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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

Introducción 

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L) de la Municipalidad 

de Rafaela fue creado hace más de una década con el objetivo de trabajar sobre la capacita-

ción de los recursos humanos, la construcción de información para la toma de decisiones a ni-

vel local y la generación y gestión de programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

Para diseñar e instrumentar políticas de desarrollo económico y social se requiere contar con 

información precisa y actualizada de la realidad local. 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 monitorear variables como nivel de empleo, educación, salud, vivienda y 

utilización del tiempo libre, entre otras cuestiones.

A partir de la generación de estudios y la sistematización de los datos existentes en la ciudad, 

se va construyendo información que permite mejorar los procesos de definición de políticas 

públicas, planificando sobre una base sólida de conocimiento de la realidad.
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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:

689 viviendas.

Se detectaron 697 hogares, con 1.689 personas de 14 años y más en una población de

2.201 encuestados

Período de referencia:  Del 1 al 7 de junio de 2009

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 663 domicilios, se encuestaron 689 viviendas donde se hallaron 697 ho-

gares.

Oficialización de la encuesta

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

vincia de Santa Fe-, según disposición nro.01/09.

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de la Municipali-

dad de Rafaela, agradece a los ciudadanos el tiempo y la dedicación otorgada a sus en-

cuestadores para la realización de este relevamiento, abriéndoles las puertas de sus ho-

gares y suministrándoles la información que hizo posible este informe.

Agradecimiento
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Definiciones y conceptos utilizados 
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Vivienda: es el recinto que se construye para el alojamiento de personas. También se consi-

deran 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 per-

sonas 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 po-

blación 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 inclu-

ye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios 

mientras buscan activamente otra ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntaria-

mente 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 vi-

tal mínima o en puestos de trabajo por debajo de su calificación, etc.

Población Subocupada horaria: son los ocupados que trabajan menos de 35 horas sema-

nales por causas involuntarias, que están dispuestos a trabajar más horas.

Población Subocupada Demandante: población subocupada que además busca activa-

mente otra ocupación.

Población Subocupada No Demandante: Población subocupada que no busca activa-

mente 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 eco-

nómicamente activa.

Tasa de Subocupados Demandantes: calculada como porcentaje entre la población subo-

cupada demandante y la población económicamente activa.



Composición y distribución de la población
rafaelina encuestada

La ciudad de Rafaela cuenta con 97.280 habitantes, según las proyecciones que pueden reali-

zarse en base a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Indec, 2001). 

La población encuestada está compuesta por un 46,7% de varones y un 53,3% de mujeres, 
(1)con una razón de masculinidad  de 87,6. 

En Rafaela, el 16,3% de la población tiene entre 10 y 19 años de edad (15.857 personas), sien-

do ésta la franja etaria de mayor representación en la distribución de población de la ciudad. Le 

siguen los jóvenes de entre 20 y 29 años (16,2%) y los menores de 9 años (16%).

Tomando en consideración las tres categorías en conjunto, vemos que aproximadamente la 

mitad de la población de Rafaela son jóvenes menores de 30 años de edad.

El promedio de personas por hogar en el aglomerado urbano de Rafaela es de 3,2; cifra similar 

a la registrada por el INDEC (Encuesta Permanente de Hogares, primer trimestre de 2009).

Grupos de Edad

Total

Población total clasificada por sexo y edad

Sexo (en porcentaje)

Varones  Mujeres Total

De 0 a 9

De 10 a 19

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 79

80 y más años

17.3

16.0

18.0

12.4

11.0

10.9

7.1

5.1

2.2

100

14.8

16.6

14.6

13.3

11.4

9.2

9.0

6.6

4.5

100

16.0

16.3

16.2

12.9

11.2

10.0

8.1

5.9

3.4

100

Razón de masculinidad: cantidad 

de hombres por cada 100 mujeres.

48,5%
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Pirámide poblacional de Rafaela. Año 2009

Por último, el promedio de menores de 14 años por hogar es de 0,74 y el de mayores de 64 

años asciende a 0,4 personas por hogar. Estos dos guarismos son similares a los publicados 

por el INDEC en su medición correspondiente al primer trimestre del corriente año.

En la medición del desempleo en la Ciudad de Rafaela realizada en junio del año pasado, la 

magnitud del indicador había alcanzado su nivel más bajo desde que comenzaron los estudios 

hace ya 16 años. El efecto conjunto de la Crisis Económica Mundial y de las dificultades que 

afronta el modelo económico nacional hacían prever algún impacto sobre el mercado laboral 

local. En efecto, la medición realizada en junio de 2009 ratifica tal hipótesis reflejando una tasa 
(2)de desempleo   del 7,8% de la Población Económicamente Activa.

El guarismo citado es 2,4 puntos superior al verificado un año atrás, siendo además acompa-

ñado por incrementos en las tasas de subempleo, tanto demandante como no demandante y 

por una inconveniente caída en la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de personas que 

participan del mercado de trabajo (trabajan o están buscando trabajo). El incremento de la ta-

sa de desocupación es un reflejo de la situación que atraviesa el sector real de la economía. El 

ingreso del país en una fase decreciente del ciclo económico provocó la caída de la produc-

ción de bienes y servicios, proceso que se profundizó en la segunda mitad del año 2008.

En una parte muy considerable, la recesión es atribuible a la crisis mundial que comenzó en el 

mercado financiero de Estados Unidos y que gradualmente fue impactando de manera negati-

va sobre la producción y el comercio internacional.

La situación descripta interrumpe un sendero de disminución sistemática del problema ocu-

pacional, que había permitido disminuir la tasa de desocupación desde un máximo de 19% en 

el año 2002 a 5,4% en la medición correspondiente al año 2008. 

