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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 veinte años de vida, fue creado  
con el objetivo de trabajar sobre gestión del conocimiento, la formación y la construc-
ción de información confiable y clave para la toma de decisiones a nivel local y; la gene-
ración y gestión de programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad. 

Para diseñar e instrumentar políticas de desarrollo del territorio, cada vez más comple-
jo,  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 conoci-
miento, se va construyendo información que permite mejorar los procesos de definición 
de políticas públicas, planificando sobre una base sólida de conocimiento de la realidad. 

Marcelo Ortenzi 
Director Ejecutivo ICEDeL
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Ficha técnica 

Universo 
Hogares de la zona urbana de Rafaela. 

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

Tamaño muestral
679 viviendas. Se detectaron 692 hogares, con 1.788 personas de 10 años y más en 
una población de 2.103 encuestados.
 
Período de referencia
Del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2016 

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 to-
talidad de los barrios de la ciudad. 

Oficialización de la encuesta 
La encuesta fue oficializada por el IPEC -Instituto Provincial de Estadística y Censos de 
la Provincia de Santa Fe, disposición 01/16.
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Definiciones 
y conceptos utilizados 

Vivienda: es el recinto que se construye para el alojamiento de personas. También se 
consideran como viviendas los locales no destinados originariamente para alojar per-
sonas 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 alimenta-
ción. Las personas que viven solas constituyen un hogar. 

Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen, al me-
nos, una ocupación, o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compues-
ta por la población ocupada más la población desocupada. 

Población Económicamente Inactiva (PEI): conjunto de personas que no tienen tra-
bajo ni lo buscan activamente. 

Población Desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo una ocupación, es-
tán buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este con-
cepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan 
trabajos transitorios mientras buscan activamente otra ocupación, aquellas que traba-
jan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han sus-
pendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en 
puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos de trabajo por debajo 
de su calificación, etc. 

Población Subocupada horaria: son los ocupados que trabajan menos de 35 horas 
semanales por causas involuntarias, que están dispuestos a trabajar más horas. 

Población Subocupada Demandante horaria: población subocupada que además 
busca activamente aumentar sus horas de trabajo. 

Población Subocupada No Demandante horaria: Población subocupada que no bus-
ca activamente aumentar sus horas de trabajo. 

Población Sobreocupada horaria: son los ocupados que trabajan más de 45 horas 
semanales.
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Tasa de Actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente ac-
tiva y la población total. 

Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 

Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la 
económicamente activa. 

Tasa de Subocupados Demandantes: calculada como porcentaje entre la población 
subocupada demandante y la población económicamente activa. 

Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la po-
blación de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa.
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Composición y distribución  
de la población encuestada 

La ciudad de Rafaela, capital del departamento Castellanos, cuenta con una estructura 
demográfica compuesta por 92.945 habitantes censados en el año 2010 y  102.822 
habitantes según la proyección de población para el 2016, siendo la tercera ciudad más 
poblada de todo el territorio santafesino -según el último relevamiento efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)1, y una de las localidades más im-
portantes del ámbito provincial a partir de la relevancia de su sector productivo. 

La población local presenta un ligero predominio del segmento femenino, el 51,9% de la 
estructura demográfica está compuesta por mujeres y el restante 48,1% corresponde a 
hombres-, con una razón de masculinidad 2 que asciende a 92,6. 

La distribución por edades refleja un importante componente de población joven, tal 
como se observa desde que comenzaron a realizarse los relevamientos, puesto que el 
46,1% de los habitantes es menor a 30 años, en tanto que la proporción de adultos ma-
yores (65 años o más) representa el 12,6% de la estructura demográfica local.
 
La razón de menores de 14 años por hogar es de 0,71 y la de mayores de 64 años as-
ciende a 0,38 personas por hogar. 

El promedio de personas por hogar es 3,04; cifra que se ha mantenido sin variaciones 
significativas en los últimos años. 

Composición de la población por edad y sexo. Ciudad de Rafaela / Año 2016

1 Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda, INDEC 
(2010).

2 Razón de masculinidad: 
cantidad de hombres por 
cada 100 mujeres

Franjas etarias

De 0 a 9 16,7% 13,4% 15,0%

De 10 a 19 18,5% 14,7% 16,5%

De 20 a 29 13,8% 15,2% 14,6%

De 30 a 39 14,7% 14,6% 14,6%

De 40 a 49 12,7% 11,1% 11,8%

De 50 a 59 8,9% 11,4% 10,2%

De 60 a 69 8,3% 9,7% 9,0%

De 70 a 79 4,8% 6,4% 5,7%

80 y más años 1,6%

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

3,6% 2,6%

TOTAL

Género

Varones Mujeres
TOTAL



12 Evolución del mercado de trabajo en la ciudad 

La situación del mercado de trabajo analizada en el mes de junio del año precedente 
mostraba un aumento en la proporción de personas que integraban la Población Econó-
micamente Activa, ésto es, ciudadanos que poseen al menos un empleo, o que, sin tener-
lo, lo buscan activamente, alcanzando en el año 2015 al 49,2% de la población total. 

Los datos que se desprenden del estudio realizado en el corriente año evidencian prin-
cipalmente una ligera caída de la proporción de la población que integra el mercado de 
trabajo, que en este año representa al 48,4% de la población total.

A pesar de esta caída en la tasa de actividad, este año se produce el tercer valor más alto 
de la serie que comenzó en 1993, año en que comenzaron a realizarse los relevamientos 
anuales, y sólo es superado por el año 2013 (en el cual por primera vez la tasa de actividad 
fue del 50,5%, superando a la Población Económicamente Inactiva) y el año 2015.

