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Introducción
El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L) de la Municipalidad
de Rafaela, que el año próximo cumplirá veinticinco años de vida, fue creado con el objetivo
de trabajar sobre gestión del conocimiento, la formación y la construcción de información
conﬁable y clave para la toma de decisiones a nivel local y; la generación y gestión de
programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad.
Para diseñar e instrumentar políticas de desarrollo del territorio, cada vez más complejo, se
requiere contar con información precisa y actualizada de la realidad del mismo. Frente a esta
necesidad, a partir del año 1993, la Municipalidad de Rafaela comenzó a realizar el operativo
denominado “Relevamiento Socioeconómico de Rafaela”.
Se trata de una encuesta anual oﬁcializada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos
(IPEC), que permite realizar un seguimiento de distintas variables como nivel de empleo,
educación, salud, vivienda y utilización del tiempo libre, entre otras cuestiones.
La información recabada en cada operativo permite:
. Determinar indicadores fundamentales de las condiciones económicas
y sociales de la ciudad.
. Medir, conocer y analizar la situación de los hogares rafaelinos.
. Comprender la evolución del entramado social y económico local
A partir de la sistematización de los datos existentes en la ciudad, y la gestión del
conocimiento, se va construyendo información que permite mejorar los procesos de
deﬁnición de políticas públicas, planiﬁcando sobre una base sólida de conocimiento de la
realidad.
Lamentablemente el contexto de pandemia no nos permitió en el año 2020 realizar este
estudio, que sí hemos podido llevar adelante en este 2021, atendiendo todos los cuidados
sugeridos por las autoridades sanitarias.

Lic. Diego C. Peiretti
Director Ejecutivo
ICEDeL
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Ficha técnica
Universo
Hogares de la zona urbana de Rafaela.

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

Tamaño muestral
665 viviendas de la zona urbana de Rafaela.
Se encuestaron 2.126 personas, de las cuáles
1.804 poseen 10 años o más.

Período de trabajo de campo
Junio y julio 2021

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
Encuesta anual, oﬁcializada por el IPEC -Disp.
03/21- que brinda información sobre la realidad
social y económica de los hogares de la ciudad
de Rafaela.
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El mercado de trabajo de Rafaela:
recuperación del empleo y nuevos dilemas.
El impacto generalizado e imprevisto de la crisis generada por la pandemia del SARS-CoV-2
(COVID-19), ha hundido a la economía mundial en una de las peores recesiones de las que
existen registros.
En Argentina, el año 2020 arrojó un nuevo y duro golpe, que profundizó y agravó los
problemas preexistentes. El año cerró con una caída de su PBI de 9,9%, tercera caída
consecutiva de este indicador, y una tasa de desocupación que en el peor momento de la
pandemia alcanzó al 13,1% de la PEA 1 , la cifra más alta desde el año 2004.
Superada la primera mitad del año 2021, la situación nacional mostró claros indicios de haber
retomado la senda de la recuperación, con datos positivos que conﬁrman el retorno a un
escenario económico apenas por debajo de los niveles registrados al inicio de la pandemia.
En la ciudad de Rafaela, este cambio de tendencia contribuyó a mejorar los niveles de
actividad local, acrecentando las oportunidades de empleo para muchas personas. Así, tanto
la tasa de desocupación abierta como la tasa de subocupación demandante cayeron
simultáneamente, alcanzando valores de 8,2% y 9,5% respectivamente. Ambos valores se
ubican por debajo de los últimos registros disponibles (año 2019 2 ), dando cuenta de una
importante reducción en los problemas globales de inserción laboral.
Resulta válido destacar que la caída en ambas tasas se produjo en un contexto de crecimiento
de la tasa de actividad 3 : 48,7% de la población forma parte de la PEA, un indicador que
supera al valor promedio de los últimos 10 años (2009-2019: 47,7% promedio).
Este incremento de la tasa de actividad cortó la racha declinante iniciada en el año 2017,
provocada por una migración signiﬁcativa de personas de la PEA hacia la PEI, motorizadas por
el “efecto desaliento” que produce la persistencia de un mercado de trabajo con problemas
de absorción.