Análisis del mercado laboral local
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Se refiere estrictamente a perso-

nas que, no teniendo ocupación, 

están buscando activamente tra-

bajo. No incluye otras formas de 

precariedad laboral tales como las 

referidas a personas que realizan 

trabajos transitorios mientras bus-

can activamente una ocupación, a 

aquellas que trabajan jornadas in-

voluntariamente por debajo de lo 

normal, a los desocupados que 

han suspendido la búsqueda por 

falta de oportunidades visibles de 

empleo, a los ocupados en pues-

tos con remuneración por debajo 

de la mínima o en puestos por de-

bajo de su calificación, etc. 

(INDEC).

(2)
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Simultáneamente, se observó un aumento de la subocupación -personas que trabajan menos 

de 35 horas semanales y desearían trabajar más- de manera que entre desocupados y subo-

cupados el porcentaje asciende al 18,8% de la PEA.

La subocupación, tanto la demandante como la no demandante, muestra un crecimiento en 

los porcentajes relevados en el último año. Esta variable, al igual que el desempleo, evidencia 

un comportamiento contracíclico. Esto significa que cuando cae el empleo a tiempo comple-

to, motivado principalmente por una caída en el nivel de actividad, el subempleo involuntario 

tiende a elevarse. 

Esto se debe, en parte, a que muchas empresas optaron por reducir la cantidad de horas tra-

bajadas como mecanismo de ajuste frente a un escenario recesivo, con lo cual el impacto tien-

de a reflejarse en un incremento de la tasa de subocupación.
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Un análisis más detallado de las cifras del mercado laboral permite encontrar algunas explica-

ciones sobre lo acontecido en el último año. En primer lugar, debemos señalar que se ha pro-

ducido una reducción de la Población Económicamente Activa -número de personas que tie-

nen al menos un empleo, o que, sin tenerlo, lo buscan activamente-, alcanzando al 46,2% de la 

población total.

La principal causa que puede explicar la caída de la tasa de actividad es probable que radique, 

en parte, en el menor dinamismo económico. Esto último ejerce un efecto desmotivador a la in-

corporación de personas al mercado de trabajo. 

Es decir, la desaceleración del crecimiento económico trae consigo una menor demanda labo-

ral. Frente a este escenario, un gran número de personas decide postergar la búsqueda de 

oportunidades laborales, retirándose del mercado de trabajo hasta que las perspectivas de 

conseguir un empleo sean más alentadoras.
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PEI

PEA

Subocupados  Demandantes 

6,8%

Desocupados 

7,8%

Subocupados No  Demandantes 

4,2%

Ocupados Plenos

 81,2%



Composición de la Población Económicamente Inactiva (PEI).
Año 2009

Jubilados / Pensionados

26,3%

Amas de casa

12,8%
Menores de 14 años

43,2%

Estudiantes

15,4%

Otra situación 

2,3%

Resumen de las principales variables

Condición de actividad 

Ocupados Plenos

Subocupados no demandantes

Subocupados demandantes

Desocupados

Población Económicamente Activa (PEA)

Total PEA PEI

46,2% 

81,2 %

4,2%

6,8%

7,8%

Población Económicamente Inactiva (PEI) 53,8% 

   Amas de casa

   Jubilados / pensionados

   Estudiantes

   Otra situación

   Menores de 14 años

12,8%

26,3%

15,4%

2,3%

43,2%

Total 100% 100%100%
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Perfil de la población desocupada

Si consideramos la estructura de la población que se encuentra desocupada, vemos que el 

63,3% pertenece al género femenino. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres 

desocupados son mujeres, porcentaje similar al registrado en el año 2008.

Respecto a la edad de estas personas, se destaca que el 60,8% de quienes buscan activamen-

te trabajo y no lo encuentran son jóvenes menores de 30 años, cifra levemente inferior a la ma-

nifestada el año pasado.

Analizando la desocupación según el lugar de procedencia de las personas, los resultados indi-

can que el 62% son rafaelinos, mientras que el 29,1% de los desempleados proviene de otras 

localidades de la provincia de Santa Fe, y el 8,9% restante corresponde a individuos nacidos en 

otras provincias. 

En conjunto, el 38% de los desocupados no son oriundos de Rafaela. De ellos, algo menos de la 

mitad hace menos de un año que habita en la ciudad.

Considerando el nivel de instrucción, vemos que el 63.3% de los desempleados no logró finali-

zar sus estudios medios, mientras que un 11,4% aún permanece estudiando.

Caracterización
de la Desocupación 

Local

11,4%
Se encuentra 
estudiando

63,3%
No termino sus 

estudios secundarios

63,3%
Son mujeres

60,8%
Son jóvenes

menores de 30 años

38,0%
No son oriundos

de Rafaela

De ellos, el 46,6% 
vive en Rafaela hace

menos de 1 año

De ellos, el 62,5% 
son mujeres

A fin de lograr un mayor análisis de las condiciones actuales del desempleo en la ciudad, se pre-

senta el siguiente cuadro donde puede apreciarse cómo impacta la falta de ocupación a los dis-

tintos segmentos de la población:
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Tasa de desempleo específica 

Categoría de población 

Varones

Mujeres

Jóvenes (menores de 30 años)

Varones Jóvenes 

Mujeres Jóvenes 

Jefes de familia

Universitarios

Estudios primarios incompletos

Desempleo
de la PEA
específica
2008 (%)

Desempleo
de la PEA
específica
2009 (%)

3,2

8,3

10,3

7,8

13,5

1,9

3,5

7,7

5,1

11,3

14,9

9,8

21,7

2,6

1,1

12,5

Se evidencia un alza en las tasas de desocupación específicas de las distintas categorías de 

población contempladas en el cuadro.

Se observan incrementos en los grupos tradicionalmente más afectados por el fenómeno del 

desempleo, como ser la población menor de 30 años (principalmente las mujeres que se en-

cuentran en este estrato de edad) y en las personas con estudios primarios incompletos.

Contrariamente, se redujo más de dos puntos porcentuales el desempleo de los personas con 

estudios universitarios completos, afectando actualmente al 1,1% de los habitantes que inte-

gran la PEA específica de esta categoría. Este es el único estrato que ha experimentado una va-

riación favorable.

