
CONCEPTOS GENERALES

1 - LISTAR es completar una hoja de la guía con los datos de todo Local Ocupado o Desocupado donde se desarrolle o pueda desarrollarse alguna Actividad Económica.
2 - DEBE completar una hoja para cada una de las Empresas detectadas en un local, siguiendo las normas de recorrido del segmento.
3 - UNIDAD AUXILIAR es un local que no tiene ingresos y se dedica en forma exclusiva a prestar servicios a otros locales de la misma empresa a la cual pertenece, estando

separada físicamente de ellas. Estos servicios no se incorporan directamente al producto final. Ejemplo: depósito, administración central, etc.

RECORRIDO
Listar en lo posible manzanas completas, diariamente. No dejar para el día siguiente parte de una de ellas y grisarlas al completar su recorrido.
Cuando deba listar un local cuya asignación del domicilio sea dificultosa transcribir, anote en Observaciones aquellos detalles que permitan su identificación.
Ejemplo: en la vereda frente al número ... Al lado de la casa con frente de piedras ...

Recordatorio: anote el número de orden de aquellos Locales cerrados o en los que no completó la información requerida  en el momento de su primer visita, a los que deberá volver.

CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2004/2005
GUÍA DE LOCALES

Provincia ................................................................................................................................................................

Depto/Partido .........................................................................................................................................................

Apellido y Nombre del Censista .............................................................................................................................

Apellido y Nombre del Jefe de Censistas ...............................................................................................................

Domicilio de la sede y teléfono. .............................................................................................................................

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Guía Nº Nº OrdenProvincia Dpto./Partido Segmento

Fracción ManzanaRadio

1 2 3 4 5

6 7 8

Marque con una X si es la
última guía del segmento
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LLENADO DE LA GUÍA DE LOCALES
LOCAL ANULADO: es aquel local donde inició el llenado de una hoja de la Guía de Locales y no correspondía hacerlo (ejemplo: domicilios particulares de profesionales, donde  hay una chapa identificatoria pero
el profesional no ejerce su profesión).

ACTIVIDAD ECONÓMICA: es la fabricación, comercialización de bienes, la prestación de servicios, construcción o transporte con o sin fines de lucro, realizada en este local. Para su descripción deben tenerse
en cuenta cuatro conceptos básicos ACCIÓN, PRODUCTO, MATERIA PRIMA, DESTINO, por ejemplo: elaboración de envases de vidrio para empresas,  servicio jurídico, servicio de peluquería para damas, reparación
de relojes para consumidor final, venta de medicamentos de uso veterinario para empresas, administración de consorcios, alquiler de bicicletas al público.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: es la que le proporcionó al local, el mayor ingreso respecto de otras actividades realizadas. En el sector comercio se considerará como ingreso el margen de intermediación.
Las restantes deberán considerarse como actividades secundarias.

PERSONAS OCUPADAS AL 31/12/04: son las que trabajaron para este local (o que estuvieron ausentes, con licencia o vacaciones) al último día hábil del mes de diciembre de 2004. Incluye a los que dependían
de este local pero realizaban sus tareas fuera del mismo (choferes, vendedores, etc.)
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1) No se listan y no se censan ...
� las explotaciones agropecuarias en áreas no urbanas (inclusive viveros rurales y cría de animales)

� las obras en construcción
� los yacimientos mineros en áreas no urbanas

� vendedores ambulantes

� las embajadas, consulados y locales de organismos internacionales
� los vehículos de transporte y medios de producción móviles

2) Se listan solamente ...
� los locales del sector público de jurisdicción nacional, provincial y municipal (administración pública,

justicia, seguridad, enseñanza, salud, defensa, etc.).

� los locales de los partidos políticos

� los locales de culto (las escuelas, hogares, guarderías, asilos, sanatorios, etc. que pertenezcan a
entidades religiosas, SI deben censarse por barrido)

� los locales gremiales (los hoteles, campos deportivos, mutuales, sanatorios, hogares, guarderías, etc.
que pertenezcan a entidades gremiales, SI deben censarse por barrido)

� los puestos de feria (semifijos, desmontables)

� los locales desocupados

� los locales que iniciaron sus actividades después del 31/12/04

� los locales de los LISTADOS que correspondan a los operativos especiales: Encuesta Industrial Anual,
Encuesta Nacional a Grandes Empresas, Censo Minero, Encuesta Pesquera

