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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 capacitación de los recursos humanos, la construcción de información para la 

toma de decisiones a nivel local y la generación y gestión de programas estratégicos para el 

desarrollo de la ciudad.

Para diseñar e instrumentar políticas de desarrollo 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.

La información recabada en cada operativo permite:

> Determinar indicadores fundamentales de las condiciones económicas y sociales de la 

ciudad.

> Medir, conocer y analizar la situación de los hogares rafaelinos.

> Comprender la evolución del entramado social y económico local.

A partir de la 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.

Introducción



Ficha técnica primera etapa

Metodología utilizada

Oficialización de la encuesta 

Definiciones y conceptos utilizados

Composición y distribución de la población rafaelina encuestada

Evolución del desempleo 

Composición de la población según su actividad económica

Perfil de la población desocupada

Estructura de la ocupación según sectores económicos

Sobreocupación

Vivienda: clasificación e instalaciones

Lugar de nacimiento de la población

Aspectos sociales de los hogares

Educación

Salud: cobertura, asistencia médica y servicios

Confort de los hogares

Residuos sólidos urbanos

Participación institucional

Equipamiento informático y acceso a internet

Cuadros anexos                                     

Índice

 Pág. 29

Pág. 28

Pág. 27

Pág. 27

Pág. 26 

Pág. 24

Pág. 23

Pág. 23

Pág. 22

Pág. 19

Pág. 18

Pág. 17

Pág. 15

Pág. 12

Pág. 10

Pág. 9

Pág. 7

Pág. 6

Pág. 6

Pág. 6



Universo:
Hogares de la zona urbana de Rafaela.

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

Tamaño muestral: 
732 viviendas. Se detectaron 734 hogares, con 1.821 personas de 14 años y más en una 

población de 2.314 encuestados. 

Período de referencia: 
03 al 09 de junio de 2012

Error muestral: 2%. 

Nivel de confianza: 95%

Metodología utilizada para la realización de la encuesta
La información fue captada en el aglomerado urbano de Rafaela, comprendiendo la 

totalidad de los barrios de la ciudad.

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

Provincia de Santa Fe, según disposición 02/12.

Agradecimiento

Ficha técnica
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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 alimen-

tación. Las personas que viven solas constituyen un hogar.

Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen, al menos, 

una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la 

población ocupada más la población desocupada.

Población Económicamente Inactiva (PEI): conjunto de personas que no tienen trabajo ni 

lo buscan activamente. 

Población Desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo una ocupación, están 

buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este concepto no 

incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos 

transitorios mientras buscan activamente otra ocupación, aquellas que trabajan jornadas 

involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la 

búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por 

debajo de la remuneración vital mínima o en puestos de trabajo por debajo de su 

calificación, etc.

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

nales 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.

Población Sobreocupada Horaria: son los ocupados que trabajan más de 45 horas 

semanales.

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.
7

Definiciones y conceptos utilizados 
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Definiciones y conceptos utilizados 

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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Composición y distribución de la población rafaelina encuestada

Las proyecciones de población de la ciudad indican que en Rafaela habitan 102.950 perso-

nas en el año 2012.   La población se caracteriza por contar con un ligero predominio del 

género femenino - el 51,9% de la estructura demográfica está compuesta por mujeres y el 

restante 48,1% corresponde a hombres- con una razón de masculinidad   que asciende a 

92,8.

La distribución por edades evidencia un marcado componente de población joven, puesto 

que el 46,3% de los habitantes es menor a 30 años. Por otro lado, la proporción de  adultos 

mayores (65 años o más) representa el 14,5% de la estructura demográfica local. El 

promedio de personas por hogar es de 3,1, cifra similar a la registrada el año 2011.

Población total clasificada por sexo y edad

1. Proyecciones realizadas a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC 

(2001). Hasta el momento de la publicación del presente informe no se dispone de los resultados defi-

nitivos del Censo del Bicentenario, INDEC (2010).
2. Razón de masculinidad: cantidad de hombres por cada 100 mujeres.

