夜
2019

RELEVAMIENTO
SOCIOECONÓMICO
Informe de Avance y Evolución
del Mercado de Trabajo

AUTORIDADES
Intendente Municipal de la ciudad de Rafaela
Arq. Luis Castellano

Directorio
Presidente Titular: Jorge Muriel, Concejal
Presidente Suplente: Dr. Lisandro Mársico, Concejal
Directora: Mag. María Julia Davicino; Subsecretaria de Gestión y
Participación
Director Ejecutivo: Lic. Marcelo Ortenzi

Equipo de Trabajo
Diseño de la muestra y procesamiento
Sr. Juan Domingo Pereyra, Lic. Gisela Grosso

Coordinación y supervisión del trabajo de campo, y codificación
Sr. Juan Domingo Pereyra
Lic. Silvana Saluzzo

Capacitación equipo de trabajo
CPN Marcelo Barbero

Análisis territorial de la información
Instituto PRAXIS, de la Universidad Tecnológica Nacional

Procesamiento de información, análisis y elaboración del informe
final
Mg. Mario Garrappa y Equipo de trabajo del ICEDeL

Trabajo de campo
Alumnos de las siguientes instituciones:
Universidad Católica de Santiago del Estero.
Universidad Tecnológica Nacional.
Universidad Nacional de Rafaela
Instituto del Profesorado Nº 2 “J. V. González”.
Instituto Tecnológico de Rafaela

PÁGINA 2 - RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO 2019

AGRADECIMENTOS
El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de la
Municipalidad de Rafaela, agradece a:
Los ciudadanos el tiempo y la dedicación otorgada a los encuestadores para la
realización de este relevamiento, abriéndoles las puertas de sus hogares y
suministrándoles la información que hizo posible este informe.
A las instituciones educativas de nivel superior y medio que promovieron la
vinculación con sus alumnos, permitiéndoles participar de una experiencia
enriquecedora para su desarrollo profesional y personal.
Al Instituto PRAXIS, de la Universidad Tecnológica Nacional, por sus aportes
constantes y por promover el abordaje de nuevas complejidades emergentes en
nuestro territorio.
A los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal por su interés en la
actualización permanente del formulario y la incorporación de nuevas temáticas.

PÁGINA 3 - RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO 2019

INTRODUCCIÓN
El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de
la Municipalidad de Rafaela, fue creado con el objetivo de trabajar sobre
gestión del conocimiento, la formación y la construcción de información
confiable y clave para la toma de decisiones a nivel local y; la generación y
gestión de programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad.
Para diseñar e instrumentar políticas de desarrollo del territorio, cada vez
más complejo, se requiere contar con información precisa y actualizada de
la realidad. Frente a esta necesidad, a partir del año 1993, la Municipalidad
de Rafaela comenzó a realizar el operativo denominado “Relevamiento
Socioeconómico de Rafaela”.
Se trata de una encuesta anual oficializada por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos (IPEC), que permite realizar un seguimiento de
distintas variables como nivel de empleo, educación, salud, vivienda y
utilización del tiempo libre, entre otras cuestiones.
La información recabada en cada operativo permite:
Determinar indicadores fundamentales de las condiciones económicas
y sociales de la ciudad.
Medir, conocer y analizar la situación de los hogares rafaelinos.
Comprender la evolución del entramado social y económico local.
A partir de la sistematización de los datos existentes en la ciudad, y la
gestión del conocimiento, se va construyendo información que permite
mejorar los procesos de definición de políticas públicas, planificando sobre
una base sólida de conocimiento de la realidad.