INSTRUCCIONES GENERALES

� las viviendas particulares aún cuando cuenten con servicios domésticos o sean de profesionales que
no ejercen allí su profesión

� las instalaciones automáticas que no necesitan personal (ej.:cajeros automáticos, estación de bombeo
de gas, agua, subestación transformadora y locales de exhibición sin personal)

� las casillas de peaje en rutas y autopistas
� las actividades ocasionales desarrolladas en puestos en exposiciones, muestras o ferias no permanentes

(ejemplo: feria de ganadería, industria y comercio)

� los locales del sector financiero censados por padrón (en estos casos no recibirá listado):

� los locales de empresas constructoras en los que no funciona la administración central de la empresa
(oficinas administrativas)

� los locales de empresas de transporte en los que no funciona la administración central de la empresa
(boleterías)

� los locales de unión transitoria de empresas UTEs)

Compañía de seguros
Agentes de bolsa
Fondos comunes de inversión
Productores y corredores de seguro
Fondos fiduciarios
Cajas de Valores y Mercados a Término

�

�

�

�

�

�

Entidades financieras bancarias
Entidades financieras no bancarias
Entidades cambiarias
AFJP (Administradora de Fondos de Jubilación
y Pensión)
ART (Administradora de Riesgos del Trabajo)
Bolsas de Comercio

�

�

�

�

�

�

3) Se lista y se censa ...
� centros de investigación científica, humanística o cultural; recolección de desperdicios; cementerios y

crematorios; que pertenecen al sector privado, (inclusive a sindicatos, organizaciones religiosas y
otras organizaciones sin fines de lucro) o que son operados por concesionarios privados.

� empresas que prestan servicios agrícolas, pecuarios o forestales (preparación de la tierra, siembra,
control de plagas, cosecha, ensilado y otros servicios de maquinaria agrícola, vacunación de animales,
poda, tala y acarreo de árboles, contratistas de mano de obra, etc).

� cultivos de plantas y de peces, por ejemplo viveros.
� cría de animales de granja y/o domésticos, por ejemplo cerdos, gallinas, perros.
� hoteles y restaurantes, incluso los dependientes de organismos públicos, sindicatos, mutuales, etc.
� correo y telecomunicaciones, tanto público como privado.
� radio, televisión y agencias de noticias, tanto públicas como privadas.
� juegos de azar, tanto dependientes del sector público como privado. Incluye: casinos, hipódromos,

loterías, bingos y otros juegos de apuestas y azar.
� generación y distribución de electricidad, gas y agua, tanto pública como privada (excepto el transpor-

te de gas por gasoducto).
� empresas públicas, así como la parte residual de las empresas privatizadas.
� puestos en ferias internadas (aunque funcionen un día por semana).
� shopping centers, locales para exposiciones y espectáculos en los que las empresas desarrollan

actividades permanentes.
� casas y agencias de viajes y turismo.
� empresas de servicios petroleros, que NO encuentre en los LISTADOS de los operativos especiales.
� empresas mineras y pesqueras (marítimas y continentales), que NO encuentre en los LISTADOS de los

operativos especiales.

� comercio, industria y servicios, que NO encuentre en los LISTADOS de los operativos especiales.

� actividades de profesionales liberales como médicos, psicólogos, odontólogos, abogados, etc.

� administración central de empresas de transporte de pasajeros, de carga, caudales y documenta-
ción, por vía terrestre, acuática y aérea  (incluye los locales de coordinación de remises).

� administración central de empresas de construcción.

� oficios asociados a la construcción: albañilería, instalación de gas, plomería, pulido de pisos, elec-
tricidad de obras o casas particulares, etc.

� unidades auxiliares de las actividades económicas que deben ser censadas.

� empresas del sector financiero dedicadas a: tarjetas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo
para la vivienda, tarjetas de débito, compañías de crédito para consumo, empresas de ticket canas-
ta, mutuales de ahorro y préstamo.

� obras sociales y empresas de medicina prepaga.

� puestos con instalaciones fijas en lugares de acceso público (kioscos fijos en las veredas).

� concesionarios (comedor, kiosco, librería u otro tipo de actividad) dentro de un local de una empre-
sa, institución u organismo público, independientemente de que la misma se cense o no.

� cooperadoras escolares, cooperadoras de hospitales y otras Instituciones sin fines de lucro tales
como Cáritas, Ejército de Salvación, Emaus, etc.

