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Ficha técnica 

Universo seleccionado: 
Hogares de la zona urbana de Rafaela. 

Técnica elegida para el Diseño muestral:  
Muestreo probabilístico al azar en 1 etapa. 

 

Tamaño muestral: 
712 viviendas. 728 hogares, con 1.755 personas de 14 años y más en una población de 2.291 

encuestados. 

 
Período de referencia: 27 de mayo al 2 de junio 2007 

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 y el microcentro. 

 

Sobre una muestra de 664 domicilios, se encuestaron 712 viviendas donde se hallaron 728 hogares. 

 

Oficialización de la encuesta 

La encuesta fue oficializada por el IPEC -Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de 

Santa Fe-, según disposición nro.03/07. 
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Municipalidad de Rafaela, agradece a los ciudadanos el tiempo y la dedicación
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abriéndoles las puertas de sus hogares y suministrándoles la información que
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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 a 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 : 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 otra 

ocupación. 

 

Población Subocupada No Demandante: Población subocupada que no busca activamente otra 

ocupación. 

 

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. 
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Características generales de la población  
 
Perfil de la población rafaelina encuestada 
 
El 47,3 % de la población encuestada son varones, mientras que un 52,7% son mujeres. 
Respecto a la edad de los entrevistados, casi la mitad (48,7%) son menores de 30 años, proporción 

superior a la correspondiente al año 2006 que alcanzaba el 48,1%. De esto se deduce que, tanto la 

proporción de mujeres respecto a la de los varones como la de la población joven respecto a la total se 

incrementaron en el último año1. 

 
Población total clasificada por sexo y edad   

Sexo 
Varones Mujeres Total 

Grupos de 
Edad 

  % % % 
  
Total 100,0 100,0 100,0
  
De 0 a 9 16,3 15,5 15,9

De 10 a 19 19,6 16,7 18,0
De 20 a 29 15,2 14,3 14,8
De 30 a 39 12,7 12,3 12,5
De 40 a 49 13,7 11,9 12,7
De 50 a 59 8,8 8,5 8,6
De 60 a 69 6,5 8,4 7,5
De 70 a 79 4,7 8,3 6,6
80 y más años 2,6 4,1 3,4

 
Pirámide de población de Rafaela
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Gráfico 1 

                                                           
1 Desde el 2002 al 2006, los porcentajes de la población menor a 30 años evolucionaron de la siguiente manera: 
48,9%, 48,7%, 49,0%, 51,1%, y 48,1%. Según el Censo de Población y Vivienda del 2001, a nivel provincial la 
población menor a 30 años alcanzaba en dicho año el 49,3% de la población total 

48,7% 
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Composición de la población según su condición de actividad económica 
 
Al año 2007, la población rafaelina estimada fue de 93.700 personas. Dados los porcentajes 

presentados en la siguiente tabla, 42.820 personas conforman la PEA (45.7%) y 50.880 la PEI (54.3%).   

 

Condición de actividad Total PEA PEI 
 
Población Económicamente Activa (PEA) 
 

 
45,7% 

 
 

   Ocupados plenos   84,5% 

   Subocupados no demandantes  3,4% 

   Subocupados demandantes    5,5% 

   Desocupados  6,6% 

 
Población Económicamente Inactiva (PEI) 
 

54,3%  

   Amas de casa   15,2%

   Jubilados / pensionados   24,5%

   Estudiantes   14,4%

   Otra situación   2,8%

   Menores de 14 años   43,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
 

 
Evolución de la Población Económicamente Activa (PEA) y Población 
Económicamente Inactiva (PEI). 
 

Evolución de la PEA y de la PEI
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Gráfico 2 

 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

8

Composición de la Población Económicamente Activa (PEA) 
 Año 2007 
 

Composición de la PEA. Año 2007

   Subocupados 
demandantes

5,5%

   Desocupados
6,6%

   Subocupados 
no demandantes

3,4%

  Ocupados 
plenos
84,5%

 
Gráfico 3 

 
Composición de la Población Económicamente Inactiva (PEI)   
Año 2007 
 

Composición de la PEI. Año 2007

   Estudiantes
14,4%

   Otra situación
2,8%
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pensionados
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Gráfico 4 
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Situación del mercado de trabajo en nuestra ciudad 

 

Los datos que se desprenden del Relevamiento Socioeconómico 2007 revelan que en Rafaela se 

produjo un notable descenso de la tasa de desempleo, indicador que actualmente llega al 6,6% de la 

Población Económicamente Activa. 

 

La mencionada tasa es la más baja registrada en la ciudad desde que comenzaron las mediciones en el 

año 1993. 

 

Un análisis del comportamiento del mercado de trabajo de la Ciudad de Rafaela permite observar que a 

partir del año 2003, luego del pico en la tasa de desempleo que se produjo en plena crisis económica 

(año 2002) cuando la desocupación en la ciudad alcanzó al 19% de la PEA, se registraron continuas 

bajas de la tasa, hasta llegar a la actual que es un 65% inferior a la de hace cinco años.  

 

Evolución de la Tasa de Desempleo 
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Gráfico 5 

 

Teniendo en cuenta que la población actual de la ciudad es de aproximadamente 93.700 habitantes, la  

tasa de desempleo implica la existencia de alrededor de 2.800 personas en búsqueda efectiva de 

trabajo, mil menos de las que había un año atrás, mientras que los ocupados llegan a 40.000, número 

nunca antes alcanzado en el mercado laboral local. 

 

Analizando la incidencia en el mercado de trabajo de las personas que son beneficiarias de los planes 

sociales conocidos como “Jefes y Jefas de Hogar”, entre mayo del año 2006 y el mismo mes del 

presente año se produjo una disminución de algo más de 300 habitantes perceptores. 
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De lo expresado surge que los beneficiarios de los planes de ayuda, que el año pasado representaban el 

5,4% de la ocupación total, redujeron su incidencia actual a sólo el 4,5 %. 