Lic. Marcelo Ortenzi
Director Ejecutivo
ICEDeL
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FICHA
TÉCNICA
Universo
Hogares de la zona urbana de Rafaela.
Técnica elegida para el diseño muestral
Muestreo probabilístico al azar en 1 etapa.
Tamaño muestral
804 viviendas. Se detectaron 821 hogares, con 2.247 personas de
10 años y más en una población de 2.613 encuestados.
Período de referencia
Del 26 de Mayo al 01 de Junio de 2019
Error muestral
2%.
Nivel de confianza
95%.
Metodología utilizada para la realización de la encuesta
La información fue captada en el aglomerado urbano de Rafaela,
comprendiendo la totalidad de los barrios de la ciudad.
Oficialización de la encuesta
La encuesta fue oficializada por el IPEC -Instituto Provincial de
Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe, disposición 01/19.
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DEFINICIONES Y
CONCEPTOS UTILIZADOS
Vivienda: es el recinto que se construye para el alojamiento de personas. También se
consideran como viviendas los locales no destinados originariamente para alojar
personas pero que al momento de la encuesta eran utilizados para tal fin.
Hogar: conformado por un grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un
mismo techo de acuerdo con un régimen familiar, es decir que comparten los gastos
de alimentación. Las personas que viven solas constituyen un hogar.
Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen, al
menos, una ocupación, o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está
compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
Población Económicamente Inactiva (PEI): conjunto de personas que no tienen
trabajo ni lo buscan activamente.
Población Desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo una ocupación,
están buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este
concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que
realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente otra ocupación, aquellas
que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados
que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los
ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos de
trabajo por debajo de su calificación, etc.
Población Subocupada horaria: son los ocupados que trabajan menos de 35 horas
semanales por causas involuntarias, que están dispuestos a trabajar más horas.
Población Subocupada Demandante: población subocupada que además busca
activamente aumentar sus horas de trabajo.
Población Subocupada No Demandante: Población subocupada que no busca
activamente aumentar sus horas de trabajo.
Población Sobreocupada horaria: son los ocupados que trabajan más de 45 horas
semanales.
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Tasa de Actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente
activa y la población total.
Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la
población total.
Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada
y la económicamente activa.
Tasa de Subocupados Demandantes: calculada como porcentaje entre la población
subocupada demandante y la población económicamente activa.
Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la
población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente
activa.
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EL EMPLEO EN
TIEMPOS DE CRISIS
Los datos del mercado de trabajo brindados por el INDEC para el segundo
trimestre de 2019 dan cuenta de una situación laboral alarmante. La tasa
de desocupación superó los dos dígitos y es la más alta en 14 años,
ratificando -con números- el perceptible declive que atraviesa la economía
nacional, profundizado desde el inicio de la crisis cambiaría del año
pasado.
En poco más de un año y medio, la moneda nacional acumuló una
devaluación de más de 200%, los precios registraron subas cercanas al
60% en términos interanuales y los salarios de pulverizaron. El consumo
cayó con fuerza, aumentó la capacidad instalada ociosa en los sectores
fabriles, se paralizó la obra pública y la inversión privada se contrajo ante
la falta de expectativas favorables a mediano plazo, dando como
resultado una de las recesiones más profundas del mundo.
La ciudad de Rafaela ha sufrido los embates de esta coyuntura. Se debe
retroceder hasta el año 2003 para encontrar indicadores laborales tan
inquietantes. La falta de oportunidades de empleo persiste y amenaza a
miles de familias de la ciudad, que transitan las angustias y los dramas
que la exclusión y la marginalidad laboral ocasionan sobre la calidad de
vida de las personas.
Los jóvenes, las mujeres y quienes cuentan con menor nivel de
instrucción, presentan los mayores obstáculos. Para estos segmentos
poblacionales, las tasas de dos dígitos han llegado hace tiempo. También
ha crecido el desempleo entre los adultos, un agrupamiento de elevada
fragilidad, dadas las dificultades de inserción (o reinserción) y la
vulnerabilidad social que provocan la falta de empleo.
En circunstancias de una crisis económica que no encuentra su fondo,
con problemas laborales en continuo crecimiento, cada vez menos
hogares garantizan la manutención de sus miembros a partir de los
ingresos generados en el trabajo, debiendo recurrir por consiguiente a
otras estrategias, tales como el cobro de seguros de desempleo, la
utilización de recursos procedentes de indemnizaciones por despido y el
endeudamiento, una alternativa que compromete seriamente el futuro
familiar.
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Comprender los efectos que estas dinámicas económicas producen sobre la
situación social y la calidad de vida de las personas -entre otras cuestiones-,
constituyen los principales objetivos del Relevamiento Socioeconómico de
Rafaela.
Entendemos que el diseño y la instrumentación de políticas para el desarrollo y
la inclusión social demandan contar con diagnósticos precisos y actualizados
del territorio a transformar. Es por ello que desde el ICEDeL redoblamos
permanentemente nuestros esfuerzos por brindarle a la sociedad nuestra mejor
arma: la información.
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COMPOSICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ENCUESTADA
La ciudad de Rafaela, con proyecciones de población que superan los
100.000 habitantes (IPEC), es la tercera ciudad más poblada de todo el
territorio santafesino.
La población presenta un ligero predominio del segmento femenino. El
51,9% de la estructura demográfica está compuesta por mujeres y el
restante 48,1% corresponde a hombres, con una razón de masculinidad(1)
que asciende a 92,7.
La distribución por edades refleja un importante componente de población
joven. El 44,1% de los habitantes es menor a 30 años, en tanto que la
proporción de adultos mayores (65 años o más) representa el 14,3% de la
estructura demográfica local.
La razón de menores de 10 años por hogar es de 0,44 y la de mayores de
64 años asciende a 0,45 personas por hogar. El promedio de personas por
hogar es 3,18, cifra ligeramente superior a la registrada en los últimos
relevamientos.