De acuerdo a los datos mencionados, se puede afirmar que las cuestiones de género y el nivel 

de educación alcanzado por las personas son dos factores que inciden a la hora de acceder a 

un puesto de trabajo. 

Las razones que explican este comportamiento tienen vinculación directa con la estructura 

productiva de la ciudad.

El incremento en los procesos productivos experimentado desde la caída del sistema de con-

vertibilidad alentó la toma de mano de obra intensiva en la industria y en la construcción, dos 

actividades que, por sus características, necesitan hombres.

Por otro lado, la creciente tecnificación y sofisticación de la producción establece nuevas exi-

gencias a la calificación de la mano de obra. Las nuevas tecnologías requieren trabajadores 

con habilidades diferentes, desplazando aquellos que han quedado con capacidades obsole-

tas. 
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Última ocupación de los desocupados 

Con el objetivo de poder medir el impacto que provocó la caída de la actividad económica so-

bre el nivel de empleo, es necesario profundizar el análisis en ciertos aspectos relacionados a 

la evolución de la tasa de desocupación en los últimos doce meses.

Como primera aproximación, se aprecia que 8 de cada 10 personas desocupadas hace menos 

de 1 año que está buscando trabajo. 

La búsqueda de empleo es realizada por diversos medios, preferentemente presentándose en 

los establecimientos, a través de familiares y amigos, y respondiendo a avisos en los diarios.

Las razones manifestadas por las cuales no encuentran trabajo están centradas en la inexis-

tencia de demanda de empleo, en aspectos vinculados a la inexperiencia laboral, la falta de ca-

pacitación y en la edad de estas personas.

Aproximadamente 4 de cada 10 desocupados ha perdido su trabajo en los últimos doce me-

ses. El siguiente gráfico muestra que el sector servicios, seguido por el comercio, han sido los 

sectores que más han expulsado mano de obra en el último año.

Comercio 
32,2%

Industria 
16,1%

Construcción 
6,5%

Servicio 
45,2%

Expulsión de mano de obra por sectores
(últimos doce meses) 

Indudablemente, el bajo nivel relativo de despidos en el sector industrial está amortiguado por 

la existencia de empresas que perciben los beneficios del Programa de Recuperación Produc-

tiva (REPRO).

Esta herramienta, creada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

resulta de gran importancia en contextos de menor actividad económica dado que permite 

mantener las fuentes de trabajo. 

De esta manera se evita que un mayor número de personas queden fuera del circuito producti-

vo, lo que posibilita, entre otras cosas, preservar el capital humano de los trabajadores que 

tiende a deteriorarse en los períodos de prolongada inactividad, dificultando la futura reincor-

poración al mercado de trabajo.
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Sector Agropecuario

2,1%

Comercio 
22,5%

Construcción 
6,2%

Servicios
40,6%

Industria 
28,6%

Estructura de la ocupación según sectores económicos  

La comparación interanual muestra que el sector servicios, si bien continúa liderando la capta-

ción de empleo, sufrió una caída de más de 6 puntos porcentuales. 

Contrariamente, se incrementó significativamente la participación del empleo industrial, pa-

sando de 23,8% a 28,6% del total de puestos de trabajo generados en Rafaela. 

Al interior del sector manufacturero, vemos que el 73,7% de los empleos están concentrados 

en las industrias alimenticias y metalmecánicas. Esta situación es similar a la registrada en el 

año 2008, con una tendencia levemente creciente.

La construcción evidenció una caída de más de un punto porcentual respecto a la medición del 

año pasado. En el gráfico que se muestra a continuación, puede apreciarse que el guarismo del 

corriente año representa la menor participación de este sector en la estructura ocupacional de 

la ciudad, tomando como referencia el período 2004-2009.

Por último, tanto la participación del comercio como la del sector agropecuario evidencian una 

ligera tendencia positiva.

Evolución de la estructura de la ocupación según sectores económicos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sector Agropecuario

Industria

Comercio

Servicios

Construcción

2,0

25,8

22,2

43,4

6,6

3,0

25,3

18,0

47,0

6,7

1,2

24,5

20,8

44,2

9,3

1,1

27,6

20,1

43,9

7,3

1,5

23,8

20,5

46,9

7,3

2,1

28,6

22,5

40,6

6,2
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Estructura de la ocupación según sectores económicos

La rama de actividad que más personas ocupa es el sector servicios -incluye también a la adminis-

tración pública- con un 40,6% del total; seguido por la industria (28,6%) y el comercio (22,5%).

Año



Según los datos disponibles al mes 

de marzo de 2009.

Fuente: INDEC.

La disminución del peso relativo del sector servicios se corresponde con el incremento eviden-

ciado en la participación del comercio y la industria, principalmente esta última. La razón que 

explica este comportamiento nuevamente está vinculada a la existencia de empresas inser-

tas en el Programa de Recuperación Productiva.

Si analizamos en detalle, en Rafaela, el 74,5% de los trabajadores que cobran el subsidio co-

rrespondiente a este programa pertenecen al sector industrial, siendo todas empresas dedi-

cadas al rubro metalmecánico. El restante 25,5% son puestos de trabajo ocupados en el co-

mercio. 

Se destaca que no hay empresas del sector servicios que actualmente estén recibiendo los be-
(3)neficios del Programa REPRO .

Por este motivo, la caída en la ocupación del sector servicios, en un contexto de blindaje relati-

vo del empleo en firmas industriales y comerciales, implica una disminución considerable en la 

participación de los servicios dentro de la estructura de ocupación local.