1. Población económicamente activa: segmento poblacional integrado por aquellas personas que tienen una ocupación o
que, sin tenerla, la están buscando activamente como el porcentaje de la población económicamente activa y la población
total de referencia.
2. La tasa de desocupación abierta del año 2019 fue de 9,0% y la subocupación demandante alcanzó al 10,7% de la PEA.
No se dispone de estadísticas oﬁciales para el año 2020, como consecuencia de haberse suspendido las actividades de
relevamiento en la ciudad, a partir de las restricciones a la circulación y movilidad decretadas en el Período de Aislamiento
Social y Obligatorio vigentes.
3. La tasa de actividad se calcula como el porcentaje de la población económicamente activa y la población total de referencia.
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Por consiguiente, si se toma en consideración que la reducción de los problemas de inserción
laboral se produjo en un escenario de incremento de la fuerza de trabajo, los números de la
recuperación resultan inclusive más auspiciosos.
El fuerte repunte de la actividad industrial aporta elementos que ayudan a explicar esta
notable performance. Si bien todos los sectores económicos mostraron mejoras interanuales,
las actividades fabriles se despegan del pelotón general, con indicadores muy favorables
respecto al año 2020, que la ubican nuevamente en el segundo lugar en el ranking de creación
directa de puestos de trabajo de la ciudad, desplazando al comercio a la tercera ubicación,
seguido luego por la construcción y las actividades del sector agropecuario 4 .
Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias y de las expectativas favorables para los meses
venideros, existen ciertos problemas de larga data cuya resolución demandará algo más que
la consolidación de un período prolongado de recuperación de la actividad económica.
En este sentido, tanto los jóvenes, como las mujeres y las personas con menor nivel de
instrucción continúan presentando los mayores obstáculos para lograr una efectiva inserción,
con tasas de desocupación especíﬁcas que duplican los valores medios registrados en el
mercado de trabajo de Rafaela.
En la vereda de enfrente, mejoraron los números de los desocupados mayores de 45 años,
también han mejorado las tasas correspondientes al segmento de los jefes de familia y el
desempleo de larga duración.
Las perspectivas para lo que resta del año y los años venideros son difíciles de predecir. Lo
sanitario prevalece como la manifestación más visible del período, y el futuro de la pandemia
subordinará las posibilidades de continuar transitando el sendero de la recuperación.
Aun así, considerar que el crecimiento de la producción puede resolver los problemas de
empleo por sí mismo es, cuanto menos, una mirada parcial de un fenómeno que presenta
aristas estructurales. Poner el acento en los problemas laborales como una circunstancia que
recae exclusivamente sobre los propios desocupados, también lo es.
La dinámica macroeconómica brinda argumentos para comprender las grandes tendencias
agregadas de la economía, pero no es el único espacio en juego. Las políticas territoriales de
empleo, poco a poco, se han ganado un lugar destacado en las agendas públicas locales. Su
creciente reputación radica en las ventajas de diseñar e instrumentar políticas que sean
coherentes con las necesidades y características del entorno a transformar.

4. La rama de actividad que mayor incidencia representa en términos de captación de personas ocupadas es el sector
servicios (incluida la administración pública), con 50,7% del total, seguido por la industria (21,7%), el comercio (17,5%),
la construcción (7,0%) y el sector agropecuario (2,9%)
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO LOCAL
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Es allí donde el Relevamiento Socioeconómico juega su partido más importante. La
información que arroja este estudio –que lleva ya 22º ediciones- proporciona un monitoreo
continuo de variables relacionadas al mundo laboral de Rafaela, lo cual resulta en un insumo
indispensable para diagramar actividades de apoyo a la producción y la empleabilidad,
basadas en la evidencia y los desafíos del presente.
Por un lado, los datos cimientan la importancia de ahondar en acciones de formación para el
empleo, fortaleciendo los lazos y el diálogo con el sector empresarial de la ciudad. Es
indispensable trabajar codo a codo en identiﬁcar las principales áreas de vacancia del sector
privado, y a partir de esta identiﬁcación, estructurar los esquemas formativos del territorio
que permitan darles respuesta, en alianza con otras organizaciones de la ciudad
(universidades, cámaras empresariales, otros).
En paralelo, es importante redoblar los esfuerzos en la difusión y el acompañamiento que
demanda la puesta en práctica de los muchos programas vigentes de inserción laboral,
resurgidos con fuerza desde principios del año 2021.
En particular, las herramientas que ofrece el gobierno nacional a través del “Programa
entrenamiento para el trabajo (EPT)” y el “Programa de Inserción Laboral (PIL)”, así como el
ﬂamante dispositivo titulado “Prácticas Laborales” perteneciente a la cartera de trabajo del
gobierno provincial, han demostrado constituir plataformas exitosas en su misión de favorecer
la inserción laboral de aquellos sectores de la sociedad marginados del empleo.
El retrato de la exclusión muestra también la necesidad de profundizar las perspectivas de
género y diversidad en cada una de las acciones a desarrollar, en un intento por tratar de
compensar una balanza que hace muchos años ha perdido el equilibrio.
En el mismo sentido, resulta impostergable apuntalar todas aquellas iniciativas que colaboren
a mejorar las posibilidades de inserción laboral de la cohorte juvenil, en particular de quiénes
carecen de credenciales educativas y hoy se encuentran fuera del sistema educativo formal.
Las trayectorias de los programas Seguila y Seguila Igual de la Secretaría de Educación del
municipio actúan como un faro de aprendizajes para repensar estrategias que vinculen a las
personas y sus historias como pilares fundamentales que les permitan transitar caminos de
transformaciones y nuevos retos.
Son muchas las reﬂexiones que surgen del análisis de los datos que aporta esta nueva edición
del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela. La mejora en los números alienta la esperanza
de que lo peor quedó atrás. Se abren nuevos horizontes para la producción y el empleo, y con
ello se renueva nuestro deseo de acompañar a construir un mundo mejor y más equitativo,
sabiendo que el futuro está detrás de lo que hacemos.
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Resumen de los principales indicadores
del mercado de trabajo de Rafaela
La tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA)
sobre el total de la población– alcanzó el 48,7%
Este indicador supera al valor promedio estimado en las últimas 10 ediciones del
Relevamiento Socioeconómico de Rafaela - Período 2009-2019: 47,7% promedio.
La tasa de actividad de Rafaela se encuentra por encima del valor medio nacional
(46,3%, INDEC*), supera el registro del Gran Santa Fe del mismo período (46,2%, IPEC*) y se
ubica levemente por debajo de los registros del Gran Rosario (49,4%, IPEC*).
La tasa de desocupación (TD*) se ubicó en 8,2%, un indicador que se encuentra
por debajo del último registro del año 2019 (9,0%).
La TD resultó así menor a los registros nacionales medidos por el INDEC (10,2%), y
los datos del IPEC para el Gran Rosario (10,9%) y el Gran Santa Fe (9,0%).
Perﬁl de la población desocupada:
- 63,5% son mujeres.
- 60,0% tiene menos de 30 años.
- 77,0% se mantiene con los ingresos de otro familiares/amigos.
- 25,9% busca trabajo hace +1 año.
- 45,9% tuvo una ocupación anterior.
- 62,3% no cuenta con estudios secundarios completos.
1