La disminución observada este año significa que menos personas se incorporaron al 
mercado laboral, posiblemente debido a menores expectativas de encontrar trabajo 
para las personas que se encontraban excluidas del mismo. 

Pirámide de Población / Año 2016

80 y más años

Hombres Mujeres

De 70 a 79

De 60 a 69

De 50 a 59

De 40 a 49

De 30 a 39

De 20 a 29

De 10 a 19

De 0 a 9

10% 5% 0% 5% 10%

46,1%
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El análisis conjunto de las tasas de desempleo y subempleo demandante constituye un in-
dicador de la situación del mercado de trabajo local en relación al porcentaje de habitantes 
que detentan problemas de inserción al empleo, ya sea por no conseguir trabajo o por tra-
bajar menos de 35 horas y desear conseguir mayor prestación horaria en su ocupación. 

Sobre este punto, en el corriente año un incremento en la tasa de desocupación 
abierta 3, ubicándose en el 9,4% de la PEA, en tanto que la tasa de subocupación de-
mandante registró una aumento de dos puntos con los registros del año 2015, alcan-
zando a la cifra de 8,0% sobre quiénes componen el mercado de trabajo de la ciudad. 

En consecuencia, si consideramos en forma conjunta el desempleo y el subempleo de-
mandante, resulta que el 17,4% de la Población Económicamente Activa afronta proble-
mas de inserción en el mercado laboral, por no conseguir trabajo o contar con un empleo 
de menores prestaciones horarias a las deseadas. Este indicador es superior al relevado 
en el año anterior, cuando el registro alcanzaba el 13,8%, hecho que denota un incremen-
to en los problemas de acceso al mundo del trabajo en la comparación interanual. 

Los ocupados plenos, que en el año 2015 constituían el 83,6% de la Población Eco-
nómicamente Activa, este año representan al 80,4%. El aumento del subempleo en 
general, sumado a la disminución de la ocupación plena, evidencian peores condicio-
nes laborales de los trabajadores.

3 Se refiere estrictamente a 
personas que, no teniendo 
ocupación, están buscando 
activamente trabajo. No 
incluye otras formas de pre-
cariedad laboral tales como 
las referidas a personas que 
realizan trabajos transi-
torios mientras buscan 
activamente una ocupación, 
a aquellas que trabajan 
jornadas involuntariamente 
por debajo de lo normal, a 
los desocupados que han 
suspendido la búsqueda 
por falta de oportunidades 
visibles de empleo, a los 
ocupados en puestos con 
remuneración por debajo de 
la mínima o en puestos por 
debajo de su calificación, 
etc. (INDEC).

Población económicamente activa e inactiva / Evolución 1993 - 2016 
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Evolución del desempleo / Período 2001 - 2016
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13,0%
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11,0%

14,6%
13,5%
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14,5%
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9,9% 9,3% 8,9%
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Evolución de la subocupación / Período 2001 - 2016

12%

14%

10%

6%

2%

4%

0%
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16%
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Subempleo no demandante Subempleo demandante Subempleo agregado

Condición de actividad

Población económicamente activa (PEA) 48,4%

Subocupados no demandantes

Ocupados plenos

2,2%

80,4%

Subocupados demandantes 8,0%

Desocupados 9,4%

Población económicamente inactiva (PEI) 51,6%

Ama de casa 10,0%

Jubilado y/o pensionado 27,7%

Estudiante 30,2%

Otra situación

Menor de 10
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Composición de la población según  
su condición de actividad económica 

Resumen de las principales variables / Año 2016
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Perfil de la población desocupada 

Un análisis desagregado del desempleo permite comprender qué grupos poblacionales 
detentan mayores inconvenientes a la hora de conseguir una ocupación, siendo además 
una información estratégica en el diseño y la implementación de medidas específicas 
para la generación de herramientas de fomento de la inclusión al mundo del trabajo. 

En este sentido, los datos relevados señalan que la desocupación se distribuye de 
manera desigual entre los diferentes grupos poblacionales, presentando mayores di-
ficultades en el acceso al empleo aquellos segmentos compuestos por personas jó-
venes y con menor nivel de instrucción. Asimismo, se verifica una lógica de género en 
la caracterización del desempleo local, dado que es un fenómeno que impacta con 
mayor fuerza sobre las mujeres. 

Comenzando el análisis según las diferentes franjas etarias que integran la PEA, el seg-
mento de menores de 30 años constituye el agrupamiento con mayor participación en la 
estructura del desempleo local, alcanzando una participación del 63,5% sobre el total de 
desocupados. Se trata de un sector que históricamente ha presentado mayor vulnerabili-
dad en los procesos de inserción laboral, y este año ha aumentado su proporción relativa 
en la comparación interanual. En este sentido, la tasa de desempleo específica de los jó-
venes es del 21,7%, cifra superior a los valores registrados en el año 2015. 

En relación a las cuestiones de género, siete de cada diez personas que buscan activa-
mente una ocupación y no la consiguen son mujeres. A su vez, el desempleo específico 
de las mujeres es sensiblemente superior al de los hombres. En este sentido, si se con-
sidera la cantidad de hombres desempleados, en relación a la cantidad de ciudadanos 
de sexo masculino que participan de la PEA, el desempleo masculino alcanza al 4,8%, 
mientras que si se realiza idéntico ejercicio para el caso de las mujeres, su desempleo 
específico es del 15,1%. Al interior del grupo de jóvenes es posible determinar que tam-
bién prevalece el criterio de género, y la diferencia es más notable que en años anterio-
res. El desempleo de varones menores a 30 años es del 13,7% y para las mujeres de la 
misma franja etaria alcanza el 31,2%.