Evolución de los Planes Jefes y Jefas de Hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* En 2007 los Planes Jefes y Jefas de Hogar se subdividen en Plan Familia y 
    Plan Seguro Capacitación y Empleo 

 

Si se considerara como desocupadas a todas aquellas personas que perciben el mencionado plan social 

y participan del mercado de trabajo, la tasa de desempleo se ubicaría en el 7,9% de la PEA. 

  

 

 

Durante la medición realizada en este año 2007 se observa, además, una disminución del subempleo, 

indicador que el año pasado había alcanzado el 9,6% y que, en esta oportunidad, se redujo levemente 

ubicándose en el 8,9% de la P.E.A. 

Año Cantidad Femenino
(%) 

Masculino 
(%) 

2003 
 

3.752 60,1 
 

39,9 
 

2004 3.202 68,1 
 

31,9 
 

 2005 2.404 77,2 
 

22,8 
 

2006 2.112 82,5 17,5 

2007* 1.800 87,6 
 

12,4 
 

Tasa de desocupación 
 s/ metodología general 

Tasa de desocupación 
considerando Desocupados a los 
Planes J. de Hogar que 
participan del mercado laboral 

14,9 % 9,9 % 9,3 %

20,2 % 13,4 % 11,9 %

Comparación 2003-2007

2003 2004 2005 2006

8,9

10,3%

2007 

6,6%

7,9%

Baja del 
2,3% 
1.000 

personas

Baja del 
2,4% 
1.020 

personas

2003 a 2007 
Baja Planes JH: 
1952 personas 

 
Baja Incidencia en 

el empleo 
2004: 9,5% 
2007: 4,5% 
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En lo concerniente a la caracterización del desempleo en la ciudad, en términos generales, no se 

modificó el perfil observado en mediciones anteriores, manteniéndose la preponderancia del género 

femenino, ya que 7 de cada 10 desempleados son mujeres, y del grupo etáreo más joven, teniendo en 

cuenta que el 40% de quienes están buscando empleo y no lo encuentran no superan los 24 años de 

edad. 

 

Un análisis más detallado acerca del desempleo joven permite observar una evolución favorable entre 

este año y el anterior; mientras hace un año los menores de 30 años representaban el 65% de quienes 

no tenían empleo, actualmente significan el 56% de la desocupación total observada. 

 

Para un análisis más detallado de las condiciones presentes del desempleo local y de la generalizada 

evolución positiva respecto al año 2006, se presentan en la siguiente tabla las tasas de desempleo 

específicas a distintas categorías de personas para los años 2006 y 2007. 

 

Tasas de desempleo específicas 

 
 

CATEGORIA DE 
POBLACION 

DESEMPLEO 
COMO 

PORCENTAJE 
DE LA PEA 

ESPECIFICA 
2006 

DESEMPLEO 
COMO 

PORCENTAJE 
DE LA PEA 

ESPECIFICA 
2007 

 
VARONES 5,7 3,6 

 
MUJERES 13,5 10,9 

JOVENES (menores de 

30 años) 
17,4 11,3 

 
VARONES JOVENES 10,1 7,0 

 
MUJERES JOVENES 28,7 17,2 

JEFES DE FAMILIA 3,5 3,0 

UNIVERSITARIOS 5,7 4,1 

ESTUDIOS 
PRIMARIOS 
INCOMPLETOS 

8,0 11,3 
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Los datos presentados en el cuadro precedente muestran, en primer término, una evidente mejora en 

casi la totalidad de las distintas categorías de población contempladas.  

 

Se destaca una nueva disminución en el desempleo específico de los jefes de familia, encontrándose 

desocupados solamente el 3,0% de los sostenes principales de hogar, y una muy notoria baja en la tasa 

de desempleo específica de las mujeres menores de 30 años, grupo de población que a pesar de 

continuar siendo el que afronta la mayor tasa de desempleo, muestra una caída de más de 10 puntos 

respecto al 2006. 

 

En sentido contrario, se incrementó del 8 al 11,3% el desempleo de la población con estudios primarios 

incompletos, como consecuencia probable de los mayores requerimientos que en tal dirección formulan 

los demandantes de trabajadores.   

 

En comparación con el resto del país,  la tasa de actividad en Rafaela es levemente inferior y la de 

desempleo sensiblemente menor. 

 

Como puede observarse, en Rafaela el desempleo resulta más de 3 puntos inferior a la registrada en el 

conjunto de los 28 aglomerados urbanos durante el primer trimestre de este año. También localmente 

resultan más favorables los niveles de subocupación y subocupación demandante.  

 

Tasas registradas en 2007 

 
TASAS 

28 aglomerados 
urbanos del país 

(1er trimestre 2007) 

Rafaela 
(mayo 2007) 

Actividad 46,3 45,7 

Empleo 41,7 42,7 

Desocupación 9,8 6,6 

Subocupación 9,3 8,9 

Suboc.  Demandante 6,4 5,5 

Suboc.  No Demandante 2,9 3,4 
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Estructura de la ocupación según sectores económicos

Industria
27,6%

Servicios
43,9%

Sector Agropecuario
1,1%Construcción

7,3%

Comercio
20,1%

 
 
En el siguiente gráfico puede observarse la estructura ocupacional de la ciudad según sectores 

económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gráfico 6 

 

 

Evolución de la estructura de la ocupación según sectores económicos 

 2004 2005 2006 2007 

Sector Agropecuario 2,0 3,0 1,2 1,1 

Industria 25,8 25,3 24,5 27,6 

Comercio 22,2 18,0 20,8 20,1 

Servicios 43,4 47,0 44,2 43,9 

Construcción 6,6 6,7 9,3 7,3 

 

En 2007 el sector servicios absorbe el 43,9% del empleo, seguido por el sector industrial donde 

se desempeñan  el 27,6% de los trabajadores.  Dentro del sector manufacturero, el 74 % de la 

ocupación está concentrado en la industria alimenticia y metalmecánica. En tercer lugar, el comercio es 

la fuente de ocupación de uno de cada 5 trabajadores rafaelinos. 