Tasas registradas en 2009

Tasas

Actividad

Empleo

Desocupación

Subocupación

Suboc.  Demandante

Suboc.  No Demandante

Rafaela
Junio 2009

46,2

42,6

7,8

11,0

6,8

4,2

31 aglomerados 
urbanos del país 

(4)(2do trimestre 2009)  

45,9

41,8

8,8

10,6

7,5

3,1

Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2009

ICEDeL    Municipalidad de Rafaela 16

(3)

(4)

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

el desempleo registró un índice sensiblemente menor al presentado por el INDEC y otras con-

sultoras privadas para el segundo semestre del año 2009.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el desempleo resulta un punto porcentual infe-

rior al registrado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos durante el segundo trimestre 

de este año. 

Por último, la tasa de subocupación demandante es menor en nuestra ciudad a la relevada pa-

ra el resto del país, aunque la no demandante (aquellos subocupados que no buscan activa-

mente otra ocupación) presenta un guarismo superior al publicado por el INDEC.

Comparación con el resto del país



El 96,7% de las viviendas encuestadas corresponde a la categoría “casa” mientras que el 2,5% 

se incluye en la clasificación “departamentos”. 

En cuanto al tipo de material utilizado en la construcción, predomina la “mampostería” (91%), 

seguido por la utilización de lajas, presente en el 7,4% de las viviendas rafaelinas.

Casa 

96,7%

Departamento 
2,5%

Otros 
0,8%

Respecto a las instalaciones, vemos que la cobertura de red eléctrica, agua corriente y la te-

nencia de baño instalado al interior de los domicilios alcanza casi a la totalidad de las viviendas 

rafaelinas. 

Por otro lado, se destaca que el 41,5% se encuentra conectado a la red de gas natural, el 

70,8% a la red cloacal y el 10,3% tiene alarma.

Aproximadamente una de cada diez viviendas cuenta con instalación de agua corriente y agua 

de pozo simultáneamente. 

Instalaciones 2009

98.4%

97.4%

95.8%

41.5%

70.8%

10.3%

Red eléctrica

Baño instalado

Agua corriente

Gas natural

Cloacas

Alarma
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Vivienda: clasificación e instalaciones



Régimen de tenencia de la vivienda

Se evidencia una leve caída en el porcentaje de hogares que son propietarios de la vivienda 

donde habitan, alcanzando actualmente al 77,5% de los casos relevados. Los restantes co-

rresponden mayormente a inquilinos (16,6%), guarismo que ha permanecido sin modificacio-

nes respecto a la medición del año 2008.

Entre aquellos hogares que son propietarios, el 83,9% de los mismos tienen totalmente paga-

da la vivienda, mientras que el 16,1% adeuda total o parcialmente el lugar donde habita.

Propietario 

77,5%
Inquilino 

16,6%

Ocupando gratuito

Otros

Régimen de tenencia de la vivienda.
Año 2009

De los hogares que no poseen vivienda propia, el 65% tiene intenciones de construir o com-

prar una vivienda. El motivo por el cual no lo hacen es, en el 93,1% de los casos, por razones de 

índole económica. Por otra parte, la mayoría (87,3%) estaría dispuesto a vivir en una vivienda 

que forme parte de un plan.

Es de destacar que de aquellos que expresaron estar interesados en Planes de Viviendas, el 

80,9% estaría dispuesto a habitarlo independientemente del lugar de la ciudad donde se cons-

truya, y un 86,5% aceptaría hacerlo por el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio.
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4,6%

1,3%



Lugar de nacimiento de la población.
Año 2009

En otro país

En otra provincia

En otro lugar de esta provincia 

25,6%  

En esta ciudad 

64,8%

64

24,6

10,8

0,6

61,8

24,7

12,9

0,6

63,3

24,4

11,4

0,9

62,1

27

9,9

1

64,8

25,6

9,1

0,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

En otro país

En otra provincia

En otro lugar de esta provincia

En esta ciudad

Evolución lugar de nacimiento de la población 

De las personas encuestadas que no son oriundas de Rafaela, el 75,6% lleva viviendo en la ciu-

dad más de 10 años. Por su parte, un tercio de ellos habita en la ciudad hace más de 30 años, 

cifra similar a la registrada en el año 2008.
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Lugar de nacimiento de la población

El 64,8% de la población es oriunda de Rafaela. Analizando los casos restantes, se aprecia que 

aproximadamente uno de cada cuatro ciudadanos nació en otra localidad de la provincia de 

Santa Fe. 

El 9,1% es originario de localidades situadas en otras provincias, principalmente Córdoba 

(32,5%), Santiago del Estero (26%) y Buenos Aires (15,5%).  Sólo el 0,5% manifestó haber na-

cido en otro país.

9,1%  

0,5%  



Educación 

Considerando la población de 5 años o más, el 96,9% sabe leer y escribir. Si se toma en cuenta 

sólo la población de 10 años o más, utilizando la misma metodología que el INDEC en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda, el 98% sabe leer y escribir. 

Analizando las personas de 3 o más años, notamos que el 28,4% asiste a algún establecimien-

to educativo, el 69,4% asistió y el restante 2,2% nunca ha asistido.

De los que actualmente concurren a algún establecimiento educativo, el 10.6% asiste a nivel 

inicial, el 45.5% a Primario, el 21.2% a Secundario y el 15% a nivel Terciario/Universitario. Los 
(5)casos restantes corresponden a individuos que asisten a otro tipo de establecimiento .

Entre aquellos que han asistido a alguna entidad educativa y actualmente se encuentran fuera 

del sistema formal de educación, el 43,1% corresponde a primario/EGB, habiéndolo completa-

do un 76,1%. Del 39,1% que asistió a secundario/polimodal, culminó ese nivel el 67,1%. Res-

pecto al 8,8% que asistió a nivel terciario, 78.1% lograron terminar sus estudios. Por último, el 

8.6% realizó estudios universitarios, alcanzando su título el 77,6%. 