La incidencia del desempleo difiere, a su vez, de acuerdo a los niveles de educación. El 
52,1% de los desempleados no ha finalizado sus estudios medios, en tanto que el 21,9% 
de los desocupados se encuentra actualmente estudiando. 

Al tomar en consideración el lugar de nacimiento de la población desocupada, se apre-
cia que dos de cada tres es oriundo de Rafaela. Entre quienes provienen de otras ciu-
dades, se encuentra un porcentaje mayoritario de personas provenientes de otras lo-
calidades de la provincia de Santa Fe (22,9%), seguido por migrantes nativos en otras 
provincias argentinas (9,4%). 

Por último, un aspecto relevante en la caracterización del desempleo local está repre-
sentado por el hecho de que el 34,4% de los desocupados son nuevos postulantes que 
aún no han logrado insertarse en el mercado laboral por primera vez; es decir, se trata 
de personas que no han tenido una ocupación anterior y están en búsqueda activa de 
alternativas laborales para su incorporación inicial. Respecto al tiempo que han estado 
buscando una ocupación y no lo han conseguido, el 62,5% de los desocupados hace 
doce meses  o menos que se encuentra en búsqueda de empleo. 
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Para un análisis más detallado de las condiciones presentes del desempleo local y su 
evolución reciente, se presenta la siguiente tabla con las tasas de desempleo específi-
cas según las distintas categorías poblacionales. 

Radiografía del desempleo local / Año 2016

Categorías de población
Desempleo 
específico

Año 2015

Desempleo 
específico

Año 2016

Varones 5,2% 4,8%

11,0% 15,1%

15,3% 21,7%

12,4% 13,7%

2,8% 2,8%

0,9% 2,3%

Mujeres

Jóvenes (< 30 años)

Varones jóvenes

Mujeres jóvenes 19,5% 31,2%

Jefes de familia

Universitarios

CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

DESOCUPADA 

67,7%
Nació en Rafaela

52,1%
No finalizó sus 

estudios medios

65,6%
Tuvo una

ocupación anterior

71,9%
Son mujeres

63,5%
Son jóvenes de 

30 años o menos

62,5%
Busca trabajo
hace menos
de un año
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Estructura de la ocupación según  
sectores económicos  

La estructura ocupacional de la ciudad denota que la rama de actividad que mayor inci-
dencia representa en términos de personas ocupadas es el sector Servicios -incluye tam-
bién a la administración pública- con un 45,7% del total; seguido por la Industria (22,5%) y 
el Comercio (21,5%).
 
La comparación interanual muestra que los patrones ocupacionales de Rafaela han ex-
perimentado moderadas modificaciones en los últimos doce meses, destacándose el 
aumento en la proporción de personal ocupado de los sectores Comercio y, en menor me-
dida, Construcción. El sector Servicios sufrió una reducción de un punto porcentual y el 
sector Industria mantiene una participación similar al año anterior.

Asimismo, también disminuyó medio punto porcentual la participación del sector Agro-
pecuario, siendo actualmente responsable del 1,2% del empleo local directo.

Ocupación según sectores económicos / Evolución 2004 - 2016
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Ocupación según tipo de empresa

El análisis del empleo según tipo de empresas demuestra que el 12,2% de la población 
ocupada en la ciudad de Rafaela lo hace en los distintos sectores que componen el sec-
tor público, ya sea en organismos nacionales, provinciales, así como municipales y/u 
otros entes descentralizados del Estado. Este porcentaje es levemente menor al regis-
trado en el año precedente, al contrario que el porcentaje ocupado en el sector privado, 
que este año emplea al 87,7% de los ocupados.
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Personas ocupadas según tipo de empresa / Comparación 2015 - 2016

Comparación con el resto del país

En comparación con el resto del país, la tasa de actividad local es 2 puntos y medio 
superior.
 
Como puede observarse en el siguiente cuadro, en Rafaela el desempleo resulta muy 
similar al registrado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos durante el segundo 
trimestre de este año. 

En cambio, la tasa de ocupados demandantes de empleo en Rafaela es casi cuatro 
puntos inferior a la del total del país.  

2015

2016

14,1% 
Empleo público

85,4% 
Empleo privado

0,5% 
Empleo mixto

12,2% 
Empleo público

87,7% 
Empleo privado

0,1% 
Empleo mixto

TASAS

Actividad 46,0% 48,4%

Desocupación 9,3% 9,4%

Ocupados demandantes de empleo 15,7% 12,1%

31 aglomerados
urbanos del país

(2do trimestre 
2016)

Rafaela

(Mayo de
2016)
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Análisis de la población ocupada

El 61,1% de las personas ocupadas nacieron en la ciudad de Rafaela, un 27,1% lo hizo 
en otra localidad de la provincia de Santa Fe, un 11,3% en otra provincia y sólo un 0,4% 
nació en otro país.

Si se observa la serie desde el año 2002, este año se interrumpió la tendencia crecien-
te que venía presentando la proporción de ocupados nacidos en la localidad, que tuvo 
su punto máximo en el año 2015, donde este valor alcanzó el 63,9%. 