 

Comparando la participación de los sectores dentro del empleo total en los años 2006 y 2007 es 

destacable el incremento del peso relativo de la industria y la baja del sector construcción. La 

participación del resto de los sectores se mantiene prácticamente sin modificaciones. 

  

40.000 personas 
ocupadas 
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El análisis de los ingresos mensuales en efectivo de la población de 14 años o más, refleja que el 14,5% 

no supera los $500, el 32,6% percibe montos entre $500 y $1.500, y el 9,3% ingresos superiores a los 

mencionados. 

 
Gráfico 7 

 
Vivienda y Hogar 
 
 

Del total de viviendas encuestadas, el 95,9% se engloba dentro de la categoría “casa”. Comparando 

estos valores con los del 2006 se observa una baja de alrededor de 4 puntos porcentuales en esta 

categoría, lo que denota un incremento de la relación n° total de departamentos - n° total de casas2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
                                                           
2 La clasificación “otros” incluye viviendas en el lugar de trabajo, pensiones y casillas.  
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Régimen de tenencia de la vivienda. Año 2007

Ocupante de 
hecho
1,0%

Inquilino
16,2%

Ocupante en 
relación de 

dependencia
0,5%

Ocupante 
gratuito
8,4%

Propietario 
73,9%

El tipo de materiales utilizados en la construcción es la “mampostería” en el 90,4% de las viviendas, 

seguido en importancia por el uso de “lajas”, material visible en 7,4% de los casos.  

 

En cuanto a las instalaciones existentes en las viviendas se mantienen, respecto al 2006, los 

porcentajes de viviendas con instalación de agua corriente, electricidad y baño. Al 2007, estos 

porcentajes alcanzaban el 95,4%, 99,3% y 97,3%, respectivamente.  La cobertura de la red cloacal y la 

de gas natural se incrementaron en más de un 2% en un año, cubriendo en el corriente período al 

64,7% y al 41,2% de las viviendas respectivamente.  

 

Evolución de las instalaciones en las viviendas
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Gráfico 9 

 
El 73,9% de los hogares son propietarios de la vivienda que ocupan. Del restante 26%, la mayoría 

(16%) son inquilinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 
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Más de la mitad de los hogares que no poseen vivienda propia (56,3%) tiene intención de construir o 

comprar una vivienda. El motivo por el cual no lo hacen es, en el 90% de los casos, por razones de 

índole económica. Por otra parte, la mayoría (81,6%) estaría dispuesta a vivir en una vivienda que 

forme parte de un plan. 

 
 

Evolución del Régimen de Tenencia de la vivienda 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Propietario 69,5 77,2 71,2 76,8 73,9 

No Propietario 30,5 22,8 28,8 23,2 26,1 

 
Es de destacar que de aquellos que expresaron estar interesados en Planes de Viviendas, el 78,6% iría 

a vivir en viviendas de este tipo, independientemente del lugar de la ciudad donde se construyan, y un 

88,1% estaría dispuesto a hacerlo por el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio.  

 

Aspectos sociales de los hogares 

 

Comparando el 2007 con el año anterior, se redujo de 2,6% a 1,8% la proporción de hogares con 

personas que asisten a algún comedor comunitario. 

 

Asimismo, disminuyó de 8,8% a 5,5% los hogares donde algún miembro participa en programas de 

ayuda social. La mayoría lo hace en el Plan Jefes y Jefas de Hogar y en el Programa Santa Fe Vale. 

 

Confort de los hogares 

 

El 72,5% de los hogares posee, al menos 1 teléfono celular, observándose un incremento de casi un 

15% respecto al 2006. Considerando la población total rafaelina, se concluye que el 45% posee celular; 

en el 2006 este porcentaje alcanzaba sólo el 30,4% y el 20,8% en 2005. 

 

Otro  incremento significativo se observa en los equipos de aire acondicionado: en 1 año, el porcentaje 

de hogares con este tipo de equipamiento pasó de 28,2% a 36,1%. La tenencia de equipos de DVD 

también registra un notable aumento, prácticamente duplicándose en el mismo período (17,6% en 

2006 y 32% en 2007) 

 

Con referencia al equipamiento informático, el porcentaje de hogares que cuenta con computadoras 

ascendió de un 29,2% a un 33,8%. En el 2007, un 19,4% está conectado a internet, representando el 

57,3% de los que cuentan con computadoras. 
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Porcentaje de hogares según equipamiento de los mismos   

Equipamiento Porcentaje 

Heladera con freezer   50,0

Heladera sin freezer  47,4

Freezer independiente  6,9

Cocina   98,8

Horno microondas  32,1

Lavavajillas   2,9

Lavarropas automático  56,3

Lavarropas no totalmente automático 33,2

Secarropas centrífugo  51,5

Aire acondicionado  36,1

Televisor color  96,2

TV por cable   78,0

TV satelital   2,6

Videograbadora o reproductora 32,7

Dvd   32,0

Filmadora   7,1

Equipo de audio con CD  50,4

Equipo de audio sin CD  30,2

Teléfono fijo   75,4

Télefono celular  72,5

Fax   1,8

Computadora  33,8

Conexión a Internet   19,4

           Nota: Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera al 100% 
 

 

Medios de movilidad de los hogares 

 

El 48,8% de los hogares posee, al menos, 1 automóvil; mientras que el 40,4% es propietario de, como 

mínimo 1 moto/ciclomotor. Existe un porcentaje significativo (32,3%) de hogares que no cuentan con 

algún tipo de movilidad propia. 

