspondiente y deje esa vivienda para ser

15
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censada mas tarde; pero tenga en cuenta que debera vol.v~ tanta.6 \Ie.
c.U c.omo .6 e.a. ne.c.u" aJL.iJ), basta que logre empadronar a sus moradores-:-

En 1a H'o ja. de. ContAol de. Emp:ad1loJlam.<:eJtto usted debera anotar 1a Di-
re~ci6n de todo~ 10s Locales, Viviendas y Hogares que encuentre en
su'Jec-t:6ifi'.';;' :".c_t:'.; ::;; :: ,:-.. ,

. , -'Cada HO~r ocupar!"un'reng16n de 1a Hoja de Contfu1. AsimiSmo, una
f~r lca ;1.--una ig1~sia-~:i'una:escue1a~' ocnpara_n cada u~ un . . . . .. . ...
de"la Hoja deControL-l'c ,;,~.,.,:" ',..':", :".

. 0 .
r~n~16ii~""", (\ .,

PRINCIPALES DEFINICIONES

A co'iitinuac:i6n:le"'adeiantamos-; efi formaoagrupada, las Definiciones
mas importantes que se~~tilizar&nen este Censo;;'Es fundamental que
las tenga bien~presente y ~n forma muy clara.-

,. " - c - - ~ . , -

V~ vIElIn A " ';'" ,,~ /'IV _L_, - - c

E6 cualqUiM albeltgue, 6ijo 0 m6vit, .6epaltado e independie.n.te, que
M .6ido c'o~;tJw.1.do 0 ~~~oJ[nr1do paIUl alojM pt.JL60M.6 en 601um. pMmane.n.te 0 ttmp01l.alLi4. - -

Para el Censo, es tambien una Vivienda, todo albergue en general,
fijo' 0 mOvil, donde hatja. pano~o ai.guna. peh..6ona., La noc.he. a.nt~ -
JLioh. at "Vla del CWo~'.-

HOGAR CENSAL
~l.Hog"~"C~at ,xtede ~eJl: PM:ticJJ.lJlJl 0 Cotec.tiVO.-

D:!) HOGAR PAm CU LAR
E~ la Pe.lr;.6ona. 0 gJr.u.po de pe.lr;.60~ (palLiente6 0 no) que hab~n bajo
un ~mo .tec.ho tJ, a.l meno~ p<Vta. ~u aUmen.ta.u6n, dependen de un Fo~
do COMUN (pa.1t.ti.cipan de una. "OLlA. COMUN").-

HOGAR COLECTIVO
E.6 f.l g1UJ.pO de pelt60na.6, noJUmlmen-te no Uga.da.6 po~ l;!l.zo~ d~ palten-
.te.6c.o, que c.om~en ta ~tttl V.<.v.<.enda po~ ~ZO"e.6 de: .tIlaba.jo,

a.tenc..i6n mld.lc.a, u.tudio.6, m<:utaJLe.6, ~e.t.i.gio!a.6, c~.tigo, e.tc

Las pensiones, los hoteles, hospitales, sanatorios, internados ,
cuarteles, comunidades religiosas, c~rceles, entre otros, son Hoga-
res Colectivos.-
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QI] VIVIENVA J:'ARTlCUl,AR :: 0"'. ' .

E~ laque e.6.t40ciI~da pOJt uno 0 Va/L.(O~ HogMU P~culaJte.6

rnJ VIVIENVA C(JJ.E,CTl'1A , :c - . .
E~ t4 que uU OclLpadd po:1t~nff!?g~ ColeC;tiv.o-.-. , .

[ill u~.ted Ueruvr.4 WIlt Bote.t4 CeMal ~ c.a.da. HogM fjlo Vivitnda. de ~u
SS,:c..to1r. dv,:~~~~~~Tt~~iJo~;r~-.. U' "' ~. IJ U ~ #-

.(. una. .(.v.(.enua. e.o"~-vrrlfJW~~-uO~~tJ;,.nuoo nOgMeA, e~ ~ pair.
.te de Vivienda. de t.a Bote.t4 .66to palLa. et plLimeIW de to~ HogMu fj-

::ia. ()~~;~~~;,o_~~~ 1~ ~oE~.~ ...que ha.b~ eAa.~Vivienda..-

[ill ::D~S~PAD,~}"tSTACIeNA~! ~egis.-.t':~f,~~.e19;a~,)r~S d~:o~'J~ol,t}1~,~~qos'..~e~~~~s~~:~~,~~. D~.spues de reg~~
trar e1 T1.poae V1.vJ.enda ano'(~ .~n_Observa~lones':'cDesocupada Estac1.ona1, Desocupada en a1qui1er; iierita, old: que sea~ - -"..: -

@J ~i;;-;~~ #~~.a'~a~ ~ii~a.'=v~y.i,~~~:::~Oiedt.tv~';4espue~de'registrar el Tipo
de;;Yivie9qa:~o!e~t~y~ °4e:o~q~~"'~e ~ateo'rHotei~ "Parador , -"Pension" ~
01;ro)c~$~ a.soli6tt'ario~"aatosde 1~s personas queodurmieron aUi

~ _'.."(.f.o,""'~"" ce'c..e-,.. ., '

l~ .noche -ant~rio~;~;,",~~D~;~~l...~en~o'~;~.Seccion ,G.~o~ corresp6nde r~
gJ.strar nada en las SeccJ.ones t y F PQes se refJ.eren a datos de
la Viv~en9~ y 4e:J. ~ogar PARTICULARES.-., . ' -- 0" ~.

1.7
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t1.
\t~

LOS CUESTIOt~ARIOS CENSALES

[ill Los cuestionarios que usted llenar4 durante el empadyonamiento son
a) la Hoja de Control del Empadronamiento
b,} La Boleta: G.e.nsacl.--

LA. HOdA DE COr.TROL
~ '. ;.

.' , .- .

