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MOI- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos- CENSO GENERAL DE COOPERATIVISTAS

Cuestionario Nº: ........... Fecha: ...................... Completado  por: .............................................................................................

Cooperativa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre: .................................................................... Dirección: .............................................................. Teléfono: ...............................
Localidad:.......................

1-DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS y GENERALES-
1¿Cuántas personas viven actualmente en su casa? ................
Registrar en la planilla siguiendo el siguiente orden: Titular, Cónyuge, Hijos de mayor a menor y otros miembros.
Nº 2.Nombre completo 3. Relación

con Titular
4. DNI- CI- LE
(tipo y número)

5 Sexo
M/F

6 Edad Estado
Civil

7

8 Fecha de
Nacimiento

9 Lugar de
Nacimiento

(ciudad o provincia,
país si es

extranjera/o)

10. Último
año escolar
aprobado

11 Sigue
estudiando

?
SI/NO

1 TITULAR
2
3
4
5
6
7
8

Relación con el titular: 2. cónyuge , 3. hija/o, 4 Padre-Madre, 5. Nieto/a, 6 Hermano/a,7. Otros. Nota. Donde se definen como 2 familias viviendo juntas, hacer 2 fichas (y abrocharlas).
Estado Civil 1. Soltero, 2 Casado , 3 Unido, 4 Separado/Divor, 5. Viudo
Ultimo año aprobado: por ejemplo, 7 mo grado (primaria), Tercer año (secundaria),
Sigue estudiando? Si responde sí, y es adulto, registrar qué está estudiando.

2- CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA EN LA QUE RESIDE ACTUALMENTE- 12.Actualmente Usted vive en (poner una cruz):
1  Hotel – pensión
2 Edificio/casa/fabrica
ocupada
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3  Inquilinato
4  Departamento
5  Otro. ¿Dónde? Completar.
13. ¿Comparte Usted la vivienda con otra familia?

1_  Si 2_  No

14- Actualmente, ¿Usted paga el alquiler?
1_  Si 2_ No (Pasa a situación laboral)

15- ¿Cuánto paga?

$ ___________________

16. ¿Tiene contrato de alquiler?

1_ Si 2_ No

3-SITUACION LABORAL- (desde 16 años que trabajen y todos los mayores de 18)
Datos generales

Nombre
de pila

17 ¿Durante la
semana pasada
trabajó, aunque
sea por pocas

horas?
(SI/NO)

18 ¿Es usted
1.estudiante,2.

jubilado, 3.
ama de casa?

19¿En qué tipo de
establecimiento

trabaja?

20¿trabaja por
cuenta propia

Si/NO

21 En su trabajo
principal,

¿Usted es...?
Consignar cargo-

función- principales
tareas

22 ¿Cuánto tiempo
hace que está en
esa ocupación?
Días – Meses –

Años

23 ¿Durante qué
turnos trabaja?

1.Mañana-
2.Tarde- 3Noche

4 rotativos
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Sólo para miembros que
son trabajadores en

relación de dependencia

Nombre 23En ese trabajo le entregan
recibo y/o firmó un contrato de

trabajo? (Si/NO)

24¿Le hacen los descuentos de jubilación, obra
social, etc? Si/NO

Sólo para
miembros que

son trabajadores
por cuenta

propia

Nombre 25¿Dónde trabaja?
1.local , 2 ambulante,
3feria, 4 a domicilio, 5

otro

26¿Usa mano de obra de
otra persona, ya sea

pagada o de colaboración
familiar? Si-No

27¿Tiene
herramientas o

máquinas propias?
Si-no

28¿Cuáles son las principales
dificultades que tiene?

(completar)

Sólo para
miembros que

son
desocupados

Nombre 29¿Está buscando
trabajo? SI/NO

30¿Ya trabajó antes?
SI/NO

31¿Hace cuánto que no tiene
trabajo?

32 En el caso de haber
trabajado antes, ¿cuál fue su

última ocupación

Plan Sociales –
PARA TODOS

LOS
MIEMBROS

Nombre 33¿Usted es beneficiari@ de
algun  plan social?

SI/NO

34 Cual es el plan?
(poner el nombre del plan)
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SOLO PARA LOS QUE SON TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN: 35. ¿Cuál de las siguientes tareas realiza / ba Ud. en la construcción? (marcar con una cruz)

Nombre
albañil plomero gasist

a
electricista Cementist

a
armado
r

Carpinter
o de obra

Carpinter
o fino

herrero colocado
r

techista zinguero pintor

36 En esa actividad, ¿Ud. se considera:
Oficial: ________   Medio Oficial: __________    Ayudante ___________  solo conoce el oficio __________

37. Tiene libreta o está matriculado?

1_  Si 2_  No

4-INGRESOS-
36 ¿Cuál es el ingreso mensual de los miembros del hogar, contando todas sus ocupaciones remuneradas, rentas, jubilación o pensión?
.

Nombre Hasta $8.300 De $8.301  a $
14.600

De $14601 a
$20.200

De $20.201 a
$28.200

Mas de $ 28.201

37 ¿Cuál es el ingreso total de la familia por mes? Considerar lo que gana cada uno de los miembros y sumarlos (incluir a los jubilados, pensionados y planes sociales).

Hasta
$8.300

De
$8301 a
$14.600

De
$14601 a
$20.200

De
$20.201

a
$28.200

De
$28.201 a
$34.200

De
$34.201

a
$40.000

Más de
$40000

Sin
Ingresos

No
contesta

5- INVOLUCRAMIENTO CON EL PROYECTO COOPERATIVO Y LA PROPUESTA DEL MOI.
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Para los integrantes de Juan Salvo y Tierra Mia-

1) Ya resolvió su situación de vivienda?

1_  Si 2_  No

2) Si la resolvió,  quiere seguir acompañando el proyecto del MOI en otros aspectos?

1_  Si 2_  No
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