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Adaptación 2019

Octava reunión del Grupo de Trabajo de la CEA sobre Clasificadores Internacionales (GTCI)
Tegucigalpa, Honduras - 5-8 Agosto 2019.



Antecedentes de la encuesta en el INDEC

• Modulo  en la EPH incorporado en el tercer trimestre del 2013



Porque CAUTAL

• Considerando la pertenencia histórica, cultural y geográfica de Argentina resulta recomendable la 
adopción y adaptación de CAUTAL

• Incorpora una perspectiva de género al darle mayor apertura a las actividades históricamente realizadas 
por las mujeres e invisibilizadas. 

• Estas actividades especialmente las de cuidados de las personas en los distintos ciclos de la vida son 
clasificadas por tramos de edad donde se asumen mayores niveles de demanda de cuidado (0 a 14 años 
de edad; 60 y más años de edad; y discapacidad o dependencia permanente). 



CAUTAL Argentina

Adaptación 2019



Sección A - Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo (dentro de la frontera 
de la producción del SCN)

División 1 - Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas

CAUTAL CAUTAL ARGENTINA

1 Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas 1 Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas

11 Trabajo en la ocupación 11 Trabajo en la ocupación

111 Trabajo asalariado 111 Trabajo asalariado  en empresas y negocio

112 Trabajo como empleador o patrón 112 Trabajo asalariado en gobierno e instituciones

113 Trabajo por cuenta propia 113 Trabajo por cuenta propia

114 Trabajo de auxiliares o familiares no remunerados 114 Trabajo como empleador o patrón

12 Trabajo en formación no remunerado 115 Trabajo de auxiliares o familiares no remunerados

12 Trabajo en formación no remunerado

13 Búsqueda de trabajo o inicio de un negocio 120 Trabajo en formación no remunerado

13 Búsqueda de trabajo o inicio de un negocio

131 Búsqueda de trabajo

14 Traslados de ida y vuelta al trabajo 132 Inicio de un negocio

14 Traslados de ida y vuelta  y tiempos de espera al trabajo

140 Traslados de ida y vuelta  y tiempos de espera al trabajo

15 Formación y estudios en relación al empleo

150 Formación y estudios en relación al empleo

10 Otras actividades productivas 19 Otras actividades productivas



Sección B - Trabajo no remunerado (fuera de la frontera de la producción del SCN)

División 3 - Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar

CAUTAL CAUTAL ARGENTINA

32 Limpieza de la vivienda 32 Limpieza de la vivienda

321 Limpiar la vivienda 321 Limpiar interior de la vivienda

322 Limpiar exterior de la vivienda

322 Tirar, separar o reciclar la basura 323 Tirar, separar o reciclar la basura

320 Otras actividades de limpieza de la vivienda 329 Otras actividades de limpieza de la vivienda



Sección C - Actividades personales (fuera de la frontera general de la producción del SCN)

División 7 - Socialización y actividades recreativas

CAUTAL CAUTAL ARGENTINA

7 Convivencia social y actividades recreativas 7 Socialización y actividades recreativas

71 Convivencia social y actividades recreativas 71 Socialización con familiares y otras personas

711 Convivencia con familia, amigos u otras personas 711 Socialización con familia, amigos u otras personas en el hogar

712 Asistir a celebraciones comunitarias, cívicas o religiosas 712
Socialización con familia, amigos u otras personas en bares y/u otros 
espacios fuera del hogar

713 Asistir a celebraciones comunitarias, cívicas o religiosas

714
Asistir y/o participar de reuniones de agrupaciones políticas y/o 
sindicales

715 Traslados relacionados con actividades de socialización

710 Otras actividades de convivencia social 719 Otras actividades de socialización



Sección C - Actividades personales (fuera de la frontera general de la producción del SCN)

División 8 - Uso de medios de comunicación

CAUTAL CAUTAL ARGENTINA

8 Uso de medios de comunicación 8 Uso de medios de comunicación

81
Leer libros, revistas, periódicos u otro material por cualquier 
medio

81 Leer libros, revistar, periódicos u otro material impreso

82 Ver televisión o videos exclusivamente 82 Ver televisión o videos en aparto de televisión

83 Escuchar radio u otros medios de audio exclusivamente 83 Escuchar radio en aparato de radio

84
Utilizar computadora, tableta o celular (video o audio, internet, 
descarga de archivos)

84 Utilizar computadora o tableta (video o audio, Internet, descarga de…

85
Utilizar celular (leer libros, diarios, revistas, blogs, video , audio, 
internet, compras, comunicarse, descargar archivos)



Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Sección C - Actividades personales (fuera de la frontera general de la producción del SCN)
División 8 - Uso de medios de comunicación

Solución parcial

CAUTAL Argentina

• Separación de las acciones del soporte en que se realizan en la descripción del Clasificador

Mejor solución

• Agregar columna con identificación de dispositivos (Computadora o Tableta y Celular) en el instrumento 
de captación



Sobre la desagregación de los Traslados

2 Trabajo para el autoconsumo de bienes

218 Compras y traslados relacionados con actividades de autoconsumo de bienes

232 Compras y traslados relacionados con la construcción de uso final propio

3 Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar

353 Traslados relacionados con la Administración del hogar (trámites, pago de servicios, etc)

363 Traslados relacionados con las compras del hogar

5 Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario 

513 Traslados relacionados con el trabajo no remunerado para otros hogares 

523 Traslados relacionados con el trabajo no remunerado para la comunidad

533 Traslados relacionados con el trabajo voluntario en instituciones sin fines de lucro

7 Socialización y actividades recreativas

715 Traslados relacionados con la Socialización

724 Traslados relacionados con eventos culturales, de entretenimiento y deportivos

733 Traslados relacionados con el  Arte y aficiones

743 Traslados relacionados con el  Deporte y ejercicio físico

9 Cuidado personal
914 Traslados relacionados con el cuidado personal (salud, etc.)



Coordinación de Clasificadores y 
Nomenclaturas – CCyN

Dirección Nacional de Metodología Estadística

Muchas gracias