La Hoja. de. ContJtol del Dnpadronamiento es el cuestionario que ole
~~a ., ~ ,:,~~~~ "~I'c1~na~~te c~u S~/l (it. ~dIr.onamiVt.to. Usted r!.
,gi;s~~:~ .-;el~ ,..to.~~ o~QS .J.o~le~ que; ~enc~en~e en su recorrido ,
~~~~n o:;~~,:.~b~tad~~(_y .~~.~ ~ 4MV.(.do como lugar de alojamientola noche anterior ,al "Dta del Censo". - 0

., - . . 0 ,

~"-

@ ~!:~,~~ :4e: ~~iciar C- e~,_empa.dronamientQ traslade a.la Hoja de Control
lR~;~atos de _ide~tificaci6n, tal como figuran en 14 carStula, de su-

,..l~a~~~~.~de~s anote el nombre cScel Departamen~o y e1 del lugar 0
.. l~idad.-,qu.e correspQnda~esp~cificando que categor!a tieDe, es de-
~, clr~si ~s ciqdad, villa; pueblo, caser!o, paraje, etc..-

En el CaBO de que su Sector este "cQnstitutdo par ~ d~ una zona ,
en el t!tulo 6 - ZONA ,aparecen loa ndmeros de cada una de laB zo -
nas. Usted debera asignar una Hoj4 d~ ConthDl 4 ~ Zona, identifi
caDdo cada Hoja de Control con el nGmero de la zona correspondiente

La

>

LLene la Identificaci6n de la Hoja de Control CD~~pondientL a
zona N° 11 cuando le ha sido asignado un Sector constituido de la
siguiente forma:



4. SfGMENfO 0 .2, '.
. J 5 -AHA - ~ ~I

2- lUGAR 0 lOCAUDAD

~r. ;RQ.~~ -CotP!»!t...~~~~~ , : '

3, SECCION CENSAl

.. "," "\. -",-," . . .

~'Dedicar' 'u~~~~g16~ ~e ~-Hoj~ ~e c~I.1.~ic~;;~;~.lvie1id4 u itog~ IJ
a cada local no de6tlnado a V~v~enda que encuentre en su recorrido,
anQtan4o en~c~d~.,_~luana la~~o~ci61),c~e8pQ~i.nte.-

(}1]
- , .

Si~n anico.lq~al es~' destinado a m4s'de un usa simult'neo (por
ejemplo almac~n y vivienda) se registrar~ en Und 46ta tinea de
Hoja de Cont/tDl.-

1.4

~ PQr ejemp1o: sobre la calle Florencio S§nchez:
--

N° 1301 - Almac'n, Bar y Vivienda

1309 . Casa ocupada

1311 - Una fiambrerta

1313 - Dos apartamentos

I
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Si el local"nDe.6 una V.iv.ienda, '5616 le dedicar~.,las columnas 1 a 5
de la Hoja de Control. ~ Si e.6 un.a:-Y.i".ie.~, continuar' llenando las
deTn&s columnas~~ -- -

~ En la, c~lumna.6 usted asignara un nt1~ero' de orden co~lativo come~, zando en el N~~; 1, a cada casa," apartamenta:.,() loCal donde,' PO'" to m~
no~ la noc.he. antelLio~'-al' "V.la dd Ce.Mo~,~haya.pernoc.tado una 0 mAsper' SODaS - C' ,;. C , "i.', ': ,.' .,-. :,: ~..

. . -" ; . ~
- ..- ".. ..- . ,"--- " .

Tambien debe ~onsiderar, ~a la asignaci6n de dicho nGmero ~orrela, ...' ",-,.' .. -tivo, las. 'viviendas deshabi't~das en el momentt;i de;!. Cens6.-' .
-'- """.", ""'~ '.' .'

"'~~ '.- ,.v,..: "'-

En la columna""7'tisted anotaroael ndmero que-:Ie haya cort'espondido:
al~Hoga~ qu~ esta empadronando, num~randolo en orden correlativo,acPartiJ" del N°: 1 en cada - zona~' Es'te: nti~efo nocse repetira ;nunca

, ...
dentro de la zona.-

Veamos el caso en que una Vivienda es compartida par mas de un Ho-
gar. Cada Hogar serS registrado en' 5U BOleta Censa1 correspondiente.
Par 10 tanto, en;'la Hoja de Control se destinarS un reng16n a cadaHogar. - "

En cada uno de estos renglones, figurara el mismo Ntimero de Orden
de la Vivienda, (porque la Vivienda es la misma) pero el Ntimero de
Boleta Censal serS diferente.-

[ill Completemos basta la columna 7 el ejemplo del ~rrafo 48 , sobre la
calle Florencio SSnchez.-

N° 1301 - Almac~n, Ba~ y Vivienda
1309 - .Casa ocupada par 1 Hogar
1311 - riambrer.ta
1313 - Apartamento 1: desocupado

Apartamento 2: ocupado par 2 Hogares.

tI S 0 ODE S " N 0 J ~.

~I) °- o D f I" N °1"01

--- -

nla£CCION r-.- f;f)f

~'. ...10 (ull. (Z- UIbon.I). ~ I~- JoIOOle: VIYi~.~o, f:",i"o t!. ,_i- ~ O[
..~ 0 loc.oli.bd (Z-""011 ~ PlIO Com.ce.ro, Tintorrrro, Etc, LA
-- ... -nie ,~"':;n el ""'0 '/IVlfNfI.

-~ ~- -:r :s- 6- -

~--

. . 0
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fu'egb~'~e 1fle;tfaj': li!s:::c:~111J1ina~ ~ ;y'.¥a'eber~ 'irt'"i~i.at" una Boleta Censa 1
y proced~¥:~-~padr-<;ni¥ .el~'~dga'rfr;:;+e~gfi"tr~"iido ;tod:a:-'ii' 'informacion
solicitada en la Boleta.-

Al t~rmiJ1o de ra entrevista, co!Upletad,a la Boleta Ce~sal , vuelva a
l'a Hoja 'de;: Cont-rol.-=' -~"c -, , f.. ; ,,;{ .'~

En,_las columnas 8,9 Y 10 anotara el nUmero de Hombres, Mujeres y
Total de las personas empadronadas, en el Hogar.- ~~

Registre en la columna 11 - OBSERVA~IONES - tOda informaci6n que
pueda servir deayuda para:

a) Localizar aqueUas Vi,viendas que estuvieran cerradas en su prime
ra visita y ~ las que deba regresar para efectuar el empadrona=-
miento.- ".-

b) Cualquier antecedente que pueda servir para una revision poste -
, '

rior al rel~vamiento.-

Por ejemplo: Deshabitada; volver de tarde;~ vivienda interior; edifi
cia en construcci6n; informaci6n'proporcionada par vecinos, etc

[ill Una vez terminado el EmPadronamiento del Sector, total ice las col~
nas 8,9 Y 10, al dorsa de la Hoja de Control.-

Es posible que, en el Efflpadronamiento complete la Hoja de Control
deba continuar en una segunda Hoja,""'

Repita en e11a 10s datos de Ubicacion Geografica y continue el num~
ro de orden correlativo de las. Viviendas y Boletas.-

')1



LA BOLEY A CEfdSAL

;La Boleta Censal est'dividida en siete Secciones~ ~';IP~1FICA~ION : !' :. "

~B ~~ CQNP,I.tION"Pt OCUPACIt?N'DE LA :VIVI~~ ~;c $--HOOARES EN. LA VIVIEN!>A ,e" . J I - ,t- j,

~.:.~t~Pb:DE VIVIENDA t ;- ,.f:cc . -:c: !' : ..~1.i~ ~:i

'E ;.. DATOS DE LA VIVIENDAPARTICOLAR
, , . I

l. !:DATOS DEL HOGARPARTI~AR~ ; : ' ,;
,~~.~"D4r9~~DEi~S PERSONAS" i'! c'~ --f~";.~...t~,

~ Bol~ta,.~:iene .~ie't'tas-,Zq~$c ~isadas .,..En .ellas s ust~ no (ie.be. ha-
",~._r-,..lc"'_"'__" C"".
c;~.r:&.n~a ~o~~i6n:) !~~n, :p:~a usa ,e~~lusi vo de: ~ qficina.-

rlo DE LA [lOLETA

[iiJ ~~~~~d~ ei' iNdm~r~- "qu~ asign6 a l~:;;~leta 'C~~sal t en la columna
,. de la Hoja de Control.-

7

A - IDENTIFICA-CION

Estq SeG~.i6n esta desti~da a dndividualizar cada Boleta Censal;
SUB dato-s figuran todos en la Hoja de Control. Antes de ccmenzar la
entrevista trasladelos a la Boleta Censal.-

-

La Dire_ccion debe identificar laVivienda de tal maDera que la dis-
tinga de cualquier otra Vivienda 0 local.-

Si la Vivienda no tiene N° de Calle, 0 no est! sobre una calle, ca-
mino 0 carretera, debe mencionarse algUn punto fijo que sirva de re
ferencia. Puede utilizarse para el.lo: un cruce proximo de calles 0-

rutas, distancia a una calle, ruta, v.1a f~rrea, un accidente geogra
fico y, en general, cualquier punto de referencia que sea permanen~
te.-

~ La Vivienda de la familia Fern~ndez est~ situada en la calle Saran-
di sIn entre Rinc6n e Ituzaingo, allado de la casa del Sr. Morales
ya 30 metros del cruce con Ituzaing6. Regfstre la Direccion de es-
ta Vivienda.-

DIRECCIDN

Cole 0 c .
3 . 6
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:.:~:. ..~..AR~.N.~' ...~/"r)..;.
eNTRE RIN(O.vE' Z"f'tlZAINGO"""",., ."'.. ' ,. ."'.""'" ,.. .
A 'aoo METRoS bE "XTUZAI toIc:,o
P: "so:...( ,APTo. .

(!!] ResUmiendo, la Vivienda debe ser : con la m4xima,
precisi6n~ Si es necesario, debe registrarse en su Direcci6n algdn
.".~.-.'~ .":... ~.';: de' ~.. que" la distinga.-

0 G f)

identificada
punt 0 (de) referencia

B, - CONDICIOfJ DE OCUPACION DE. LA VIVIENDA

cw Usted debera poner especial cuidado en registrar tod44 las Vivien
das de su Sector e.6.t~ OCUpad44 0 no.-

[i!] Vivienda OCUPADA (Casilla 1) es aquella donde haya pernoctado el menos una persona, 'la noche anteri.or al '!Dia del Censo".- -

Puede estar ocupada par uno ovarios Hogares Censales.-

[ill Si a1. llegar a una Vivienda es atendido par sus moradores, sefialara
~n la Boleta Censal.-

.8. CONDICION DE OCUPAC~ON DE LA
VIVIENDA

~

~

[ill Siempre que no 10 atiendan en una Vivienda, averigUe con 10s veci-
nos cu§1 es 1a verdadera situaci6n. Si 1e informan que 10s ocupan-
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tes de esa Vivienda retornan en el correr del d1a, usted registrar!
dicha Vivienda como... .-. . . . . . . . . . . . . . .. y mas tarde. - -')"' '

I :
:

.. .
ocupadaregresar~ I: . '.. c c' , .' i

" \&.- :).J- )C -,' i,.' ,'" ~mJ Vivi~nda duoc.upada u 'aqu~;en lA.' q~~ "/to ~a"p~Mc;t4dO . ~ngurui

peA.6ona La noche a.ntelLio~ at "V.la. del Cen6o". ~
~ ~~

0::0 Vivienda OCUPAVA CON MORAVORE..~ AUSENTES u aqueUa ~uidenc.ia habi-
:tHat de. un Hogall, cutfO.6 integ~a.ntu, .6in ernballa,o, no pelUtO~o:n VI
el.t.4 la noc.he. anttJLio~ at "V.la. del Cen6o".- :'

[1I] VESOCUPAVA E~TACIONA~ ~ aqueild V.iv~~dd, 0 a.loj~~~ upoJUfd.ic.o
de un HogM. C460~ .t(p.t<!o~ ~on fu V.(.v.(.~ de duc.dn6o II 'lu.lJdIt.U
de ve.1t4neo.-

VESOCUPAVA OTRA .60n la.6 Vivie.nda.6 que.6e' hallan en "enta, alqu.iltJL,
Uligio I ~.-

Para todos log casas de Vivitnda d~ocupadd usted llenara ~otamente
log datos solicitados en las Secciones B - CONDICION DE OCUPACION
DE LA VIVIENDA Y D - TIPO DE VIVIENDA.-

Recuerde que la Vivienda Desocupada debe quedar registrada en la Ho
ja de Control. Llene las columnas 1 a 7,:y anote en OBSERVACIONES :-

Desocupada.-

Cualquier edificio en con6~cci6n en que alguien haya pernoctado
la noche anterior al' "Dia del Censo" sera considerado como una Vi-
vienda. Si en un edi6i~o en Con6~cci6n no p~noct6 nadie La no-
che anteJtio~ at "Vla del Cen6o", no to ~eg,i6t1le en La Hoja de Con -
.tIloi n.i en una Boieta.-

C - HOGARES EN LA VIVIENDA

P aItt.i c.u..t.a

[Z:iJ El Hogalt. C eJt.6al ~ede ~ ell: pa/ltic.ut41L 0 Cotec.tivo. -
Po~ ex.ten6.i6n, l46 ViviendM ~e. c.l46i6ic.aJUfn .tambiln en
~U lJ COlec.tivM.-

[ill HOGAR CfNSAL PARTICULAR
f.6 lap eMOiMOq~Upo de pt.JL6ona.6 (pa'Lientu 0 no) oue habitan bajo
UK ~mo te~ho ~, at meno~ ~ ~U alim~ntaei6n, d~pend~n d~ un Fondo CorrIIn (pa.1Lticipatt de una. "Otlo. CorrrIn") . - -
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Par 10 general este grupo est~ integrado par el.~efe de Familia, e1
c6nyuge e hijos. Tambi~n puede estar formado par s610 una persona.-

ill] El personal ,d~'stico ,'que duerma en la Vivienda
miembro del Hogar.- -. -c' ", ., -

ser& considerado

00
-

Los pensionistaa. ~que habi.ten. e!1 ::~a .V;vienda, y participen de la
"Olla Comt1n", Beran tambi~n considerados miembros- del Hogar Partic~
lar. Sin embargo, si el n4mero de pensionistas fuera de 6 0 mSs, el
Hogar ~sera Co1.ectivo.-, '. ,':: " '. {,- : ~ ': -~ '

[ill
..-', . . fc

E~ una. mi4ma. V.iv.ienda lXtede. ~~.~. -de. un Ho9~GCen4at, si existe
m!s de un Fondo. Coman para ,~);:imentaci6n ,(IJI!S de un~".'Qcl~a C~mGn").. ,
Habr4 en esa Viviendas tantos Hogares Particulares como Fondos Cornunes para Alimentaci6n haya.- ,.. "~ . o. ., -

WJ ser~ re~istrado en unaEn este caso, cada Censal distinta,-

. . $

Hagar
Boleta

[::!!J Es fundamental -que usted sepa determinar . VI ~ V.iv.ienda.- If a.l e,o-
mienzo de la. ~ev~t49 cuSntos Ho~ares la ocupan. ~
Una forma pr~ctica de hacerlo es mediante la siguiente pregunta:

~Todo~ c.~e.n to~ ga6to~ en c.cm.ida.?

~ Marque la casilla
PaJr..ticu~. -

.1 si esa Vivienda est! ocuDad~ ~r u~ .66lo HogM

Suponga que en una Vivienda Ie dicen quP
GOmez, 3 hijos pequeftos y una sirvien

van all! el matrimonio
"1 cama!-

Re~istrelo en la Boleta Censal.-

C. HOGARES EN LA VIVIENDA
SOLl) PARA I/II/IENDAS OClWADAS

1_COW"~T(_lu.

-~ -1t0--
PRIME-HaGAR -

- Sf_DO.tERCERO. J:T

.-,
.r'

;.

NO6Aa COlECT

. . .
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C. HOGARES EN LA VIVIENDA
SOLO PARA VIVIEM>AS lx;UPAOAS

t;..:.; "C,T"':.;'c:~3-::., r

~ Cuando la Vivie~da ~stf compartida por dos 0 ~ Hogares Particula-
- re~ t ~tque 'la",,~as.il~ 2 al registrar los datos del primero de

ellos;~"\marque,~' casilla'" 3 :: al.~giStrar loa datos de cada uno de
,los 4e~s_Hogare:sP~ti~"U1ares 'que habiten esa:Vivienda.-, . . . ~ 0-' ': '.: ,;

[!!): En 'tma Vivienda se le presen'ta esta situaci6n: all! vive el matri~
nio. 'Fagiindez con - su" sobr!no. Este sobrino no aporta para 1a casa y. come fuera.';; - , . ~ ,,~'.- .

En esta Viviendausted distinguira ~... Hogares Censales.-

0 G> e

dos

,S.,i .contest6 correctamente, pase al p!rrafo 89
Si no, pase ai que s"igue. -' - .." "

[!!J Que la Vivienda es Particular, no le caben dudas.-
Por 10 tanto, la babi tan uno 0 m4s hogares Part iculares . -
Al principio, por ser todos parientes, usted est' inclinado a creer
que hay 5610 un Hogar Particular. Cuando averigua si todos aport an
0 depend~n, Para BUS comidas, de un rondo Comtin y comprueba quo el
sobrino no apOrta, ya le parece estar frente ados Hogares Particu-
lares: el matrimonio por un lado y el sobrino por otro.-

No forman entre e110s un rondo Coman para sus comidas: por 10 tantC7
no pueden integrar jUlltos un mismo Hogar Censa1.-

Recuerde que una s61a persona puede constituir un Hogar Censa1 Par-
ticular.-

[!!] En esa Vivienda, los dos Hogares Particulares son:
a) e1 matrOMonio
b) e1 sobrino

Entonces, usted registrar! al matrimonio en una Boleta y al sobrino
en otra: en total dos Boletas Censales, con distinto ndmero de Bole
ta cada una, pero todas con el mismo Numero de Orden de la Vivienda
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Ahora registre cada hogar Censal en la Secci6n C - HOGARES EN .~LA VIVIENDA de sua respectivas Boletas Censales.- . '. -

'J.~kV\£
: ,. . -" ,;;; "',
C. HOGARES EN LA VIVIENDA

SOL\> PARA VIVIENDAS OCUPADAS

d~~"VY'-~
C. HOGARES EN LA VIVIENDA

SOL" PARA VIVIENOAS, IXvPAOAS

~~:,'1'f;~~1, .: {~GUNOO~T£RCf'RO.ETC~,E)~

. , C~'£T.'C~,;".';--

~AJ:'~T~l,~TOOOJ C~~~N tJf.~JgEN ~~?
'-".;)~" '~.t_,~

c ", $I.. HOGAR UNICO " 0'; ~. , 'NO.l:~[, ~~~.iJ#~~H
!'" 11

SEGUNDO. TERCEl. ETC. , 3
. .. .'(£,,: £dv1":F.t- 2.,~,f ~~'!_~"

HOGAR COlECTIVO: -":-._'--'c~ _P4 rJ.HOGAR C!ll~CTIVO

.e -8

.1~ ~-e<A~tot ~"""'-~~ ,

bw_.nv v. vnv.n v. .~ ,"'.wv~ NUMEIIO OE OIlOEN DE LA VIV~

C. HOGARES EN LA VIVIENDA
SOLO PARA VIVIENDAS OClH'ADAS

. ~ OFS EN LAVJVIENDA

./ - -~O"A~_~-

HOGAR PARTICULAR ,TOOOS CGMo,

$I HOGAR UNICO-[ PRIMER HCGAR NO

SEGUNOO. TERCERO,EfC

.~ tJ~~" ~I._,"

801.\1 PA
HIISAR PAfIT1CULAR tTOOlJ6 COWARnN LOS IiASTOS EN COMIDA'

$!; HOIiAR UWICO 0'

NO: [ PftIMERHOIiAR HZ

SEIiUNOO. nRCEWO.ETC. -~ 03

HOIiAR COLECTlVO-~-~-- -- 04

ON tOMIOA'

H3
04

suponemos que se trata de la sexta Vivienda de su Sector y que cada
una de las cinco anteriores estaba ocupada par un Hogar Unico.

[!:?:] E1 matrimonio Larrosa vive con un hijo casado y 1a nuera.-
Debido a sus horario de trabaj09 e1 hijo y 1a nuera cornen a distin-
tas horas que 10s mayores 9 pero todos aportan a un Fondo Cornun Genera1. lCuantos Hogares hay en esta Vivienda? ~