 

 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

18

Movilidad de los hogares. Año 2007

No tiene ni auto 
ni moto-

ciclomotor
32,2%

Tiene auto y/o 
moto-

ciclomotor
67,8%

 
Gráfico 11 

 

 

Uso del servicio de transporte público 

 

Un 24% de la población de 14 años o más utiliza el servicio de los minibuses.  Si se compara este 

porcentaje con los de años anteriores, se observa una leve disminución de la utilización de este tipo de 

transporte público respecto al 2006. 

 

Al consultar sobre la frecuencia de uso, la mayoría (70,4%) recurre a este medio de transporte de 

manera eventual. Sólo el 13,3% lo utiliza entre 4 y 7 días a la semana. 

 

Respecto a la opinión de los usuarios, aproximadamente 3 de cada 4 está conforme con el confort de 

los vehículos y con el comportamiento de los choferes, mientras que una proporción menor considera 

satisfactoria la limpieza de los vehículos y la forma de conducir de los choferes. 

 

Evolución del uso de los minibuses

24

17,3 18,4 20,6
24,2 25,6

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

 
Gráfico 12 
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Salud: cobertura, asistencia médica y servicios 

 

Al 2007, el 24,5% de la población rafaelina encuestada utiliza servicios públicos de salud (Hospital y/o 

SAMCos), porcentaje levemente inferior al de 2006 (27,3%). Con esto se evidencia un incremento del 

peso relativo de los servicios de salud privados dentro del sistema de salud local. 

 

El 78% de los encuestados tiene cobertura en salud. Predominan aquellos que poseen obra social 

(63,6%). Sólo el 9,5% cuenta con medicina prepaga y el 4,6% posee ambos tipos de cobertura. 

 

Servicios de salud utilizados
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Gráfico 13 

 

Evolución de los servicios de salud utilizados, en porcentaje 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Hospital Jaime Ferré 24,2 24,6 23,6 25,4 22,2 

SAMCos Periféricos 7,5 7,3 10,1 10,6 10,3 

Servicios de salud privados 73,5 72,6 78,0 75,4 76,7 

Servicios de urgencias 23,0 20,1 26,8 23,7 21,3 

 

El 76,6% de los que utilizan el hospital y/o los SAMCos periféricos no cuentan con algún tipo de 

cobertura, mientras que el 23,4% restante hace uso de los mismos aún contando con obra social y/o 

medicina prepaga. Entre los motivos más frecuentes que se mencionan como causales de tal 

comportamiento figura la comodidad-costumbre, porque es más económico-no cobran plus, por el buen 

servicio-atención-rapidez y porque se brindan medicamentos de manera gratuita. 
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Educación y cultura  

 

Del total de la población de 5 años o más, el 97,5% sabe leer y escribir3.  

 

Respecto a la asistencia a algún establecimiento educativo, el 30,8% de la población de 3 años o más 

asiste, el 67,2% asistió y el 2% nunca ha asistido4. 

 

De los que actualmente concurren a algún establecimiento, el 12,8% asiste al nivel inicial, el 55,7% al 

EGB, el 13,5% al Polimodal y el 14,6% al nivel terciario/universitario. Un 3,4% asiste a otro tipo de 

establecimiento5. 

 

De la población que ha asistido pero que actualmente se halla fuera del sistema educativo formal, el 

46,6% corresponde al nivel primario/EGB, de los cuales el 71,4% completaron sus estudio; el 36% 

asistió al secundario/ polimodal, finalizando el mismo el 68,3%. Del 17,4% que cursó estudios 

terciarios/ universitarios, el 76,7% obtuvo su título.  

 

Un 21,5% de los que concluyeron la universidad realizaron estudios de postgrado/ maestrías. 

 

El 23,2% de la población de 14 años o más tiene interés en capacitarse a través de algún curso. 

Predomina, como principal tema de interés, computación (31%), oficios6 (23,1), cursos vinculados a las 

ciencias económicas (11,5%) e idiomas (10,7%). 

 

En materia cultural, en el último año, el 27,1% de esta población ha ido a museos o exposiciones y el 

25,6% a recitales o conciertos. Un 18,2% ha asistido al teatro. 

 

Medio Ambiente 

 

El 35% de los hogares relevados se sienten afectados, directa o indirectamente, por algún problema 

relacionado al medio ambiente. Prevalecen aquellos vinculados con la contaminación del aire, 

principalmente olores, y con la contaminación sonora, predominantemente ruidos originados en las 

actividades económicas locales. 

 

                                                           
3 Si se considera la población de 10 año o más, al igual que la metodología utilizada por el INDEC en el Censo de 
Población y Vivienda, el 99% sabe leer y escribir 
4 Cabe mencionar que de este 2% el 75% no asiste debido a que no cuenta aún con la edad de escolaridad 
obligatoria (3, 4 y  5 años) 
5 Incluye secundario (EMPA), escuelas de educación especial, jardines maternales, etc. 
6 Los oficios más demandados son: mecánica de motores, electricidad, tornería, cocina y peluquería. 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

21

Hogares afectados por problemas de medio 
ambiente. Año 2007
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Porcentaje de hogares que se sienten afectados por problemas de MA 

 2005 2006 2007 

Se siente afectada 29,4 36,9 35,2 

 

Relación con las Instituciones 

 

Únicamente el 7,1% de la población de 14 años o más participa en alguna entidad intermedia de la 

ciudad. De este grupo, aproximadamente la mitad lo hace en instituciones religiosas, especialmente 

relacionadas con la Iglesia Católica. 