En cuanto al tipo de ocupación, el 63,6% de los ocupados son obreros o empleados, un 
23,2% trabaja por su cuenta, un 8,3% son trabajadores del servicio doméstico y un 3,5% 
son patrones o empleadores. 

Lugar de nacimiento de los ocupados / Evolución 2002 - 2016
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63,6% Obrero o empleado

23,2% Cuenta propia, excluído el 
servicio doméstico

8,3% Trabajador del servicio doméstico

3,5% Patrón o empleador

0,3% Trabajador sin salario

1,1% Otro

Sobreocupación

Se define como población sobreocupada a aquellas personas que trabajan más de 45 
horas semanales. Los datos que emergen del Relevamiento Socioeconómico 2016 in-
dican que el 29% de los ocupados se encuentran en condiciones de sobreocupación 
horaria. Este valor es inferior al observado en el año anterior, donde el 37,3% de los ocu-
pados cumplían esta condición.

Tipo de ocupación de los ocupados

trabaja  en relación de dependencia.

de los ocupados trabaja más de 45 h semanales.

36,0% Servicios

11,2% Construcción

22,1% Industria

2,2% Agricultura

28,5% Comercio

29,0%

69,7%

16,1% tiene otra ocupación además de su actividad.

Distribución de la sobreocupación según sectores:
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Este fenómeno incide mayormente sobre el género masculino, ya que el 69,3% son varones. 
El 69,7% de los sobreocupados trabajan en relación de dependencia, mientras que un 30,3% 
trabajan por su cuenta. Respecto a los sectores donde desarrollan las actividades, el 35,9% 
trabaja en el sector servicios, seguido por el comercio (28,5%) y la industria (22,1%). El 16,1% 
de los sobreocupados posee otra ocupación además de su actividad principal. 

Empleo demandante

El grupo de demandantes de empleo está conformado por los desocupados y los ocu-
pados que manifiestan estar buscando algún otro empleo, ocupación o actividad. La 
tasa de empleo demandante surge de contraponer este grupo de personas con la Po-
blación Económicamente Activa. 

En Rafaela, un 13,4% de los ocupados buscan activamente otro empleo, ocupación o 
actividad. Representan un 12,1% de la Población Económicamente Activa. Al consultar 
acerca de los motivos de esa búsqueda, un 59,3% de los mismos manifestó que es por-
que no le alcanzan sus ingresos y un 17,9% expresó que quería cambiar de trabajo. 

La tasa de empleo demandante para el año 2016 resulta ser del 21,5%, resulta de la 
suma de la Tasa de Demandante de Empleo Ocupados de 12,1% y la Tasa de desocupa-
ción de 9,4%

Vivienda: clasificación e instalaciones

Del total de viviendas encuestadas, el 91,3% pertenece a la categoría “casa”, mientras 
que el 6,3% se incluye en la clasificación “departamentos”, valor similar al observado en 
el año anterior que fue del 5,8%. 

12,1% Ocupados demandantes de empleo.

9,4% Desocupados

78,5% Ocupados no demandantes de empleo.

Población económicamente activa
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El acceso a los servicios públicos mantiene el comportamiento de años anteriores, 
destacándose que la cobertura de agua corriente alcanza a casi la totalidad de las vi-
viendas rafaelinas. Un 83,2% de los hogares posee instalación de cloacas y está conec-
tado al mismo el 81,1%. Con respecto al gas natural, un 55,4% de los hogares poseen la 
instalación pero el 47,9% está conectado. Sólo un 0,1% de los hogares posee una insta-
lación de colectores solares. 

Instalaciones de las viviendas / Año 2016

No está conectadoEstá conectado

Departamento.

Casa.91,3%

6,3%

2,4% Otro.

instalación de agua corriente

instalación de red cloacal

instalación de red de gas natural

instalación de colectores solares

96,3%

83,2%

55,4%

0,1%

Con respecto a medidas para favorecer el cuidado del agua, sólo el 8,8% de los hogares 
rafaelinos cuenta con reservorio domiciliario de agua de lluvia, y un 13% tiene un sistema 
de doble cañería, de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Nº 4.556 del año 2012.

Instalación de reservorio domiciliario de agua de lluvia y sistema de doble cañería 
en las viviendas / Año 2016.

0%

25%

50%

75%

100%

Reservorio 
domiciliario 

de agua de lluvia

Sistema de
doble cañería

No posee

Posee8,8%

91,2% 87%

13%
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En relación al régimen de tenencia de la vivienda, el porcentaje de hogares que son propie-
tarios de la vivienda donde habitan alcanza actualmente al 67,8% de los hogares. Un 22,3% 
de los hogares son inquilinos y el 9,9% restante presenta otra situación de ocupación.

Entre aquellos hogares que son propietarios, el 84,9% de los mismos tienen totalmente pa-
gada la vivienda, mientras que el 15,1% adeuda total o parcialmente el lugar donde habita.

Los hogares que no poseen vivienda propia representan un 32,2% del total. El 56,1% 
de los mismos tiene intenciones de construir o comprar una vivienda, porcentaje que 
disminuyó considerablemente con respecto al año anterior que fue del 66,7%. Un 4,5% 
se encuentra construyéndola actualmente. De los que tienen intenciones pero no lo ha-
cen, el 84,8% indica razones de índole económica o el alto costo. 

De los hogares que no son propietarios de la vivienda pero que tienen intenciones de 
construir o comprar una, el 23,2% está inscripto en el Registro Único de Inscripción 
Permanente (R.U.I.P) y un 12,8% posee un terreno propio. De los que actualmente no 
poseen un terreno propio, el 83,5% manifestó que formaría parte de algún plan para la 
compra del terreno.