0 e G

Uno, solamente
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Si s~ irespues1;:.a fue co~e:,ta,! pase al parrafo 91 ; de ~o co~.trario,
cont1.nue con el p&rrafo s1.~u1.ente.-' ',,: - ,

~ Recuerde que Hog~ Cen6al p~cu~ es.la persona 0 grupo de perso. . . -
nag que vJ.ven ba]~ un mJ.smo techo y depende~ de un rondo Coman para
proveer:~ ,~~~,s neFes~,~ac;i~:~ r ~~i~en!..icias . - :," : :":::'

" ,,; -' , ' '" \ ..J '.' , ,,' A,' : .', :'
,.. , -

En el ejemp10 'de1 .parra f 0'89 lag cuat't,'O personas ciJinpQjt.ten la Vi-
vien'da y aport an 'a un rondo Coman con ei que se provee para la al~,.
mentacion.- c

C No .importa que ~omen sus comidas aj diStintashoras.-

AhoI'a usted comprenderaque en la Viv'ienda de los- Larrosa hay .00.000 o-.ao Hoga~~eart_i:C\ll;a~ 0 ~~- 1 --~ - - -, '",

. . .
un solo

[ill En 1a-ca11e Laval1eja-N° 735 viven Juan Sala-y su esposa;~tienen-c~
mo inquilinos a 10s matrimonios Fernandez y Rodriguez.-
Cada uno de 10s tres matrimonioscocina, come y se mantiene par su
cuenta. Esta claro. que usted se ehcuentra ante ~es Hogares Censa -

les Partic~lares que habitan una misma Vivienda y que empadronara a
cada matrimonio en una Bo1eta Censa1 distinta.-

Registre cada'Hogar Censal en la Seccion C - HOGARES EN LA VIVIENDA
de sus respectivas Boletas Censales:

Y~ a)'1.~~

C. HOGARES EN LA VIVIENOA"... ,~.w, ...M'

~,",.,.
-"""

0 . G
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108 queLa familia Bianchini aloja en su casa a 2 pensionistas a

proporciona hospedaje y ~omida.-
Esta Vivienda esta ocupada por un Hogar '

. ..
Partlc;:ular

'-.' c;;- " ~" .Si cada uno de 10s pensionistas que s.e a10jan en la cas a de la fam.;:
1ia Bianchini recibiera ~6lo ho~ped4je y comiera separadamente fU~7
ra de 1a Vivienda, lcuantos Hogares habria en esa Vivienda y de .que
tipo? :.. ,,' ". " ".

. . .
3 Hogares - PMficulares" ,

HOGAR CENSAt COLECTJVO
E4e,( gluLpo de Pe!L60W, noJtma.tmen.t2. no tigada4 po~ ta.ZO4 de palten-
.tuc.o, que c.ompaII.ten ta. mi6rm. V.iv.itJlda:po~ Ir.4zonu de: .t'labajo ,

a..tenc..i6n m~: U;t]idiO4, m:i,u.,taJl.u!- ~eUg.io4a.4, C44t.c:gO! e.tc

Los hoteles. pensiones con 6'0 mas pensionistas, hospitales, carce-
les, cuarteles, conventos, son casos de Hogares Ce~ales . . .. . . . . .. ..-

. . .
Colectivos

[IS]" Un internado tiene un pabe1l6n de aulas. dos pabellones donde se al~
jan los pupilos y sus cuidadores. 'y una casita con entrada indepen-
diente donde vive el'portero y'su familia.-

a) La familia del portero es un Hogar Censal b) La casa del portero se considera una Vivienda c) Los pupilos forman un Hogar Censal d) Los pabellones de los pupilos son una Vivienda

. . .
particular
particular
colectivo
colectiva
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D - TIPOS DE VIVIENDA

~Ci!J VIVJENDAS PARTICULARES

Preste especial cuidado a las precisiones que Ie haremos, p~a dife
renciar 10s Tipos de Viviendas Particulares que puedan prestarse a
confusi6I),..~ " ';0. ~ ,

CASA:: :&

Es una Vivienda Par~icular con entrada directa y exclusiva desde el
exterior.- " ~ '
No tendra dificultades en registrar en este Tipo loB chalets, bunga
lows y casas' aisladas. En la Zona Urbana, con edificaci6n compacta~
~ueden presentarsele dudas en diferenciar CASA y APARTAMENTO.-

Jft#f'tt~

-~~~I

(59

-~-.. -(
CA$A

- c
~ Dos CASAS'

Hire la figura anterior: se ven dos edificios de dos plantas. En
el primerot usted reconoce sin dificultad una CASA de dos plantas.-
En el segundo hay DOS CASAS: observe que CADA CASA tiene su ENTRADA
. . . . . . . . . . . . . . . .. y Cada una es una Vivienda independiente de la otra.- -

. . .
directa
exclusiva 30

-- ~ -- "---~ n C1,=o,sL-:~ ~ ~ '"'0" ,- -
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00 APART AMENTO

Es el conjunto independiente de cuartos que, dentro de un Edificio
constituye una sola Vivienda P~rticular. Dicho Edificio comprende
siempre mas de 'wia de estas Viviendas particuiares.-

,

Cada APARTAMENTO,'dis~ne si.p:t-e de' cuarto d~ baric.
La ENTRADA a un 'A~ARTAMMO"'se realiza SIEMP~~ ,4esde un ~orredor ,

..'--- '- '-¥~:.'.;-
pasJ.llo 0 cualquJ.er~trQ espacio ; ~ conotro u otros
APARTAMENTOS.-' .'.c;. '-"

0 ~ e
fi

coman
- .;

En la cal.l.e Tacuaremb6 ~"!2.S28 usted penetra'" por un cot'X'edor al que
dan cuatro puertas, en~aaas de otras tantas Viviendas, todas ell.asd b " ':"C, ccon cuarto e, aftO.-,I~"-c , ;

, ' ,. ,
Usted registrara cada, 'un'a de: esta$ Viviendas como:

D. TIPO DE VIVIENDA

1 .
APARTAMENTO -- P12

APARTAMEHTO OCUARTOENEKUE1A.T~~'fc-.m. On
RANCHO =-~.- 014

INQUlllNATO ~_.::.._~ ;.--~ Ort

CASA OE MATER!Al OE OESECHO On

CA$A ROOANTE. VAGON. CARPA. ETC On

VIVIENOA EN EOIFICIO NOOEST1MAOOAFIN~~~~ OM
01RO :: 02$--

2 . VIVIENDAS COlECTIVAS

HOTEL. PARADOR PENSION OTRO

. . .
APARTAMENTO (Casilla 12)
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...
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.If:'

A pesar de ser un SOLO EDIFICIO, usted distingue DOS CASAS Y un GRUPO DE APAR.TAMENTOS. - -

DOS CASAS, pues ambas tienen su entrada propia e independiente.
La entrada del centro, COMUN a varias Viviendas,es evidentemente. la
de un grupo de APARTAMENTOS.-

Es el cuarto 0 conjun~o de cuartos que configura una Vivienda Parti
cular, bien di~etenci4da, DENTRO de un EDIFICIO 0 local destinado a
Escuela, Taller, Oficina, Almac~n, F4brica, etc..-

El espacio ocupado par !as Viviendas de esteTipo es, dentro del
Edificio, inferior al ocupado para las otras actividades. Todo debe
formar parte de un mismo Edificio y la ENTRADA de la VIVIENDA es la
MISKA DEL EDIFICIO.-

En la calle Uruguay N° 2863 usted registra un Juzgado en la Hoja de
Control, gui4ndose por la chapa exterior. Golpea en la unica puerta
de acceso y comprueba que el ~uidador con su esposa ocupan dos pie-
zas al fondo como Vivienda. Usted registrara aqut:

32
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D. TIPO DE VIVIENDA

~. . .~,
APARTAMENTO OCUARTO EN ESCUELA, TALLER;=-'OFICINA:, ETC. (casilla 13)

.

. ,~

En la casa de la familia Rodr!guezt la pieza que da a la calle

utilizada par una hija como Sa16n de Peluqueria.-

es

Usted registrara esta Vivienda como:

D. TIPO DE VIVIENDA

1 - VIVI£NOAS PARTICULAR£S

CASA 01'
APARTA~ENTO ~ {]O

APARTAMENTO 0 CUARTO EN ESCUt1.A. TAlll"'~ ftC, E]Jt,
RANCHO - . ~- OM

INQUILlNATQ ,--,---~'- .OJI
CASA DE MATERIAL DE OESECHQ ~.-!:.:- On
CASA ROOANTE VAGON, CARPA. ETC ~--~ On'

VIVIENOA EN EOlflCIO NO OESTINAOO A fiNES RfsrDENCIAl!S DJ4

orRO. . Ozs
..-"""

2 - VIVIENDAS COLECTIVAS

HOTflPARAOOR-
PENSION ---

OTRO

°W,;;CI

03t } ~r?r1':;o,::",c;0 j ~ i

~'.i}.~~:;"~ 132 - ',,~,:

0 33 s . ";:~"
-~.. ,.-'c.:,.-

.. .
CASA (Casil.l.a 11)

~ Esta Vivienda se registrar~ como CASA y no como APARTAMENTO 0 CUAR
TO EN ESCUELA~ TALLER~ OFICINA. ETC.~ pues el espacio ocupado para
Sa16n de Peluqueria es una habitaci6n,muy inferior al que se de5t~

na para fines residenciales (el resto de la casa).-

- ,J J -81SliOTtCA "GIORGi] ;t1 JRT\~A rr

CEN' '-- R - LAT ' NO J\~8'- F"I'" rI aV . II r"\ IVI -: . i ..,-\. ~

DE DEMO6RAfiA



Es el mismo caso de medicos y dentistas,~ por- ejemplo, que tienen Consultorio y Sala de Espera en su Vivienda.- -

RANCHO

Es toda Viv!enda con paIledu de balrJr.o.-

Lo fundamentai de este Tipo de Viviendas esta en que las paltedu
6on de. ba/f.lr.O; el techo, generalmente de paja, puede ,ser de zinc

f I
otro materi~lliviano.-

u

Mucha gente ..iiama, equivocadamente, !bncho"a las Viviendas de Mate-
rial de Desecho, caracter.isticas de los Cante~S:les y Pueblos de Ratas.- -

- - - " ..-
...

En las afueras de la ciudad, usted encuentra dos Viviendas: la pri-
mera,con par~4es de,~ter;$.~]; y techo ,de .~ja;la segunda~ con par~des de 1,>arro y techo de zinc. ~ ..

~Alguna de e~tas Vivi~das ~s un RANCHO?

. t) .
Despreocapese de 108 techos.-
La ~egunda Vivienda es un ~ho, po~ue tie~.~ ~ ~ed~ de b~.

INl.lUILlNATO

Es toda Vivienda compartida por 6 0 mas Hogares Particulares,
que el ~O del .6e1tv..{uo ~aIti.t41Lio e6 c.orrr1n.-

en

En la calle Reconquista N° 1620 existe
una cocina y un cuarto de bano.-

habitaciones,una casa de 8

laCada habi taci6n esta ocupada par un Hogar Particular, esto es,
Vivienda esta compartida par 8 Hogares Particulares.-

Usted registrara esta Vivienda como un:
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D. TIPO DE VIVIENDA

Q Q f)

INQUILINATO (Casilla 21)

CASA DE MATERIAL DE VESECHO

Es una Vivienda precaria, hecha a .base de materiales de segunda ma-
no, CODX): latas, car'tones, tablas de cajones, pedazos de chapa, ar-
pillera, etc., de escaso 0 ningUn valor.-
Es 1a Vivienda tipica de loa llamados Cantegriles 0 Pueblos de Ra-
taB, aunque tambien puede encontrarlas en cualquier parte de 1a ciudad.-- -

!!!II
Se registran aqui dos Tipos de Viviendas:
1 - Las Viviendas de tipo MOVIL 0 construidas para ser transporta--das.- .
2 - Las Viviendas PROVISORIAS, para Serenos de obras en construc -

ci6n, obreros de Vialidad, etc., generalmente de madera.-

V1~NDA EN EOJIICIO NQ VESTINAOO A FINES ~VE~~ES

Cuando le definimos Vivienda, le expresamos que tambi~n debe consi-
derar como una Vivienda todo local donde haya pernoctado alguna persona, al menos la noche anterior al "D!a del Censo". - -

Es as! que un edificio 0 ~ocal, en el que se desarrollan activida-
des econ6micas (agropecuarias, industriales, comerciales 0 de servi
cia), 0 constru!do para esas actividades y no tA4nA6ohmado en v~ ~
v~enda. debe registrarse en este Tipo de Vivienda si en el p~noct6
~una pfAAom la noche anterior al "Dta del Censo".-
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Ejemplos corrientes son: el s6tano 0 dep6sito de un bar, donde duer
me el mozo, el garage, donde funciona una zapaterta al frente y:-
tras una cortina, duerme el zapatero; una barraca 0 dep6sitodonde
se alojan familias, el galp6n de un establecimiento agropecuario
donde pernoct6 ~ caminante, etc..-

OTRO~

Registre aqu! cualquier otro local dond~ haya pernoctado alguna per
sona 1a noche anterior al "D!a del Censo" y que seg(in su criterio-;
no 10 puede registrar en ninguno de .10s Tipos anteriores.
Anote aqu! 1as personas que no pernoctaron en ningGn edificio la noche anterior al "D!a del Censo". - -

VIVIENVAS COLECTIVAS

V'£u,£fJ1d4 Colec..ti.u4 es la que ut4. ocupad4 pol(. WI Hog4/(. CeJI6at Cole-Co.tiuo~- -
Por 10 tanto, un ho.te.i., una peJl6..£6n c.on 6 0 ~ peJl6ion.i6.ta6, un
CUarte1, un Hospital, una C§rcel, un Internado, etc., constituyen
Viviendas Colectivas.-

[!!"!:I Usted est! registrando una Vivienda. En la pieza del frente viven
lOB esposos G6mezt inquilinos de la casa, quienes le expresan que
el resto de la Vivienda est~ ocupada por 7 pensionistas.-
Antes de registrar esta Vivienda como ptft6ion. usted debe asegurar-
Be de que esos Pensionistas resideD permanentemente y, adem~s se
les proporciona comida.-

En la calle Piedras N° 1537, usted encuentra una casona antigua en
cuyo frente se lee un cartel que dice "PENSION rAMILIAR".-
El encargado Ie declara que el ocupa una pieza y en las restantes
viven 10 pensionistas a loa que sub-alquila laB piezas, sin propor-cionarles comida.- .
Usted registrar! esta Vivienda CQmo

. . .
UN INQUILINATO. No es una pensi6n, pues no ~e ~po~ciona
de c.omida..-

.6MV.ic.i.o

E - DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR

t - PARED.. EXT.RIORES DE LA VIVIENDA

Usted deber4 ~egu~ a 10s ocupantes de la vi vienda cu41 es e1 ma
terial de construcci6n que pJr.edomi.na en .l46 paltedu e.xteJr..ioh.U , y-
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co~signar10 de acuerdo con 10 espe~ificado en la Bo~eta Censa1.-

Las' siguientes acl~aciones le ayudar!ri a determinar la naturaleza
de algunos materiales:
a) loB ticholos son ladrillos huecos,
b) laB chapas lisas u onduladas de fibro cemento, se oonocen tambi~n

con ~l nombre de su marca d~ f~ri.ca, CODK) Dolmenit~ Eternit, Fi-
brollt, etc..- ,. - .'

, ..' :. ,.

Q~~J.fique ..l~s material.es predomi~n1:es en las .~ar~es de
guJ.entes V~v].endas::- . '--~ ."

'!.as 91-

~so NO 1 - Apartamento en edificio de 3 pisos
" II 2 - Rancho . . .
II " 3 - Casilla de tab'lones del'sereno d"e una-cobra ~
" II 4 - Vivienda Cconstru.ida con tnaderas en desuso, latas y ar-

_~pi1lera. '.
II II' 5 - cas!lla de bioques de cemento "de una cuadri11a de obre-

ros de Vialidad
" II 6 - Casa con planchada de h~ig6n y paredes revocadas.-

Y.

E. DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR
SOLO PARA El ,.. HOGAR U HOGAR UNtCO

1 .PAaEDfS EXTI8IOft$ DE LAYMEHDA, MAfE-.ALIS'.EDOMHANTES ;

Of 0 ,".A- ..- ~£RIA~-._~~- - I ,~ -
MADfRAS.tMAPAlDEZ1.C.f~~ - 0 ...0
8ARROlf..,..,- ,..,1 -~ ~_. OJ
l~TAO.ATfRlAlO(O'S£D40 ~~ _.~~~ ~I o.

0'.,-

. . .
E. DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR

SOLO PARA fl1« HOGAR U HOGAR UNICO
- -

1 . 'A.EOES EXTBIORES DE ~ VlYIINOA. MAIUIAUS
'.EOOMINANTES

--TUIAL ", ~ O. ,
MAOERAS- CHArAS O£ ZIMC- '.R«I.EMTO ~---~ - Oz
'A~~O IT..,... NoH- 1 03
LATAOMATERIALO£DtSltMO - 04

OT~OS - --- fls

CA$O N- i.,5,t..
., II ~
,. " ~
" "...

N"'9,,1IQ

[l"§I En ciertas viviendas, las paredes externas estfn oonstrutdas con
mas de uno de loB materiales especificados en la Boleta Censal,
par ejemplo:

a) ladrillos y bloques;
b) ladrillos y»olmenit
c) piedras y madera.
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.
Como usted comprender~.~ el primer ejemplo no presenta dificultades ~

fa: ~ue ~os mat;eriales sec:ma~i.en la casilla: ~.. ~. .,'..
. ;'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

e0 0
e ,"., -'-I-. " ,~.,,,
Cas'Ula 1 - MAMPOSTERIA: La'drUlos-, bloques, ticbolos, piedras~ etc.

[E!] j:n cambio, en los.dos caso.s I'.e:.~t~n~es t ambos materiales se
en- cas"illa's diferentes. CoriO"' 'u~t'ed debe'; ma:rcar" -a6'lo UM t

exista mSs de un material consignar! aqu~l que predomi-n"e.::"

marcan
cuando

a - ORIGEN OEL AGUA DE LA VIVIEN~A

~- '. ~~;'~;,':';'~'-';' c:,F.";bf:: -;- ,:' :~"'" "".' ,

En el caso de que exista mas de un origen,- por ei~lo: pozo surgen-
t~ 1- ~rqyo 0., alj!be y ar1'.QYQ, et~., usted. deb~' 'cons"ignar ~6to uno, - 'de ellos.-": --" . '" .-

. . .- .;,',~ .'
Vebe. deg~ c.omo O/LlgfJt. ddt-aqut.Ua aqua. que..~e. ut.aic.f. palLa. BE-BER q COCINAR.- - t ~ ],f-.p.

Usted esta censando una Vivienda en 1a que ve un mo1ino para 1a ex-