� escuelas, sanatorios, hogares, guarderías, asilos, centros de asistencia social, hoteles, campos
deportivos, mutuales, y otros locales o centros dedicados a la cultura, alojamiento y/o esparcimien-
to, que pertenecen al sector privado, inclusive a sindicatos, organizaciones religiosas y otras
organizaciones sin fines de lucro, o que son operados por concesionarios privados.

Los locales que realizan actividades económicas, con o sin fines de lucro, donde se desarrollan u operan:
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11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA
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VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

�
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VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................
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29
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41
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a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C
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VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
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V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................
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• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04
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1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196
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198
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200

201
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203

1

2

3

4
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FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO
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TIPO

A o C
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VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.
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IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad
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V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................
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Operativo por Padrón
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Puestos de feria semifijos/desmontables
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Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................
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195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
14

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
15

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
16

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
17

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
18

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
19

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................

• Agropecuario, caza, silvicultura, pesca y minería ................

• Generación y distribución de Electricidad, Gas y/o Agua ....

29

31

32

33

41

42

44

45

30

43

a) La actividad económica principal desarrollada en este
local pertenece al sector... (marque sólo una opción)

CENSAR CON FORMULARIO A

Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

 Inicio de la actividad en este local

Hasta el 31/12/04

Posterior al 31/12/04

202

1

2 NO SE CENSA

VII Locales para listar solamente

Locales incluidos en Operativos Especiales/
Operativo por Padrón

Locales de culto, partidos políticos y gremios

Puestos de feria semifijos/desmontables

UTEs

Locales y boleterías de empresas de transporte
(excepto administración central)

Locales de empresas de construcción
(excepto administración central)

NO SE CENSA

Nacional Provincial Municipal

1 2 3

195 Locales de educación, salud estatal o de la Administración
Pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial

196

197

198

199

200

201

202

203

1

2

3

4

5

Nº CUIT - - 176

FECHA DE ENTREGA

MesDía

FECHA PARA RETIRAR

23

24

Nº DE FORMULARIO
FORMULARIO
RECHAZADO

204 205

TIPO

A o C

��



GUÍA DE LOCALES
20

11 Código calle 12 Calle/Ruta

13 N°/Km 14 Piso 15 Dpto./Local 16 Teléfono

19 Código 20 Localidad

21 Código 22 Área de Gobierno Local

190 Informante...................................................... 191 Observaciones (sólo del domicilio)..............................

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

I Ubicación del LocalUBICACIÓN  GEOGRÁFICA

��������� 	
����������

1 2

��������

3

�������

4

��������

5

��������

6

�������

8

�����

7

VI Personas ocupadas por éste local al último día hábil del mes de diciembre de 2004 (Incluye propietarios, familiares y otros no asalariados como pasantes y los
que cobran por subsidios. Excluye personal autónomo contratado y personal perteneciente a agencias de personal temporario). Si inició actividades a partir
del 01/01/05, responda la cantidad actual.

II 192 Situación del Local
Ocupado Desocupado

1 2
FIN

III 193 Rechazado o Anulado
Rechazo parcial Anulado

1 3

FIN

Rechazo total

2

� �

IV Razón Social ó Nombre y Apellido del titular o dueño ó Institución que realiza la actividad

9

V Descripción de la actividad principal desarrollada por la Empresa en este local, al 31/12/04. Si inició la actividad a partir del 01/01/05, describa la actual

56 Actividad principal:

69

Administración Central (excepto transporte y construcción)

Otras oficinas administrativas

Depósito o garage

Taller de mantenimiento y/o reparación

Otras

b) Sí en éste local se desarrollan exclusivamente actividades
de apoyo sólo para otros locales de la Empresa (Unidad
Auxiliar), marque con X todas las actividades realizadas

CENSAR CON  FORMULARIO C

VIII Locales para listar o listar y censar

• Comercialización de bienes ....................................................

• Fabricación de bienes .............................................................

• Construcción ...........................................................................

• Hospedaje y restaurantes ......................................................

• Transporte ...............................................................................

• Servicios sociales y personales ............................................

• Servicios a las empresas .......................................................

• Actividad financiera ................................................................
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23GUÍA DE LOCALES

SECTORES ECONÓMICOS

COMERCIALIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS EN ESTE MISMO LOCAL: la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos o usados a consumidores finales y/o
empresas como usuarios industriales, comerciales, etc., y a quienes actúan en calidad de agente o corredor en la compra o venta de mercancías en nombre de dichas empresas.
Incluye ventas de alimentos, productos textiles, enseres domésticos, automotores, motocicletas, etc. Excluye heladerías, pizzerías, inmobiliarias, etc.