Por otra parte, el 88,1% de estos 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 70,4% lo haría por el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio.

22,3% Inquilino

6,8% Ocupante gratuito

3,1% Otro

67,8% Propietario

15,1% adeudan total o parcialmente la vivienda. 

56,1% tiene intenciones de construir o comprar 
una vivienda.

PROPIETARIOS

NO PROPIETARIOS

Confort de los hogares

Con relación al equipamiento del hogar, se aprecia que más del 95% de los hogares 
cuenta con aparatos de televisión (convencional/LCD/LED) pero sólo un 23% de los 
mismos posee algún SMART TV.

Analizando los elementos de climatización, se destaca que el 78,2% de los hogares po-
see equipos de aire acondicionado y el 45,1% cuenta con calefactores de gas natural.
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Computadora

Aparatos de televisón

Smart TV

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

66,0%

95,7%

23,0%

Equipamiento de los hogares / Año 2016

Elementos para la climatización de la vivienda / Año 2016

Aire acondicionado

Calefactores a gas natural

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

78,2%

45,1%

El acceso al servicio de televisión por cable alcanza al 76,4% de los hogares, cifra que 
se mantiene similar al año anterior y muy superior a los servicios satelitales, que su-
man un 19,7% de los hogares entre las versiones pre-paga y común.

Servicios de televisión / Año 2016

TV por cable

TV Satelital Común

TV Satelital Pre-pago

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

76,4%

7,4%

12,3%
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Teléfono fijo

Teléfono celular

0% 25% 50% 75% 100%

60,3%

En relación a los elementos de telefonía, los equipos celulares predominan por sobre las 
líneas de telefonía fija, con un alcance del 89,5% y 60,3% de los hogares respectivamente.
Tres de cada cuatro teléfonos celulares poseen acceso a internet. Se destaca que el 
66,3% de los hogares tiene al menos un celular con acceso a Internet.

Equipamiento telefónico / Año 2016

89,5%

74,2%

25,8%

Con internet

Sin internet

Equipamiento informático  
y acceso a Internet

El 66,0% de los hogares rafaelinos cuenta con equipamiento informático para uso del 
hogar (incluye la categoría notebook/netbook), cifra que se mantiene casi invariable 
desde el año 2012.

La conexión a Internet alcanza al 91,5% de los hogares que cuentan con computado-
ras, porcentaje que se ha mantenido casi sin modificaciones respecto a la medición del 
año anterior.

57,3%

72,1%

79,4%

87,4% 89,4% 89,7% 90,0% 90,3% 90,9% 91,5%

20
07

20
08

20
09

20
16

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Si se contabiliza el servicio de Internet y la tenencia de un celular con Internet, resulta 
que tres de cada cuatro hogares de Rafaela poseen conexión a Internet, ya sea por un 
servicio estándar en el hogar o a través de los teléfonos celulares. 

Acceso a internet en hogares equipados con computadoras /Evolución 2007-2016
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Movilidad de los hogares

Analizando la movilidad de los hogares, el 59,7% de los hogares tiene al menos un auto-
móvil. De ellos, el 79,0% dispone de sólo un automóvil y un 18,9% posee 2 automóviles. 

Respecto a la tenencia de motos o ciclomotores, vemos que el 49% de los hogares cuen-
ta con esta clase de vehículos y el 73,5% de los mismos tiene sólo una moto o ciclomotor.

En cuanto a las bicicletas, el 62,6% de los hogares posee al menos una. De estos hogares, 
el 48% tiene una sola bicicleta, el 32% posee 2 bicicletas y el 20% restante tiene 3 o más.

Aspectos sociales de los hogares

El porcentaje de hogares que cuentan con al menos un miembro comprendido en al-
gún programa de ayuda social es del 11,1%. Entre los principales programas de ayuda 
social se encuentra la Tarjeta Única de Ciudadanía, que alcanza al 40,2% de esos hoga-
res y el plan Progresar (32,4%).

El 11,1% de los hogares de Rafaela poseen al menos un miembro que recibe la Asignación 
Universal por hijo, y un 4,2% de los hogares reciben al menos una Pensión no contributiva.

Seguridad 

El 23,8% de los hogares contó con al menos algún miembro que fue víctima de algún deli-
to durante el año 2015.

En los hogares que sufrieron delitos, los más frecuentes fueron hurto o robo en la vivien- 
da (49,1%) y hurto o robo en el espacio público (47,9%). También frecuentes pero en menor 
medida fueron el robo o hurto de vehículos (17%) y los actos de vandalismo contra vehí- 
culos (15,2%). Los hostigamientos o amenazas (9,1%) sufrieron un aumento considerable 
con respecto al año anterior, en el cual había afectado al 2,1% de los hogares.

62,6%

49,0%

59,7%

Tiene al menos una bicicleta.

Tiene al menos una moto o un ciclomotor.

Tiene al menos un automóvil
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Hurto / robo de vehículos

Estafas

Actos de vandalismo contra vehículos

Delitos contra la integridad sexual

Hurto / robo de la vivienda

Actos de vandalismo contra la vivienda

Hostigamiento / amenazas

Otros

Hurto / robo en el espacio público

Lesiones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1,2%

17,0%

4,2%

47,9%

7,3%

49,1%

0,6%

15,2%

3,0%

9,1%

El 65,9% de los hogares que sufrieron algún delito realizaron la denuncia. En el 63% de 
los hogares sus miembros tomaron medidas de seguridad preventivas para protegerse 
de la delincuencia. Las medidas más frecuentes fueron poner rejas (64,9%), tener perros 
(42,2%), hacer un cambio de hábitos (37,6%), y poner alarmas (30,5%).