tracci6n del agua. Sin embargo cuando ~egunta a 10s ocupantes so-
bre el olti.gen dd aQua, ellos le diceD que en la Vivienda tienen -
Servicio de Agua corriente proporcionado par O.S.E. y que el agua
del pozo la usan para lavados y riego ~ -

Marque la caRilla correspondiente en la Boleta Censal.-

e ~ ()
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a - SISTEMA DE ADASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VIVIE:NDA

paR CAffERIA DENTRO DE LA VIVIENDA
Mire la figura:~

':, ~':1-$;:;;~,.+p J~~i'~~i~~e de~.:e?t).stir p~~
-' r.~~~,~~~~~,!R1:lP+)t.~~., ~(;UA n~o pt;

LA VIVIENDA: AL ME~bS U~A CANILtA DEN-

4'rTRO~!; ~";,,;'"c;r':'Yo:t, "~J~ c't.::""
;'.)f;',-c :lcr::~,:::.(~ "."J;;~ b"E~'f';'::~,:' C,' ::

-,-- --
-~._~-

, :.-,.;..J:""rJ...I-.'.

~ c; t"
La instalaci6n par-a el agua debe estqr funcion~!ldo, ~e.b~ fluir
agua dentro de la vivienda.

e1

~ Una Vivienda puede ten.er agua dentro deellas sin que el origen de
la misma 6ea la Red PUblica.- '
El agua puede bombearse desde un pozo surgente 0 un aljibe basta
un tanque y desde all!, por caner!a, llega~ a un~ canilla dentro de
la Vivienda.- - . -

POR CARERIA I11E,RA D~ LA VIVIENDA

no hay aguaEn las casillas 2,3 Y 4 se regls~an los casos en que

den.tlto de la Vivienda.-

~ En otros casas, la canilla desde donde se abastecen de agua los ocu
pantes de la Vivienda est& 6u~a del ~edio: casa de un vecino, ca~
nilla publica, etc.. Si esa canillq est! a MENOS DE 100 METROS, ~
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car' la casilla
4 .-

3 . Sf est' a 100. METROS 0 MAS, marcarA la casi11a

SIN ABASTECIMIENTO paR CA~IA

~ '-. -, '.." c,..' ,. -..
En ,~'sta-~.$~ll~ ,.5" se ~e~stran}.~s :caSO$ en que el:o
en ~¥i:v'!~d.a.n~"sec q~~~~ po~'~cafter1a.-

"'-' "~ -' -,--' .',1" '~ . 1- -'. .

utilizadaagua

[i:!2I Si en 1a Vivienda Ie informan 'que s610 t1enen una caniIIa en el ja~
din. .Usted registrar3 est a situaci6n como:

. . .

Ulli Si le informan que el agua la deben traer desde una canilla pGblica,
al pie del tanque de O.S.E. del lugar, usted deber! preguntar a qu'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. se encuentra esa canilla.-

. . .
distancia

W:i] En algunas zonas, quien provee de agua alas Viviendas es un aguateroo Registre el SISTEMA DE ABASTECIHIENTO DE AGUA.- -

.. .
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4 - aERYICIO DE ALUMBRADO DE LA YIYIENDA

rnn A' cotttinuaci6n1:lstedr"eilstrara el: Servic io de: Alumbrado, tema
no ofrece dificultades. Se distinguen dos grandes ~pos:
ELECTRICO Y NO ELECTRICO. 'C - ." -'. .

que

Si el servicio el~ctt-ico no es provisto por U.T .E., registrelo- 1na!:

candQ la casilla 2 .-
S! el s'ervicio' no es el~ctrico, registre esta situaci6n en la casi-
lla 3 .6.in upeci6..(c.M. d .tipo de. alumblU1.do.,-

F - DATOS DEL HaGAR PARTICULAR

Una vez terminada la parte de Vivienda, usted formulara las pregun-
tas referentes al Hogar Censal.-

Recuerde que si en una Vivienda habita mdA de un Hog~ p~~
usted de-be UenM .tanta6 bo.!.e.t46 c.1JnO Hog~e.A ha.lja..-

Consignara en cada una de 1as Bo1etas 10s datos de cada uno de 10s
Hogares. No debe repetir 10s datos de 1~ Secci6n E - DATOS DE LA VI

VIENDA PARTICULAR.
Anule esa Secci6n a1 empadronar e1 segundo y siguientes Hogares que
comparten esa Vivienda.-

, - NUMERO DE ORDEN DEL HOGAR DENTRO DE LA VIVIENDA
\

Cuando la Vivienda esta compartida par mas de un Hogar, anote 1°,
2°,3° Segun sea el orden que Ie corresponde a ese Hogar que
est a empadronando.-

Cuando 1a Vivienda esta ocupada par un s610 Hogar, igualmente anote
1° .-

Recuerde que ese Numero de Orden es pat4 ~ Vivienda, esto es, en
cad a Vivienda comenzar~ por 10 .-

41



2 - SERVICIO SANITARIO: W. C.. TAZA TURCA. LETRINA, ETC.

~ Usted debe consultar a los miembros del Hogar si tienen, Servicio Sa
nitario y de qu8 tipo, el usa y la EVACUACION del Servicio.- -

.

usa DEL SERVICIO 'SANITARio

ffi!J El USO serA PRIVADO cuando el Servicio Sanitario es usado ~6lo
los miembros del Hogar que usted esta censando~-

por

Deber4 considerar10 CO~~ cuando s~a C~~ co~ 10$ miembros de
otl'O u otros' Hogares . -

,'. - ~,i
En general, cuando una Vivienda es c.ompaJLtida por .varios
us'ted ~ncon'trar~ que usan en c.0rPIIn el SeI!Vici9' Sanitario.-

Hogares

Si la J Vivienda NO TIENE Servicio Sani'tario, en" USO, us'ted regis~a-
ra ~ .-'

ee .
NO CORRESPONDE CCasilla 0)

EVACUACIOH DEL SERVICIO SAHITARI~---

Si el SERVICIO SAHITARIO no e6.t4 c.ont.c..tado a 1a Red PGb1ica, ni una
fosa s~ptica, 0 pozo negro, usted 10 regi~trara como especificando e1 destino de 1a EVACUACION DEL SERVICIO SANITARIO.-

ee .
OTRO (Casilla 3)

Si el Hogar no ~iene Servicio Sani~ario, en Evacuaci6n us~ed regis-
trar'

~ e t)

NO CORRESPONDE (Casilla 0)

[!ill Considere a continuaci6n loa casos siguientes

Un apartamento est' ocupado por un s610 Hogar. --
E1 SERVICIO SANITARIO tiene cisterna y est~ conectado a 1a Red pa
b1ica.-

Registre esta situaci6n
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Q Q &

El Sr. Rodriguez vive en una casa antigua con su esposa, dos hijo.s
y un pensionista al que le proporciona-aiojamiento y comida.-U9
La casa tiene un SERVICIO SAN~TARIO con cisterna (descarga,de agua)
y desagua en un pozo ne~ constru!do en el fondo.-

Registre este caBo en la Boleta Censal:
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a- 8- .e.

- SERVICIO DE DUCHA 0 BAAERA

Uili Hire la Boleta Censa.l.
En la parte 3~ usted deber~ consignar dos casas: Si e1 ~ogar tiene
SERVICIO DE DUCHA 0 BARERA Y el USOde dicho Servicio.-

~ Solamente en las Viviendas en las qu~ usted registr6 el ABASTECI
MIENTO de Agua: fOR CARERIA, DENTRO DE LA VIVIENDA, podrAn tener
clase de bafto especificada en las casillas 1 6 2.-

Uill Para cualquier otro sistema de abastecimiento, co~esponde
la casilla 3 : NO TIENE.-

marcar

Si el Hogar NO TIEHE SERVICIO DE DUCHA 0 BARERA
gistrar4:

en el usa usted re
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l11Lf 3

m'

m!J En el Hogar' de-loB Silva, dnico Hogar de 1a Vivienda, tienen una ba, , , " -
fiera en e1.cuarto de bario t pero extraen e1 agua con baldes desdee1 aljibe. bglKtre este casQ::-":' . --- : -

. . .

[ill] Recuerde que la instalaci6n del SERVICIO DE DUCHA 0 BARERA ~ para ser
considerada como tal~ d~b~ e6~ en 6uncio~~nto; de 10 con~rario~
usted registrar' NO TIENE (casilla 3) y en USO, NO CORRESPONDE (casilla 0).- -

,..

Usted debe consignar si e1 SERVICIO DE DUCHA 0 BARERA es uti1izado

4.')



66to por el Hogar que est§ censando ~ 0 si es CDmpa,lt..tldo con otro
otros Hogares.-

[!ill Usted est~ censando una Vivienda ocupada por dos Hogares.-
Registr6 el SISTEMA DE ABASTECIHIENTO DE AGUA como POR CARERIA DEN-
TRO DE LA VIVIENDA (caailla1). _. ~ . ..,. ~-- .'

En el cuarto de.bano hay un "Calef6n" instalado y el BARo es utili-
zado por los dos Hogares.-', f

Registre la :situaci6n del primer Hogar.-

Q \9 .

Para el segundo Hogar registrar' de la misma forma 'que para el pr!
mero.- .

PlaZA DK CDCINA

Usted considerar! que un Hogar tiene PIE7~ DE COCINA cuando dispone
de una pieu ut.(:t.l%ada ~pa.tmeJ1.te paIr.4 c.oc.lnaJl.-

Si el Hogar TIENt Pieza de Cocina, usted averiguar! s
instalaci6n (pileta y canilla)

611a es con

Recuerde que para que exista instalaci6n, debe haber AGOA DENTRO de
la Vivienda. Verifique sf marc6 "Par caneria dentro de la Vivienda"
en SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGOA.-

@] deEn Avenida Brasil N° 4993 u$ted est4 empadronando el primero
doe Hogares que comparten la Vivienda.-
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Le informan que disponen de una Pieza de Cocina.-
Usted debe si esa cocina tiene instaladas

y .. ...~.. ..-

. . "
averiguar ;

pileta (y) canilla.
En e1 ejemp1o anterior, esa primer familia 1e informa que tiene pi-
leta y cani11a instaladas en ia cocina y que 1a uti1izan e11os ex-
c.llL6,ivamente. --

An9te en Pieza de-rCocina 10 que corresponda ~ --

0 0 .

Al ernpadronar el segundo Hogar, Ie informan que preparan Ias corni-
das en Ia uniCd pieza que ocupan en Ia Vivienda, en la que tamhien
corneD y duermen.-

Registre la situaci6n de este Hogar.-
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. e. .

-

Si en esta Vivienda se diera-la situaci6n de que ambos Hogares uti-

lizaran la Pieza de Cocina dec1arada por el primer Hogar, usted 1'e-
gistr~ en usa DE LA PIEZA Dt COCINA:

.. .
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8 - PRINCIPAL COMBUSTIBLE UTILIZADD PARA COCINAR

Si el Hogar Cocina en la Vivienda, averigue el tipo de COMBUSTIBLE. . ; .
que utJ.1J.za.- ..'I~ .
Debe sefialar solQuna casilla: cuando se utilicemas de un tipo de
combustible, averigue cu~l es el de mayor consumo.-

.~ _. - '". .

. ~ TENENOIA DEL H~GAR

',.' " "

Algu-nas aciaraciones:.'

MEVIERO 0 MEViANERO-" -.~. . - 0-

fi Ui..i..t2l.~ndaHogM que. hab.i..ta:una. V.i.v.i.e.nda. c.~ palr..te. de. un
c.ont1[a.-to 0 c.onvt:ll..<:o (e4C1u:to 0 de. pCttabJta.), po/(. d c.ual ocupa 0 u.ti
Uza. un b.i.e.n 0 una. uplo.tac..i6n, A CAMBIO VE UNA PARTE VE LOS FRUTO~
PROVUCIVOS po/(. dic.ho b.i.e.n 0 explo.tac.i6n.-

[!ill USUFRUCTUAR10 . ,-

E.6.(a. .6.lmac.:i6n.dd HOgM que. -oCUpa. una.- Vivie.nda., CON AUTOR1 lAC1 ON
de.! pItOpie,ta1t.io de.l4 mi6ma., SIN PAGAR ALQU1LER.-

~ OCUPANTE DE HECHO
f.6 .t4 .6.c:tlL4U6n. d'el HogM que oc.u.pa. una V..iv..ienda. 0 ~ed.io a.ba.n.dona-
do, SIN AUTORIZACION del ~pi~o del ..inmueble.-

Las demas situaciones: PROPIETARIO, ARRENDATARIO 0 SUB-ARRENDATARIO,
no necesitan aclaraciones. Su informante le proporcionara el dato
directamente.-

ram Don Juan Hart!nez, propietario de la finca de la calle Ciudadela N°
1217, autorizO a Don Pedro LOpez a ocupar dicha Vivienda, sin co -
brarle alquiler.-
Registre esta situaci6n:'

. . .
.A.O



En la Avda. Aparicio Saravia t una familia constrUy6 su Vivienda
Material de Desecho en un terreno bald!o, sin solicitar permiso Registre esta situaci6n: '

de

. e 0

Cua1quier otra situaci6n, en TENENCIA DEL HOGAR, que no est~ compren
dida en 10s casas ant~iores, (sucesi6n, promitente comprador. etc.T
deber§ registrar1a en OTRO casi11a 6, Y especificar sabre 1a 1!-
nea punteada~ e1 caso de que S8 trata.-

HABITACIONES DEL HOGAR

[!ill COn6.idf.1ta1r.4 hab.it4dd'n a todo Upac.l.D dentlw de una V.iv.ienda que u-
ti c.wr.ado poJl. paIledu de una a.ttu...a no menoJl. de 2 mf..tJr.D~ IJ que .ten
ga c.apa.c.ldad ~u6..ic..leJt.te paJUI c.ontenM la c.ama. de un aduUo. - -

Se considerar3n HABITACIONES DEL HOGAR: log dormitorios, comedores.

livings, estares, cuartos del personal de servicio y demas espacios
separados, utilizados para alojar personas.-

No se considerar~n HABITACION£S DEL HOGAR los baftos, pasillos, co-
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cinas, garages, ni laB habitaciones utilizadas habitualmente con fi
nes no residenciales (por ejemplo: comerciale~, profesionales, etc~)

N° 'BE::mBITACIONES UTILlZADAS PARA'OORM1R

Incluya aqul: los dormitorios, dormitorios de hu~spedes V todas
aquella:s .ha'bitaciories : que se 'utlliZan 'noJtrmlment~ para :domir, 'aun

cuando durante "el dia'.:tengan o'tra finalidad :(living.,.sala~ comedor,d C' t ' ) ' "'CI :'-'" ,- ",r,-",espensa, e c..-" . . J -' ' ~ ..."

Debeanotar el namero de dichas habitaciones sobre.la l.tne~ puntea-
d.i..:i'" :' ic~\";,'. "~'~:Q;"J'-'.C;'" :c

~.;,..";.,, ",,-,':1:; ('.~ ,:-"., r;.,c.' :', . ~,,' - ",:;,c ,...;".

N° DE HABITACIONtS :UTILlzAbAS "'CON OTROS FINES REsfDENCIALES

[!ill Registre 'sabre .'la l!riea 1>untea'da el ntim~ro delas demas HABIT~CIONESDEL HOGAR ~ut rw .6 e. 'uWic.e.n KOJ[mdlme.nte c' paIul diJlUn.i!t. - ' - ~

... .'-.,..- .-'.-LaVJ.vJ.enda de la calle"ColonJ.a'N° 3529 tJ.ene 4 habJ.taeJ.ones de las
cuales'una esUsada exclttsiva:~nte'.;como ;-consulto~io medico; "otras'
dos estan destinadas a dormitorio y la restante cumple la doble fun
cion de: sala de estar de log miembros del Hogar y de gala de espe~ra (en las horas que atiende el m~dico)~- '

Registreeste caso:

0 e G

7 . HABITACIONES DEL HOGAR
---

~
NO DE HA81TACIONES UTIUZAOAS PARA OORMIR

N' DE HA8ITACI~ES UTllIZAOAS CON OTROS FI

NES RESIOENCIAlES too -YI" b8\,." -"."
.. qui" ...11,.. ... lifts.' PI""'"
~",-;""'p" &I.

1 (to<I. \4t.o.. doe ~'t)
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G - DA TOS DE LAS PERSONAS

Una vez terminada la Secci6n DATOS DEL HOGAR usted debe formular las
preguntas de poblaci6n a cada WIa ~e,,;las.;1>~rsonas que correspondaempadronar . - - -" ,. -- -- - -

.: ), " .. '.' . c,.:-, ~ ," - . ' r

~,10 ~sib1_e, .Q_~be ~atar que C4~ ' p~ona .l.e c:Propo~ ione sus pro-
pios datos. S01ament~~en~e1 ca.so.de.,..q~e 1a p~r~ona estuviere ausen
te en e1 momenta de su visita, 0 se tratara de niftos, .usted ;recaba~
ra sus datos par media de terceros.-

c !'-,- ~ -.:;"'c-:'!':.-~';c.r;:':;:,,-~ ~ ,:.' ;

En C4da: HogM U6ted tmpadIlonalld a toda.6 .l46 pelt60n46 que. dwonieh.On
e.n a. la. noc.he. anteJLiOJt al ':'Vla del Cemo" 0 que., e.6tando aU6e.nte.6
e.6a noc.h~~~~z:o;ne.6 d~..::tJr.abajo, ~~~ al Ht?g~ e.6e. dla.~

deDe t~f~~ , el me~ic~ que. no dur~i6""e~. su-~as~ porque estuvo
guardia en el Hospital~ se,ra empa4:ro~do en su do~icilio~- "

Par el contra{'io, el.vi~jero que pas6 var:ios dias fuera desu Hogar- '..,
sera empadronado enell:~ar ~~nde dU;J"l!'i6 lanoche anterior al "Dia
del Censo".-

Em] Si en un Hogar l~ deciararon que l~ nacha anta~i~r durgieron alli
el Jefe, su esposa y dog hijos, l.cuantas persouas debe usted empa
dronar all!?

G 0 e

Cuatro

[!:?:!) El matrominio Rios vivia con su hijo, pero este se cas6 dog dias antes del "D!.a del Censo" y se fue a vivir a otra ciudad.- -

~Cuantas personas empadronar~ usted en el Hagar de log Rios?

. . .
Dos

um Una telefonista pas6 la noche anterior al. "Dia del Censo'l cumplien-
do su guardia en la Central Telef6nica. tD6nde deber& ser empadronada? -

En la Central donde cumple sus funciones ...[]

En su domicilio O

e. .
En su domiCilio }ji(
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La hija de los Pe~ei~a estudia magiste~io en el Instituto Normal de
Me~cedes, ~esidiendo ah1 de lunes a vie~nes y pasando los fines de
semana con su familia en la Ciudad de Cardona. Teniendo el cuenta
'que el "Dta del Censo" es un mi~t'Coles, 'l.d6nde debera se~ empad~onada esta pe~sona? -