Evolución de los problemas laborales
Porcentaje
12

9,5% Subocupación demandante

10

8,2% Desocupación abierta

8
17,7% de la PEA
enfrenta problemas
de inserción laboral

6
4
2
0
2012

2014

2016

2018

2020

NOTA: No se dispone de
estadísticas oﬁciales durante
el año 2020, producto de la
pandemia del COVID-19
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Población según condición
de actividad económica

Ocupados plenos ............ 76,0%
Subocup. Dte. ....................... 9,5%
Subocup. No Dte. ............... 6,4%

PEA = 48,7%

Desocupados ......................... 8,2%

Jubilados y pensionados .......... 28,0%
Estudiantes .......................................... 31,9%
Menores ................................................ 29,3%

PEA = 51,3%

Ama de casa ........................................ 8,8%
Otra situación ..................................... 2,0%

TD segmentada por estratos poblacionales
TD segmentos mujeres ................................................. 11,3%
TD segmento varones ................................................... 5,6%
TD segmento joven (menores 30 años) ......... 23,0%
TD segmento mujer joven ........................................ 26,2%
TD segmento varón joven ........................................ 20,2%
TD segmento jefes de familia .................................. 2,7%
TD segmento edu. prim. inclompleta ............. 20,8%
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La desocupación afecta de manera
más pronunciada a las mujeres,
los jóvenes y las personas con menor
nivel de instrucción
NOTA: La metodología de estimación de
los indicadores por segmento consiste en analizar
la cantidad de personas desocupadas de cada
estrato como porcentaje de las personas del
estrato que se encuentran incorporadas dentro
de la Población Económicamente Activa
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Distribución sectorial de las ocupaciones

Agropecuario ......................... 2,9%
Comercio .................................. 17,5%
Contrucción ............................. 7,0%
Industria ................................... 21,7%
Servicios .................................. 50,7%

Repunte del sector industrial y
del sector agropecuario, con caída
relativa de la ocupación comercial.

Empleo público y empleo privado

Sin determinar .................. 0,9%
Público ..................................... 13,1%
Privado ................................. 86,0%

Público . Promedio 2013-2019: 13,9%

La distribución de las ocupaciones
según tipo de empresa no ha
demostrado variaciones de relevancia.
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Vivienda:
clasiﬁcación e instalaciones
Tipo de vivienda
En su etapa de crecimiento como ciudad, el desarrollo urbanístico de Rafaela se gestó como
un proceso basado casi con exclusividad en la expansión urbana sobre suelos rurales y la
ocupación de los lotes urbanos disponibles, mayormente con viviendas de tipo “casa”.
En los últimos años, este proceso de expansión territorial se ha complementado con una
etapa de creciente densiﬁcación y mayor presencia de viviendas en altura, con el consecuente
incremento de “departamentos” en el ejido urbano.
Mientras que en el año 2000, el 97,1% de las viviendas eran casas y sólo el 1,7% eran
departamentos, los últimos 20 años señalan un sostenido incremento en la presencia de
departamentos y una caída en la proporción de casas dentro de la estructura habitacional de
la ciudad.
Actualmente, del total de viviendas encuestadas, el 92,6% corresponde a la categoría casa, el
5,4% se incluye en la clasiﬁcación departamento y el 2,0% corresponde a las categoría
vivienda en el lugar de trabajo y otros (incluye también unidades habitacionales de
construcción precaria e informales)