 

Lugar de nacimiento de la población 

 

El 36,7% de la población encuestada no es originaria de la ciudad de Rafaela7. Del total de la población 

que vive en Rafaela, aproximadamente un 25% nació en otra ciudad santafesina, y un 11% en otras 

provincias argentinas. 

 

Cabe mencionar que más del 70% de la población nacida fuera de la ciudad lleva viviendo en Rafaela 

más de 10 años; un 32% habita desde hace más de 30 años. 

 

Efectuando un análisis de las características de la población originaria de otras ciudades, en materia de 

educación, el 10,4% se halla dentro del sistema educativo local: el 43,7% cursando el EGB, el 14,9% 

cursando el Polimodal y el 26,4% el nivel Terciario/Universitario. El 88,3% ya se ubica fuera del 

sistema: de este grupo el 37,3% cuenta con Primaria/EGB completa, el 17,5% con Primaria/EGB 

incompleto, el 20,4% con Secundario/ Polimodal completo, el 8,8% con Secundario/ Polimodal 

incompleto, el 13,1% con Terciario/universitario completo y el 3,0% con dicho nivel pero sin finalizar. 

                                                           
7 Para el período 2002-2006 los porcentajes eran: 44,9%, 47,5%, 38,9%,36%, y 38,2% 
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Del conjunto de las personas no nacidas en Rafaela, el 51,3% conforma parte de la PEA; de éstos, el 

5,6% está desocupado. 

 

Seguridad 

 

Sólo el 11% de los hogares encuestados ha hecho uso en algún momento de la Guardia Urbana 

Municipal.  La mayoría de los que utilizó el servicio (85%) tiene una opinión favorable del mismo. 

 

Respecto a accidentes de tránsito, el 15% de la población de 14 años o más ha reportado haber sufrido 

algún accidente de este tipo; de éstos, el 66% padeció lesiones a causa de los mismos.  
 

Porcentaje de la población que sufrió algún accidente 
de tránsito

No tuvo 
accidentes

84,9%

Tuvo algún 
accidente

15,1%

 
Gráfico 15 
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Cuadros anexos 
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Población 
 
Porcentaje de la población por sexo según estado civil 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Porcentaje de la población según relación o parentesco con  
el jefe de hogar 
 

Relación con el Jefe Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Jefa o jefe 31,8
Cónyuge o pareja 20,7
Hijo/a o hijastro/a 40,3
Otro pariente 6,3
Empleada doméstica 0,1
Otros (no familiares) 0,7

 
 
 
Porcentaje de la población por condición de actividad según  
relación o parentesco con el jefe de hogar  
 

PEA PEI Relación con el Jefe 
% % 

Jefa o jefe 69,1 30,9
Cónyuge o pareja 49,4 50,6
Hijo/a o hijastro/a 28,2 71,8
Otro pariente 23,4 76,6
Empleada doméstica 100,0 0,0
Otros (no familiares) 70,6 29,4

 
 
 
 
 

Sexo 
Estado civil Masculino 

(%) 
Femenino 

(%) 
Total 
(%) 

 
 

Total  100,0 100,0 100,0

 
 

Soltero 50,5 42,4 46,2
Unido, juntado 8,8 7,9 8,3
Casado  36,9 33,1 34,9
Separado  1,9 3,0 2,5
Divorciado  0,7 2,6 1,7
Viudo  1,2 11,0 6,4
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Porcentaje de la población por sexo según composición de la PEA  
 

SEXO 
Masculino Femenino Composición de la PEA 

% % 
 
Total 
 
Ocupado pleno 64,3 35,7
Suboc.no demandantes 13,9 86,1
Suboc.demandantes 31,6 68,4
Desocupados 31,9 68,1

 
 
 
Porcentaje de la población por PEA y PEI según grupos de edad 
 

PEA PEI Total Grupos de edad 
% % % 

 
Total 100,0 100,0 100,0
 
De 0 a 4 0,0 13,0 7,1
De 5 a 9 0,0 16,2 8,8
De 10 a 14 0,2 16,3 8,9
De 15 a 19 6,3 11,4 9,1
De 20 a 24 12,8 3,5 7,8
De 25 a 29 13,6 1,4 7,0
De 30 a 34 11,4 1,4 6,0
De 35 a 39 12,4 1,6 6,5
De 40 a 44 11,6 1,8 6,3
De 45 a 49 11,2 2,5 6,5
De 50 a 54 8,0 1,8 4,6
De 55 a 59 5,4 2,7 4,0
De 60 a 64 3,8 3,6 3,7
De 65 a 69 1,9 5,3 3,8
De 70 a 74 1,1 5,5 3,5
De 75 a 79 0,3 5,5 3,1
De 80 a 84 0,0 3,6 2,0
De 85 a 89 0,1 1,4 0,8
90 y más 0,0 1,1 0,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

26

Porcentaje de la población por composición de la PEA  según asistencia a algún  
establecimiento educativo 
 

PEA  

Ocupado pleno Sub. no 
demandante Sub.demandante Desocupado Asistencia 

% % % % 

Total 
% 

  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Asiste 5,9 19,4 8,8 20,3 7,4
Asistió 93,9 80,6 91,2 79,7 92,4
Nunca asistió 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
 
 
 
Porcentaje de la población por PEA y PEI según asistencia a algún  
establecimiento educativo 
 