En Me~cedes...OEn Cardona 0 - ,--,

. f:. .
En Mercedes... ~

..; -
En un HogarCle dicen que h'ho6he'~t1terior dumieron all! el Jefe
y su esp~~a.- ; . .". ,,' ,- ". - ~ ,
El hJ.jo est! de vac.ciones en el Interior.-
La hija es enfermera y esacnoche,.estuvo de guardia en el llospital
donde trabaja.-
LCuales de estas personas debe usted empadronar?

. . .
El Jefe. la-esposa y la hija:.-

Recueroe que la hija debe ser empadronada en el Hogar- , puesto
par razones de trabajo.pas6 la noche fuera y regresa ese dia.-
El hijo~ que'se encuentra de vacaciones - ser~ empadronado en
lugar donde paso la noche anterior al "D!a del Censo".-

que

el

PMa. obtenM un Jtf.C.LLento exdctb de. La pobLad6n del ptLl.6, .6e. adop.t6
c.omo ~eILiO c.e.n.6~ a. todo.6 to.6 na.c.ido.6 a.It.tt..6 de. La ho~ 0 (c.eIlO J
del "Vla. ddCe.n.6o".-

Siguiendo t.l mi6mo ClLi.telLio, 4e c.eJt6a1U!n lo.6 ~aUt.c..i.do4 dup.tu
La hOM 0 (c.eII.O) del "VlJI. del. CeJt60".-

dr.

En el Hogar de los FagUndez naci6 un nino alas dos de la madrugada
del "Dta del Censo". lEmpadronar! usted a este nino?

Si ...0
No ...0

.. .

Si usted llega a un Hogar en el que falleci6 una persona alas cua-
t1'O de la manana del "D!a del Censo", l.empadronar.i usted a esa per-

sona?
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Si~".. 0
No...O

II . 0

st. . -.M
Hire la Boleta Censal.-

La Secci6n DATOS DE LAS PERSO~AS est' dividida en cuatro capitulos

PARA TODAS LAS PERSONASI. CARACTERISTICAS GENERALES

II. CARACTERISTICAS.EDUCACIONALES - PARA LAS PERSONAS DE 6 Y MAS ANOS
- c

PARA LAS PERSONAS DE 12 Y MAS AMOSIII. CARACTERISTICAS OCUPACIONAlES

IV. OTRAS CARACTERISTICAS -PARA LAS MUJERES DE :15 Y MAS ANOS

- CARACTERISTICAS GENERALEO - PARA TODAS LAS PERSONAS

Las preguntas inclutdas en este Capitulo tienen por finalidad cono-
cer la distribuci6n de la poblaci6n por sexo, edad y estado civil;
su distribuci6n territorial y lOB traslados efectuados dentro del
Pats en los 41 timos 5 aftos.-

U6.ted debe. e.6e.Q..t1LaJll46 p1tegunta6 de. ute. ca~.t.o a TOOAS .(a.a
.60~ que. C,OMe6ponda ~d1tD~ eJt el HogM.-

p~

~ En primer lugar, trate de ubicar al Jete de~ Hogar Censal

JEff VEL HOGAR - E~ la p~ona Ir.ec.onodda c.omo .tal pOIr. to~ d~ .in.teg~ deL HogM.- -

[i:!!:I Para ubicar al Jefe d,l Hogar usted debe averiguar quien es la per-
sona como tal por los demas integrantes del Hogar

f) 0 0

reconocida

~ En todos los Hogares Particulares n~~aAiamente habr' un
que usted registrar! en la Boleta Censal, en la Columna
PERSONA.-

PRIHERA

e . e

Jete

54



La primera pregunta que usted formule ser~: ,CUAL ES EL NO~(BRE Y
APELLIVO VE CAVA UNA VE LAS PERSONAS QUE VURMTERON. ANOCHE EN ESTE
HOGAR?

Enseguida debe aclararse que el Jefe del Hogar debe ser nombrado en
primer t6nnino.-

A continuaci6n anotara 109 nombres y apellidos de todas las perso-
nas, insistiendo en averiguar si no quedan ninos pequenos sin anotar

Recuerd~, pla~~~F, que si al~n~ p~rs9na no durm~6 et:1 el Hogar la n~
che anterIor par razones de trabajo. debe ser empadronada aqut.-

En ,10 posible t .al anotar +os nombres y apellidos trate de mantenerel . OMeJI: ~.£gfUtntt., a cant inuaci6n del Jefe:

1 - Esposa/o - Companera/o del Jefe
2 - Hijo/a del Jefe
3 - Yerno 0 Nuera del Jefe
4 - Padres 0 Suegros del Jefe
~ - ,9tros pa~ientes del Jefe
6 - ~ervicio Dom~stico
7 - Otros no parientes

En. .tDdo:& lo4 c.a.604 debe ano.ta..t d nomb~e de p.il.a m4.6 d 4peUldo pq.
telutO . -
Cuan.do 4e .t/[4te. de UM MLjtlt c.46ada, 4note d nombJle de pil4, el
4peUido pa,teltno tJ el 4peUldo del. e.6pO~O, p1r.ecedldo de t.a pai.ab/f.4
de.-

De acuerdo con la enumeraci6n del pSrrafo 186 ~ usted empadronara en
segundo lugar a1 y s~ no 10 hubiere~ a1 hijo~ anatando10 en la columna correspondiente a la segunda persona. - -

~ (J G

c6nyuge

En el Hogar de 10s Alonso durmieron anoche el Sr. Alonso (Jefe), su
hijo, la madre del Sr. Alonso y un cuftado. lCual sera el orden en
que usted empadronara, de ser posible t a 10s miembros de este Hogar?

9 Ct 9

Jefe hi j 0, madre, cufiado

L~ pe.lr..60~ pelLtenedentu at ~MV.lc.io doml.6.t<:c.o ~e eJnp(td/lonaJu{n
c.orrKJ m.l~Jt.O~ de un HogM Cen6at PaA-tic.ul4lL, cuando duJo?I.leMn en la
V.lv.lenda que oc.u.pa u e HogM. fJ lo hac.en hab.c:.tua.fmente.

55



En 1a casa de 10s Gonza1ez.usted encuentt'a a una persona que concu-
rre 5 horas diarias para hacer 1a limpieza. <-La -empadronara usted

en ese Hogar?

Si...O
NO.:~O

.. .
No~..1%
E1 ejemp~~ si,~ient~ es pa~te <it!' la~,~isita d~l et!tpa~ronador a1
gar de1os Su§.rez: '

Ho-

... ,c' ,Empadronador':' l.Cuctl es el nombrey apellid~de cada una de J.as per..
sonas que durmieron anoche aqu!?
Por favor, empiece.por el Jefe.,-

Sr. Suarez - E1 Jefe soy yo: Pedro Su&re~; Susana Pena e~ mi esposa

y Ana Maria es mi hija.-

Registre 10s nombres y ape11idos de estas personas en e1 orden

que 10 har!a en la Boleta Censa1.-

en

Primera persona: Segunda persona: Tercera persona:

.. .
Pr imera persona: ... J~~ e; . cO :f.~ .e 1. ~Segunda persona: .. .~~~. .J;'~.~ . .e. . . . .. ~

Tercera persona: ..~1za.~ffl~.. .~~~...

El empadronador se ha11a en el Hogar de 10s Gon~lez:

Empadronador - lCu~l es el nombre y apellido de cada una de las per
SODas que durmieron anoche aqui. Nombre en primer lugar al Jefe del Hogar, por favor.- -

Sra. de Gonz!lez - El Jefe es mi esposo, pero no durmi6 anoche aqui,
porque estuvo cumpliendo su guardia de 2~ horas

en el Hospital.:-

~Qu~ bar' el empadronador?

Empadronar! el Sr. Gonzalez en este Hogar y 10 registrar!
como j efe del mismo " " 0



Anotar.1 a la Sra. de Gonulez como Jefe del Hagar y no
empadronara a su ~sposo ~.. . . .. . . . . . . . . . . . .
No empadl"onal"a al 51". GonzAlezy 'tI'atara de avel"iguar
quien es 1a pel"sona I"econocida:como Jefe en su ausencia..

. ..
Empadronar& al"Sr.. Gonzalez en este Hogar.-:'y~lo: regis't:1:-arA
como Jefe del.mismo ..,'~. .,.,".~.. ",'" "-" "_"0". .0"" ".~"""""" 0 0000'00

En LO6 HogMe.6 Cole.c.t.ivo~ 'U.4te.dde.be. dU.tingU.iJt di~ut.ua-6 pelt60na.6
que. :6on m<:etnbJr.o6 del HogM Cole.c.t.ivo, de. aque.lla.6 o.tJla.6 que., habien
do pa.6ado l.a noc.he. en a poll. "-4z0ne6 de. .tJ".a.bajo, .tie.nen 6U plWp.lO
HO~M p~Cula1t, at que. volv~n hoq.-

A1Uegar a_Yn Hog~~ Cole.ctiVo~ (.a cuSles de estas personas empadronarS usted? -

Solamente a los ~iembros del Hogar Colectivo Solamente a las personas que pasaron la noche en el Hogar Co-

lectivo por razones de trabajo y vuelven boy a su Hogar Parti-

cular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A todas las personas que pasaron la noche en el Hogar Colectivo

. . .
Solamente a los miembros del Hogar Colectivo

En loA HOgMe.6 COlec.tiVOA no habJUf J£.6e. del. HogM, A6lo habJUf miem-
bhDA de. HogM Colec.tivo y U6~e.d lOA emp~onaA4 empe.zando po~ cual-
qu.ieJta de. e.l.l.oA.-

[!ill Luego de anotar log nombres y apellidos de todas lag personas que -

corresponda empadronar en el Hogar completar!, para cada una de ~
llas, lag demas preguntas en ~entido v~cal. ~

(!!!] En la pregunta N° 2 6~UE RELACION 0 PARENTESCO TIENE CON EL JEFE
VEL HOGAR? usted debe marcar la casilla cor~espondiente, de acuer-
do a la contestacion obtenida.-

En e1 caso de 10s Hogares Co1ectivos debera marcar 1a casi11a MIEM-

BRO VEL HOGAR COLECTIVO ~ra todas 1as personas.-

En Ia pregunta N° a i,ES HOMBRE 0 MUJER? usted debe marcar Ia casi-
Ila correspondiente al sexo de Ia persona empadronada.-

Resuelva los siguientes ejemplos:

E1 Hogar de 108 GOmez est& formado por e1 Jefe (Juan), su esposa
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(Ana M~ndez) Y su'hijo (Pedro). Todos e110s durmieron all! la noche
anterior a1 "Dta del Censo". Registre este Hogar en la Bo1eta Censal

9 . 0

Recuerde que en .todos los casas debe anotar el nombre y apellido c~
pleto y en .".as mujere~ casadas debe agregar el apellido del esposo.-

~ El Hogar de los Gon~lez est~ integrado por el Sr. Mario Gonz4lez,
su esposa Carmen Ramos y SUB hijas Daniela y Claudia. El senor Jor
ge Morales~ amigo de la familia, esta pasando unosd!as en la ciu =
dad y pernoct6 en este Hogar 1a noche anterior a1 "Dta del Censo".-

E1 Servicio Domestico de este Hogar. esta formado por 1a cocinera
Hortensia Guti~rrez, que vive aqui en forma permanente y 1a 1impia
dora que se retira despu~s que termina su tarea, ~ las 17 horas.-

A cu4les de estas personas debe empadronar usted en el Hogar de los
Gonzalez?

. .
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A todas menos a la limpiadora, puesto que no durmi6 all!.-

Recuerde que usted debe empadronar en es1;e Hogar a ;tDda.6 las perso-
nas que durmieron en ~l, aunque no sea ~sta su residencia habitual.
En este caso se encuentra el sefior1Jorge Morales, a quien usted de-
be registrar.- .

~
... .E_n!'el,Hogar de los Acosta du~ieron la noche anterior ~:J. ~ "Dia del

Censo" elSr. Manuel Acosta, su esposa Julia Cabrer~, sus hijos Ne-
ry y Ren~ y su padre Ricardo Acosta, que es el Jefe del Hogar.-

: ".[j' .z,c;~~ ""C'~C' .

Completelastres pri~er~scpreguntas de la Boleta,Censal~- ~'O

I :':' ~s '~?8A'. y ~'LL'~O' C'OA_~ lAS~~~" ~~'~.O)OOCH' 'HIS"
:~ 40..iNl_" """"" """!',"",,"~',,'.v__4-"',

(ou, aclAC1,*OP"'JIT"'O ",... COOI' (oe.. "OGAA' .
"..- """"'.""'- P~"""'.""""COI.KTtVO._W_OO"-"'CUl.'Cf.."
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.- --

.-~:;:...":_~~:~::;'?§: -' : :~:.~~~-f--,.-"'Oi9""'-' " C C,' """"',' - . .
;;~~:,;~~4~.\ / -:C~'-"

--"-"---
y

dePara .ap<?tar 1~ iriformaci6ncorrecta, recuerde que el. parentesco
be ser-'con ~eferencla al Je6e del. ~og~.-

hagaPara mar car. el sexo no se g1;J!e par el nombre de la persona:
siempre la pregunta tal cual viene en la BoletaCensal.-

~__e1 eje~p1~ anterior, 10s nombres de Nery y Ren~ pueden uti1izar
s~ indistintamente para'designar un homblt.~ 0 una nw.£je/l, 10 que hace

imprescindib1e formu1ar 1a pregunta.-

~ edadEn ~a pregunta N° 4 ,CUANTOS AROS TIENE? usted debe ~notar la
en aJiO.6 cumpLido.6 a la bora 0 (cero) del "Dia del Censo".-

La Sra. de GOnzalez cumple 29 aDOS el ttDia del Censo tt l.que

usted en la pregunta N° IJ ,CUANTOS A~OS TIENE?
anotar&~

. . .
28 afios

[iW Daniela. la hija mayor de log Gonzalez cumpli6 4 afios el, 15 de Octu.
bre. LCuantos afios anotar& usted en la pregunta N° 4?

.. .
~ alios

(ji!J
[i:Q:?:J

S.i ~ted encuentJr.4 n.itio~ menoJtu de un ano, dnote 0 (c.f.JW J

Claudia, la hija menor de los Gonz§lez tiene ~~ m~~ de edad.

lCuantos anos tiene?

.. .
0 (cero)

~ Es muy importante anotar la edad e~ de cada persona, de modo
que usted debe ser muy cuidadoso a este respecto y no omitirla en
ningdn caso.-

~ En la pregunta N° 5 6CUAL ES SU ESTAVO CIVIL 0 CONYUGAL ACTUAL? us-
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ted debe leer la lista de posibles respuestas, una a una y_en el or
. -

den en que se presentah en 1.1 Boleta Censal, esperando una respues-
ta afirmativ~. E~ eJ, momentq:.de opt~J)e,~.l~, ma~que:l.a, casilla cor~es-
pondiente con una X y no lea las alternativas siguientes.-

."'-"~~'~4 ~".Registre usted el Estado'Civil~ Conyugal de las s1guientes perso -
~S:~i; c :: '! ',':;~:;.:o':.;'~:'.';"~ ;:[~ -.:,.",:;;.:.:;;~~:-';::p",r',~.,"~,.:~ ~.~ ..:; ,.-'

1- El senor ROdrigUez vlve~con sumujer: con~la que no est~ casado.
"-- ., ::,~., ':,~. ;',')

2 - La compaftera de Roarlguez~o finaliz6 10$ tramites de divorcio
. . ~ "" :::: '- .,~de su matrilrK)nib anterior ~ - ., . \-1;

, , ' -"

3 -'El hijo de atltbo:s esJsoltero.-

4 - La madre de ~odrJ.~ez vive con ellos desdec q'.1~ falleci6 sues~
so.- - - ,~ ,!,..,

,

5 - Un hermano de Rodrigu~z viv~ en 'esteHogar desde que se separ6
de su compafiera. con la que ~ eracasado.-

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5
1 0 1 0 .1 § 1,2 ' ~

i 3 3-
4 B' ,4

i 5 5
6 B {,

i 7 7
I 8 0 13
I 9 0 9

(. CASADO?
(. UNION UBRE ? ,2
(. VIUDO ? '3
(. DIVORCIADO? ]4
(. SEPARAOO ? .,5

~

(. VIUDO DE UNJO~ lIBRE? ~ ~
(. SEPAnAOO DE UNIONLIBRE? , :1
(, SOLTERO? ;8

IGNORAOO 9

. .

0,
0'
0
0

.

0
0

2
3
4
5 -~

60
i 0
80
90

~~60
: §

l. CASADO?
l. UNION lIBRE? .
l. VIUDO ?
l, DIVORCIADO ?
l, SEPARADb?
l, V1UDO DE UNION LIBRE ?
Co SEPARADO DE UNION l/BRE ?
l, SOLTERO?

IGNOP..ADO

2

3

4

5

6
"7

~2
tj~8 7

, 8
09

~'
01

8;
D'

F!jese que la com~anera del Sr. Rodr!guez, aunque le~almente ~oda -

via este casada con su esposo anterior, el "Dia del CensoJf se encuentra en Uni6n L~b4e con el Sr. ROdriguez.- -

rn:iJ lComo registrara usted el Estado Civil 0 Conyugal de las si~uientes

personas?
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1 - Una senora"..,9ue es casada pero no ~ive concsu'. esposo.-

2- La Sra. Carmen "Ramos de Go~z41ez que'vive con su esposo.-., ,.. . ~ - -
J - "- - "'

I 3 - Una persona que a~aba cle fi~iz~" su,divorcio.-
-,-, ,.;", .'o""',"':"""~C'--

~ -: u~ selior que'.Be divorci6 desu ~rimera:.~sposa, que viv!6 luego
" en Vni6n Libre y. cuya compa~~ra fallec$,6 el mes pasado.-";-f.~I" ,-r. :.,. r;. '" '~:.i,~-;,,;: ;~~=- !";L-: ~..'" -

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4
,i')::,tr f:"~ r~' i-: ~," '~1 ;c '..'

2:' : l J:; . ~;1 Ji"" 2 Ic'-

3 3 3 3
:4: ,J'4, .'4:.", 4 ",
'5 1'5 'sO 5

, Ill~_' ,.;6; 6 .. 6

,7 7 7 I 7
I 8 8 8 I 8
)29 ;919

"l.,CASAD0 ?:.: 'tr:;-;r' ~~i ;;.;..~L-UNION LlBRE ? .

L VIUDO ?
t DIVORCIADO' ?
L SEPARADO?
LiNIUDQDE UNIO~ L-tBR~9 ~

l SEPARADO DE UNION lIBRE ?
l. SOLTERO?
L:tGNORADO '

0 G) 0

~
t ~ASAI;>q'? .

L UNION lI8RE ?, .
L VIUDO ? -
L DIVORCiADO ?
L SEPARADO ?
L "IUDO DE UNION LI8RE ?
L SEPARADO DE UNION Ll8RE ?
t SOLTERO?
L IGNORADO

2
3
4
5
6 -'

~B
90

1 ~ 1 2 . 2

3 - 3
4 4
5 5
6 ~ 6
7 7
8 8
9 9

Cua.ndo una. p~ona. ho.1ja. pa.6ado po~ VM..to.6 E.6tado.6. C.lvilu 0 Conquga.lu .6uc.u.lvO.6, U6ted ~eg.i6t11.aJr.4. d a.c..~{. - -

Mire la pregunta N° 5 en la Boleta Censal y suponga que usted est4
ante una persona a quien le formula la pregunta en el siguiente or-
den:

i,CUAL ES SU BrAVO CIVIL 0 COWUGAL ACTUAL? lCASAVO1

Espere la respuesta~ en caso negativo formule la siguiente:

,UNION LIBRE1

Espere la respuesta y si es negativa formule la siguiente:

,VIUVO?
Suponga que en este momenta Ia persona Ie conteste que s1; entonces
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x la casilla ,VIUVO? y pasar a la pregu~usted debe marcar con una
ta N° 6 .-

En la pregunta N° 6 6EN QUE LOCALIVAV 0 PARAJE VIVE HABITUALMENTE?