Niveles de Educación

Primario / EGB

Secundario / Polimodal

Terciario

Universitario

Otro*

Nivel
más alto 

alcanzado

43,1%

39,1%

8,8%

8,6%

0.4%

Porcentaje
que completó

el nivel

76.1%

67,1%

78,1%

77,6%

-

Nota: Los porcentajes están calculados sobre la población relevada de 3 o más años que actualmente no se
encuentra estudiando. (*) Incluye jardines de infantes y escuelas especiales.

De los encuestados que cuentan con formación terciaria/universitaria completa, el 18.8% rea-

lizó estudios de posgrado.
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Se evidencia un leve incremento en el porcentaje de hogares con personas que asisten a co-

medores comunitarios. Actualmente, el 2,2% de los hogares se encuentra en esta situación.

El 6% de los hogares relevados manifestó contar con al menos un miembro comprendido en al-

gún programa de ayuda social, cifra casi un punto inferior a la relevada en el año 2008. Entre 

los principales programas de ayuda social se encuentra el Programa Santa Fe Vale (47,6%) y el 

Plan Familia (23,8%).

Aspectos sociales de los hogares 

Principalmente jardines maternales 

e instituciones de educación 

especial.

(5)

Salud: cobertura, asistencia médica y servicios 

El 25.9% de la población relevada utiliza servicios públicos de salud (Hospital Jaime Ferré y/o 

SAMCos periféricos). Esto representa un incremento de más de cuatro puntos porcentuales 

respecto a la cifra obtenida en el año 2008. 



25,9%

21,6%

24,5%
27,3%

33,7%

31,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Utilización de los servicios públicos de salud 

Po
rc

en
ta

je

La cobertura en salud alcanza al 80.1% de los habitantes de la ciudad. En referencia al tipo de co-

bertura, predominan aquellos que poseen obra social (66.6%), seguido por quienes cuentan con 

sistema de medicina prepaga (7.5%). Se destaca un 6% que tiene ambos tipos de cobertura.

Obra Social 

66,6%

Medicina  Prepaga 
7,5%

Ambos tipos de cobertura

Ninguna 

19,9%

 

El 19.9% de las personas relevadas no dispone de cobertura médica. 

El 25.8% de quienes se asisten en el Hospital y el 30.6% de los que reciben asistencia en los 

SAMCOS periféricos poseen algún tipo de cobertura. Entre los principales motivos que justifi-

can este comportamiento se expresa la comodidad que ofrece la cercanía a estos centros, la 

conveniencia, mejor atención y cuestiones económicas.
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Cobertura de salud

6%

Evolución de los servicios de salud

Hospital Jaime Ferré

SAMCOS Periféricos

Servicios de salud privados

Servicios de urgencias

2004 2005 2006 2007 2008 2009

24,6

7,3

72,6

20,1

23,6

10,1

78,0

26,8

25,4

10,6

75,4

23,7

22,2

10,3

76,7

21,3

20.4

10.4

81.5

37.2

24.1

11.1

78.1

22.4

Nota: La posibilidad de concurrir a más de un centro de salud hace que la suma de los porcentajes supere el 100%

Servicio de Salud



Con relación al equipamiento del hogar, se aprecia que más del 90% de los hogares cuenta con 

heladera (incluye las categorías con y sin freezer), cocina, lavarropa (automático o semiauto-

mático, al menos uno) y televisor color (convencional o plasma).

Analizando la movilidad de los hogares, el 55,2% de los hogares tiene al menos un automóvil. 

De ellos, el 83,4% dispone de sólo un automóvil. Respecto a la tenencia de motos o ciclomoto-

res, vemos que el 44,3% de los hogares cuenta con esta clase de vehículos (76% de los mis-

mos tiene sólo una moto o ciclomotor). 

Equipamiento

Heladera con freezer

Heladera sin freezer

Freezer independiente

Horno microondas

Lavavajillas

Lavarropas automático

Lavarropas no totalmente  automático

Secarropas centrífugo

Aire acondicionado

Ventiladores de techo

Calefactores de gas natural

Estufas eléctricas

Estufas a leña

Cocina

Televisor convencional

Televisor plasma/LCD

Porcentaje

58,8

40,9

12,6

98,1

43,0

2,6

66,3

25,8

52,4

53,5

65,9

38,7

39,2

10,2

95,6

4,3

TV por cable

TV satelital

75,6

5,5
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Confort en los hogares 

Videograbadora o reproductora

DVD

Filmadora

Equipo de audio con CD

Equipo de audio sin CD

Reproductor de mp3/mp4

25,5

50,6

7,7

47,2

32,3

18,1

Cámara de fotos digital

Cámara de video digital

30,1

3,4

Equipamiento de los hogares



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

Si tomamos en consideración el período 2005-2009, se puede observar un incremento consi-

derable en el equipamiento tecnológico de los hogares rafaelinos, destacándose la mayor pre-

sencia de teléfonos celulares, sistemas de DVD, microondas, cámaras de fotos digitales y re-

productores de mp3/mp4, entre otros.

Equipamiento informático y usos de internet

El porcentaje de tenencia de computadoras (incluye la categoría notebooks/netbooks) para 

uso del hogar aumentó en más de dos puntos porcentuales, pasando de 43,7% en 2008 a 

45,9% en 2009.

Hogares que cuentan con computadoras

23,5

43,7

33,8

29,2
27,5

45,9

0

5

10

15

20
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40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Equipamiento

Consola de video juegos

Teléfono fijo

Teléfono celular

GPS

Fax

Agenda electrónica

Porcentaje

11,0

73,7

77,5

2,3

1,3

1,9

Equipamiento de los hogares
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16,9%

28,8%

28,8%

25,3% 0,2%
Menos de 1 año 

Entre 1 y 2  años 

Entre 2 y 3 años 

Más de 3 años  

Ns/Nc

La conexión a Internet alcanza al 79,4% de los hogares que cuentan con computadoras, de los 

cuáles, un tercio manifestó haber contratado el servicio hace menos de un año. 

Respecto al año anterior, se evidencia un notable incremento de los hogares con acceso a 

Internet.