Grupos de 
edad

Sexo

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

Total

Varones (%) Mujeres (%) Total (%)

15,7 %

17,9 %

15,7 %

13,1 %

12,7 %

9,6 %

8,2 %

5,6 %

1,5 %

100 % 100 % 100 %

 46,3 %

13,7 %

16,8 %

12,9 %

13,6 %

11,6 %

9,6 %

10 %

8,2 %

3,7 %

14,6 %

17,4 %

14,3 %

13,3 %

12,1 %

9,6 %

9,1 %

6,9 %

2,7 %

1

2



Los datos que miden la evolución del mercado laboral revelan que la desocupación abierta   

pasó de 6,5% en junio de 2011 a 8% en junio último.

El incremento de la tasa de desocupación es un reflejo de un conjunto de causas, entre las 

que se destacan la desaceleración que comenzó a transitar el sector real de la economía a 

partir del segundo semestre del año pasado, las dificultades persistentes en importantes 

mercados internacionales -incluido China- sumado al impacto de la caída en los precios de 

las materias primas. 

Esta situación interrumpe el sendero de una virtuosa y precedente incorporación de 

trabajadores al mercado laboral local, que permitió disminuir la tasa de desocupación 

desde un máximo de 19% en el año 2002 a 6,5% en la medición correspondiente al año 

2011. 

Un escenario similar se registró en el año 2009, cuando la tasa de desocupación se elevó 

hasta el 7,8% de la PEA, producto de la recesión desatada por la crisis mundial que co-

menzó en el mercado financiero de Estados Unidos y gradualmente fue impactando de 

manera negativa sobre la producción y el comercio a escala global. 
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Pirámide poblacional de Rafaela - Año 2012
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Evolución del desempleo

Composición y distribución de la población rafaelina encuestada



Simultáneamente, se observó un aumento de la subocupación demandante. Si se 

considera de manera conjunta el desempleo y el subempleo demandante, resulta que el 

15% de la PEA afronta problemas de una adecuada inserción en el mercado laboral, ya sea 

por no conseguir trabajo o por trabajar menos de 35 horas y estar en búsqueda de una 

ocupación de mayor prestación horaria.

El análisis del mercado laboral refleja que en los últimos doce meses se produjo una 

reducción en la cantidad de horas trabajadas como mecanismo de ajuste frente a un 

escenario de menor dinamismo económico, con lo cual el impacto tiende a reflejarse en 

un incremento de la tasa de subocupación por encima del crecimiento observado en la 

tasa de desempleo.

Por otro lado, la tasa de subempleo no demandante muestra un incremento respecto a la 

medición del año 2011, ubicándose actualmente en el 5,4% de la Población Económi-

camente Activa.
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Evolución del desempleo

Evolución del desempleo (en porcentaje)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

%

AÑOS

1993
1

94
9 1995

1996
997

1 1998
1999

2
00

0 20
10

2002
2003

2004 0
20

5
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

8

19

9,98

13,2
14,2

9,4

5,4

9,6

13,5

10,5

8,7

13,8

14,9

8,9
9,3

6,6
7,8

6,57,5

El gráfico a continuación refleja la trayectoria experimentada por la tasa desempleo de 

Rafaela en los últimos 20 años. 



Los resultados de la reciente medición indican una Población Económicamente Activa del 

45,3%, siendo la tasa de actividad ligeramente superior a la observada el año anterior 

cuando representó el 45,0 % de la población total de la ciudad.

Si se compara el porcentaje de la población que conforma la PEA (es decir aquellos que 

trabajan o que, sin estar trabajando, están buscando activamente una ocupación) con el 

guarismo publicado por el INDEC tanto para el conjunto de aglomerados cuya población es 

inferior a los 500.000 habitantes como para la totalidad de las ciudades del interior del 

país, en ambos casos la tasa de actividad de Rafaela resulta más elevada. 

Al efectuar idéntica comparación con los otros dos aglomerados santafesinos en los que el 

INDEC realiza la Encuesta Permanente de Hogares, se observa que la PEA de Rafaela es 

ligeramente superior a la de Santa Fe e inferior a la del Gran  Rosario.
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Evolución de la subocupación en el mercado de Rafaela
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Composición de la población según su condición de actividad económica

Evolución de la subocupación en el mercado de Rafaela
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Síntesis: Composición de la población según su condición de actividad económica