Composición de la población por edad y sexo. Ciudad de Rafaela.
Año 2019

44,1%
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---------(1) Razón de masculinidad: castidad de hombres cada 100 mujeres.

Pirámide de Población. Año 2019

EVOLUCIÓN DEL
MERCADO DE
TRABAJO EN LA
CIUDAD
Los presagios que alertaban un futuro sombrío para el mercado de trabajo han
quedado al descubierto, dando como resultado la presencia de indicadores
laborales alarmantes. Los registros de exclusión y las dificultades de inserción
son los mayores en muchos años.
Este incremento de los problemas laborales se presenta incluso en un escenario
de caída en la tasa de actividad, provocada por el retiro de un segmento de la
población de la búsqueda laboral activa. La percepción de un mercado de
trabajo con limitaciones de absorción alentó el surgimiento de lo que se conoce
como efecto desaliento, provocando por segundo año consecutivo una
disminución de la fuerza de trabajo, alcanzando en 2019 al 48,3% de la
población total.
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Evolución Histórica de PEA y PEI

El análisis conjunto de las tasas de desempleo y subempleo demandante
constituye un indicador de la situación del mercado de trabajo local en
relación con el porcentaje de habitantes que detentan problemas de
inserción al empleo, ya sea por no conseguir trabajo, o por trabajar menos
de 35 horas y desear conseguir mayor prestación horaria en su
ocupación.
Sobre este punto, en el corriente año se produjo un incremento en la tasa
de desocupación abierta(2) , ubicándose en el 9,0% de la PEA, en tanto que
la tasa de subocupación demandante registró un indicador de 10,7%.
En consecuencia, si consideramos en forma conjunta el desempleo y el
subempleo demandante, resulta que el 19,7% de la Población
Económicamente Activa afronta problemas de inserción en el mercado
laboral, por no conseguir trabajo o contar con un empleo de menores
prestaciones horarias a las deseadas. Este indicador es superior al
relevado el año anterior, cuando el registro alcanzaba el 18,8%, debiendo
retroceder hasta el año 2003 para encontrar valores similares.

-----------(2) Se refiere estrictamente a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. No incluye otras
formas de precariedad laboral tales como las referidas a personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan
activamente una ocupación, a aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que
han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos con remuneración por
debajo de la mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. (INDEC).
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Un diagnóstico desagregado de las transiciones laborales muestra una
compensación desproporcionada entre el aumento del desempleo y la caída del
subempleo, dando como resultado mayores problemas agregados. La
explicación de este fenómeno se encuentra, en parte, debido al creciente
número de personas que han perdido su fuente laboral en los últimos doce
meses –principalmente ocupaciones informales y/o subocupaciones horarias-,
engrosando las filas del desempleo.
Esta situación, de por sí compleja para la realidad laboral de la ciudad, provoca
notoria inquietud puesto que se produce en un contexto donde la PEA es más
baja que el año anterior. Por consiguiente, la presencia de un número más
elevado de trabajadores desalentados, podría estar indicando que la medición
de la desocupación actual, aun creciendo, se encuentra subestimada.
Los ocupados plenos, que en el año 2018 constituían el 79,9% de la Población
Económicamente Activa, este año representan al 78,4%, una caída previsible
dado el magro desempeño interanual de la economía.