Conexión a internet (sólo hogares que cuentan con computadoras)

79,4%
72,1%

57,3%
53,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009

P
or
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Respecto a la antigüedad de los equipos, se destaca que casi la mitad de ellos fueron compra-

dos en los últimos dos años.
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Antigüedad de los equipos



5,2%

20,4%

29,2%

39,6%

43,6%

69,2%

88,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Otras aplicaciones

Gestión

Juegos

Visión y edición de fotos, videos

Hojas de cálculo

Procesador de textos

Internet/correo electrónico

El 42,5% de la población de 14 años o más tiene al menos una cuenta de correo electrónico 

que utiliza actualmente. Si tomamos en consideración sólo a las personas de 14 años o más 

que manifestaron haber utilizado una computadora en los últimos 3 meses, notamos que el 

94,4% reveló haber accedido a Internet en este período.

Respecto a esto último, los principales usos que se le dan a Internet son la búsqueda de infor-

mación, utilización del correo electrónico, lectura de medios de comunicación y la descarga 

de música/programas.

El 16,1% de los entrevistados manifestó que participa activamente de alguna red social por 

Internet, mayormente Facebook (89,5%).
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La mitad de la población de 14 años o más declaró haber utilizado una computadora en los últi-

mos 3 meses, dos tercios de ellos dijeron haberla utilizado diariamente.

Las principales aplicaciones o programas utilizados fueron Internet/correo electrónico 

(88,8%) y procesadores de textos (69,2%).

Principales aplicaciones / programas utilizados
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El 78,8% de los hogares declaró clasificar y separar sus residuos diariamente, mientras que el 

10,3% lo hace de manera discontinua (a veces).

El restante 10,9% manifestó que nunca separa sus residuos domésticos. Los principales moti-

vos por los cuales no realizan la separación se deben a: incomodidad (46.6%), desconocimien-

to respecto a cómo efectuar la separación (11,6%) y desinterés (13,5%).

Residuos sólidos urbanos

Motivos por los que no separan los residuos

Desconocimiento
11,5%

Desinterés 
13,5%

Otro
28,4%

Incomodidad 
46,6%
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Cuadros Anexos



10042,957,1Otros (no familiares)

Población

Masculino (%) 

100

Estado Civil
Sexo

Femenino (%) Total (%) 

Total 

Soltero

Unido / Juntado

Casado 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

100100

48,0 42,3

9,2 8,0

38,1 33,9

1,8 3,2

0,9 1,9

2,0 10,7

44,9

8,6

35,9

2,6

1,4

6,6

Relación con el jefe del hogar Porcentaje

Total 100

Jefa o jefe

Cónyuge o pareja

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Otros (no familiares)

31,8

21,5

39,5

6,9

0,3

Jefa o jefe

Cónyuge o pareja

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Total (%)

100

100

100

100

29,1

45,3

74,6

76,8

70,9

54,7

25,4

23,2

Relación con el jefe del hogar PEA (%) PEI (%)
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Porcentaje de la población por sexo según estado civil

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

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



Total (%)Grupos de edad PEA (%) PEI (%)

De 0 a 4

De 5 a 9

De 10 a 14

De 15 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 39

De 40 a 44

De 45 a 49

De 50 a 54

De 55 a 59

De 75 a 79

De 80 a 84

De 85 a 89

90 y más

Total

De 65 a 69

De 70 a 74

De 60 a 64

0,0 15,1

0,0 14,6

0,2 16,6

3,5 10,5

12,5 4,0

15,5 2,1

13,2 1,8

10,5 1,6

10,6  1,3

10,4 1,6

9,0 1,9

6,9 3,0

3,8 4,3

2,3 5,6

0,6 5,5

0,5 4,5

0,4 3,4

0,0 2,4

0,1 

100

0,2

100

8,1

7,9

9,0

7,3

7,9

8,3

7,1

5,7

5,6

5,6

5,2

4,8

4,1

4,0

3,2

2,7

2,0

1,4

0,1

100
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Masculino (%) 

Composición
de la PEA

Sexo

Femenino (%) Total (%) 

Ocupado pleno

Suboc. no demandantes

Suboc. demandantes

Desocupados

61,2 38,8

32,6 67,4

36,2 63,8

36,7 63,3

100

100

100

100

Porcentaje de la población por sexo según composición de la PEA

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



PEA (en %)
Asistencia

Total

Asiste

Asistió

Nunca asistió

100 100 100 100 100

Ocupado 
Pleno

Suboc.  No
Demandante

Desocupado Total
Suboc. 

Demandante

3,6

96,1

0,3

4,7

95,3

0,0

7,2

89,9

2,9

11,4

88,6

0,0

4,5

95,1

0,4

ASISTENCIA

Asiste

Asistió

Nunca asistió

TOTAL (%)PEA (%) PEI (%)

100 

100 

100

7,7 92,3

66,5 33,5

8,5 91,5
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Porcentaje de la población por composición de la PEA
según asistencia a algún establecimiento educativo

Asistencia a algún establecimiento educativo según
condición de actividad económica



Vivienda y Hogar
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Porcentaje de hogares según tipo de vivienda

Tipo de Vivienda

Total

Porcentaje

100 

Casa

Departamento

Vivienda en el lugar de trabajo

Pensión

96,7

2,5

0,7

0,1

Porcentaje de hogares según tipo de materiales

Tipo de Materiales

Total

Porcentaje

100 

Mampostería

Madera

Metal o fibrocemento

Adobe

91,0

0,4

0,4

0,2

Cartón / Desechos

Lajas

Otros (incluye chapas)

0,4

7,4

0,2

Porcentaje de hogares según tipo de instalaciones

Instalaciones Porcentaje

Agua corriente

Agua de pozo

Electricidad

Red de gas natural

95,8

10,4

98,4

41,5

Cloacas

Baño

Agua caliente

70,8

97,4

57,9

Alarma

Ninguna instalación

10,3

1,2

Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.
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Porcentaje de hogares según propiedad de la vivienda

Propiedad de la  Vivienda Porcentaje

Propietario

No Propietario

77,5

22,5

Total 100 

Porcentaje de hogares según intención de hacer o comprar una vivienda

Intención Porcentaje

Tiene

No tiene

65,0

32,5

Total 100 

Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que no son propietarios de la vivienda que habitan.