Resumen de las principales variables

Población económicamente inactiva. Rafaela 2012

17,9 % Estudiante

38,9 % Menor 

de 14 años

0,3 % Rentista

27,5 % Jubilado 

y/o pensionado

2,8 % Otra
situación

12,6 % Ama de 

casa
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Composición de la población según su condición de actividad económica

Condición de actividad Total

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Ocupados plenos

Subocupados no demandantes

Subocupados demandantes

Desocupados

45,3 %

54,7 %

100 %

PAE PEI

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI)

Amas de casa

Jubilados y/o pensionados

Estudiantes

Otra situación

Rentista

Menores de 14 años

TOTAL

79,6 %

5,4 %

7,0 %

8,0 %

12,6 %

27,5 %

17,9 %

2,8 %

0,3 %

38,9 %

100 % 100 %



Para utilizar la información obtenida con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas 

orientadas a retomar la senda del crecimiento en los niveles locales de empleo, resulta 

imprescindible la profundización del análisis según variables como edad, género y nivel 

educativo, entre otras cuestiones.

Los datos relevados señalan inequívocamente que la desocupación registrada responde a 

una lógica de género. Por un lado, seis de cada diez desempleados son mujeres. Por otro 

lado, la tasa específica de desempleo llega al 11,5% en el caso de las mujeres y al 5,4% 

entre los varones. Es decir, si consideramos la cantidad de hombres desempleados en 

relación a la cantidad de ciudadanos de sexo masculino que participan de la P.E.A, el 

desempleo masculino alcanza al 5,4%, mientras que si se realiza idéntico ejercicio para el 

caso de las mujeres, su desempleo específico es claramente superior (11,5%). 

El fenómeno descripto se hace extensivo también al subempleo, categoría en la que el 65% 

de quienes se encuentran afectados por esta condición son mujeres. Esta situación evi-

dencia la mayor vulnerabilidad del género femenino en el proceso de inserción al mercado 

de trabajo.

El desempleo, a su vez, incide de manera heterogénea en los distintos grupos etarios, 

impactando principalmente sobre los sectores de menor edad. En efecto, en el año 2012, 

el 61,9% de los desocupados son jóvenes menores de 30 años, siendo la tasa de 

desempleo específica de este grupo del 18,1%, más que duplicando la tasa correspon-

diente al índice general. Dentro de este grupo poblacional es posible determinar que 

prevalece el criterio de género anteriormente comentado, puesto que dos de cada tres 

desocupados jóvenes son mujeres. 

Analizando la desocupación según el lugar de nacimiento de las personas, los resultados 

indican que el 66,7% son rafaelinos, mientras que el 20,2% de los desempleados proviene 

de otras localidades de la provincia de Santa Fe, y el 13,1% restante corresponde a indi-

viduos nacidos en otras provincias.

Tomando en consideración el nivel de instrucción, vemos que el 88,1% de los desocupados 

se encuentra fuera del sistema de educación formal. Se destaca que la mitad de los 

desempleados totales no logró finalizar sus estudios medios, mientras que un 11,9% aún 

permanece estudiando.
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Perfil de la población desocupada



La caracterización del desempleo local muestra que el 40% de los desocupados son 

nuevos postulantes que no han logrado insertarse en el mercado laboral  por primera vez, 

mientras que el 60% restante ya ha ocupado puestos de trabajo con anterioridad 

–mayormente en calidad de empleados en el sector servicios-. 

Por último, respecto del tiempo que han estado buscando una ocupación y no lo han 

conseguido, dos de cada tres desocupados hace menos de doce meses que se encuentra 

en búsqueda de empleo, en tanto que el tercio restante supera el año de búsqueda sin 

éxito.

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

presenta el siguiente cuadro donde puede apreciarse cómo impacta la falta de ocupación 

a los distintos segmentos de la población. Se destacan las dificultades relevadas en el 

último año en relación a la inserción femenina al mundo del trabajo, siendo un fenómeno 

más notorio en el estrato de población joven.
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Perfil de la población desocupada

CARACTERIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN DESOCUPADA

El 61,9 % son jóvenes menores de 30 años

El 60,0 % son mujeres

La mitad de ellos na ha terminado sus estudios medios

El 33,3 % no son oriundos de Rafaela

El 40,0 % son nuevos postulantes al mercado de trabajo

Dos tercios buscan trabajo hace menos de 12 meses

Dos de cada 
tres son mujeres

11,9 % se 
encuentra 
estudiando



Tasas de desempleo específicas

Tal como se afirmó anteriormente, se aprecia un incremento en el desempleo femenino, 

en tanto que la tasa específica del género masculino evidenció una leve caída (tanto a nivel 

general como en el caso de los jóvenes menores de 30 años).