Evolución Ocupados Plenos
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Evolución PEA con problemas de empleo

19,7%

Evolución del Desempleo
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Desocupados
9,0%

Evolución de la Subocupación
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COMPOSICIÓN DE LA
POBLACIÓN SEGÚN SU
CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Resumen de las principales variables – Año 2019

27,2%
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PERFIL DE LA
POBLACIÓN DESOCUPADA
Un análisis desagregado del desempleo permite comprender qué grupos
poblacionales tienen mayores inconvenientes a la hora de conseguir una
ocupación, siendo además una información estratégica en el diseño y la
implementación de políticas de fomento a la inclusión en el mundo del trabajo.
Los datos relevados señalan que la desocupación se distribuye de manera
desigual entre los diferentes grupos poblacionales, presentando mayores
dificultades aquellos segmentos compuestos por personas jóvenes y con menor
nivel de instrucción. Asimismo, se verifica una lógica de género en la
caracterización del desempleo local, un fenómeno que impacta con mayor
fuerza sobre las mujeres.
El segmento de menores de 30 años constituye el agrupamiento con mayor
participación en la estructura del desempleo local, alcanzando una participación
del 51,8% sobre el total de desocupados. Se trata de un sector que
históricamente ha manifestado mayor vulnerabilidad en los procesos de
inserción laboral, con tasas de desempleo específicas que duplican con creces
al indicador general (18,6%).
En relación con las cuestiones de género, seis de cada diez personas que
buscan activamente una ocupación y no la consiguen, son mujeres. A su vez, la
tasa de desempleo específico(3) de las mujeres es superior a la de los hombres
(6,3% y 12,3% respectivamente), con guarismos más significativos en el estrato
juvenil: 14,2% es el desempleo específico de los varones menores de 30 años,
contra 24,1% en el caso de las mujeres jóvenes.
Cifras similares se obtienen al analizar los alcances de la subocupación
demandante, lo cual reafirma las mayores dificultades de los jóvenes para
acceder a un empleo de calidad.
Los problemas de inserción laboral, a su vez, difieren según los niveles de
educación de las personas. El 64% de los desempleados no ha finalizado sus
estudios medios, en tanto que el 20,2% de los desocupados se encuentra
actualmente estudiando.
----------(3) Según la OIT, el desempleo específico abarca a aquellos grupos de la sociedad fácilmente identificables que se ven afectados por el
desempleo de manera desproporcionada.
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Uno de los datos más alarmantes de las últimas mediciones locales
señala que ha crecido el desempleo de larga duración, es decir, el
porcentaje de desocupados que permanecen en situación de exclusión
laboral por largos períodos de tiempo. En el año 2019, el 57,1% de los
desocupados ha transitado –sin éxito- más de doce meses en búsqueda
activa de una ocupación.
Diversos estudios afirman que la persistencia prolongada en situación de
marginalidad laboral afecta sensiblemente las percepciones del futuro de
las personas, acrecentando la vulnerabilidad social de muchos hogares y
familias, afectando además las posibilidades de absorción en el mercado
laboral a causa de la pérdida de habilidades que la misma inactividad
produce.
Un caso que merece especial atención es el que corresponde a los
desocupados mayores de 45 años. Representan el 24,1% del total de
desocupados y presentan características que ameritan algún tipo de
política pública especial. La mayoría son de género femenino, jefes de
hogar, con estudios secundarios completos; con larga duración (más de
un año) en situación de desempleo. Además, es interesante señalar que
existe una tendencia que merece especial consideración, la cual es que
cuando un mayor de 45 años, jefe de familia, permanece un tiempo
prolongado en situación de desempleo, incentiva al resto de los
integrantes de la familia (género femenino y jóvenes especialmente) a
salir en la búsqueda del empleo; incrementando de esta manera la presión
sobre el mercado laboral.
Al indagar sobre los factores que actúan como limitantes principales en el
proceso de acceso al empleo, la coyuntura económica se posiciona a la
vanguardia. Más del 70% de los desocupados son personas que han
tenido una ocupación anterior, mayormente bajo relación de dependencia,
ocupaciones de las que han sido despedidos o bien que no han logrado
sostener como consecuencia de la acentuada caída en los niveles de
actividad económica de los últimos años.
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Perfil de la Población Desocupada