PEA PEI Total Asistencia 
% % % 

  
Total 100,0 100,0 100,0
  
Asiste 11,5 88,5 100,0
Asistió 65,2 34,8 100,0
Nunca asistió 4,3 95,7 100,0

 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

27

Vivienda y Hogar 
 
 
Porcentaje de hogares según tipo de vivienda 

 
Tipo de Vivienda Porcentaje 

  
Total 100,0 
  
Casa 95,9 

Departamento 3,5 
Vivienda en el lugar de trabajo 0,1 
Otros 0,4 

 
 
Porcentaje de hogares según tipo de materiales 
 

Tipo de Materiales Porcentaje 

  
Total 100,0 
  
Manpostería 90,4 

Madera 1,0 
Metal o fibrocemento 0,8 
Adobe 0,1 
Lajas 7,4 
Otros (1) 0,1 
(1) incluye pensiones y casillas 
 
Porcentaje de hogares según tipo de instalaciones 
 

Instalaciones Porcentaje 

  
Total 100,0 
  
Agua corriente 95,4 
Electricidad 99,3 

Red de gas natural 41,2 
Cloacas 64,7 
Baño 97,3 
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Porcentaje de hogares según propiedad de la vivienda 
 

Propiedad de la vivienda Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Propietario 73,9
No propietario 26,1
 
 
 
Porcentaje de hogares según intención de hacer o comprar una vivienda  
 

Intención Porcentaje 
  
Total 100,0 
  
Tiene 54,2 
No tiene 43,7 
En construcción 2,1 
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que no son propietarios de la vivienda que habitan 
 
 
Porcentaje de hogares según razones por las que no construye o compra  
una vivienda 
 

Razones Porcentaje 
  
Total 100,0 
  
Problemas económicos 90,3 
Averiguando presupuestos/Informándose 1,0 
No quiere 1,0 
Domicilio transitorio en la ciudad 1,9 
Inversión en otra cosa 1,9 
No reúne requisitos para crédito hipotecario 1,0 
Ns/Nc 2,9 
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que dijeron tener intención de construir o comprar 
una vivienda 
 
 
Porcentaje de hogares según tenencia de terreno propio 
 

Tenencia de terreno propio Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Tiene 5,8
No tiene 94,2
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que dijeron tener intención de construir o comprar 
una vivienda 
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Rangos de voluntad de pago 
 

 Porcentaje 
 
Sin especificar 1,0
De 1 a 100$ 1,0
De 101 a 200$ 10,7
De 201 a 300$ 20,4
De 301 a 400$ 11,7
Más de 400$ 55,3
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que dijeron 
tener intención de construir o comprar una vivienda 
 
 
 
Porcentaje de hogares según intención de ir a vivir a una vivienda que  
forme parte de un plan de vivienda 
 

Intención Porcentaje 
  
Total 100,0 
  
Tiene 81,6 
No tiene 18,4 
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que dijeron tener intención de construir o comprar 
una vivienda 
 
 
 
Porcentaje de hogares según aceptación de vivir en un plan de vivienda  
(independientemente del lugar de la ciudad donde se encuentre el mismo) 
 

Aceptación Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 78,6
No 21,4
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que tienen intención de ir a una  vivienda que forme  
parte de un plan de vivienda 
 
 
Porcentaje de hogares con voluntad de construir por el sistema  
de ayuda mutua y esfuerzo propio 
 

Voluntad Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 88,1
No 11,9
Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que tienen intención de ir a una  
vivienda que forme parte de un plan de vivienda 
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Aspectos sociales de los hogares 
 
Porcentaje de hogares según asistencia de sus miembros a comedores  
comunitarios 
 

Existen miembros que asisten a comedores comunitarios Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Si 1,8
No 98,2

 
Porcentaje de hogares según existencia de miembros comprendidos en algún 
programa social 
 

Existen miembros que asisten a comedores comunitarios Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Si 5,5
No 94,5

 
 
Movilidad de los hogares 
 
Porcentaje de hogares según cantidad de automóviles que posee  
 

Cantidad de automóviles Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Ninguno 51,2
Uno 40,8
Dos 7,4
Tres 0,4
Cuatro 0,1

 
 
Porcentaje de hogares según cantidad de motos o ciclomotores que posee 
 

Cantidad de motos o ciclomotores Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Ninguno 59,6
Uno 31,5
Dos 7,7
Tres 1,0
Cuatro 0,3
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Transporte Público 
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según utilización de minibuses 
 

Uso de los minibuses Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Usa 24,0
No usa 76,0

 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según frecuencia de utilización  
de minibuses 
 

Frecuencia de utilización Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Eventualmente 70,4
Hasta 3 días por semana 16,4
De 4 a 6 días por semana 6,2
Todos los días 7,1
Nota: Porcentajes calculados sobre la proporción de la población mayor a los 14 años que declara utilizar  
el servicio de minibuses 
 
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según su opinión respecto  
a aspectos generales de los minibuses 

 
Limpieza Comportamiento Opinión 

del vehículo 
Confort del 

vehículo 
Forma de 
conducir de los choferes 

  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Muy bueno 9,5 8,5 6,6 12,3
Bueno 55,2 68,7 50,7 58,8
Regular 26,5 18,2 29,1 18,5
Malo 6,4 4,0 8,1 7,6
Muy malo 2,4 0,5 5,5 2,8
Nota: Porcentajes calculados sobre la proporción de la población mayor a los 14 años que declara utilizar  
el servicio de minibuses 
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Medio ambiente 
 
Porcentaje de hogares que se sienten afectados por algún problema del 
medio ambiente 

Afectados  Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 35,2
No 63,5
NS/NC 1,4
 

Porcentaje de hogares afectados según problemas del medio ambiente 

 
Problema Porcentaje 

Contaminación del aire 52,7
Contaminación del agua 23,8
Contaminación por ruidos 40,2
Falta de higiene 24,6
Malezas y alimañas 12,9
Proliferación de insectos y plagas urbanas 22,3
Animales sueltos 37,5
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 