Estructura de la ocupación según sectores económicos

La tasa de ocupación, calculada como el cociente entre la población que posee trabajo 

durante la semana de referencia y la población total de la ciudad, alcanzó en el año 2012 al 

41,7%.

La estructura ocupacional de la ciudad denota que la rama de actividad que mayor 

incidencia representa en términos de personas ocupadas es el sector servicios -incluye 

también a la administración pública- con un 40,8% del total; seguido por la industria (27%) 

y el comercio (20,5%). 

La comparación interanual muestra una caída de tres puntos porcentuales en la 

participación relativa del sector servicios, que se contrapone con un incremento en la 

proporción de personal ocupado en el sector de la construcción, siendo un sector que 

exhibe una progresiva recuperación luego de la caída experimentada en el año 2009, 

donde registró la menor participación en la estructura ocupacional de la serie temporal 

relevada.

CATEGORÍA DE 
POBLACIÓN

Varones

Mujeres

Jóvenes (< de 30 años)

Varones jóvenes

Mujeres jóvenes

Jefes de familia

Universitarios

5,5 %

8,0 %

16,7 %

14,6 %

19,6 %

1,9 %

0,9 %

5,4 %

11,5 %

18,1 %

14,4 %

23,1 %

2,6 %
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Perfil de la población desocupada

Desempleo como %
de la PEA específica

año 2011

Desempleo como %
de la PEA específica

año 2011

0,9 %



Un dato que merece ser destacado es la fuerte presencia industrial, que desde que 

comenzaron los relevamientos ha acaparado mayores niveles de empleo que el co-

mercio.

Por último, la participación del sector agropecuario ha registrado una merma, captando 

actualmente al 1,1% de la mano de obra local.
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Estructura de la ocupación según sectores económicos

Se define como población sobreocupada a aquellas personas que trabajan más de 45 

horas semanales. Los datos que emergen del Relevamiento Socioeconómico 2012 indican 

que el 28,7% de los ocupados se encuentran en condiciones de sobreocupación horaria, 

cifra inferior a la registrada  el año anterior. 

Respecto a los sectores donde desarrollan las actividades, el 34,3% trabaja en el sector 

servicios, seguido por la industria (28,9%) y luego el comercio (26,7%). Cabe destacar que 

el 11,5% de los sobreocupados posee otra ocupación además de su actividad principal.

Sobreocupación

Evolución en la estructura de la ocupación según sectores económicos
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Sobreocupación

SOBREOCUPACIÓN

Trabajan más de 45 hs. semanales 28,7 % de los ocupados

11,5 % tiene otra ocupación 
además de su actividad

fuerte caída respecto al 
año 2011: 25 %

Distribución según sectores

Industrias
29 % 

Agropecuario
1 % 

Comercio
27 % 

Construcción
9 % 

Servicios
34 % 

El 94,1% de las viviendas encuestadas corresponde a la categoría “casa” mientras que el 

5,7% se incluye en la clasificación “departamentos”. Comparando este valor con el 

registrado en el año 2011 (95,8%), y tal como sucediera en dicho año respecto al 2010, se 

aprecia una nueva caída en el porcentaje de viviendas incluidas en la categoría “casa”, que 

se compensa con un ligero incremento en el porcentaje de viviendas constituidas por 

“departamentos”.

Respecto al tipo de material utilizado en la construcción, predomina la “mampostería” 

(90,2), seguido por la utilización de lajas, presente en el 7,8% de las viviendas rafaelinas.

Vivienda: clasificación e instalaciones



La estructura de acceso a los servicios públicos de los hogares ha permanecido casi sin 

modificaciones en relación a los registros del año 2011. En este sentido, se destaca que la 

cobertura de red eléctrica, agua corriente y la tenencia de baño instalado en el interior de 

los domicilios alcanza casi a la totalidad de las viviendas rafaelinas.