ESTRUCTURA DE LA
OCUPACIÓN SEGÚN
SECTORES ECONÓMICOS
La estructura ocupacional denota que la rama de actividad con mayor incidencia
en términos de personas ocupadas es el sector servicios -incluye también a la
administración pública- con un 50,4% del total, seguido por el comercio (21%), la
industria (20,4%), la construcción (6,6%) y el sector agropecuario (1,7%).
La comparación interanual muestra que los patrones ocupacionales de Rafaela
mantienen la tendencia de los últimos doce meses, destacándose que los
asalariados representan el 64,8% y los ocupados por cuenta propia el 21,4%. Por
otro lado, el 81,3% de los ocupados trabaja en una empresa de menos de 100
empleados, evidenciando la importancia del entramado micro y pyme de nuestra
ciudad como usina generadora de empleo.
Por tercer año consecutivo la industria reúne una menor cantidad de puestos de
trabajo que el sector comercial. Los datos del Censo Industrial 2018 y del
recientemente instrumentado Observatorio Industrial de Rafaela, evidencian un
pronunciado estancamiento del sector durante los últimos años, tanto en los
volúmenes de facturación, como en la creación de empleo local.

PÁGINA 20 - RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO 2019

Ante las bajas, las expectativas de que la situación industrial se revierta en
el corto plazo, emergen numerosas reflexiones necesarias para la ciudad:
¿es posible mejorar los indicadores laborales de la ciudad en un contexto
donde el empleo industrial se encuentra estancado? Más aún, ¿qué podría
esperarse si las empresas no lograran siquiera sostener los puestos de
trabajo actuales?, ¿qué sector o sectores tienen mayor potencial para
crear oportunidades laborales en una economía que transita una
prolongada fase recesiva? En los últimos años han florecido las
actividades por cuenta propia como medio para la supervivencia mientras
que disminuyeron las opciones de empleo asalariado y bajo relación de
dependencia. La pregunta es, ¿puede el cuentapropismo constituirse en
una alternativa efectiva para afrontar los problemas de empleo? Por el
momento son más los interrogantes que las certezas.
Evolución Ocupación por Sectores

EMPLEO PÚBLICO Y
PRIVADO EN RAFAELA
El 14,7% de la población ocupada trabaja en organizaciones del sector
público, ya sean nacionales, provinciales, así como municipales y/u otros
entes descentralizados del Estado. Este porcentaje es levemente superior
al registrado en los últimos años.
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Composición de la ocupación según tipo de empresa

ESTRATEGIAS DEL
HOGAR
En circunstancias de crisis prolongada y desempleo en aumento, los hogares de
la ciudad han acudido a múltiples estrategias para garantizar la manutención de
sus miembros.
El estallido inflacionario interanual erosionó el poder adquisitivo de los salarios,
devastando la capacidad de ahorro de quiénes contaban con algún mínimo
excedente. Combinado con el incremento en los problemas laborales, cada vez
menos hogares viven a partir de los ingresos generados por su trabajo,
creciendo la importancia de los seguros de desempleo y las indemnizaciones
por despido como fuentes de recursos para la supervivencia.
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La utilización de ahorros previos, la gestión de préstamos (principalmente
dentro del núcleo familiar), las compras en cuotas y la venta de
pertenencias, complementan el set de estrategias familiares que
sustentan la compleja tarea de llegar a fin de mes de muchos vecinos.
Estrategias del hogar
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