debe anotar la respuesta de la siguiente maDera:

Si la persona vive en la mis~ localidad 0 paraje en que usted la esta empadI'On~ndo, marque la casill~ "AQUl" . - -

~;,.:faj~p~r~~~:~~~:ye_~~~ituaImep~e .:.~n o~ ~~gar qel pais, usted deb~
anotar eldepartamento y localJ.dad 0 paraJe en.que vive habitualmen-
te la persona.-

. "
:Si ~ persona~ v~ye ~itualmente en otro pais, usted anotara el nom-
bre de ese pais.-'

Enc~l Hogar. de.).~$Alonso la .noche anteri~r al "D!a del Cens.o" dur-
mi6 un sobrino.que vive habitualmente en Buenos Ai~es (Rep. Argenti-
na), pero se encuentra aqu! pasando sus vacaciones:-
Registre Fn ~ Bolet~ CensaL este paso. - ,.,""""

-~.~-~-- -cc-c ~--~- _.:;:, -~
~ .

i'O 0Uf '00"'0'00 """J. .,'" """TV"""T,

~ ;:l;:~:::::;:~:;~~~;;:~;.~r;i:~:::~.;,:~. -;,:;.;~~~:;;~;-.."o."

..., '.

..,.,.",

..., ,-,
", ,

b

0" 0 0

6
~~ti...\oQ.

~
- - .

El Sr. Jorge Morales a quien usted esta empadronando en el hogar de
los Gonzal~z, en Nueva Palmira~ tiene su residencia habitual en la
ciudad de Trinidad, Departamento de Flores. Registre la residencia
habitual del Sr. Morales.-

6

0 0 0

~~a.c{.6
~- - ---~-~ -- --- ---= -~ ,

El Hogar de los Gon~ez esta en la ciudad de Nueva Palrnira, Depar-
tamento de Colonia. Suponiendo que usted esta empadronando al Sr.
Mario Gonzalez (Jefe de este Hogar) haga las anotaciones correspon-
dientes a la pregunta N° 6
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oX
,;'i~:J.-

,-6. I :.,.:: --J;J!.:'"

L.EN QUE tOCALTVAf) 0 PAWE PASO A VIVJR HAB!..," ..
~~pre~nta N~ 7 e~ :
TUAlMENTF CUANVO NACI0f

Con ,e6U ~.egun.ta .6e. bUAc.a obten.e./l 1..n~olr.m.c.1..6n .6ob/te. l.a loc.aUdad 0
paIulje. que. 'c.on6~lJ6 ta plLimeJr.d /tu1..de.nc.1..a h4b1..tual de. ta p~On4
empaaJr.o nada . -

La. mistna, generalmente, es 1a del H,ogar de 10s 'padres en e1 momento

del nacimiento de dicha persona.-

En c.on6ecuww, no debt c.on6,{gn~e en el c.en60 el paltdje 0 ld toCA.
Uddd donde .6e enc.olttJldbd el ho.6p,{tat, .64crtd.toJr.l.O 0 c.d,6d pd1(.tic.~-
donde, eventualmeltte, ~U ma.~e .6e ;t/laAt.ad6 ~ el rldc..iJ?t.iento de La
peJt6 0 rid fJt1pd~o Mdd. -

sigaPara registrar la informaci9n correspondiente a esta pregunta
el mismo criterio que para la N° 6 (parrafo 214).-

.Al empadronar en Tranqueras al Sr. LOpez, que siempre vivio ahi, de
clara que nacio en Rivera, adonde su madre se traslado a fin de re~

cibir asistencia medica adecuada.-

~

Cuando usted formule 1.a pregunta ZEN QUE LOCALIVAV 0 PARAJE PASO
VIVTR HABITUALMENTE CU~NVO NACI01 el Sr. L6pez debe responder:

A

Tranqueras []
Rivera 0

.8.
Tranqueras ~
El Sr. Pereira dec1ara que nacio en 1a ciudad de Durazno y vivio en

1a misma hasta 10s 10 a~os, pasando 1ueRo a residir a1 Departamento

de Cane1ones, donde usted 10 esta empadronando.-

~

Lea la pregunta N° 7 Y anote el Departamento Y la Localidad corres-

pondiente a este ejemplo.-

Departamento
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Localidad

. ..
Departamento ~-;... . . . . . . . . . . . . . . .
Localidad. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .

ffi!1 Si t.a p~ona que U6ted utd empadIWnando no.d.6 en et ~, ~e di
Itec.tamente-,~ ta'p1t~untd N° 8; pe/tO ~i dec.t.aJL6 ~eIt nac.ido en e.l ex=-
.tIt4njeJto, debe p1LeguntD.JLte el aiip en que .u~6 at U~,qucu/ paIt4 C?tLe-daJL6 e a. It u .idiIl en ll. - - -

E,~ Sr!~ ,~,<?j~~ ~ci6en santiago de Chile y lleg6 al 'Uruguay en el
afto 194L HaRa' en' la B61'eta Censal' las anotacion'es correspondientes." " ... , .,-

t '., :'" '"

~t"..'

:~
7,

{:'"..r..';;,
0"""

. . .
7 .~u

Aq.,-t

En la pregunta N° 8 6EN QUE LOCALIVAV 0 PARAJE .'1VIA HABITUALAtENTE
HACE 5 A~S, EN £STA F£CHA? usted anotara el lu~ar en que viv.ta ha-
bitualmente en octubre de 1968 la persona que usted esta empadronando.- -

Para registra~ la informaci6n correspondiente a esta pre~unta. siga
el mismo criteria que para, la ttO 6'.(parrafo 214).-

La Sra. de Rojas manifiesta que reside en Montevideo (donde usted

la esta empadronand~) desde 1951 .-

'~arcara usted la casilla "A-nUT" en la pT'egunta ~l' 91

Si ...0
No ...0 . . .
Si ...~

ffi:?] La Sra. Carmen Ramos de Gonzalez manifiesta que en octuhre de lq68
vivid con sus padres en la ciudad de Dolores, Departamento de ~oria
no V que vino a vivir en tlueva Palmira, donde usted la esta emnadroDando, en diciembre de ese mismo ano.- - -
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Haga lag anotaciones correspondientes ala pregunta N° 8:
. .au' 0...,

,. ,lIa ,uG" a" ...,fa .. ,

I ,." ..t...".. ... .-
I 'G a. 0

. I'a..- ,«"'-0 0 rA«U YovIA""""'»""'" MAU'_."UTA"-' ~
!",~",~,-""'",""""""'~"'"' _.,,~".--

. ..,-, OTOO"""':""" c~,., ,-",.
~ ,.""...E,.I"f'TU""'O~.~.,,.

- - ---""--,- ._- .

is

..t> "
- -

I ,:,'. '.'; , .. - '-.;' "", ..
. t.. ~~. !:~~..::!.:,o ~.~,'V'. HAoaUAt ~-,--;~

, ,-':: -, ~ , ".; ~

El Sr. :Pa~~.it-'.qye, ;usted e,st~ e~pa~~nando ~n el barr'!o !'Iarofias, de
la ci~dad de Montevideo, le declara que en octubre de 1968 vivla
en el barrio Poci:tos de esa misma ciudad.-

,.
Haga las an9taciones correspondientes en la Boleta Censal:Iii - --~ -- ...,- 010-.;- -

..~- .~tOAO.'.OA. VIVIAH_.., f " ""mAl_A' ...,.a'UGAa af"." --
..~ r "..""...'~a "",,'-"""""' 8 c ~-.-AOU ~...~,."T.O'U6A.CEl"'S.._""""--",,, , .
-"~.""lfX'."J"O--""" f."f.'...".' ,...

' n 10M

G) ef)

'CIII

1-.fI.l."'.'
"'l""""O.

".
""."0. '--

8
. "'_'_'_00"_- _"_'-""T'~'-'"m-'-' .

. ~_.~ft_-"""'-.:~. SO "(kOT.u --A 01'0_" .."..
-- SOft ", lf.o Recuerde que los movimieritos dentro de'la misma ciudad no deben re

gistrarse,ya que el interes de esta pregunta es determinar los tra~
lados de una ciudad a otra, de un ~aje rural a la ciudad 0 vice -=-
versa, 0 entre parajes rurales, as! como desde el exterior bacia
nuestro pa!s~ efectuados en los ultimos 5 aBos.-

Par esta raz6n, en el caso de una persona que cambi6 de domicilio
en la misma ciudad 0 localidad 0 paraje, usted debe marcar AQUT.

Tenga especial cuidado en anotar con la mayor exactitud el departa-

mento y la localidad.-
[lill

La pregunta N° 8 es la ultima del Capttulo "Caracter1sticas Genera-

les tt . -

Si la persona que est~ empadronando es Menor de 6 aftos, usted no le
har~ mas preguntas; an~ ~on una diagonal las preguntas de los
cap1tulos II - III Y IV Y pasar~ a la persona siguiente.-

For el contrario~ si tiene 6 aftos 0 mas~ le hara todas las pregun -
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tas"de'i cap1;t:ulo. 'II.. ."CARACTfRISTicAS E'VUCACI0NALES".
.. " .. "', t: r ~', . i.

ffiil En e1 Hogar de 10s Ruiz viven dos ninos,uno de 3 aDos y otro de 6.
U;sted preguntara!as "caracter:isticas Educaciona1es 'f solamente a1

n'i"fto de ..:.. ~". aftos..- ,

tif-J 8' o.

seis

II - ,C4n~C"'RI~:n~"'~EDY~A;~,~"~ ~"P~RA ~S. P&~SONAS
:-. qa 0 Y"MAS,..Ao. ,~. - -' '-"'. t : -,," c

Las:'pr~iunfa~ de;esfe~~ap.t~fo"tie#en i':or finalidad conocer ei- ni-
vel educacional de la poblaciop y su especializac'i6n en distintas
~fs~ip~iF~ ~ ~;~qu~Jd~,jj~" ~~~~~",d~-,'cUI's~S; regular~~ .-

La primera pregunta de este ~p!tulo es ;,ASISTE 0 'ASISTTO A

ESTA8t.E~IMl~NTO V~ ENSE~ANZA ~~GUl~R?,

ALGUN

Se:C en:t'iendeGpo4"'it6Ut~ca: u.t4bitC-.imlento.6'ediLc.a&oMl~ la Coon
.citMenua tt aA! u:tt!ble.c;(m;c:fjtto' de e.n6 etldnza. 1LegUlalL; prrbUc.o 0 pIL<:=-
vado, paJta. "CUIL6M .6:.i.6toncUlcamente u.:tltdio.6 de nivel p1LimalLio, .6 e-
~~o, univelr..6ftilJu:o u o.tlr.o, qa..6ea. en el pa.l.6 0 en el ex.tlutnje.lf.O- , "-.' "

~ Si el'hijo del Sr. Pereira cursa segundoaf\6 de liceo ten qu& casi-
lla marcara usted este caso?

9

0
,..'~,1 ..e'":io";::~:C ..:--

.
T"

El seftor Pereira complet6 el 40 afto de Escuela Primaria. lEn que ca
silla marcara laasistencia a establecimientos/educacionales del s~

nor Pereira?1- --- - -- -. .

9

CJ e e

~9
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Sf la persona':iiui~ uste~"'est~"~1npadt-(;nando" l'e 'cO1\te~ta "que nunca con
curri6 a un establecimiento educac ional. no it. .{o.lIitILle'las pt-egun=
tas. 1Q. 11. :12.y ~1 ~;; am.(;tl.a.6 CO.'!':rUM. qiaqo~ y.pase direct,amente

,.- No l '
a. 4Q:1)reg~nta :. 4.-, . ." - . '. c .

Sl ustedmarc6 ASISn. :. ~ []
aV1:acpregunta::;.Nn,.,:10.-: " ',\

o;'NO~ASistE-PER(j:'ASISTio ..:'0 pase

~ La pre~unta N° 10 ,CUAt fS EL NIVEL wL~ ALTO QUE CURSA 0 CURSO EN
ESTABLECIMIEIJrOS-OE,EHSERANlA REOOLAR! debe formularse a -rodas. las. .
personas Q~easist;en 0 asistieron al~na vez aes'tablecimien'tos educacionales. - . '. ' -

. '. , ,
Se ertteJlde1r4 po~ Mvel educ.adonat a c.ada una de laA c.4teqo~a.6 ,{n-
c.lu,(.da.6 en ta Bolet:a Cen6al.-

Esta clasificaci6n est! dividi~a en dos partes: A y B
Mire la Boleta Censal.-

14Si la persona ~ue usted est4 empadronando Ie contest6 dentro de
~e A no te ~o~e ta ~~unta N° 13.-
Anulela con una dia~onal y pase a la pregunta N° 14.-

Si por el contrario, contest6 en la oarte B debe formularle la ore-
gunta N° 13 Y especificar claramente cu~l es la carrera que cursa 0

curs6.-

~ Cuando una persona Ie declara mas de un nivel, usted debe averi~uar
cual de ellos es continuaci6n del otro y 10 considerara superior.-

Por ejemplo, no se puede inscribir en el Curso de Dietista sin te-
ner e1 Liceo terminado~ por 10 tanto, ser4 su~erior el Curso de Die
tista. Recuerde que en este caso. debe ano'tar 4otamente e1 nivel superior a1canzado.- -

m!I Si una persona curso dos niveles etJ.uivaJ.entes, marque el t1.uc ell a

considera mas importante y el otro 10 rc~istr~ra en el espacio des-

tinado a, l'Observaciones'!.-
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En la pregunta N°_, 11 i,FINALIZ0 ESE NIVEL? usted debe marcar si la
," , .

pe~~Qna empadro~4a finaliz6 con aprobaci6n el nivel que cont:est6. '.
eri"la pregunta Nt) 10.-

Si aun no aprobo el 1er. afio marque 0 (cero)

El Sr. Pereira completo el 4°ano de escuela primaria.-
Haga lag anotaciones correspondientes en la Boleta Censal.-

Is

101

11

12

. . .
x

10

x
x

11

12
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La persona -~ue usted est~ empadronando le contesta que est4 cursan-
do primer afta de Facu1tad de Abogacta 1. que a~rob6 todas las mate-
rias de preparatorios.-
Hire bien 1a BQ1eta Censa1, recuerd,e 10 que 1e dijimos en p4rrafos
anteriores y regis~ e~te caso;-

"rA l~.a-. ...,
cr.~..
.,.,-.
.. ,.u..
...

111

12 o. [
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.0..

13-

La pregunta N° '13 J,CUAL ES'LA ESPECIALIVAV 0 CARRERA QUE CURSA:O CUR
SO'! debe formularla solamente.a quienes contest:aron dentro de Ia par
te B : delap ~ egu ' nta ' N °- 10 "- ,.~". '-. ...',,-cr ,~, ':' -- -

... . . - . , . . "~, .'

Si ,la persona. qU:~ ~ted-"~st' . ~dronando respondi6 dentro de la par
te A de Ia-,pregunta N° 10, no Ie formule la pregunta N° 13 ; amUf14:c.OIt .u1l4 diagonal t"'p&sea la pregunta "N° "14~;-~" . -

, ",~" .:'

El S,r. Gon.z§l,ez. declara CJ.ue:a.ai~ti6-a;laTacultad,de M~ieina y
aprob6 el. 6°afto (t1l timo de la carrera); que tiene la profesi6n de m~dic,o~ y recibi6 'el tItulo hace tres aftos. ~ -

Haga las anotaciones correspondientes en 1a Boleta Censal a las pre-
guntas 10~ 11, 12 Y 13.- . ;.:: :

""'At 'SI' ~'.I' ~AOAL1O__ac"""".",-CC_.'~
... lLA"""..'-'"

10 'tA
Q
~

.~.~~ . .-. ,
. ...

-.:e ,- "'- ~~
~~
'""'-

:C.

.I r.._,- " . -., ;
~, -- - - --. -.. nt, .r__o.' r___,-

"~ '-'."'""""-""""""""'.""""'.- ft ~r , ~...
0_- ,,--

~.

~). (

13--
'8..A8,A -.
S£CU.OA81A

~

RC".OA.'A; ,-".-
.A&IST£...O

.'LITA. --

10
-,"-

118.IA.. --- Q
SIS~

I ;:1.
~_t,; .

, ",-

. -.fiJ I

ht:Ot',-

~ed<, c.(,'Yu::L IONORAOO 0 '" '
.. ~

La Srta. Amalia Requena declara que aprob6 Sto. afto de Liceo Piloto
LFormulara usted a esta persona la pregunta No 131

G G .
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No '

J&-

Recuerde ;quec;:J.a pregunta N° 13 ~e. ~o.tJ?Ula ~o(mne.l:tte a 105 que
pondieron dentro de 1a parte B '.~n 1a p~egunt-a N° 10.-

res-

~ En la -,pregurlta N° 1~ JSABE LEER Y fSCRTBI R? usted, debe marcar la c!.
S il" - C"-"- snn ndJ.' ente - ". - '. , -,.- . '

~ -A,.~t.- . - ..,.. ',-';
-Marcar! ST, si J.a persona leey escribe, en nue:st~ idio~ u o~.-
Si utla".persona s61o:;1ee'O s61o;escr~,.us.t--ed mare~ NQ.,~ ~

ffi!l escribeEl Sr. Ruiz lee y escribe ndmeros, y ...fi,~, pero..nQ lee ni
palab~as 0 frases.-
En ia Baleta,Censal::ustedmarcara :la _ca.sJ.lla "-'-
!.:~.':;:"-~!-:'":c, -'" .;..'-. 0SJ ,.:°_: r.~,,'-,:i_.~~
No .'.. 0

~

. e G

No

U1:i) s6Si una persona de ortgen alem!n le dice que habla espanol,. pero
10 lee yescribe en s~ idioma natal, usted marcar!:

Si ...0
No ... []

4) . 0

Si ... t)f
S{ la persona que est& empadronando es menor de 12 anos~ usted no
le bar! mas preguntas. AnutaA4 con u~ diaqo~ las preguntas de
108 capttulos III y IV Y pasara a 1a persona siguiente. Por e1 con-
'trario~ si tiene 12 aftos 0 mas 1e har~ 1as preguntas que correspon-
daD del capitulo 111.- .

... - CARACTERISTICAS OCUPACIONALES - PI\ElA LAS PERSONAS
DE 12 Y MAS AAos

~ Con las preguntas de este Capitulo su busca, fundamentalmente, cuan
tificar a la poblaci6n activa y determinar cuales son las activida-=
des a que ~sta se dedica.-

[?j!) En la pregunta N° 15: Vf LOS SIAUIfNTES TIPOS Vf ACTIV1VAV, 6 CUAL
VESfMPf~O LA Sf MANA PASAVA1 usted d~be le~ la lista de posibles
respuestas, una a una y en el orden en que'se presentan en la Bole-
ta Censal, esperando una respuesta afirmativa.-
En el momenta de obtenerla, marque la casilla correspondiente con
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una x , y no lea las alternativas siguientes.-

Como usted habra observado, la serie de posibles respuestas esta dividida en dos partes: A y B.- ( -

, ,.. :' !' ',' ";
Si 1a persona, que est' empadron~ndo contesto dentro de la.-.parte A.
usted'le bar' a 'continuacl6n las.demas preguntas del cap!tulo.-

, ,,~/ c' .': ,: :.'~,. ~.;. , .~, ~ "'. ,; ':-'

Po~, el,c9ntrar~0..cSi c.<?~te~to.,.pe~t1c'o de la ~.parteJ~, usted no l~ ha-
r& 'las demas preguntas;, ,qel ~~p1~+o,;JJI; las alUi:fA!c.4 con una ~o-
na.t y pas~' ~l Capitulo IV. - -

""""'cf-;",")f;"',;;;.;-:;~l(;~,:' ~::'-",'. ':oJ';;:' .-- ~Tenierido en cuanta 10 anterior, a*: una perspna contesto dentro -. cde .
la parte A a la pregunta N° _15, usted debe:
Ha,cr.:~r~~~a~ pJ'~gu.n~s -H,o .1,~~';n,yj~18 .'.. ...~.. ',:. .~D :.
AnulaJ' las preguntas N° 1.6, 17 y.1cS Y pas;al' al ,capituloIV~..~ ~O

A . e