Por otro lado,  el 46,9% se encuentra conectado a la red de gas natural y el 84% a la red 

cloacal, registrando en ambos casos ligeros incrementos respecto a la medición corres-

pondiente al año anterior.

En cuanto a la seguridad de la vivienda, tal como se manifestó en relevamientos anterio-

res, aproximadamente una de cada diez viviendas cuenta con alarma. 
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Instalaciones de las viviendas rafaelinas. Año 2012

Red eléctrica 99,5 %

Baño instalado 97,3 %

Agua Corriente 95,5 %

Gas natural 46,9 %

Cloacas 84,0 %

Alarma 11,2 %

En relación al régimen de tenencia, se evidencia una leve caída en el porcentaje de hogares 

que son propietarios de la vivienda donde habitan, alcanzando actualmente al 72,8% de 

los casos relevados. Los casos restantes corresponden mayormente a inquilinos (17,3%), 

guarismo que ha experimentado un ligero incremento respecto a la medición del año 

2011.

Entre aquellos hogares que son propietarios, el 85,8% de los mismos tienen totalmente 

pagada la vivienda, mientras que el 14,2% adeuda total o parcialmente el lugar donde 

habita.



Por último, de los hogares que no poseen vivienda propia, el 63% tiene intenciones de 

construir o comprar una vivienda.   El motivo por el cual no lo hacen es, en el 88.9% de los 

casos, por razones de índole económica. Por otra parte, nueve de cada diez hogares 

estarían dispuestos 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 80,2% estaría dispuesto a habitarlo independientemente del lugar de la ciudad donde se 

construya.

3. El porcentaje restante se distribuye entre quienes no tienen intenciones de construir o comprar 

una vivienda (34,0%) y el 3,0% que corresponde a aquellas personas que actualmente están 

construyendo su vivienda. 
4. La clasificación “otros” incluye viviendas en el lugar de trabajo, pensiones y casillas. En el año 2011, 

este guarismo ascendió a 0,2 % del total de viviendas encuestadas
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Clasificación de las viviendas

Casa 94,1 % 

Departamento 5,7 %

Otro 0,2 %

Régimen de tenencia de la vivienda

PROPIETARIOS
14,2 % 

adeudan total o 
parcialmente

la vivienda

NO PROPIETARIOS
63,0 % 

tiene intenciones de
comprar o construir 

una vivienda

72,8 % Inquilino 17,3 % 

Ocupante gratuito
 8,9 % 

Otro 1,0 % 

3

4



En relación al lugar de nacimiento de la población que habita la ciudad, se confirman las 

tendencias que se han venido registrando en los últimos años.
 
En este sentido, el 66,1% de la población es oriunda de Rafaela. Analizando los casos 

restantes, se aprecia que el 22,5% de los ciudadanos nació en otra localidad de la provin-

cia de Santa Fe, el 11,1% es originario de localidades situadas en otras provincias, y sólo el 

0,3% manifestó haber nacido en otro país.

De las personas encuestadas que no son oriundas de Rafaela, aproximadamente el 80% 

lleva viviendo en la ciudad más de 10 años, mientras que el 38,8% habita en Rafaela hace 

más de 30 años.
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Lugar de nacimiento de la población 

Lugar de nacimiento de la población

Dos de cada tres habitantes son oriundos de Rafaela

Evolución período 2005 - 2012
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11,1 %

0,3 %

AÑOS

En esta ciudad

En otro lugar de la Provincia

En otra Provincia

En otro país

66,1 %



El porcentaje de hogares con personas que asisten a comedores comunitarios se ha 

mantenido prácticamente invariable, afectando al 1,9% de los hogares de la ciudad.

Se registró un ligero incremento en el porcentaje de hogares que manifestaron contar con 

al menos un miembro comprendido en algún programa de ayuda social, alcanzando en el 

corriente año al 10,1% de los hogares rafaelinos. Entre los principales programas de ayuda 

social se encuentra el Programa Asignación Universal por hijo/hijo con discapacidad y los 

Programas de Seguridad Alimentaria (incluye los Programas Santa Fe Vale y Nutrirmás, 

entre otros). 

Considerando la población de 5 años o más, el 97,2% 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 98,5% sabe leer y escribir.
 