En construcción 2,5

Porcentaje de hogares según razones por las que no construye 
o compra una vivienda

Tipo de Materiales

Total

Porcentaje

100 

Problemas económicos

Averiguando presupuestos / Informándose

Esperando vivienda del IMV

Otro tipo de inversiones

93,1

2,9

1,0

1,0

No reúne requisitos para crédito hipotecario

Porque no averiguó nada

1,0

1,0

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

Tiene

No tiene

10,8

89,2

Total 100 

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

Rangos (en $)

Total

Porcentaje

100 

De $ 1 a $ 100

De $ 101 a $ 200

De $ 201 a $ 300

De $ 301 a $ 400

3,9

8,8

7,8

6,9

Más de $ 400 72,6

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

Tiene

No tiene

87,3

12,7

Total 100 

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

Si

No

80,9

19,1

Total 100 

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

Si

No

86,5

13,5

Total 100 

Nota: el porcentaje está calculado sobre aquellos que tienen intención de ir a una vivienda que forme parte de un
plan de vivienda.



Aspectos Sociales de los Hogares
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Porcentaje de hogares según asistencia de sus miembros a
comedores comunitarios

Asistencia a comedores comunitarios Porcentaje

Si

No

2,2

97,8

Total 100 

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

Tenencias de programas sociales Porcentaje

Si

No

6,0

94,0

Total 100 

Porcentaje de hogares según tipo de programa social que poseen

Tenencias de programas sociales Porcentaje

Programa Santa Fe Vale

Plan Familia

Plan Jefe de Hogar

Pensión no contributiva

47,6

23,8

14,3

11,9

Programa Nutrirmás

Plan Empleo Local

Plan Seguro Capacitación y Empleo

9,5

4,8

0,0

Otro * 2,4

* Incluye Alimentos del PAMI
Nota: porcentaje calculado sobre los que tienen programa de ayuda social.
Nota: al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%



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

Cantidad de automóviles

Total

Porcentaje

100 

Ninguno

Uno

Dos

Tres

44,8

46,3

8,8

0,1

Porcentaje de hogares según cantidad de motos o ciclomotores
que posee

Cantidad de motos o ciclomotores

Total

Porcentaje

100 

Ninguno

Uno

Dos

Tres

55,7

33,6

9,0

1,4

Cuatro 0,3

Porcentaje de hogares según cantidad de bicicletas que posee

Cantidad de bicicletas

Total

Porcentaje

100 

Ninguno

Uno

Dos

Tres

30,0

30,7

19,4

11,9

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

6,3

1,3

0,3

0,1



Nota: Porcentajes calculados sobre la proporción de la población mayor a los 14 años que declara utilizar el
servicio de minibuses.

Transporte Público
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Porcentaje de la población de 14 años y más según
utilización de minibuses

Uso de los minibuses Porcentaje

Usa

No usa

25,5

74,5

Total 100 

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

Frecuencia de utilización Porcentaje

Eventualmente

Hasta 3 días por semana

76,7

12,6

Total 100 

De 4 a 6 días por semana

Todos los días

4,7

6,0



Salud . Información de toda la población
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Porcentaje de la población según servicio de salud utilizado

Servicios de salud Porcentaje

Hospital Jaime Ferré

SAMCOS periféricos

Servicios de salud médico, clínica o sanatorio

Servicios de urgencia

24,1

11,1

78,1

22,4

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

Frecuencia de utilización Porcentaje

Obra social

Medicina prepaga

66,6

7,5

Total 100 

Medicina prepaga y obra social

Ninguna

6,0

19,9

Cobertura (%)Servicios de
salud utilizado

Hospital Jaime Ferré

SAMCOS periféricos

Servicios de salud médico, clínica o sanatorio

Ninguna Medicina
Prepaga

Medic. Prepaga
y Obra Social Total (%)

Obra
Social

74,2

69,4

2,1

1,2

0,8

9,0

24,2

29,4

81,4

0,4

0,4

7,5

100

100

100

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

Servicios de urgencia 4,2 14,8 66,8 14,2 100



Salud . Información de la población de 14 años y más
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Porcentaje de la población según cobertura de alguna obra social
o medicina prepaga

Frecuencia de utilización Porcentaje

Obra social

Medicina prepaga

68,0

7,7

Total 100 

Medicina prepaga y obra social

Ninguna

6,1

18,2

Cobertura (%)Servicios de
salud utilizado

Hospital Jaime Ferré

SAMCOS periféricos

Servicios de salud médico, clínica o sanatorio

Ninguna Medicina
Prepaga

Medic. Prepaga
y Obra Social Total (%)

Obra
Social

73,9

72,3

2,3

1,7

0,8

8,9

23,9

26,2

81,4

0,5

0,7

7,4

100

100

100

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

Servicios de urgencia 4,9 13,4 67,6 14,1 100

Motivos por los que utiliza el Hospital y/o SAMCOS Periféricos
teniendo Obra Social o Medicina Prepaga

Motivos

Total

Porcentaje

100 

Comodidad

Por emergencia

Conoce al personal / Trabaja allí

Buen servicio

58,7

11,0

10,1

6,4

Por los remedios

Menores costos / Obra social no cubre todo

Su médico atiende en el hospital

No sabe / No contesta

5,5

4,6

2,8

0,9

Nota: Porcentaje calculado sobre aquellos que respondieron tener obra social o medicina prepaga y utilizan el 
Hospital y/o Samcos Periféricos.
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Porcentaje de la población de 14 años y más según enfermedades 
que declara

Enfermedades Porcentaje

Diabético

Celíaco

Hipertenso

Asmático

4,6

0,1

11,9

3,0

Enfermo cardíaco

Otra enfermedad *

4,7

6,0

* Incluye: alergias, colesterol, enfermedades en los huesos y articulaciones, tiroides, etc.