23,8%
de los hogares 

que sufrió algún delito.

59,9%
en la policía

11,4%
a la GUR

Del

65,9%
hizo la denuncia.

El
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Educación

Considerando la población de 3 años o más, el 95,3% sabe leer y escribir, cifra que se 
eleva al 99,2% si se considera la población de 10 años y más.

Analizando las personas de 3 años o más, se observa que el 29,5% asiste actualmente 
a algún establecimiento educativo, el 69,2% asistió y el restante 1,3% nunca ha asistido.

De los que actualmente concurren a algún establecimiento educativo, el 11,7% asiste al 
Nivel Inicial, el 41,7% al Nivel Primario, el 30,9% a Secundario y el 15,0% a Nivel Terciario 
o Universitario. Los casos restantes corresponden a individuos que asisten a otro tipo 
de establecimiento.

Entre aquellos que han asistido a alguna entidad educativa (29,5%) y actualmente se 
encuentran fuera del sistema formal de educación, el 35,3% alcanzó como máximo es-
tudios de Nivel Primario/EGB, habiéndolo completado un 80,8%. Del 41% que asistió a 
Nivel Secundario/Polimodal, culminó ese nivel el 57,6%. Respecto al 10,2% que asistió 
a Nivel Terciario, el 73,8% logró terminar sus estudios. Por último, el 13,2% realizó estu-
dios Universitarios, alcanzando su título el 79,8%.

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

NIVELES EDUCATIVOS

Primario / EGB 35,3% 19,2%

Secundario / Polimodal 41,0% 42,4%

Terciario

Universitario

Otro

10,2%

13,2%

0,3%

26,2%

20,2%

50,0%

Nivel más
alto alcanzado

Porcentaje 
que no 

completó 
ese nivel

1,3%
69,2%

29,5%

Nunca ha asistido a algún establecimiento educativo. 

Asistió a algún establecimiento educativo.

Asiste a un establecimiento educativo.

Segmento  
de mayor 
vulnerabilidad 
en el mercado 
de trabajo.
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Salud

El 37,7% de la población relevada utiliza servicios públicos de salud (Hospital Jaime Fe-
rré y/o SAMCos periféricos). 

La cobertura en salud alcanza al 75,6% de los habitantes de la ciudad. En referencia al 
tipo de cobertura, predominan aquellos que poseen obra social (58,6%), seguido por 
quienes cuentan con sistema de medicina prepaga (12,2%). Se destaca que un 4,8% 
tiene ambos tipos de cobertura y que el 24,4% de las personas relevadas no dispone de 
cobertura médica.

De las personas encuestadas que no son oriundas de Rafaela, el 75% lleva viviendo en la 
ciudad más de 10 años, mientras que el 34,9% habita en Rafaela hace más de 30 años.

67,0% En esta ciudad

9,5% En otra provincia

23,1% En otro lugar de esta provincia

0,4% En otro país

Lugar de nacimiento de la población

En relación al lugar de nacimiento de la población que habita la ciudad, se mantienen 
las tendencias que se han venido registrando en los últimos años.

En este sentido, el 67,0% de la población es oriunda de Rafaela. Analizando los casos 
restantes, se aprecia que el 23,1% de los ciudadanos nació en otra localidad de la pro-
vincia de Santa Fe, el 9,5% es originario de localidades situadas en otras provincias, y 
sólo el 0,4% manifestó haber nacido en otro país.

Lugar de nacimiento de la población / Año 2016



31

58,6% Obra social

12,2% Medicina prepaga

24,4% Ninguna

4,8% Obra social y medicina prepaga

El 33,8% de quienes se asisten en el Hospital y el 28,4% 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 (42,9%) y la preferencia en la atención (37,4%).

Cobertura de salud / Año 2016

Utiliza los SAMCO periféricos

Utiliza el Servicio de 
emergencias

Utiliza médico, clínica o 
sanatorio privado

Utiliza otros servicios 
de salud

Utiliza el Hospital 
Jaime Ferré

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60% 80%

23,0%

35,8%

72,5%

19,0%

2,7%

Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población de Rafaela de 10 años o 
más son las enfermedades tiroideas (14,8%), la hipertensión (12,7%), diabetes (6,3%) y 
enfermedades cardíacas (6,3%).

Servicios de salud utilizados por la población / Año 2016
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Hábito y tiempo libre

Las actividades realizadas con mayor frecuencia por los habitantes de Rafaela de 10 
años o más en su tiempo libre son reunirse con su familia o amigos (85,0%), mirar tele-
visión (84,3%) y escuchar música (72,8%). El 42,5% de los encuestados manifestó leer 
libros, un 40,9% sale a caminar, un 39,1% va al cine y un 31,8% practica deportes.