Analizando las personas de 3 o más años, notamos que el 28,6% asiste a algún estableci-

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

De los que actualmente concurren a algún establecimiento educativo, el 11,8% asiste a 

nivel inicial, el 39,8% a Primario, el 28,1% a Secundario y el 14,3% a nivel Terciario/Univer-

sitario. Los 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 38,9% corresponde a primario/EGB, habiéndolo 

completado un 74,7%. Del 39,0% que asistió a secundario/polimodal, culminó ese nivel el 

65,5%. Respecto al 8,9% que asistió a nivel terciario, 83,2% lograron terminar sus estudios. 

Por último, el 10,8% realizó estudios universitarios, alcanzando su título el 73,5%.

5. Cabe mencionar que de este 2% la gran mayoría no asiste debido a que no cuenta aún con la edad de 

escolaridad obligatoria (3, 4 y  5 años).
6. Principalmente jardines maternales e instituciones de educación especial.
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Aspectos sociales de los hogares

Educación 

5

6
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Educación

El 98,5 % de la población de 10 años o más, sabe leer y escribir

Población total 
mayor a 3 años

28,6 % asiste a algún establecimiento educativo 

69,4 % asistió a algún establecimiento educativo 

2,0 % nunca ha asistido a un establecimiento educativo

Análisis de la población que actualmente se encuentra fuera del sistema formal
educativo

Niveles educativos

Primario / EGB 38,9 %

Secundario / Polimodal 39,0 %

Terciario 8,9 %

Universitario 10,8 %

Otro * 0,9 %

Nivel más alto
 alcanzado

Porcentaje que 
completo es nivel

74,7 %

65,5 %

83,2 %

73,5 %

---

Nota: Los porcentajes están calculados sobre la población relevada de 3 años o más, que actualmente 

no se encuentra estudiando. 

* Incluye jardines de infantes

Salud: cobertura, asistencia médica y servicios

El 24,3% de la población relevada utiliza servicios públicos de salud (Hospital Jaime Ferré 

y/o SAMCos periféricos), porcentaje similar a la cifra registrada en el año 2011. 

La cobertura en salud alcanza al 79,6% de los habitantes de la ciudad. En referencia al tipo 

de cobertura, predominan aquellos que poseen obra social  (66,1%), seguido por quienes 

cuentan con sistema de medicina prepaga (8,3%). Se destaca que un 5,2% tiene ambos 

tipos de cobertura y que el 20,4% de las personas relevadas no dispone de cobertura 

médica. 



El  19,0% de quienes se asisten en el Hospital y el 17,8% de los que reciben asistencia en los 

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

justifican este comportamiento se expresa la comodidad que ofrece la cercanía a estos 

centros, la preferencia en la atención y cuestiones de índole económica.
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Salud: cobertura, asistencia médica y servicios

Uno de cada cuatro personas utiliza servicios 
públicos de salud (Hospital y/o SAMCos)

Cobertura en
salud

66,1 % Obra Social

8,3 % Medicina Prepaga

5,2 % Ambos tipos de cobertura

20,4 % Sin cobertura

79,6 % de la 
población tiene

cobertura en
salud

Servicios de salud utilizados por la población rafaelina

80,5 %

20,0 %

Servicios privados

de salud

16,9 %

11,3 %

Hospital 

Jaime Ferré

Servicio de 

Emergencia

SAMCo 

Periférico



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

con cocina, heladera (incluye las categorías con y sin freezer), lavarropas (automático o 

semiautomático, al menos uno) y televisor color (convencional/LCD/LED).
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Confort en los hogares

Equipamiento del hogar

Cocina

Televisor color convencional

Teléfono celular

Tv por cable

Teléfono fijo

Lavarropas automático

Heladera con freezer

Ventilador de techo

Secarropas centrífugo

Horno microondas

Reproductor de DVD

Aire acondicionado split

Calefactores a gas natural

Cámara de fotos digital

Estufas eléctricas

Alguno de los celulares tiene internet

Heladera sin freezer

Grabador de DVD

Aire acondicionado convencional

Lavarropas totalmente automático

Reproductor de mp3/mp4mp5

Televisor LCD

Consola de video juegos (Wii, PS, etc)