Tipo de vivienda (en %)
Casa ............................ 92,6%
Departamento ...... 5,4%
Otros ............................. 2,0%
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Acceso a servicios de las viviendas
Las condiciones de hábitat se caracterizan por una reducida presencia de viviendas con
déﬁcit habitacional severo. Esta aﬁrmación es la conclusión a la que se arriba luego de analizar
un conjunto de indicadores que se detallan a continuación:
Acceso a servicios básicos: las coberturas en servicios de agua corriente y energía
eléctrica alcanzan a casi la totalidad de las viviendas locales (92,2% y 99,2% respectivamente).
El 80,3% de las unidades habitacionales cuenta con drenaje sanitario (cloacas) y poco menos
de la mitad (45,8%) poseen suministro de gas natural.
Instalación de servicio sanitario: la generalizada provisión de servicios de agua
potable y el extendido alcance de la red cloacal se combinan con una masiva presencia de
viviendas con baño instalado (99,1%, de las cuales 96,6% son de uso exclusivo del hogar y
3,4% de uso compartido).
Condiciones de hacinamiento crítico: se calcula tomando en consideración la
proporción de hogares donde cohabitan más de tres personas por cuarto habitable (sin
considerar la cocina y el baño). El índice de hacinamiento en la ciudad de Rafaela asciende
a 0,018; es decir, el 1,8% de los hogares poseen una cantidad de miembros habitando un
espacio que se considera inferior a lo que se juzga adecuado para ocupar, de acuerdo a
los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. A nivel nacional el indicador se ubica
en torno al 2,6%, según detalla el INDEC, con datos revisados a mayo de 2021.
En comparación con los indicadores relevados por el INDEC 1 durante el primer semestre del
año 2021, el acceso a la red de agua corriente y al sistema de cloacas en Rafaela es superior a
los registros obtenidos en los 31 aglomerados urbanos nacionales que son encuestados
(89,6% y 72,5% respectivamente), en tanto que el acceso a la red de gas natural alcanza una
cobertura menor (70,2%).
Un dato que merece ser destacado es el fuerte incremento en la proporción de viviendas que
poseen conexión de agua de pozo. En sólo una década, el porcentaje de viviendas que poseen
perforaciones y bombas para la extracción de agua subterránea se ha más que duplicado,
pasando de 11,5% en el año 2011, a 24,2% en el corriente año.

1. Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2021. INDEC.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO LOCAL
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Tipo de instalación

Porcentaje

Agua corriente

96,2%

Agua de pozo

24,2%

Red eléctrica

99,2%

Red de gas natural

46,8%

Cloacas

80,3%

Baño instalado

99,1%

Agua caliente

73,4%

Alarma

27,1%

Rejas

54,6%

Régimen de tenencia de la vivienda
En sintonía con las tendencias observadas a nivel nacional, el sueño de la casa propia es un
anhelo cada vez más difícil de lograr. Con el correr de los años, ha ido cayendo el número de
familias que poseen el título de propiedad de la vivienda que habitan. En paralelo, las familias
que acceden al alquiler como alternativa residencial han duplicado su presencia.
Mientras que en el año 2001, el 12,4% de los hogares accedía a su vivienda a través de un
alquiler, en el 2011, el porcentaje de inquilinos se elevó a 16,8%, llegando a representar en el
año 2021 al 21,5% de los hogares de Rafaela.

Régimen de propiedad
de la vivienda
Propietarios ............................... 70,1%
Inquilinos ..................................... 21,5%
Ocupante Gratuito ................ 6,3%
Otros .................................................. 2,1%
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Las familias que no poseen vivienda propia representan el 29,8% del total. De ellos, el 54,4%
declara tener intenciones de construir o comprar una vivienda. Proyectado sobre la población
total, serían algo más de 5.500 los hogares que muestran interés en concretar el deseo de la
casa propia y no pueden hacerlo, fundamentalmente por limitaciones de índole económica.
Si bien el número es importante, los últimos años muestran una tendencia al descenso en la
proporción de familias con intenciones de acceder a la propiedad de la vivienda. Hace sólo
diez años, el 60,0% expresaba estar interesado, en 2016 lo hacía el 56,6% y actualmente ese
porcentaje se redujo a 54,4%, conﬁrmando el tenue pero sostenido descenso intertemporal.
El alto precio de los inmuebles con relación al ingreso promedio, sumado a las diﬁcultades
para el acceso al ﬁnanciamiento hipotecario, han hecho mella en las aspiraciones de una parte
de la población, que percibe cada vez más lejano el deseo de su techo propio.