Porcentaje de hogares afectados según causas de la contaminación del aire 

Causas Porcentaje 
Polvo 34,8
Olores 69,6
Gases 17,0
Humo 37,8
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 
Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar afectados por un problema de medio  
ambiente 
 

Porcentaje de hogares afectados según ubicación de la contaminación del agua 

 

Ubicación Porcentaje 
En la vía pública 80,3
En canales 57,4
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 
Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar afectados por un problema de medio  
Ambiente 
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Porcentaje de hogares afectados según origen de los ruidos 

Origen Porcentaje 
De actividades económicas:   
     Continuo 40,8
     De impacto 9,7
Por música de actividades de entretenimiento 25,2
Provenientes del tránsito 67,0
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 
Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar afectados por un problema de medio ambiente 
 
Salud 
Información de toda la población 
 
Porcentaje de la población según servicio de salud utilizado 
 

Servicio de Salud Porcentaje 
Hospital Jaime Ferré 22,2
SAMCOS Periféricos 10,3
Servicio de salud médico, clínica o sanatorio 76,7
Servicio de urgencias 21,3
Otros 1,0
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 
 
 
 
Porcentaje de la población según cobertura de alguna obra social o medicina  
prepaga 
 

Cobertura Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Obra social 63,6
Medicina prepaga 9,5
Medicina prepaga y obra social 4,6
Ninguna 22,4

 
 
Porcentaje de la población por cobertura que poseen según servicio de salud  
utilizado 
 

Cobertura  
(en %) Servicios de salud utilizados 

 
Ninguna Medicina 

prepaga Obra social
Medicina 
prepaga y 
obra social 

Hospital Jaime Ferré 74,6 1,6 23,4 0,4 
SAMCOS Periféricos 80,9 1,7 17,4 0,0 
Servicio de salud médico, clínica o 
sanatorio 5,1 11,1 77,9 5,9 

Servicio de urgencias 9,6 16,2 63,5 10,7 
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Información de la población de 14 años y más 
 

Porcentaje de la población de 14 años y más según satisfacción en la atención  
médica recibida 
 

Atención médica recibida Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Satisfactoria 95,7
No satisfactoria 3,9
Ns/Nc 0,4
 
 

Porcentaje de la población de 14 años y más según enfermedades que declara 
 

Enfermedades Porcentaje 
Diabético 3,9
Celíaco 0,2
Hipertenso 10,5
Asmático 2,5
Enfermo cardíaco 4,6
Epiléptico 0,3
Otra enfermedad 8,6
Nota: “otra enfermedad” incluye: alergias, colesterol, enfermedades en los huesos y articulaciones, tiroides, etc  
 
 

Porcentaje de la población de 14 años y más que recibió un transplante 

Transplante Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Recibió 0,3
No recibió 99,7
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más en espera de transplante  
 

En espera Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 0,3
No 99,7
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más que es donante de órganos 
 

Donante Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 29,4
No 70,6
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Educación  
 
Información de la población de 14 años y más 
 
Porcentaje de la población de 5 años y más según alfabetización 
 

Alfabetización Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sabe leer y escribir 97,5
No sabe leer y escribir 2,5

 
 
Porcentaje de la población de 3 años y más según asistencia a establecimientos 
educativos 
 

Asistencia Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Asiste 30,8
Asistió 67,2
Nunca asistió 2,0

 
Porcentaje de la población que asiste a establecimientos educativos según nivel 
de enseñanza que cursa  
 

Nivel de enseñanza  Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Nivel inicial 12,8
EGB 55,7
Polimodal 13,5
Terciario 5,0
Universitario 9,6
Otro*  3,4
* incluye secundario (EMPA), educación especial, jardines maternales, etc 
 
Porcentaje de la población que asistió a establecimientos  educativos según  
nivel de enseñanza que cursó 
 

Nivel de enseñanza cursado Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Primario/EGB 46,6
Secundario/ Polimodal 36,0
Terciario/Universitario 17,4

 



Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2007  
 
 

ICEDeL / Municipalidad de Rafaela 
 

36

Porcentaje de la población que asistió a establecimientos educativos según 
nivel de enseñanza completado 
 

Nivel de enseñanza completo/incompleto 
 Completó No completó 

Primario/EGB 71,4 28,6
Secundario/ Polimodal 68,3 31,7
Terciario/ Universitario 76,7 23,7

 
 
Porcentaje de la población con estudios universitarios completos según  
realizaron estudios de postgrado / maestrías /post títulos 
 

Nivel de enseñanza cursado Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Realizaron 21,5
No realizaron 78,5

 
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según interés en cursos de   
capacitación 
 

Interés en cursos de capacitación Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Tiene interés 23,2
No tiene interés 76,8
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Porcentaje de la población de 14 años y más según primer tema de interés en  
capacitación 

Primer tema Porcentaje 
 
Total 100.0
    

Computación 31,0
Formación de oficios 23,1
Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas 11,5
Idiomas 10,7
Áreas vinculadas a  la Salud 5,4
Áreas vinculadas a  la Educación 4,9
Otros 3,6
Manualidades 3,0
Música/arte 2,1
Áreas vinculadas al Diseño/Arquitectura 1,7
Áreas vinculadas a la Comunicación 1,5
Áreas vinculadas a los RRNN 1,1
NS/NC 0,4
Nota: Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar interesados en capacitarse 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según segundo tema de interés  
en capacitación 

Segundo tema Porcentaje 
   
Total 100.0
    
Formación de oficios 22,8
Computación 21,9
Idiomas 21,9
Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas 10,9
Manualidades 4,5
Música y Arte 4,5
Áreas vinculadas a  la Educación 3,6
Otros 2,7
Áreas vinculadas a  la Salud 2,7
Áreas vinculadas a la Comunicación 1,8
Áreas vinculadas al Diseño/Arquitectura 1,8
Áreas vinculadas a los RRNN 0,9