Freezer independiente

Cámara de video digital

Estufas a leña

GPS independiente

Tv satelital común

Teléfono celular SMART PHONE

Lavavajillas

Televisor LED

SMART TV

Tv satelital pre-pago

99,0 %

92,8 %

86,4 %

80,5 %

73,6 %

71,9 %

70,2 %

60,2 %

53,7 %

52,6 %

52,3 %

49,3 %

46,0 %

45,6 %

38,8 %

35,0 %

29,6 %

28,7 %

28,5 %

23,8 %

19,9 %

18,0 %

14,9 %

14,4 %

12,7 %

11,4 %

8,3 %

8,3 %

6,7 %

3,8 %

3,3 %

2,6 %

2,0 %



Continuando con la tendencia que se manifiesta en los últimos años, se puede observar un 

incremento considerable en el equipamiento tecnológico de los hogares rafaelinos, des-

tacándose una mayor presencia de teléfonos celulares, equipos de DVD, hornos microon-

das, cámaras de fotos digitales, reproductores de mp3/mp4 y GPS, entre otros.

Analizando la movilidad de los hogares, el 56,8% de los hogares tiene al menos un 

automóvil. De ellos, el 85,1% dispone de sólo un automóvil. Respecto a la tenencia de 

motos o ciclomotores, vemos que el 48,2% de los hogares cuenta con esta clase de 

vehículos (72,8% de los mismos tiene sólo una moto o ciclomotor).

El 83,7% de los hogares declaró clasificar y separar sus residuos diariamente, mientras que 

el 10,1% lo hace de manera discontinua (a veces).

El restante 6,2% manifestó que nunca separa sus residuos domésticos. Los principales 

motivos por los cuales no realizan la separación son: incomodidad (59,2%), desinterés 

(8,3%) y desconocimiento respecto a cómo efectuar la separación (7,5%).

El 12,3% de la población de 14 años o más participa de alguna institución intermedia. Entre 

las principales organizaciones intermedias, se destacan las entidades religiosas, de bien 

público/discapacidad y las deportivas.

27

Confort en los hogares

Residuos sólidos urbanos

Participación institucional

Movilidad de los hogares

56,8 % tiene al menos un automóvil

48,2 % tiene al menos una moto / ciclomotor



Aproximadamente dos tercios de los hogares rafaelinos cuenta con equipamiento 

informático para uso del hogar (incluye la categoría notebook/netbook). El porcentaje de 

tenencia de computadoras se incrementó en más de 15 puntos porcentuales en el último 

trienio, pasando de 45,9% en 2009 a 62,3% en el año 2012.

La conexión a Internet alcanza al 89,7% de los hogares que cuentan con computadoras, 

porcentaje que se ha mantenido sin modificaciones respecto a la medición del año 

anterior. 

En relación a aquellos hogares que no poseen el servicio de Internet, las principales 

razones argumentadas se encuentran asociadas al costo de la conexión y a problemas de 

cobertura de la red.
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Equipamiento informático y acceso a Internet   

El 62,3 % de los hogares rafaelinos tiene computadoras
(incluye las categorías pc de escritorio, notebook y netbook)

Nota: porcentaje calculado sobre los hogares que cuentan con equipamiento informático.

Evolución en el acceso a internet
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Población

Porcentaje de la población por sexo según estado civíl

Estado
Civíl

Soltero

Unido/Juntado

Casado

Separado

Divorciado

Viudo

Total

51

10,2

34,5

1,8

0,6

1,9 

100

Masculino (%) Femenino (%) Total (%)

Sexo

42,4

9,7

32,1

3,6

2,2

10,0

100

46,5

100,0

33,2

2,8

1,4

6,1

100

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

Relación o parentesco con el jefe del hogar

Jefe o jefa

Cónyuge o pareja

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Empleada doméstica

Otros (no familiares)

Total

Porcentaje (%)

31,9

21,2

39,0

7,6

0,0

0,3

100

30
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Porcentaje de la población por condición de actividad según relación o parentesco con 

el jefe del hogar

Relación con el jefe del hogar

67,3

54,3

26,8

23,7

100,0

25,0

45,3

PEA (%) PEI (%) Total (%)

32,7

45,7

73,2

76,2

0,0

75,0

54,7

100

100

100

100

100

100

100
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Jefe o jefa

Cónyuge o pareja

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Empleada doméstica

Otros (no familiares)