FABRICACIÓN DE BIENES: (Incluye Trabajos Industriales para terceros): es la elaboración de productos nuevos, armado o mezcla de productos mediante la transformación de
materias primas, materiales y componentes propios, de terceros o provenientes de otros locales de la misma empresa. También debe incluirse la elaboración de bienes por cuenta de
este Local, con materias primas propias, realizadas en locales de terceros. Ejemplos: la fabricación de pan, pastas, automotores, prendas de vestir, etc. Reparación de maquinarias
industriales y/o equipos de terceros: reparación de maquinaria agrícola, textil, etc. Se excluye la reparación de automotores, motocicletas, bicicletas y enseres domésticos.

CONSTRUCCIÓN: comprende los trabajos de construcción de edificios completos, partes de edificios, obras de ingeniería civil, acondicionamiento y terminación de edificios. Incluye
también los trabajos de albañilería, plomería, instalaciones de electricidad y gas en obras y hogares particulares.

HOSPEDAJE Y RESTAURANTES: comprende a hoteles, pensiones, alojamientos por hora, restaurantes, bares, pizzerías, heladerías.

TRANSPORTE: comprende transporte por vía terrestre, acuática y aérea, correos, telecomunicaciones y servicios conexos con el transporte, instalaciones terminales de carga,
puertos y aeropuertos; control de tráfico y de la navegación, agencias de viajes, turismo, estacionamientos, depósitos, mantenimiento de redes de telecomunicaciones.

SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES: comprende enseñanza, servicios relacionados con la salud, eliminación de desperdicios y aguas residuales, servicios de asociaciones
empresariales, profesionales y sindicatos, esparcimientos culturales y deportivos; lavado y limpieza, peluquería y pompas fúnebres, etc. De reparaciones comprende la reparación de
automotores, motocicletas, bicicletas, muebles, cerraduras, zapatos, electrodomésticos, relojes, ropa y otros enseres domésticos. Excluye la reparación de maquinaria y equipos.

SERVICIOS A LAS EMPRESAS: comprende alquiler de equipo de transporte, de maquinaria y equipo, informáticos, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, de mercado, de
publicidad, de personal, de seguridad, limpieza, fotocopia, envase y empaque, impresión y fotografía.

ACTIVIDAD FINANCIERA: incluye entidades financieras bancarias, no bancarias, entidades cambiarias, entidades de tarjetas de crédito y de débito, mutuales de ahorro y préstamos,
etc.

AGROPECUARIO, CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y MINERÍA: Agropecuario (producción y servicios): se incluyen los locales dedicados a la producción comercial de plantas y
flores con destino ornamental o productivo incluyendo la producción de hongos comestibles, cultivos hidropónicos y otros. También los dedicados a la cría comercial de animales
domésticos o de otro tipo (lombricultura, helicicultura, etc.). Servicios agropecuarios: servicios de maquinaria agrícola, de cosecha mecánica, de inseminación artificial, contratista de
mano de obra, etc. Caza: empresas dedicadas a la caza y/o a la captura de animales. Silvicultura: locales de servicios forestales. Pesca: empresas dedicadas a la captura y/o
cultivo de peces, crustáceos, mariscos, moluscos y especies vegetales acuáticas y los servicios relacionados. Minería: empresas dedicadas a la exploración, extracción,  trituración,
molienda, clasificación, concentración, etc. de productos minerales.

GENERACIÓN, OBTENCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y AGUA POTABLE: incluye actividades económicas como: la generación y distribución de
energía eléctrica, la captación, depuración y distribución de agua potable y la fabricación y distribución de gas (se excluye el transporte por gasoducto).



IMPORTANTE

Recuerde: al terminar una Guía y antes de entregarla a su Jefe de Censistas, deberá volcar
los datos que correspondan, en la planilla Control de Listado y Recolección
para censista (C1).

Recuerde: avisar a su Jefe de Censistas si le está entregando la última Guía de Locales.

Jefe de Censistas

V° B°

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Av. Presidente Julio A. Roca 615

C.P. (1067) Buenos Aires - República Argentina

Fecha Firma del Censista

Aclaración de la firma

..................................................................................................../............./.............