Acceso a tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en los hogares.
El avance de la informática ha transformado la vida de las personas, modiﬁcando
sustancialmente las formas de comunicación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y
también las formas de trabajar.
Diversos estudios coinciden en resaltar la fuerte correlación que existe entre la apropiación de
las tecnologías de información y comunicaciones, con una mejora en los niveles educativos de
la ciudadanía, la caída en los problemas laborales y la reducción de la pobreza.
En la ciudad de Rafaela, en sólo quince años, se duplicó con creces la cantidad de familias que
cuentan con equipos informáticos en sus viviendas (incluye las categorías notebook, netbook,
tablet y PC de escritorio, excepto teléfono celular). Además, el acceso a internet ha dejado de
ser un servicio exclusivo de pocas familias.
Mientras que en el año 2006, apenas un 30% de los hogares disponía de equipamiento
informático (y sólo 15,6% contaba con servicio de internet), en la actualidad, casi el 70%
2
dispone de estos equipos, y la conexión a internet se ha generalizado (98,9% ).
Sobre esto último, resulta válido destacar la inﬂuencia que ha tenido la enorme penetración
de la telefonía celular en la vida cotidiana de los hogares. En sólo 20 años, los teléfonos
móviles han incrementado su presencia hasta alcanzar a casi la totalidad de las familias de la
ciudad, partiendo de un piso de inserción inferior al 15% en el año 2001.

2. Este valor ha sido calculado tomando en consideración exclusivamente a los hogares que cuentan con equipamientos
informáticos conectados a Internet.
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Evolución en el acceso a las TIC en los últimos 15 años
2006

2021

100%
98,9%

97,8%

75%
69,6%
50%

25%

30,4%

29,2%

15,6%
0%

Internet

Telefonía Celular

Equipamiento informático

NOTA. Los valores de internet han sido determinados tomando en consideración únicamente a los hogares que cuentan
con equipos informáticos conectados al servicio (no toma en consideración la posibilidad de acceso a internet a
través del teléfono celular).

Estrategias de manutención y aspectos sociales de los hogares
El objetivo de este apartado es mostrar las estrategias y las acciones que despliegan las
familias rafaelinas para garantizar su manutención, las condiciones de vida y la reproducción
cotidiana de sus integrantes.
Superada la primera mitad del año 2021, la economía argentina mostró los primeros indicios
de haber retomado la senda de la recuperación. Este cambio de tendencia contribuyó a
mejorar los niveles de actividad local, acrecentando las oportunidades de empleo de muchas
personas. Así, tanto la tasa de desocupación abierta como la tasa de subocupación
demandante cayeron simultáneamente.
Esta mejora en las condiciones laborales permitió que más familias puedan vivir de los
ingresos generados por fruto de su trabajo. En paralelo, cayó la proporción de hogares que
acuden a otros mecanismos para garantizar su mantenimiento, tales como el cobro de
indemnizaciones por despido, la solicitud de préstamos (incluye créditos en instituciones
ﬁnancieras y préstamos entre miembros del núcleo familiar), la venta de pertenencias y la
utilización de ahorros previos. También se redujo la presencia de hogares que sustentan
parcialmente su manutención a partir de mercaderías, ropa o alimentos provistos por el
gobierno local, familiares y/o instituciones de la sociedad civil.
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Fuentes de ingresos para la manutención

2019

2021

Ingresos laborales

75,4%

81,7%

Jubilación y/o pensión

41,3%

38,3%

Indemnización por despido

1,6%

0,9%

Préstamos (inst. ﬁnancieras / ﬂia.)

24,3%

20,0%

Ahorros previos

41,5%

41,1%

Mercaderías, ropa y alimentos provistos
por el gobierno local, ﬂiares, otros

9,7%

7,9%

Otros ingresos

1,7%

1,3%

Analizando exclusivamente los momentos más duros de la pandemia del COVID-19, ante las
diﬁcultades originadas en el frente económico, numerosos hogares han optado por postergar
el pago de tributos (patente principalmente). Seguidamente, se han dejado de pagar las tarifas
y facturas de servicios públicos y privados que brindan cobertura al hogar, tales como el
suministro de energía eléctrica, internet, la conexión al servicio de TV por cable, celular y otros.
Las deudas de tarjeta de crédito también crecieron durante este período: el 5,4% de los
hogares discontinuaron con el pago de las compras realizadas.
Particular interés reviste el estudio y seguimiento de aquellas familias que han resignado el
acceso a necesidades básicas y primordiales, tales como la compra de alimentos y/o
remedios. El 16,4% de los hogares de la ciudad dejó de adquirir algún alimento por falta de
dinero. Por otro lado, el 6,1% de los hogares manifestó que ha dejado de comprar algún
medicamento por no contar con los recursos suﬁcientes. Sólo en algunos casos (26,8% de
estos hogares), el remedio ha logrado ser provisto de forma gratuita por medio del Estado o
por la ayuda de otros familiares o amigos.