 
Porcentaje de la población de 14 años y más según tercer tema de interés en  
capacitación 

Tercer Tema Porcentaje 
    

Total 100.0
    

Formación de oficios 28,6
Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas 21,4
Computación 21,4
Idiomas 14,3
Áreas vinculadas a la Salud 14,3
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Porcentaje de la población de 14 años y más que habla algún idioma extranjero 

 
Idioma Porcentaje 

Inglés 14,3
Italiano 3,4
Francés 2,5
Alemán 0,7
Portugués 0,6
Otro 1,1
 
 
Hábitos en tiempo libre 
 
Información de la población de 14 años y más 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más que lee diarios 
 

Lee diarios Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Sí 66,3
No 33,7

 
 
Origen de los diarios 
 

Origen Porcentaje 
Local 97,3
Otros 29,9
Nota: los porcentajes están calculados sobre los que leen diarios.  
La sumatoria supera el 100% porque se permiten respuestas múltiples 
 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más que lee libros 
 

Lee libros Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Si 44,3
No 55,7

 
Porcentaje de la población de 14 años y más que lee revistas 
 

Lee revistas Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Si 57,5
No 42,5
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Porcentaje de la población de 14 años y más según deportes que practica 
 

Deporte Porcentaje 
Fútbol 11,7
Rugby 0,2
Básquet 0,8
Volley 0,5
Hockey 0,3
Tennis 1,8
Paddle 1,4
Ciclismo 1,4
Pesca 0,8
Gimnasia 6,9
Atletismo 0,5
Artes marciales 0,5
Yoga 0,9
Otro deporte 7,9
Ninguno 70,4

 
Porcentaje de la población de 14 años y más según actividad realizada.  
Período 06-07 
 

Actividad Porcentaje 
Ha ido al museo o exposiciones 27,1
Ha ido a algún concierto o recital 25,6
Ha ido al teatro 18,2
Ha comprado algún libro 24,8
Ha leído algún libro 40,4
Ha ido al cine 35,7
Ha ahorrado 29,5
Ha tomado un crédito 12,4
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%. Corresponde al  
período mayo 2005- mayo 2006 
 
Porcentaje de hogares que tomaron algún crédito según años.  
Período 2001-2007 
 

Años Porcentaje 
2001 13,3
2002 8,4
2003 5,8
2004 4,9
2005 8,0
2006 10,7
2007 12,4
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Porcentaje de la población de 14 años y más según principal destino de  
los créditos  
 

Destino Porcentaje 
  
Total 100,0 
  
Electrodomésticos 16,6 
Compra / arreglo de vehículos 35,0 
Compra / construcción de viviendas 6,5 
Refacción de viviendas 24,0 
Pagar deudas 19,8 
Turismo 3,2 
Otro 8,8 
Nota: los porcentajes están calculados sobre los que respondieron que “Si” tomaron créditos 
Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100% 
 
Relación con las instituciones  
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según participación en  
entidades intermedias 
 

Participación Porcentaje 
 
Total 100,0
 
Participa 7,1
No participa 92,9

 
 
Porcentaje de la población de 14 años y más según tipo de entidad  
intermedia en la que participa 
 

Tipo de entidad Porcentaje 
Cultural 7,3 
Deportiva 5,6 
Religiosa 47,6 
Gremial/empresarial 8,9 
De bien público 8,1 
Cooperadora 12,1 
Vecinales 8,9 
Otro tipo 3,2 
Nota: los porcentajes están calculados sobre los que respondieron que “Si” participan en una  
entidad intermedia 
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Lugar de nacimiento de la población 
 
Información de toda la población 
 
Porcentaje de la población según lugar de nacimiento. Período 2005-2007 
 

 Lugar de nacimiento 
  

2005 
% 

2006 
% 

2007 
% 

 
Total 100,0 100,0 100,0
 
En esta ciudad 64,0 61,8 63,3
En otro lugar de esta provincia 24,7 24,7 24,4
En otra provincia 10,8 12,9 11,3
En otro país 0,5 0,6 0,9

 
Porcentaje de la población según tiempo que lleva viviendo en la ciudad 
 

Tiempo Porcentaje 
  
Total 100,0 
  
Menos de 1 año 3,3
De 1 a 10 años 23,8
De 11 a 20 años 19,0
De 21 a 30 años 22,0
Más de 30 años 31,8
Nota: los porcentajes están calculados sobre la población que nació fuera de Rafaela  
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Seguridad 
 
Información de  todos los hogares 
 
Porcentaje de hogares según utilización del  
servicio de la GUR 
 

Uso del servicio de la GUR Porcentaje 
  
Total 100,0
  
Utilizó 11,0
No utilizó 89,0
 
 
Porcentaje de hogares según opinión respecto al 
servicio de la GUR 
 

Opinión sobre la GUR Porcentaje 
  
Total 100,0
  
Muy malo 3,8
Malo 6,3
Regular 5,0
Bueno 55,0
Muy bueno 30,0
 

 
Información población de 14 años o más 
 
Porcentaje de población de 14 años o más que  
sufrió algún accidente de tránsito 
 

Uso del servicio de la GUR Porcentaje 
  
Total 100,0
  
Tuvo algún accidente 15,1
No tuvo ningún accidente 84,9
 
 
Porcentaje de población de 14 años o más que  
sufrió lesiones a causa de accidentes de tránsito 
 

Uso del servicio de la GUR Porcentaje 
  
Total 100,0
  
Sufrió lesiones 66,0
No sufrió lesiones 34,0
Nota: los porcentajes están calculados sobre la población que dijo haber 
sufrido algún accidente de tránsito  