Enfermedades tiroideas

Asma

Problemas de columna

Diabetes

Cáncer

Algún tipo de adicción

Hipertensión

Enfermedades neurológicas

Alto Colesterol

Enfermedades cardíacas

Artrosis

Celiaquía

Discapacidad

Alergias

Otros*

0% 2% 4% 6% 8% 10% 14%12% 16%

12,7%

2,5%

0,6%

6,3%

6,3%

0,9%

0,4%

4,3%

0,8%

0,8%

2,8%

14,8%

3,3%

1,2%

0,5%

Enfermedades de la población / Año 2016

*ACV, anemia, cirrosis, 
depresión, dislipemia, 
endometriosis, enferme-
dades psiquiátricas, hepáti-
cas y renales, epilepsia, 
EPOC, fibromialgia, gastritis, 
glaucoma, hernias, mal de 
chagas, migrañas, osteo-
porosis, ataques de pánico, 
problemas de visión, 
parálisis facial, psoriasis, 
sinusitis, trombofilia, úlcera.
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Mira TV

Practica deportes

Lee libros

Visita museos 
o exposiciones

Escucha música Sale a caminar

Va al teatro

Se reúne con 
familia o 
amigos

Va al cine Otras

Actividades que realiza la población en su tiempo libre / Año 2016

Al analizar las actividades según la edad, se observa que actividades como escuchar 
música, ir al cine o practicar deportes disminuyen considerablemente su frecuencia de 
realización a medida que aumenta la edad de las personas. 

Actividades que realiza la población en su tiempo libre, según grupo de edad / Año 2016

85,0% 84,3% 72,8% 42,5% 40,9%

39,1% 31,8% 15,7% 15,3% 12,0%

Mira TV

Practica deportes

Lee libros

Visita museos 
o exposiciones

Escucha música

Sale a caminar

Va al teatro

Se reúne con 
familia o amigos

Va al cine

Otras

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

Entre 10 y 29 años

Entre 45 y 64 años

Entre 30 y 44 años

65 años y más
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Mira TV

Practica deportes

Lee libros

Visita museos 
o exposiciones

Escucha música

Sale a caminar

Va al teatro

Se reúne con 
su familia

Va al cine

Otras

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

Masculino Femenino

Asimismo, al analizar las diferencias entre ambos sexos, se observa que actividades 
como leer libros o salir a caminar son realizadas en mayor frecuencia por mujeres. En 
cambio, un mayor porcentaje de hombres que de mujeres practica deportes. 

Actividades que realiza la población en su tiempo libre, según sexo / Año 2016



Cuadros anexos
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Población por grupo de edad, según sexo

De 0 a 4

De 25 a 29

De 50 a 54

8,2

6,9

5,1

6,9

6,5

6,0

7,5

6,7

5,6
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De 75 a 79

8,5

7,6

3,8

1,4

6,5

7,1

5,4

2,8

7,5

 7,3

4,6

2,1

De 10 a 14

De 35 a 39

De 60 a 64

De 80 a 84

De 15 a 19

De 40 a 44

De 65 a 69

De 85 a 89

De 20 a 24

De 45 a 49

De 70 a 74

90 y más años

Total

9,2

7,0

4,0

0,8

9,3

7,1

4,4

0,4

6,9

5,5

3,5

0,4

100,0

7,8

7,5

5,3

1,8

8,5

7,3

4,7

1,3

6,9

5,9

4,4

1,4

8,0

6,5

4,4

0,9

8,7

5,2

3,6

0,3

100,0

7,8

5,4

3,5

0,4

100,0

Masculino (%)

Sexo

Femenino (%) Total (%)
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Población por estado civil, según sexo 

Población según relación o parentesco con el jefe de hogar 

Soltero

Jefe o jefa

Viudo

Otros ( no familiares)

49,2

32,9

2,5

0,3

41,9

9,6

45,3

6,2

Unido, juntado

Cónyuge o pareja

14,9

20,9

13,9 14,4

Casado

Hijo/a o hijastro/a

Separado

Otro pariente

Divorciado

Empleada doméstica

Total

Total

31,2

38,5

0,7

7,3

1,6

0,1

100,0

100,0

28,9 30,0

2,8 1,8

2,9

100,0

2,3

100,0

Masculino (%)

Sexo

Porcentaje

Femenino (%) Total (%)

Población económicamente activa 

Condición de actividad económica  
de la población

Ocupados plenos 80,4

Subocupados no demandantes horarios 2,2

Subocupados demandantes horarios

Desocupados

Total

8,0

9,4

100,0

Porcentaje
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Población económicamente inactiva 

Ama de casa 10,0

Jubilado y/o pensionado 27,7

Estudiante

Otra situación

Menor de 10

Total

30,2

3,1

29,0

100,0

Porcentaje

Población por grupo de edad, según condición de actividad 
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7,5

6,7

5,6

De 5 a 9

De 30 a 34

De 55 a 59

De 75 a 79

-

14,1

6,0

0,3

14,5

1,0

3,3

3,9

7,5

 7,3

4,6

2,1

De 10 a 14

De 35 a 39

De 60 a 64

De 80 a 84

De 15 a 19

De 40 a 44

De 65 a 69

De 85 a 89

De 20 a 24

De 45 a 49

De 70 a 74

90 y más años

Total

-

13,4

4,3

0,1

4,3

12,3

2,1

-

10,9

9,6

0,7

-

100,0

16,4

1,6

5,0

2,5

8,5

7,3

4,7

1,3

11,5

1,0

6,5

1,7

8,0

6,5

4,4

0,9

5,0

1,4

6,2

0,7

100,0

7,8

5,4

3,5

0,4

100,0

PEA (%)Grupo de edad PEI (%) Total (%)
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Jefe o jefa

Otros ( no familiares)

71,0 29,0

16,7 83,3

Cónyuge o pareja 60,5 39,5

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Empleada doméstica

25,8 74,2

31,8 68,2

100,0 0,0

PEA (%) PEI (%)