Acceso a programas de protección social
Se esboza a continuación un análisis de la población que se encuentra incluida dentro del
universo de programas de protección social existentes, tanto a nivel nacional, como provincial.
En todos los casos, se trata de un conjunto de instrumentos diseñados e implementados para
colaborar con las familias –especialmente aquellas de menores ingresos y mayor
vulnerabilidad- en hacer frente a los momentos de crisis, encontrar empleo, mejorar la
productividad laboral y/o propiciar una mejor educación, principalmente.
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En sintonía con los datos relevados en ediciones anteriores de este relevamiento, el
instrumento más extensamente difundido es de la Asignación Universal por Hijo, un seguro
social otorgado a personas desocupadas, que trabajan en condiciones de informalidad o que
ganan una remuneración inferior al salario mínimo, vital y móvil. Este subsidio se encuentra
presente en el 4,7% de los hogares de la ciudad.
Complementario a este programa, el 3,8% de las familias recibe los beneﬁcios de la Tarjeta
AlimentAr, un dispositivo que otorga el Estado Nacional para la compra de alimentos básicos,
y el 0,4% percibe asistencia provincial para la compra de alimentos a través de la Tarjeta Única
de Ciudadanía. Entre las ayudas gestionadas a nivel local, un elemento a resaltar es la
provisión de alimentos que realizan los comedores comunitarios de la ciudad. Actualmente, el
3,4% de los hogares de Rafaela posee al menos un familiar que recibe la vianda de este tipo
de organizaciones.
Entre las principales herramientas destinadas a mejorar la educación, la formación y la
empleabilidad, se destaca el Programa Santa Fe Más, un programa creado por el gobierno de
Santa Fe que alcanza al 0,5% de los hogares locales, cuyo objetivo es acompañar el recorrido
formativo y educativo de jóvenes, brindando herramientas para la inserción en el mundo del
trabajo. Con una orientación similar, el 0,4% de las familias de la ciudad recibe los beneﬁcios
del Programa Progresar, un instrumento gestionado desde la cartera de educación del
gobierno nacional con la ﬁnalidad de colaborar en la ﬁnalización de estudios, mejorando así la
formación y la empleabilidad de los jóvenes.
A modo de síntesis, se presenta debajo un cuadro con los principales programas vigentes (no
exhaustivo a la totalidad de instrumentos vigentes), junto al porcentaje de hogares que
cuentan con al menos un miembro recibiendo los beneﬁcios que otorgan dichos programas.

Programa

Porcentaje

Asignación Universal por hijo

4,6%

Tarjeta AlimentAr

3,8%

Programa Santa fe Más

0,5%

Tarjeta Única de Ciudadanía

0,4%

Progresar

0,4%

Programa jóvenes con más y mejor trabajo

0,2%

Santa Fe Capacita

0,2%
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Medio ambiente
Según datos del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, en el
año 2020 se generaron en promedio 0,77 kg/habitante/día de residuos sólidos domiciliarios.
Estos valores representan aproximadamente 30.000 toneladas anuales de residuos
domiciliarios, compuestos fundamentalmente por desechos alimenticios, plásticos, papeles,
cartones, pañales descartables, vidrios, residuos misceláneos y, en menor medida, textiles,
poda/jardinería y metales.
En el año 2010, con la creación del programa Rafaela + Sustentable, se impulsó el desarrollo
de un nuevo plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para reducir el
enterramiento de residuos, fomentar el consumo responsable, propiciar una producción más
limpia y profundizar las campañas de concientización ambiental. Desde su génesis, una de las
aristas fundamentales del programa es acompañar iniciativas que promuevan la separación
de residuos en origen y la recolección diferenciada, siendo uno de los puntales para lograr las
metas propuestas.
Luego de más de una década de su implementación inicial, el éxito de este programa
descansa en la elevada proporción de ciudadanos rafaelinos que separan y clasiﬁcan sus
residuos. Según los datos del Relevamiento Socioeconómico 2021, el 75,6% de los hogares
clasiﬁca diariamente los residuos en “recuperables” y “no recuperables”, el 17,5% realiza esta
clasiﬁcación a veces y solo el 6,9% de los hogares no los clasiﬁca nunca. De estos últimos, la
mitad (51,1%) no los clasiﬁca porque le resulta incómodo, al 36,2% no le interesa clasiﬁcar los
residuos de esta manera y el 12,8% no sabe cómo se realiza.
La separación de residuos contribuye con el cuidado del ambiente y tiene en Rafaela una
mirada social, económica e inclusiva. Más de 70 personas agrupadas en 3 cooperativas de
trabajo (en su mayoría mujeres) realizan tareas de reciclado en la planta de recupero del
Complejo Ambiental. Esta actividad, que lleva más de 15 años, se fortalece gracias al
compromiso ciudadano en la separación en origen y a la activa participación de diversas
instituciones de la ciudad.

Separación de los residuos
domiciliarios
Siempre ....................... 75,6%
A veces ........................... 17,5%
Nunca ............................. 6,9%
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Seguridad
Uno de los datos más sobresalientes de la edición 2021 del Relevamiento Socioeconómico es
la caída observada en el porcentaje de familias que sufrieron algún tipo de delito.
Analizando el período comprendido entre los meses de mayo del año 2020 y mayo del año
2021, en el 16,7% de los hogares, al menos un miembro fue víctima de actos delictivos,
mayormente concretados contra las personas o su propiedad. En la medición
correspondiente al año 2019 -último dato disponible-, este indicador alcanzaba al 21,7% de los
hogares de Rafaela.
Esta reducción en el delito, no obstante, es posible que estuviera condicionada por las
particularidades del contexto analizado. Concretamente, es probable que las restricciones
implementadas a la circulación (con el propósito de restringir la propagación del virus SARSCoV-2) hubieran provocado como efecto colateral un freno de corto plazo en la incidencia del
delito local.
Aportan a esta interpretación la evidencia de otras ciudades del país (y también del resto del
mundo), donde las estadísticas delictivas mostraron una merma interanual, con caídas más
pronunciadas sobre mediados del año 2020.
Entre los delitos más frecuentes, predomina el hurto o robo en la vivienda (49,1%), seguido por
el hurto o robo en el espacio público (42,1%), el robo de vehículos (16,7%) y los actos de
vandalismo contra la propiedad (13,2%). La menor incidencia de robos y hurtos en el espacio
público (en comparación con ediciones anteriores del relevamiento) abona a la teoría del
impacto de las medidas de restricción sobre el delito en la ciudad.

