
EL MERCADO DE TRABAJO DE LA 
CIUDAD DE RAFAELA

Recuperación del empleo y nuevos dilemas 

ICEDeL - Municipalidad de Rafaela
Año 2021



EQUIPO TÉCNICO DEL ICEDeL

Coordinación general del operativo
Juan D. Pereyra
Silvana Saluzzo

Capacitación
Marcelo Barbero

Procesamiento de la información
Gisela Grosso

Trabajo de campo 
Alumnos de las siguientes instituciones:
★ UCSE - Departamento Académico Rafaela
★ UTN Facultad Regional Rafaela.
★ Universidad NAcional de Rafaela.
★ ISP Nº2 “Joaquín V. González”
★ Instituto Tecnológico Rafaela.

AUTORIDADES

Intendente Municipal
Luis A. Castellano

Directorio del ICEDeL
Jorge Muriel
Cecilia Gallardo
Germán Bottero

Director Ejecutivo ICEDeL
Diego Peiretti



Relevamiento Socioeconómico 2021
Encuesta anual, oficializada por el IPEC -Disp. 03/21- 

que brinda información sobre la realidad social y 
económica de los hogares de la ciudad de Rafaela.

La información que ofrece el RSE permite mejorar los 
procesos de definición de políticas públicas, 

planificando acciones, programas y proyectos sobre 
datos precisos y actualizados de la realidad local.



Ficha técnica de la encuesta
Tamaño muestral: 665 viviendas de la zona urbana de 
Rafaela. Se encuestaron 2.126 personas, de las cuáles 1.804 
poseen 10 años o más.

Período de referencia: 30 de mayo al 05 de junio de 2021.

Error muestral: 2,0%

Nivel de confianza: 95,0%



Principales resultados
● La tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente 

activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,7%.

● Este indicador supera al valor promedio estimado en las últimas 10 

ediciones del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela 

○ Período 2009-2019: 47,7% promedio.



La tasa de actividad de Rafaela se 

encuentra por encima del valor medio 

nacional (46,3%, INDEC*),  supera el 

registro del Gran Santa Fe del mismo 

período (46,2%, IPEC*) y se ubica 

levemente por debajo de los registros 

del Gran Rosario (49,4%, IPEC*).  

La tasa de actividad

*  NOTA: indicadores correspondientes al primer trimestre del año 2021, publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Instituto Provincial de 
Estadística y Censos (IPEC).



Evolución de los problemas laborales

9,5% - Subocupación demandante

8,2% - Desocupación abierta

Tasas 2021

17,7% de la PEA 
enfrenta problemas 
de inserción laboral
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*  NOTA: No se dispone de estadísticas oficiales durante 
el año 2020, producto de la pandemia del COVID.19



La tasa de desocupación (TD*) se ubicó 
en 8,2%, un indicador que se encuentra 
por debajo del último registro del año 
2019 (9,0%).

La TD resultó así menor a los registros 
nacionales medidos por el INDEC 
(10,2%), y los datos del IPEC para el 
Gran Rosario (10,9%) y el Gran Santa Fe 
(9,0%).

Tasa de desocupación

*  NOTA: Personas sin ocupación, que están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA. 



Ocupados plenos 
(76,0%)

Desocupados 
(8,2%)

Subocup. No Dte 
(6,4%)

Población según condición de actividad económica

Subocup. Dte 
(9,5%)

Menores 
(29,3%)

Ama de casa 
(8,8%)

Otra situación 
(2,0%)

Jubilados y 
pensionados 
(28,0%)

Estudiantes  
(31,9%)

PEA = 48,7%

PEI = 51,3%



Perfil de la población desocupada
➔ 63,5% son mujeres.

➔ 60,0% tiene menos de 30 años.

➔ 77,0% se mantiene con los ingresos 
de otros familiares/amigos.

➔ 25,9% busca trabajo hace +1 año.

➔ 45,9% tuvo una ocupación anterior.

➔ 62,3% no cuenta con estudios 
secundarios completos.



TD segmentada por estratos poblacionales*
TD segmento mujeres 11,3%

TD segmento varones      5,6%

TD segmento joven (<30 años) 23,0%

TD segmento mujer joven 26,2%

TD segmento varón joven 20,2%

TD segmento jefes de familia     2,7%

TD segmento educ. prim. incompleta 20,8%

*  NOTA: La metodología de estimación de los indicadores por segmento consiste en analizar la cantidad de personas desocupadas de cada estrato, como porcentaje de las 
personas del estrato que se encuentran incorporadas dentro de la Población Económicamente Activa..

La desocupación afecta 
de manera más 

pronunciada a las 
mujeres, los jóvenes y 

las personas con menor 
nivel de instrucción



Se redujo la participación de las 

personas mayores de 45 años en los 

registros de desocupación de la ciudad.

 

Este segmento representa el 18,4% de 

los desocupados totales, un indicador 

que se encuentra por debajo de los 

registros de los últimos años*.

Desocupación +45 años

*  NOTA: Entre los años 2017 y 2019, la participación promedio de los adultos +45 años 
fue de 21,2%, con un techo de 24,1% en el año 2019.



Distribución sectorial de las ocupaciones

Repunte del sector 
industrial y del sector 
agropecuario, con caída 
relativa de la ocupación 

comercial.Servicios (50,7%)

Agropecuario (2,9%)

Comercio (17,5%)

Construcción (7,0%)

Industria (21,7%)



Empleo público y empleo privado

La distribución de las 
ocupaciones según tipo 

de empresa no ha 
mostrado variaciones 

de relevancia.

Privado (86,0%)

Sin determinar (0,9%)

Público (13,1%)

Promedio 
2013-2019:

13,9%
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