~~~~i~l~;'p~~tas tt:'o 1~~ 177 '18".~ ...;xI
. ~ ('., (., '. C ,." ,

La Sr:a~ de G~o'nzalez (28 aftos de edad) c9ntesta que "durante' 1a sema-
na pasada cuido del Hagar solamente. {Parte B).-
Mi~aT1~o ~ no~eta Censal indique que debe: h~cer a continuacion:

Hacer1e las preguntas N° 16~ 17 V 18 .' ~ .. . D
Anularlas preguntas N° 16,17 Y 18 Y pasar al Capttulo IV 0

.. .
Anular las pre~nta.$ N° 16, 17 Y 18 Y pasar al Capitulo IV ~
Una senorita de 14 aDos contesta afirmativamente a la pregunta.JES-
TUVI0 Y NO TRABAJO?
lQue hara usted en este caso?

Hacer las preguntas N° 16,17 Y 18 0
Anular las preguntas N° 16,17 Y 18 Y pasar al Capitulo IV []

. Q .
~Anular las preguntas N° 16, 17 Y 18 Y pasar al Capitulo IV

La S~a. de Ruiz.,declara qu~ la semana anterior, ademas de los queha
ceres ~bituales del Hogar, teji6 un buzo para su esposo.- -

lQu~ debe usted hacer?

Harcar ~baj6 en la pregunta N° 15 Y pasar a la siguiente []
Marcar cuid6 del hO9~ ~otamente en la pregunta NO 15 , anu-
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lar las preguntas N4 16, 17 Y 18y pasar al Capltulo:IV':..~ 0

e 0tJ

Harcar ciLid6 dd HoqaIL .6olomente en la pregunt~ No 15, anu,..
lar ias pregtint,,~~o"16,'-17 .y'1~ -y p~~~~~t:"c;~~1~la.!V;~'. ;:.,'. 0

::t.,~..."",,-:,.;,j.'I,:!.:>t:.,,-" ","'-.c

Recuel-de que todos los trabajos que se reali~an~n eL.Hogar para el
us-o aellos inte~aiites ':de]. mismo ~o .para :rega1;~r a::otr-as rper.s~nas ,deden ser considerad6~."cOmo .~icuidad6s.. -der~ftogar't' f~7 c-:'-'"!- ,~,"~; '-,-

. '; "'f!")'" ' :~:;;

ill:9:I
Si usted respondi6 correc:tamente a estos ejemplos siga ade1ante; de

-'. " ',-"10 ;contrario vuelva:.:al cpat'r'afo N°' 252..:::"""" i. f: . " . ;" .

; ~ -"co:' ,~l;!-"j.::c::'--::""':'

La ~gunta'"~o. 16 es:. LCUAL ,ES LA OCUPACT()~, PROfESI0N':(f OFTCrO ~(fE\i~urP~~:~T~~~eL~~o~;~~ ~~~~;~ :~~t~~d 1a - ;:~p~;i~n '-de ;a;

persona que esta empadronando..- "

En el. caso de 1as personas que no trabajaron la semana ante~ior, pe
"~ " ,-

ro contestaron dentro de la parte A a la .pregUnta N° --15, usted debe
anotar 1aocupaci6n, oficio, profesi6n 0 clase de trabajo que desempen6 1a ultima" vez que n-abaj6.-:"": ":' r :'~ '- ;' c. ' -

En el caso en que la personaempadronada tenga'mas de una o:cur.cion,
a~ote\ la p1Li..nc..lpd, es decir, La q~e Ie p1lepoJ[.~M MayOJ[.U .i.~J[.e -
606 . ~ . .

No olvide que su anotaci6n debe dar una idea ~.~4 de la tarea
que efectivamente realiza la persona empadronada.-

La Srta..Garcta trabaja como supervisora decompras de un supermer-

cado. En este caso usted anotara como ocupaci6n:

supervisor~'
00

Empleada Oficinista []

Supervisora de compras...[]

()$

Supervisora de compras... J8[

C)

Si una persona Ie dice: "trabajo en una casa de familia donde sola.
mente cuido de los ninos", en la pregunta N° 16 de las siguientes

ocupaciones, Lcual consignar~-usted?

. II
0

~

Sirvienta
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Empleada en una casa de familia Niftera Mucama

e e c
-

\ .., ~
Ninera: ;.. ~ ~ )4.J

unEl senor Pereira arregla radios e~ su casa y ademas ~aja en
local d~ vent as de artefactos el~tricos.-
D'ibi :~ue('ti:: jg~ "1.'f:.6 .'C:C;;i(i vendedOIt It' tQ~~~esptfes".ta anotar§ eh 'la
p-reiUnt~(1fo':16? .~) [,,'.:, ~ ,,!' - --~;';C~:::;.'e' 1':'.:: .-

c . t}

I2§:i]

:; -::;1-, c~- - -t:;,-: ~ ~'. ~ ~-. ~

Vend'edor' 'de" ar'tefac'tos e1~c'tricos .":... '- ~
;' i- .: l(, " 1

Us'ted debe evi'tar las respuestas poco precisas 'tales como obrero ,
empieado, 'peSn, -e'tc. .;:. . :-'
Si una -pekona 1e dec1ara "que es' obrero de una f&brica, us'ted debe
de'termiria~' con :exacti't\id "C'U41 e~ 1a 'tarea' espectfica que rea1iza.-

La pregunta N° 17 es ,A QUE SE VEVTCA PRTNCJPALMENTE EL EStABLECJ-
MJEWTO EN tJ.UE TRABAJA 0 TRABAJO PaR ULTIMA VEl?
La respuesta a esta pregunta debe aclarar a quE se el
establec imiento donde traba j a la persona empadronada.-

4) & Q)

dedica

Si la ocupaci6n principal del senor Pereira es la de "vendedo~ de.
alLte.6ac.to~ dlc.tA..£c.o~" en el comercio "El Rayo" (recuerde que ya
anot6 "vendedor de artefactos el~ctl'icos" en la pregunta N° 16) ,

lqu~ respuesta corresponde entonces a la pregunta N° 17?

E1 Rayo Venta de artefactos e1'ctricos Vendedor de artefactos e1'ctricos LJ

Comerc iante. . . . - . . . . . . . . . . ~ . . .. . . . . . .0

. . $

Us~ed empadrona a una persona que se dedica a la limpieza de calza-
do; manif ies~a que es II lu.6.t'labo.ta.6" en la v!a p4blica.-
lQu~ respues~as ano~ar! jun~o a las pregun~as 16 y 17?
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Pregunta N° 16

Pregunta N° 17

. ..
Lustrabotas
Liotllpieza ..de ~a~~dq

-
Como;_u&~ed y.i6.,,-en ,M,.~j~!DpiQ.anterior, .las, p~rsonas que tra~.jan:.en
forma ambulante pueden considerarse como un establecimi.ento lu.niper-
sonal.-

Si la persona empadronada es emple~do' p4blico, de un arganismo Cen-
tralizado, n~scentralizado 0 Aut6nomo, usted anotara el Nom~~ ~-
pio d~ La R~ci6n en la cual trabaja.-

La Srta. Garcia es dacti16grafa de la Direcci6n General de Estadis-
tica y Censos; ~a semana pas~da s~ encont~a~ enferma, par 10 que
se' le -concedi6 :Licencia. Regi~tre es,te c~.$O "~en la Bolet~ Censal.~

-- - - (1-;;-- 1 -
", :;'_1""".w.,." ,..,

"."":,...",'"
,~..,'

.
.,,'

...'t. ,
,."", ,
, ,"
..".":'

:t].. }!" A

15

16

17
-~

0 . 0

x

.~li: ~j"j<I.
~ . 5'toa.e. t:i<!

g..~~l~
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~ Si una persona ejerce su ocupaci6n en un establecimiento que desa-
rrolla dos 0 mas actividades diferentes, usted anotara la actividad

