Relevamiento socioeconómico 2021
Condiciones de vida de los hogares de la ciudad de Rafaela
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Relevamiento Socioeconómico 2021
Encuesta anual, oﬁcializada por el IPEC -Disp. 03/21que 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 del trabajo de campo:
Junio y julio de 2021.

Tipos de vivienda
Fuerte crecimiento de las viviendas en
altura durante los últimos 20 años *

Año

Casa

Dpto

2000

97,1%

1,7%

2021

92,6%

5,4%

* NOTA: Los porcentajes que restan para completar el 100% están constituidos por las
viviendas que son lugares de trabajo y por las unidades habitacionales de condiciones
precarias e informales

Cobertura de servicios
● Los servicios de agua corriente y energía eléctrica alcanzan a casi
la

totalidad

de

las

viviendas

locales

(92,2%

y

99,2%

respectivamente).
● El 80,3% de las viviendas cuenta con drenaje sanitario (cloacas) y
poco menos de la mitad (45,8%) poseen suministro de gas natural.

Instalaciones sanitarias
El 99,1% de las viviendas cuenta con
baño instalado.

●

96,6% son de uso exclusivo del hogar

●

3,4% de uso compartido.

El 73,4% de las viviendas cuenta con
agua caliente.

Acceso al agua de napa
Signiﬁcativo
incremento
en
la
proporción de viviendas que poseen
conexión de agua de pozo.
En sólo una década, el porcentaje de
viviendas que poseen perforaciones y
bombas para la extracción de agua
subterránea se ha más que duplicado,
pasando de 11,5% en el año 2011, a
24,2% en el corriente año.

Régimen de propiedad
En sintonía con las tendencias
observadas a nivel nacional, el sueño de
la casa propia es un anhelo cada vez
más difícil de lograr.
Año

Porcentaje de
Inquilinos

2001

12,4%

2011

16,8%

2021

21,5%

Régimen de propiedad
El 29,8% de las familias no son
propietarias de la vivienda que habitan.
De ellos, el 54,4% declara tener
intenciones de construir o comprar una
vivienda (aprox. 5.500 hogares)
Los últimos años muestran una
tendencia al descenso en la proporción
de familias con intenciones de acceder a
la propiedad de la vivienda.

Equipamiento informático e internet
En sólo quince años, se duplicó con creces la
cantidad de familias que cuentan con equipos
informáticos* en sus viviendas. Además, hubo un
avance signiﬁcativo en el acceso a internet.
Año

Equipamiento
informatico

Servicio de
internet

2006

29,2%

15,6%

2021

69,6%

98,9%

* NOTA: Incluye las categorías notebook, netbook, tablet y PC de escritorio, excepto teléfono celular.

Estrategias de manutención de los hogares
● La mejora en las condiciones laborales permitió que más familias
puedan vivir de los ingresos generados por fruto de su trabajo.
● En paralelo, cayó la proporción de hogares que acuden a otros
mecanismos de manutención, tales como el cobro de
indemnizaciones por despido, la solicitud de préstamos, la venta de
pertenencias y la utilización de ahorros previos.
* NOTA: La tasa de desocupación 2021 se ubicó en 8,2% y también mejoraron los números de la subocupación demandante respecto a los valores de 2019.

Fuentes de ingreso para la
manutención

2019

2021

Ingresos laborales

75,4%

81,7%

Jubilación y/o pensión

41,3%

38,3%

1,6%

0,9%

Préstamos (inst. ﬁnancieras/ﬂia)

24,3%

20,0%

Ahorros previos

41,5%

41,1%

Mercadería provista por terceros*

9,7%

7,9%

Otros ingresos

1,7%

1,3%

Indemnización por despido

NOTA: * Incluye aquellas familias que reciben mercaderías, ropa y alimentos por par del gobierno local, familiares u
otras instituciones de la ciudad.

Aspectos sociales de los hogares
Programa

% de hogares
alcanzados

Asignación universal por hijo

4,6%

Tarjeta AlimentAR

3,8%

Programa Santa Fe Más

0,5%

Tarjeta única de ciudadanía

0,4%

Becas Progresar

0,4%

Programa jóvenes con más y mejor trabajo

0,2%

Santa Fe Capacita

0,2%

NOTA: El listado no incluye la totalidad de programas de protección y promoción social que existen en la
actualidad.

Migraciones
Lugar de nacimiento de la población:
●

70,5% son oriundos de Rafaela.

●

20,5% nació en otra localidad de Sta Fe.

●

8,7% nació en otra provincia

●

0,3% nació en otro país

Entre las personas no oriundas de Rafaela, el
72,1% lleva viviendo en la ciudad más de 10
años, mientras que el 30,6% habita en la ciudad
desde hace más de 30 años.

Seguridad
En el 16,7% de los hogares, al menos un
miembro fue víctima de actos delictivos
en el período mayo 2020 - mayo 2021.
Entre los delitos más frecuentes*,
predomina el hurto o robo en la
vivienda (49,1%), seguido por el hurto o
robo en el espacio público (42,1%), el
robo de vehículos (16,7%) y los actos de
vandalismo contra la propiedad
(13,2%).
* NOTA: Calculados sobre los hogares que cuentan con al menos un miembro
que fuera víctima de actos delictivos en el período May 20/May 21

Sistemas de alarma
La seguridad electrónica, especíﬁcamente
el segmento de alarmas domiciliarias, ha
crecido a un ritmo vertiginoso en los
últimos años.
Año

Viviendas con
alarma

2011

10,8%

2021

27,1%

Acceso a la educación
● El acceso a la educación constituye uno de los pilares
fundamentales para el progreso de las personas y el desarrollo de
las comunidades.
● En Rafaela, la asistencia a establecimientos educativos formales
por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años
presenta indicadores levemente por encima de los promedios
nacionales.

Asistencia a establecimientos educativos
Casi la totalidad de las
personas entre 5 y 14
años asisten a la
escuela primaria o
secundaria

Asistencia educativa en jóvenes (18-24 años)
El 20,1% de los
jóvenes que tienen entre
18 y 24 años no ha
logrado culminar la
educación de nivel
medio.

Educación de la población +25 años
Máximo nivel

Porcentaje *

Cumplimiento
del nivel

Primario

23,8%

79,9%

Secundario

45,2%

64,0%

Superior

29,6%

76,9%

Otros **

1,4%

-

El 40,0% de la
población rafaelina de
25 años o más no
cuenta con estudios
secundario ﬁnalizados

* NOTA: (*) EL porcentaje es estimado sobre la población que tiene 25 años o más y habita en la ciudad de Rafaela. (**) Incluye educación especial y a los casos donde no se cuenta
con información disponible.

Acceso a la salud
● La cobertura en salud alcanza al 77,2% de la población rafaelina. El
restante 22,8% posee la cobertura que brinda el sistema público.
● El 56,2% de las personas tienen obra social y 21,0% tienen mutual,
prepaga y/o servicios de emergencias contratados.

● El 7,9% de la población cuenta con cobertura de obra social y medicina
prepaga, simultáneamente.

Cobertura en salud según estrato de edad
El 23,1% de las
personas que posee
algún tipo de cobertura
utilizan los servicios
que ofrece el sistema
público de salud
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