Tipos de delito más frecuentes
Robo en vivenda

49,1%

Robo en espacio público

42,1%
16,7%

Robo de vehículos

13,2%

Vandalismo contra la propiedad
7,0%

Agresiones
Hostigamiento / amenazas

2,6%

0%
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No obstante esta baja en las estadísticas locales, desde hace varios años la inseguridad se ha
posicionado como uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía argentina.
Esta preocupación ha movilizado a las familias a implementar medidas que les permitan
responder a las crecientes necesidades de protección.
En la actualidad, más de la mitad de los hogares rafaelinos han colocado rejas como medida
de resguardo. En paralelo, la seguridad electrónica, especíﬁcamente el segmento de alarmas
domiciliarias, ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años y hoy se encuentra
presente en el 27,1% de las viviendas de la ciudad. Hace apenas diez años, sólo el 10,8% de las
viviendas contaba con sistema de alarma (dato correspondiente al año 2011).

Educación
El acceso a la educación constituye uno de los pilares fundamentales para el progreso de las
personas y el desarrollo de las comunidades.
En la ciudad de Rafaela, la asistencia a establecimientos educativos formales por parte de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años presenta indicadores levemente por
encima de los promedios nacionales.
Si se toma en consideración al segmento de personas que tienen entre 4 y 17 años, el 98,7% se
encuentra inserto en el sistema educativo formal. El estrato de niños y niñas de 4 años, así
como el agrupamiento de adolescentes entre 15 a 17 años, presentan indicadores de inserción
educativa algunos puntos por debajo del promedio obtenido para toda la cohorte poblacional
rafaelina. No obstante, en ambos casos, la comparativa muestra niveles de inserción
educativa más optimistas que los registros medios relevados por el INDEC a nivel nacional.
Esto indica que, incluso en un escenario de emergencia sanitaria y con limitaciones para el
desarrollo de actividades presenciales en las instituciones educativas, casi la totalidad de las
personas comprendidas en el segmento 5 a 14 años asisten a la escuela primaria o secundaria,
lo cual resulta en un elemento a destacar.
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Asistencia a establecimientos educativos
Rafaela

INDEC (2021)

100%
99,7%

96,8%
75%

98,9%

95,9%

98,7%

95,6%

97,4%

84,9%

50%

25%

0%

4 años

5 a 14 años

15 a 17 años

Segmento 4 a 17 años

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, más de la mitad se encuentran actualmente cursando
estudios, principalmente de nivel superior (81,9% nivel terciario/universitario, el restante 18,1%
asisten a educación media). Nuevamente y tal como sucede con las franjas etarias menores,
los indicadores de asistencia educativa juvenil en Rafaela se presentan por encima de los
valores obtenidos en los principales aglomerados urbanos del país.

La asistencia educativa de los jóvenes
Rafaela

INDEC (2021)

54,5%

Jóvenes de 18 a 24 años
que asisten a una
institución educativa

53,1%

0%
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La contracara de este agrupamiento de jóvenes son aquellas personas que hoy se encuentran
fuera del sistema educativo formal. Esta fracción representa al 45,5% de la franja poblacional
comprendida entre los 18 y 24 años, de los cuáles el 44,3% emigró del sistema educativo
formal sin haber logrado la titulación de nivel medio 3 .
Es allí donde la política pública ha puesto el foco con intensidad durante los últimos años, a
través de diversos programas y estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen,
permanezcan y egresen de la escuela secundaria, adquieran aprendizajes y vislumbren nuevos
horizontes para sus proyectos de vida 4 .
Porcentaje en el estrato jóvenes
de 18 a 24 años que se encuentra
fuera del sistema educativo

Completaron
el nivel

Primario

10,3%

81,8%

Secundario

72,6%

53,2%

Superior

15,1%

50,0%

Otro (educación especial
o sin información)

2,0%

-

Máximo nivel alcanzado

Otra lectura que surge de los datos del relevamiento es el inquietante porcentaje de jóvenes
que no trabajan y no estudian: el 18,0% de las personas de 18 a 24 años se encuentra
simultáneamente fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo formal.
Este segmento poblacional se caracteriza por una mayoritaria presencia de mujeres (66,7%),
donde casi el 60% son personas consideradas inactivas en términos económicos.
La lectura conjunta de ambas variables invita a pensar en miradas más complejas para
entender este fenómeno. Es posible que la decisión de no participar activamente del
mercado laboral encuentre sus razones en la sustitución de una actividad rentada fuera del
hogar por la atribución de otras tareas domésticas, que contribuyan a la manutención de la
familia.