Total

Porcentaje de la población según composición de la PEA

Composición 
de la PEA

Ocupados plenos

Subocupados 
no demandantes

Desocupados

Masculino (%) Femenino (%) Total (%)

Sexo

100

100

Subocupados 100

100

36,7

64,9

65,8

60,7

63,3

35,1

34,2

39,3
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Porcentaje de la población por PEA y PEI según grupo de edad

Grupos de edad

0,0

0,0

0,1

3,5

11,0

12,9

PEA (%) PEI (%) Total (%)

13,5

13,2

14,8

13,7

4,0

2,3

PEA y 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 49 a 49

De 50 a 54

De 55 a 59

De 60 a 64

De 65 a 69

De 70 a 74

De 75 a 79

De 80 a 84

De 85 a 89

90 y más años

Total 100100100

13,4

11,9

12,1

10,7

8,5

7,4

4,4

2,7

1,1

0,1

0,2

0,0

0,0

2,0

1,5

1,9

1,4

1,7

2,7

4,1

6,8

6,7

4,9

3,0

1,2

0,6

0,6

0,3

2,7

1,7

4,2

4,8

4,8

5,6

6,5

6,2

7,2

7,2

7,0

9,1

8,3

7,5

7,2

4,9

4,2
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Cuadros anexos

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

establecimiento educativo.

Asistencia

Asiste

Asistió

Nunca asistió

Total

0,2

100

Ocupados 
plenos

Subocupados 
no demandantes

Total

PEA

100 100 100

Desocupados

0,0

Subocupados 
demandantes

0,2

95,2

4,6

0,0 0,0

88,1

11,9

100

6,8

93,294,7

5,33,6

96,2

Asistencia a algún establecimiento educativo según condición de actividad económica.

Asistencia
PEA (%) PEI (%) Total (%)

PEA y PEI

Nuca asistió

Asiste 1007,6

Asistió 100

100

65,1

4,3

92,4

95,7

34,9

Hábitos de la Población

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

Lee diarios Porcentaje (%)

Total

Si 58,2

No 41,8

100

Formato de los diarios que lee Porcentaje (%)

Impreso 82,2

Digital 38,5

* Al permitirse respuestas múltiples, el porcentaje supera el 100%
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Cuadros anexos

Actividades que realiza habitualmente en el tiempo libre

Actividades Porcentaje (%)

Mira TV

Lee revistas 48,0

Lee libros 37,5

93,1

Realiza reparaciones en su casa

Sale a caminar 45,0

Practica deportes 27,2

37,5

Escucha música

Se reúne con familiares o amigos

Usa internet

92,9

Otras actividades

Realiza viajes turísticas

3,5

42,9

56,1

85,2

Actividades Porcentaje (%)

Asistió a museos o exposiciones 23,4

Asistió a conciertos o recitales 23,7

* Al permitirse respuestas múltiples, el porcentaje excede el 100%

Actividades que realizó en los últimos 12 meses

Fue al teatro 16,4

Fue al cine 28,9

Leyó algún libro 35,9
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Cuadros anexos

Accidentes de transito

Porcentaje de la población de 14 años y más que sufrió algún accidente de tránsito

Sufrió algún accidente de tránsito Porcentaje (%)

Tuvo algún accidente 5,3

No tuvo accidente 94,7

Total 100

Nuevo Documento de Indentidad

Porcentaje de la población de 14 años y más que ha tramitado el nuevo documento

Tramitó el nuevo documento Porcentaje (%)

Sí 36,6

No 63,4

Total 100

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

Tramitó el nuevo documento Porcentaje (%)

Inglés 15,7

Francés 2,9

Italiano 3,2

Alemán

1,4

0,7

Otros 0,5

Portugués
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Cuadros anexos

Consumo de agua de los hogares

Hogares que utilizan agua corriente Porcentaje (%)

Utilizan 96,6

No utilizan 3,4

Total 100

Hogares que utilizan agua envasada Porcentaje (%)

Utilizan 42,8

No utilizan 57,2

Total 100

Hogares que utilizan agua de lluvia Porcentaje (%)

Utilizan 13,6

No utilizan 86,4

Total 100

Hogares que utilizan agua de napa/pozo Porcentaje (%)

Utilizan 10,8

No utilizan 89,2

Total 100
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