Educación
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Porcentaje de la población de 5 años y más según alfabetización

Alfabetización Porcentaje

Sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

96,9

3,1

Total 100 

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

Asistencia Porcentaje

Asiste

Asistió

28,4

69,4

Total 100 

Nunca asistió 2,2

Porcentaje de la población según nivel de enseñanza que cursa

Nivel de enseñanza

Total

Porcentaje

100 

Nivel inicial

Primario

Secundario

Terciario

10,6

45,5

21,2

4,7

Universitario

Otro *

10,3

7,7

* Incluye educación especial, jardines maternales privados, etc.
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Porcentaje de la población que asistió a establecimientos educativos 
según nivel de enseñanza que cursó

Nivel de enseñanza cursado

Total

Porcentaje

100 

Nivel inicial

Primario / EGB

Secundario / Polimodal

Terciario

0,2

43,1

39,1

8,8

Universitario

Otro *

8,6

0,2

* Incluye educación especial, etc.

Asistencia

Primario / EGB

Secundario / Polimodal

Terciario / Universitario

Total (%)Completó (%) No completó (%)

100 

100 

100

76,1 23,9

67,1 32,9

77,9 22,1

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

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

Postgrados / maestrías / post títulos Porcentaje

Realizaron

No realizaron

18,8

81,2

Total 100 

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

Interés en cursos de capacitación Porcentaje

Tiene interés

No tiene interés

31,4

68,6

Total 100 
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Porcentaje de la población de 14 años y más según primer tema
de interés en capacitación

Primer Tema

Total

Porcentaje

100 

Computación

Formación de oficios / Profesión

Otros

Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas / Jurídicas

36,8

26,7

8,8

7,4

Áreas vinculadas a la Salud

Idiomas

6,7

4,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar interesados en capacitarse.

Áreas vinculadas a la Educación

Manualidades

Áreas vinculadas al Diseño / Arquitectura

Música / Arte

4,0

2,3

1,5

1,1

Áreas vinculadas a la Comunicación 0,5

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

Segundo Tema

Total

Porcentaje

100 

Formación de oficios / Profesión

Computación

Idiomas

Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas / Jurídicas

37,9

19,0

12,9

10,4

Otros

Áreas vinculadas a la Salud

6,0

5,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar interesados en capacitarse.

Manualidades

Música / Arte

Áreas vinculadas al Diseño / Arquitectura

Áreas vinculadas a la Comunicación

4,3

1,7

1,7

0,9
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Porcentaje de la población de 14 años y más según tercer tema
de interés en capacitación

Tercer Tema

Total

Porcentaje

100 

Formación de oficios / Profesión

Idiomas

Música / Arte

Otros

44,4

16,6

11,1

11,1

Computación

Áreas vinculadas a la Salud

5,6

5,6

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar interesados en capacitarse.

Manualidades 5,6

Porcentaje de la población de 14 años y más que habla algún
idioma extranjero

Idioma Porcentaje

Inglés

Francés

Italiano

Portugués

13,8

2,4

2,0

0,7

Alemán

Otro *

0,4

0,8

(*) Los porcentajes están calculados sobre los que contestaron estar interesados en capacitarse.
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Hábitos de la Población

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

Lee diarios Porcentaje

Si

No

62,8

37,2

Total 100 

Porcentaje de la población de 14 años y más que ha tomado algún 
crédito en el presente año

Tomó un crédito Porcentaje

Si

No

12,0

88,0

Total 100 

Porcentaje de la población de 14 años y más según principal 
destino de los créditos

Destino

Total

Porcentaje

100 

Electrodomésticos

Compra / Arreglo de vehículos

Compra / Construcción de viviendas

Refacción de viviendas

14,4

26,2

6,4

19,8

Pagar deudas

Turismo

37,1

3,0

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%.

Otro 13,9
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Relación con las Instituciones

Porcentaje de la población de 14 años y más según participación
en entidades intermedias

Participación Porcentaje

Participa

No participa

12,8

87,2

Total 100 

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

Tipo de entidad

Otro tipo

Porcentaje

3,7

Cultural

Deportiva

Religiosa

Gremial / Empresarial

10,2

25,5

43,1

7,9

De bien público / Discapacidad

Asoc. Cooperadora

13,4

5,6

Nota: los porcentajes están calculados sobre los que respondieron que “Si” participan en una entidad intermedia.
Al permitirse respuestas múltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.

Vecinales 8,8
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Lugar de Nacimiento de la Población

Evolución de la población según lugar de nacimiento. 
Período 2007-2009

Lugar de nacimiento

En esta ciudad

En otro lugar de esta provincia

En otra provincia

2009 (%)2007 (%) 2008 (%)

64,8

25,6

9,1

63,3 62,1

24,4 27,0

11,3 9,9

En otro país

Total

0,5

100

0,9 1,0

100 100

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

Tiempo

Total

Porcentaje

100 

Menos de 1 año

De 1 a 10 años

De 11 a 20 años

De 21 a 30 años

1,3

23,1

22,6

20,0

Más de 30 años 33,0

Nota: los porcentajes están calculados sobre la población que nació fuera de Rafaela.
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Seguridad

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

Sufrió algún accidente de tránsito Porcentaje

Tuvo algún accidente

No tuvo ningún accidente

16,9

83,1

Total 100 

Porcentaje de población de 14 años o más que  sufrió lesiones
a causa de accidentes de tránsito

Sufrió lesiones Porcentaje

Sufrió lesiones

No sufrió lesiones

69,8

30,2

Total 100 

Nota: los porcentajes están calculados sobre la población que dijo haber sufrido algún accidente de tránsito.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47