coB fa:'quec.~lapersona esta vincutA.da mlf6 diltec.tamente.-c

[iij) refrip;e'r'ado'r'esUn senor es lustrador de muebles de una fabrica de
q~'~ como actividad:'secundaria~ fabrica muebles.-
Cdlnplete para.estecaso las'preF;Untas N° 16.y 17:

~~~~N:~1~::;. ;-~;'~::'::~7:~ ;;:~ ";;:.::~.. ..~~ ~.~. ~,'i--

~gunta'~No-ft r '.'~":~. ."'o'=: ~1~'J . .t;o . ,~I~ .'.'~. ::;c."'.' ~::i ,. :
. " , . .. ,

. ..'

~,~rador de':':m:ueb1es'
rtt)tiica de muebles

~1sftaA.'\F~tf~'ira trabaja como secretariai'.en "13 gerenc.ia de la f'-~
br'1~~'ae1 ce'j~mp10 anterior, cuya linea;princi'Pa1 -es . la fabrioa..,

~~:o.. "' d ~ ~C"-:. r d '- CJ;on eTe~gera ores;- ,'j""

Haga-1as anotaciones corresT>ondieh"'tes' en-laBo1eta Censa1:
~'f"t\":;.r,~;~,!,~""~,:,..,i;;h;"'r"'i'"""""c~:..,.",, I' ~, ",!

161
'" ",...c ~..",. ",.."..."

.,., " ',. c'
,t 'C."""", t" 17.

.

5i una persona trabaja en su casa e1aborando determinAdos produc--
tos9 que 1uego entrega a una fahrica que 10s vende 0 produce9 en la
pregunta N° 179 anotara lA actividad principAl de dicha fahrica.-

Una senora declara trabajar en su casa, confeccionando
para un fabricante de este producto.-
lOue anotara en las preguntas "O 16 V 17?

pantalones

Pregunta N° 16

Pre~unta N° 17

0. .
Pantalonera
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confecci6nTaller de de pantalones

riil Un senor Ie declara que es obrero de una fab~ica. ~Que debe hacer usted en este caso?- - --

.. - .. ' "...', "' -. ,'; ':' ~ -c,~ - "-'.,;;., , '. " r., ,-

Anotar obrero en la pregunta NS'16 y f!b.rica en:l",~pregu~-.~~ ~-'
ta No 17 ,""., 0... .".."...'~ ..,'. ,.~
Pedir a ia persona que aclare cuil es su tarea espec1fica'

§y~qu~ produce la f!brica en que ~*j~ "~ ~."..~.I...
No anotar Dada y pasar directamente a la pregunta No 18 ~.
Pedirle Ia direccion y el tel~fon9 d~ l~ f~};>r~c~ ~ot:1~e~~abaj~~, -

8:, ~ 0

Pedir a la persona que aclare cu~l es su tarea e:spec1.fi~ :. - ~
y que produce la fabrica en que trabaja ~ ~ p

Encla t>t'egun~a-.NQ;,18: DEW SIGf)lENTES ,CUAL ES S(( CATEGORIAcEN L.A~
OCUPACION QUE INVI.CO1- ~sted debe 1~e1' lca lista de:, posibles ::. respu~
tas, una a una y en el orden en que se present.~n en la ~.le.ta C~~
sal, esperando una Y'espUesta Gf.irlla~va. - '; ~ -, ,- , i

En el momenta de obtenerla, marque la casilla correspondiente con
una X y no lea las alternativas siguientes.-

En el caBO de que la persona entrevistada tuviera dudas y pidiera
aclaraciones ~ usted debe tener presente las siguientes definiciones:

PATRON 0 EMPLEAVOR e.6 .l4 p~OM que e.xplota .6U p.\Op.la empJtU4 ec.o-
n6mic.a IJ que tieJte UM 0 m4.6 .t1u1ba.jado~e.6 4 .6ueldo 0 jo~nal.-

TRABAJAVOR POR CUENTA PROPIA e6 la. pelt.60nd que., ~i.n depe.ndell de.
pa,tJt6ft, e.xpio.t.a ~U p1I.Op.(a empIle6a e.c.on6ttlca, ~i.n OCUpall a n.in,qun
t.Jr4bajadolt ltenlLfte.1tado.-

un

EMPLEAOO U OBRERO u .t.a pelL&ona. que. tAabaja. ~ UK pa,t/l6n 0 onpiea
do"-,, pIbUCoo 0 plLC:vado, tJ qUe. p~be. WI4 "-oruneAac.i6n en 6olmvl di:
~ u e.ld 0, ~ a.la.!Llo, j 01(. na.l 0 ~ .io n u pa.g a.6 a. d u ta. j 0 0 en u p e.c..i u .

Se cotl.6.i.d~4 onpteado .J'(lbUco a .toda.& aquell.a.6 peA.6o~ que .t\aba
jaIl en ta AdJn.c:n.c:.&tIu1c...t6n CelttMl. SMvic..i.o4 Vuce.ntA4l.i.zado4. Emp'Le
4a.6 E4.ta.ta.t.U. u de.c..ilr. aque1.lo4 Ca.604 en que e.t onpteado~ u tJ..-
f.6t4do, 0 en 1.04 que eL m.i.6mo .t.iene una ~.tic.4Jac..i.dn, .tal como .la4
Caja.6 de A4ignacionu F~u, C.H .A.M.S.E.C. , C.H .A.S.l.T.A .
t.tc... -

TRABAJADOR FM4I LIAR NO RfMUNfRAVO u la p~OM que ;tJtab4ja. (~~ to
meno.6 IS ho~ en ta. .6ona.na.) en una. onpIlua. 0 neeodo dt. C,UtJo p1tO-
pie.talt..c:o u p4.\.iente tj no ~ec.ibe ~0PUn~c.i6n alguM.-
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MJEMBRO VE UNA COOPERATJVA VE PROVUCCJON e.6 la peA.6ona. que; e.6 m.<:on-
blW ac,tivo de. una Coope/tdtlva. de. Plr.oduc.wn, c.uai.quie.lr.a..6ea. la, ~
v.ldad a. que. l.6 .t4 ~ e. d ed.ic.a. . -

:', . .. ~ .., - - -

fa
, - - '...',-- ,-:~J ~;:(-" r"r,

Si la persona ocupa,un'cargo cuya categ~rs.a no est' prevista en
Boleta Censal, an6tela en "Otro" con la mayor exactitud posible.-

Si 1a persona que usted est' empadronando 1e dec1ara quesu catego-
rta es trabajador familiar no remunerad09 usted debe preguntar1e
.6.i .tJta.ba j 6" tM.6 del S ho~ la .6"0tktM pa.6 ado; . -

Si contest a afirmativamente siga ade1ante, de 10 contrari09 indtque
1e que sus contestag.iones a' 1as preguntas N° 1~,.9 ~6 Y 17 nb deb en-
registrarse9 borre 10 que haya escrito en ellas y~form(i1e1e nueva -

mente 1a pregunta N° 15 .-

tQue casilla marcar!a usted si tuviese que empadronar alas
naB siguientes?

perso-

1 - Al capataz de una obra en construcci6n.
2 - A una persona que vende dtarios y t~baja solo.
3 - Al duefio de un tall.er de carpinter.f.a, en el cual trabajan tres

personas.-
4 - Ai alambrador de una estancia.

5 - A la maestra de una escuela pdblica.
6 - A un~chofer de una cooperativa de 6mnibus, de la que es miembro.

2

O.

02

OJ

O.

O.

O.

1;;;;)7

3
01
O~
01
D-
Ol
O.

01
.0.

1
0,
02
0'
o.
o~
O.
01
O.

-.

O.
02
OJ
O.
0'
0'
0'
0,

5
(J,
Oz
0'

B:
o.

01
0,

6
01
[jl
0'
8 4

.

o.

B:

,PATRO" COli EMPlEAOOS A SOl CA~80? ~ ,TRA8AJAOORPOR CVE.T~ P~GPIA' -,.".--""""-,,,.,'-

,E.PLEAIIO U OBftERO A SUElOO 0 SAlARIO? PU8lICU.

PRIVAOO

18 iTRAIAJAOOR FAMILIAR NO REMUNERAOO? iMIEMIRO DE UNA COOPERATIV. DE PIIOOUCCION?

iOTRO? .. .
_co.

IGNOIIAOO-"'" ..

() @.

Ferrari maneja su propio auto y no tiene peones;
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Arcos"conduce.su,propio:autO y t1en~ 2iayudantes;
Pepez es ?e6n de: Arcos.;- t~ c '

" ,.'

l.C600 consig~r~ estos datos en la pregunta N° 18?

"';"c:(;C : ~.[V'17'1 ":~;"'(!: ;~ ';~.'fJ -- "\ ::~ ;rert:~i. .-- ~c,:i,;;ri~~c'~"""'i.\~,"t.;;..!

,~\~~'~AS~'!~"~~~!" ~~~'i"-fJ ,.00
,.." ":t ~" ,.,." r--',~-,,',""" 18: ~,.,.,.,o.,. .,

."i""" .'1;"

..~~ ,'j,.
I:"""" ,

~~\ ~v!
~" ..c':*~.. I::s.;!",i~-

Perez~rc'os-
.'

~ :',.
...

Ferrari
".,."
,to". ~,, ,

.18

PerezArcos
)( "

~

.~ .
~Preguntar si trabaj6 15 horas 0 mas en 1a semana anterior

~
80
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contr~MO ,welva a leer.rel parrafo 282
--; "-Y~':. c", v'... " C',_c

~ El Dr. Gil ~s m~ico; "trabaja en su consultorio particular y, ademas
es ,Jefe de'Sala del:HoS'pitalc:Departamental~ donde::pe~ibe :~os ~y:o-

. '
res J.ngr:e,sos.-'~::',:~c!-!t", .. cc~_.:;.t;' - ", 1 . '-

Ha~a': ~aS:jSnQtac,1.ones correspOndientes a eS1;e caso a -las preguntas
N-"fS""1:g"17 v 1'8,;;,0 "::C~ . ,.- --

~ l' )of ~ ."-';~:l-" . ,': "':'-~'c ,~-~._,--- ---

,~,?
;";,:'::::,":,":~':~

t, ,', ;15

"';" ""'..c
;~o o'::-:"o! 46

11

18

. . .
)<.

x
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[?:W El sabrina del Sr. Alvarez trabaja en el al!llac6n de su :t.1:0, donde
almuerza y cena diariamente; semanalmente lleva a su casa un surti-
do de a' -- c~ n ., ,- . - - : -a.wa ~ . - , ., - r-- " '. ,

Hag8l::Ias ;anota~ibn~s :correspondientes a- este .qa~o ."-.

,..,...
." ~

tan~l"LA---"";-&..t.
'--""""'_""M""""',.""""

~

.. .t.,..., """"'.",..",

0 0
..."

",.KD lJ'
","00 ~.

"_.'~""'-~"""""""'" ,..., .. ., P.'.."".

Teniendo en cuenta que el surtido semanal representa una remunera -
ci6n en es1)ecie, el sabrina de!. Sr. Alvarez recibe una remuneraci6n
par su trabajo y par 10 tanto usted debe marcar 1a casilla indicada
en la respuesta.-

Si conte.t6 correctamente siga adelante.
leer el parrafo 281.-

De 10 contrario vue1 va a

(lill Recuerde que al preguntar ta Ocupaci6n debe procurar que el empadronado upec.i6.ique c.laJLamente en qu~ trabaj6.- -

~ En la serie de respuesta que"siguen, marque en la columna C las que
considera correctas y en !a Columna N.A. las que Necesitan-Aclara -
ci6n.-

0 0 0
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no:)
~,
~'-"".;"!\.'.r"':'~"~.' 4

.~ ~~-P~~As c~R~ciER~~CA.- ~~ARA d. ~b'.J.""s D':i.' y"'.. .AO.~i 'J~)
:,::~j;'l'.\""'~:-.;'.'J,'...' ",'i~.:',\ '!.."',"'.",\ ';1,'

Es ~i:~-"Ijlt'i;i1'o 'cap~!tu'ib': d~1 foI'muJ:ario, pero!,'no pOI-; es6:~l- m~noB! im.;,
p~~:tante;T- D,e' 1a e-xat~i ttid y serieaad' ~n que usted:- 'formu'ie.. y anote
1~~:re~.iI~~aao,S:.de: ~S't~s"p~gun::as~;';$~'Podr$.n.'. conOTC~O sspectos' ~ast.a
a1iora deseonOC1dos de'-1a nata11daa;de nuestro t>ats, que como usted:j'
sabe, es una de 1.as mas bajas de Amirica;.;- ':!:" .:; ~ "

,I" .. y;, 0 '~-', ,,-. ,.
Revise 1as preguntas anterior~s; 'si la persona que usted esta empa..
dronando es MUJER y tiene 7 S AROS 0 MAS VE EVA», debe formular~e :las preguntas del Capitu10 IV.- - J;ci -.

Si es hombre,'o 'es mujer Menor de'lS afios ,usted no le- har4 m4s ...
. . .,' . . . . . . . ., anulara con una las preguntas N° 19
~b y 21 Y pasara a la persona siguiente.-

0 0 e

preguntas
diagonal

No olvide que el resultado de su trabajo sera util s6lo si la pre -

gunta es contestada por to~ lag mujeres de 15 anos y mas de edad,
CUalqu.i~ .6e4 .6U utado c..ivil 0 c.OnIJugal.-

En la pregunta N° 19, 6HA TENIVO HIJOS NACIVOS VIVOS? usted debe
marcar la casilla correspondiente a la respuesta obtenida.-

!lill Si la respuesta es afirmativa, usted debe continuar la entrevista
En caso contrqrio, no formule las preguntas N° 20 Y 21; anulelas
con una 0 0 0 0 0 0 0 0 to 0 0 0 0 0 0 0 0 y pase a la 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 s iguiente

0 G "
Diagonal
persona
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ill Ante la, pregunta~: tHa tenido hijos nacidos vivos? la senora' Luisa
Alons.o:le.informa que tiene: 2 hijoso Raga las ano'taciones'cot'respo~
dJ.°en" eS .- ,. . , . , - - .' . -

.. ° ,: -.. '-., -~_. -- -'~---,

"~" 1 [ , .~-,';":"-"..- -. "...~ e:..~:.X'
-- --,--- ~~ !i.it~- ,. ".,

p.' .v.,.
-" , ~ Cl..~ .~

"' t;:;" ::';t/i~.;; 'i'~..
,1A .8 1" ~..,,~~"-
.. ~ --D:.tld.u~';~:--- ~- .., ,- - ~

"."...,

::~;;;-'~

:;.~=
~t~

~

. .~ . -. .""

.' ::~':L.~~'&-,,"-;a- - ~ - - \ ..,"","' - ~-- ---~'-., ~..."

.,~1-..J!~L_-~_-,--~- ---,---,-, ~~-"-

Haga las preguntas con naturaijdad.~

~D
't:t

Q,:\1,~ i;-
~i'~t ~~

ii2] Cuando ~ P'.lf..qu$. "t... l"aMI,l". ki l .C~ nnc.idc~ v.ivo~".6e. _~_e.j~Me. a
tDdc~ to~ h.ijo~ n4ddo~ r'~~i;~4ni;"~; viiia~"cfe"'ld~"f[f~ ~a~OM'
da w~;14 ~'f.cJI4~dd.: "VlJI:.,dd ~f.J1.6o:'.",.6Url-~e.g~4,o ~tJJ.M1.~ -:;-
hab.tdc:4 e.rI ~ :f!rttJr:DmOn-io () uf!li4rr. .~:tlLa.l 0 e!},~~elLJ ~~d~:'; tl~e.-
1Lio~. ('.<mIO. .6-e.,..t1t4;ta~de. h.<:jc..6:.~d.o4. .~'..V~,(" rtp~ ~~'.~ ~.~., ~4..~
MCo(.do6"'.tt~to~, p~,6l d~bf.ll ~rI~,6e.".,lo~c q~ ~Co(.~.~:._~~~: "v~
" ~aUe.Co(.eJwrl ~c.o .tiempo dtA~u. - '., 0, !,' :'r: c:"

~ En la. prep;un'ta .UP .20: :lOE $U$ -HIJOS NA(:~VO$_V1YOS, CU~Jf!:°S VIVEN EN
ESTA- CI.C'~, "' ~ , ..

~ '.'" ,:;c,... ~ ~ . ,,'

i,CUA1JTOS VIVEN EN OTRO lOOAR! , ' ".

i,CUAVTOS FAlLECIEROM!
Usted debe 'hacep una pausa, entre ~regunta y pr.eRunta a fin de obtener la'respuesta.y anotarl~ en el lup;ar co~e~pondiente: . -

.<;i la contestaci6n a al~na de las prep,untas.es Mfl!JUtW a!lote O(cero).- -

Una senora le infamIa que tuvo dos hijos; una hija de
ella, V un hijo que falleci6 a 1a eci"d de 21 anos.-
Haga Ias anotaciones correspo~dicntes.-

vive con

12°1

0 . .
12~

i
0

{
2..

S.iu,tplle dcbe formular las rreS:;\Jntas escritas. rrunca dar por sobre-
entendida una respuesta.-

~ La 5e~ora de ~onz&lez declar~ Que tuvo tre~ hiio~. de 105 cuales
uno fallpci6 alas pocas hora~ de nacer V 105 ~ema5 viven en su I!o-
g~r. l.Cuantos hijo!i marcar~ usted?
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r."...,.,.
, 1., .r~. , .."...,.",...,.

. -- --, tat.,

'";:',f..," "f"",V.f'C'~'
_',f',:; """" ro, '0"""""'.
COl.',f"..r",fC""","

:f'... ':.:' .' f,"f..

c'

. ..
.00' ~ ~t.,.;,~:v.-(",';'t.".'.A'

~"""'VI"_'_"""""".'
,. c..",~",,'f"""'.'

:£~~~'f~~'~:~;";'

f'~I".'.," ~
'--01..,.,.. 0

:: ,."..'1"1"'" t
.~~ , r-"3

,

, -

y~;.".§~~?'

L, ~~mpafier~ d~ ROdr!guez tiene un hijo Que vi~o con olla. De su ma
tr.t'iliotiio-'iJrlf.~rio'f' "t;u":;o'tres hijos ., de iriscuales ~no falleci6 y
otros do$~!veti"'en:C'otrO "luga1"~-" '.:: .~ ;.'
lJaga las anotaciones correspondien'tes on la Boleta Censal.-

. - ~"' : ~"":j ,Co.. - - ., ;.,c. :;:

""SUS"""""""""'.'" cu.-,'.""VM.., ,.CA$A' I I . {,..,;,.,.,.'.,. vo °'00'-' ".'..,o.c..,," ".,."",;,.
'" ~~" ,-'. """-'At.'~-' 'J" 20 -,.'.'.0"'("0"""..""""'."'.'-C~.':T'~:-'C:.::.::.:,,:;:.,;;,\~-: ~. ,...tor... ' " '~ '0'" r-~~' - !

.. .
.frf t.,..' ~ .,.,f."""

. . ":"." f""';"
",..,

'-':""'OS..w..~,,"'c...'
'~""-~.--O""LOK".'
""or... 'ALL""""'"- c- A.- "". ,," . """,

~
f
4

La progunta no 21 Pc ELLOS J,CUA.'.JTOS p.JAClfRO~1 EN L6$ ULTI~(OS J~ ~(f-
SES? sc reficrc a los hijos nacidos en los ultimos 12 meses antes

dol "D.ta del Censo".-
Sf contcsta JunQltnO - anote 0 (ccro)

La Sra. de Gonzale'z, que usted esta empad~nando t 'le declara que hace 3 "t~e.6 di6 a luz una riifia.- -

Haga las anotaciones correspondientcs a la pre~nta N° 21.-

'21.1
l .o.f"o.cuMf~__- f_~OS m"" """'S'

" .,... ("",..srA ...,'. 0
..

.
i.of .,'OICUO"'..:.

~ .,..~,:.

'."',",,"'","'-"'."\("
:-, '.',0.'.0"""'0

~
[i:9:§)

Procure haccr las prcguntas directarncntc a la ~jer empadronada.-

La compaficra de Rodriguez 1e dec1ara que no tuvo ningun hijo en 105
u1tillX>s 12 meses.

Registre este caso en 1a Boleta Censal.-
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OOI"LLWCIMN_~""'"~_"""- ..-,
", "C"','""',~'.o-';.c.'"'

0
"

0 f)

1~21 r "~\(I'.~"c'..""'.'I'l.:=."" ~
- c._~.or 010 _.~~1"'A "".0.,.,0'...0'"0

~
, .,~ - ,

R~cuerde que en 1as preguntas del_Capitulo. IV, usted deb-e anotar 10s
hijo~ n4c.i.do~ \1ivo~.-. ,

~.;;~-, c !:--!..",,(;,.':;,,',~'C"";- (.-.,"'-.-, "

AI fQ~l~las ~;.-IJP 4!.be;~~~ ~ ~~.a ~u.~:~ q~e ~eJujl;l; ~~to~', aGn en e1 caso de haber ll.egado al-t,$t,ainO; :~el "emDaraz9; ~ " ~

- . , .
Al terminar est a pregunta p~sar~ a la persona siguiente.-

En una ~leta Censal pueden regi~trarse los datos de basta seis per
SOMa. Cuando un Hogar. Particular 0 Colectivo. este formado por mI:s
integrantes. use tantas Boletas como sea necesar io. -
En cada una de las demas Boleta's Aue utilice para ese Hogar, proce-da de la siguiente manera: -

., .

a) Repita ,1. mismo N° de la Bole:t.a: y la misma Identificaci6n de la. .
pr1.mera.-

b) An~le con~iag..onales l~s Sec~ion~s're.ferid~ a la Vivienda
C ~..D Y E) y:.al Hogar. (F).- ;"..' .

B

c) Si se trata de un Hogar Particular.~anule 9~n una diagonal la co
lumna de la primera persona y continae registrando apartlr de-
la . ee~nd~ co.:J.umna.. ~e .~u1;a la pr~r~ co1~ pot'que est§ rese!.
vada para el Jefe del Hogar Particular.-

d} Si se trata de-un Hogar Colectivo. alga registrando en la primera
columna de la segunda y demas Boletas que necesite. porque no hay
Jefe del Hogar: todos los integrantes son "Miembros del Hogar Co-
leCtivo (casilla 8).-

aBo
-i

Debe formular tod46 las preguntas tal. c.ual e.6.t4tt ~r.di1c.tad44 en
leta Censal y nunca de por sobreentendida la respuesta.-

Despu'~ que haya e~adronado a ~odas ~s pe~s~nas del Hogar, revise
la Boleta: no debe quedar ninguna:' pregUnta sin su correspondiente
X'8spu~sta.-

Toda pregunta que no corresponda ser efec~lada t ~cbe estar anulada
eon una diagonal. Si alguna aparece 5in la respuesta. observe si se
debo a un olvido suyo en fOrmularl~t 0 a que no correspond!a hacerlo.
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Si 01 vid6 fC?rDlular la pregunta, Mgalo en ese momento y complete la
Boleta.-

Puede suceder en ~g6n caso que durante el desarrollo de la entre-
vista no este -presente alguna _de 148 pe~o~~; qu~j-dUI'llJi-eron e~ - el
Hagar la noche anterior: otra persona responder! por la que est! ~
mentaneam6Ute:ausente~- '-;.- ,; - ~:( ~~~, ~'; (.:_Err", ;

Es probable que esta perSQD4 no s~a reSPQ~~'f~~na :~e laB i.pregu~
tas. En este caBO usted deber! anotar en la Hoja de Control, en la
columna, "Obse~aciones" ,que d~be volver-.a es.~,e Hog~r ~~8; complet~
!a rentrevista 'a ~esa persona. -: , - ,,-, ,I:- t,: -; '; -;:

De no ser posible la ubicaci6n de la misma en reiteradas visitas ,
uste4;.~:;-Uicaai'lla 1GN()RA1)O":en ~s. ~~~t~~so~ ~s.que -1}9
pueda obtener informaci6n. - . .-", "; :" -.

Recuerde que usted .marcar' 1a casi-"l .IGNQ~VO ;~~lamente en e1 caBO
de no haber podido obtener 1a respuesta.-

RESUMEN DE PERSONAS DEL HOGAR

Antes de terminar la entreyista usted debe hacer el recuento de ner
SODas empad~nadas en el Hogar, separandolas por sexo;y esta infor-=
maci6n la tlasladarA a la parte de "Resumen de Personas del Hogar",
que. estS ubicadaren la parte inferipr derecha de :'la primera pSgina
de la Boleta Censal.-

Recuerde. que en e.l 'Hogar de 1os Gonzalez usted empad1'On6~al Sr. Ha-
ria GonzSlez, su esposa, sus dos ~ijas, un amigo de la familia y
la cocinera.-
Haga: ].as anotaciones correspQndientes en el "Resumen de Personasdel Hogar" .

RESUMEN DE PERSONAS DEL HOGAR

~ Mu.RU rOTA&.

0 0 0
RESUMEN DE PERSONAS DEL HOGAR

~ ~UJEAfS T~TAL
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For ultimo, antes de dar por finalizada la entrevista a este Hogar,
debe' trasladar 'lo~'aatos del Re'suJlt'eh de Personas~ de1c H6g*, 'al . lu-
gar destinado para este fin en 1a Hoja de Control del Empadronamiento (columnas 8, 9 Y 1n).- -

,,'-:. .::JL.::;':"-::-,;;9D i~;:'c-j~:.~rc.: -6-:'- ",~. ,.c,",',

Fi'r1J!e'~~ego..ta~let8:1 C:~ns~'y, ~se~.'J. rnog;ar sigu:iente j.;.: '" "
',c ,~~'::"J -p ...;- ~::'ft': ;;--.;9:;'f1~' ;:...'.~ :'1{:'-':~,! L;':;:;~ ."::. ,,/,;-,::", j~:;r:,,". F: ,,1"'-

Cuando hay;a 1;:erminado de ellJpagronar su sector, ~alic6 "al'~dorso -de
la:Hoj_a 'de C;6h~*~11~s-::c~~\fJiIrias ~8';~~ 1:6"[';;"-- ~;", -:i: "":,~f:,-f: ..~'

~ ;'" t !:-,"Z: "c:\:o, -o:-~~ .~J" 'J£Jt:ct{::o f,':~-~i_', :::' ,__I ";, ';' -~'

Su-dl-t'iM farea - ~nf~s 3t1:e' -eJ1ti-'eg;ir":su' (carpet~ :sl i'iIJef.e:.de ;:Segmento .~:

sera Uenar la tarjeta de RecuentoPreliminaI';"'.:d:e Poblaei"6n y iVivie!!:,.
das.- .

RECUENTO PRELIMINAR DE VIVIENDAS. HOGARES.V PERSONAS. -- -

~ La:C~ar-j~ta:de :~c--n~ttt!.ot~~lit.iin"iip:'C'6nsta derdo9 ~ptes: ~i) "":' ~::::
a) Identificacion - ~:;- - , f !;(: ,; r(,

b) Total de Poblaci6n, Viviendas y Hogares de su sector de empadro-
namiento.- '_I._., -. -,-, ,- ~_.

La IV~NTIFICACI0W se 11enara copiandola de 1a c~peta.-
Los tot~l'es a~ "iPobla:cioh ser~nS;los-"' que llsted anoto - a1 dorsa de
Ho)a deCoritro1'~f;a1 'totalizat' 1as'co1umnas 8, 9, y, 10. - '; ;

: ~.., -'.. c c.-~'~, .J' .:" "'.. '" " -,.

la

El::TOTAL VEcVIVIENVAS ~oincidirg con el nt1mero dec.oroen de la-t11-ti-
ma Vivienda empadronada.- .

El TOTALVE' HOOA-RES lcihal1ar& contando ~los renglones de'~u,Hoja_'de
Contrbl en que haya anotado Hogares. ~ ;.- , ~ ,: ~

No olvide-" fimar- y es~ribir su nombre.:en~odos !:os documentos censa. . -
les que utJ.1J.ce.-

Una vez llegado a est~ punto, ust~, ha cumpliclo con-su mision.-
Esperamos la;culmine felizmente y con ello asegure el exito del Cen
so, exito que - le reiteramos - depende fundamentalmente del Empa ~

dronador.-
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