3. Se incluyen aquí a los jóvenes que alcanzaron como máximo nivel académico a la educación primaria completa/incompleta,
y a los jóvenes con estudios secundarios incompletos. De acuerdo a los valores expresados, el 20,1% de los jóvenes que
tienen entre 18 y 24 años no ha logrado culminar la educación de nivel medio.
4. Las trayectorias de los Programas de Inclusión Educativa, Seguila y Seguila Igual de la Secretaría de Educación del
municipio actúan como plataformas de aprendizaje y acción para repensar estrategias que vinculen a las personas y sus
historias como pilares fundamentales que les permitan transitar caminos de transformaciones y nuevos retos. Además,
la eliminación del requisito de edad para las becas municipales de estudios superiores que ofrece incentivos para que
personas de mayor edad puedan retomar o iniciar una carrera terciaria/universitaria en la ciudad.
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De todos modos, incluso si ésta fuera la interpretación más adecuada, los números locales
exhortan a redoblar los esfuerzos para fomentar una mayor inclusión laboral y/o educativa
entre quiénes hoy se hallan marginados de ambas esferas de la vida social.
Por último, resta analizar la situación educativa de la población de 25 años y más,
particularmente de aquellas personas que actualmente se encuentran fuera del sistema
educativo formal. Este segmento poblacional reúne al 58,1% de la población total de la ciudad.
A continuación, se puede observar el máximo nivel académico cursado por las personas de
este agrupamiento y el porcentaje del estrato que ha culminado dicho nivel.
Como conclusión del análisis, se observa que el 40,0% de la ciudadanía rafaelina de 25 años o
más no cuenta con estudios secundario ﬁnalizados, porcentaje que se compone de personas
que asistieron como máximo nivel académico a la educación de nivel primario (23,8%) y por
aquellas personas que accedieron a la educación secundaria pero abandonaron sus estudios
sin haber logrado la titulación del nivel (16,2% de las personas incluidas en esta franja
poblacional).

Porcentaje del estrato
25 o más años

Completaron
el nivel

Primario

23,8%

79,9%

Secundario

45,2%

64,0%

Superior

29,6%

76,9%

1,4%

-

Máximo nivel alcanzado

Otro (educación especial
o sin información)
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Salud
Disponer de cobertura médica -ya sea mediante obras sociales, empresas de medicina
prepaga, mutuales y/o servicios de emergencia- resulta un elemento esencial para el cuidado
de las familias y la prevención de riesgos de los miembros de un hogar.
En el año 2021, la cobertura en salud alcanza al 77,2% de la población rafaelina, predominando
aquellos que tienen obra social (56,2%), seguido por quienes cuentan con mutual, prepaga y/o
servicios de emergencias (21,0%) 5 . El restante 22,8% posee la cobertura en salud que brinda el
sistema público.
Por grupo de edad, se observa que el 73,2% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años)
posee algún tipo de cobertura en salud, porcentaje que se eleva hasta el 79,8% de la
población que tiene entre 18 y 64 años, en tanto la cobertura en salud de la población de
adultos mayores (65 años y más) es prácticamente total (99,7%, incluye PAMI).

Cobertura de salud
Posee cobertura

No posee cobertura

Población total

77,2%

Hasta 17 años

73,2%

18 a 64 años

22,8%

26,8%

79,8%

65 años y más

20,2%

99,7%

0%

25%

50%

75%

0,3%

100%

El 23,1% de las personas que posee algún tipo de cobertura utilizan los servicios que ofrece el
sistema público de salud, ya sea por medio del Hospital “Jaime Ferré” y/o mediante el Sistema
para la Atención Médica de la Comunidad (conocido por su sigla SAMCo). Los motivos por los
cuáles se opta por el sistema de salud estatal radican en la comodidad o cercanía a estos
establecimientos, seguido por la declaración de una mejor atención y, en menor medida, por
consideraciones de índole económica.

5. El 7,9% de la población cuenta con cobertura de obra social y medicina prepaga, simultáneamente.
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Lugar de nacimiento
de la población
El 70,5% de la población local es oriunda de Rafaela, el 20,5% nació en otra localidad de la
provincia de Santa Fe, el 8,7% en otra provincia y el 0,3% nació en otro país.
Entre las personas que no son oriundas de Rafaela, el 72,1% lleva viviendo en la ciudad más
de 10 años, mientras que el 30,6% habita en la ciudad desde hace más de 30 años.

Lugar de nacimiento de
la población
Rafaela ........................................................... 70,5%
Otra localidad de Santa Fe ............ 20,5%
Otra provincia ............................................ 8,7%
Otro país ......................................................... 0,3%
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