Condición de actividad de la población según relación o parentesco con el jefe de hogar 

PEA específica por sexo 

PEA específica de los jefes de familia

Mujeres

Porcentaje

Porcentaje

Varones

Ocupados plenos

Ocupados plenos

70,6

88,4

88,2

Subocupados no demandantes horarios

Subocupados no demandantes horarios

3,7

2,4

1,1

Subocupados demandantes horarios

Subocupados demandantes horarios

Desocupados

Desocupados

Total

Total

10,6

6,3

5,9

15,1

2,9

4,8

100,0

100,0

100,0
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PEA específica de los jóvenes menores de 30 años, por sexo

Ocupados plenos

Subocupados no demandantes horarios

Subocupados demandantes horarios

Desocupados

Total

2,1

64,8

0,7

78,4

3,9

48,4

11,4 7,2 16,5

21,7

100,0 100,0

13,7 31,2

100,0

Total

Porcentaje

Varones Mujeres

PEA específica de los universitarios

PEA específica de quienes tienen estudios primarios incompletos  

Porcentaje

Porcentaje

Ocupados plenos

Ocupados plenos

93,2

80,6

Subocupados no demandantes horarios

Subocupados no demandantes horarios

1,5

-

Subocupados demandantes horarios

Subocupados demandantes horarios

Desocupados

Desocupados

Total

Total

3,0

16,2

2,3

3,2

100,0

100,0
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PEA específica de los migrantes recientes 

Porcentaje

Ocupados plenos 78,7

Subocupados no demandantes horarios 2,2

Subocupados demandantes horarios

Desocupados

Total

8,8

10,4

100,0

Población desocupada por sexo 

Información sobre los desocupados 

Masculino 28,1

Femenino 71,9

Total 100,0

Porcentaje

Jefe o jefa 14,6

Cónyuge o pareja 35,4

Hijo/a o hijastro/a

Otro pariente

Total

42,7

7,3

100,0

Porcentaje

Población desocupada por relación o parentesco con el jefe de hogar 
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Soltero

De 15 a 19

De 40 a 44

43,8

20,8

3,1

Unido, juntado

De 20 a 24

De 45 a 49

30,2

29,2

4,2

Casado

De 25 a 29

De 50 a 54

Separado

De 30 a 34

De 55 a 59

Viudo

De 35 a 39

60 años y más

Total

Total

20,8

13,5

7,3

3,1

9,4

2,1

2,1

8,3

2,0

100,0

100,0

Porcentaje

Porcentaje

Población desocupada por situación conyugal

Población desocupada por grupo de edad 
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Primario/EGB incompleto

Terciario/Universitario completo

1,0

5,2

Primario/EGB completo 22,9

Secundario/Polimodal incompleto

Secundario/Polimodal completo

Terciario/Universitario incompleto

Total

28,1

21,9

20,9

100,0

Porcentaje

Población desocupada por nivel de instrucción alcanzado 

Población desocupada por sexo según motivo por el cual está buscando trabajo

Deseaba tener sus propios ingresos

No le alcanzaban sus ingresos

Terminó sus estudios

Perdió su trabajo/se termina el trabajo que tiene

Quería cambiar de trabajo

Cambiaron sus responsabilidades familiares

Otros motivos

Total

11,1

-

70,4

13,1

1,4

69,6

12,6

1,0

69,8

14,8

3,7

8,7

-

10,4

1,0

-

-

100,0 100,0 100,0

4,3

2,9

3,1

2,1

Masculino 
(%)

Sexo

Femenino 
(%)

Total (%)

1 año o menos 62,5

Entre 1 y 3 años 26,0

Más de 3 años

Total

11,5

100,0

Porcentaje

Población desocupada por tiempo que hace que están buscando trabajo
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Por propia voluntad

Cuenta propia, excluido el servicio doméstico.

Porque le pagaban poco

Otras causas

34,9

1,6

1,6

3,2

Porque lo despidieron / Cerró la empresa

Patrón o empleado

20,6

1,6

Razones Personales

Empleado

Por otras causas laborales

Trabajador del servicio doméstico

Renuncia obligatoria/pactada

Otros

Por falta de trabajo (cuenta propia)

Total

Total

20,6

85,7

14,3

9,5

3,2

1,6

1,6

100,0

100,0

Porcentaje

Porcentaje

Población desocupada que tuvo ocupación anterior según motivo por el cual se 
quedó sin esa ocupación

Población desocupada que tuvo ocupación anterior según tipo de ocupación en la 
que trabajaba

Sí 65,6

No 34,4

Porcentaje

Población desocupada según haya tenido ocupación anterior

Total 100,0
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Agricultura

1 año o menos

los ingresos de otro miembro del hogar

jubilación y/o pensión

préstamos

9,5

44,4

90,6

5,2

1,0

Industrias

Entre 1 y 3 años

la ayuda de otros familiares o amigos

Plan progresar

changas

17,5

19,1

17,7

5,2

1,0

Comercio

Más de 3 años

Asignación Universal por Hijo

ahorros, rentas o alquileres

indemnización por despido

ingresos derivados de su ocupación anterior

otros ingresos*

Servicios

Total

Total

25,4

36,5

10,4

2,1

2,1

1,0

6,2

47,6

100,0

100,0

Porcentaje

Porcentaje

PorcentajeSe mantiene con...

Población desocupada que tuvo ocupación anterior según rama de actividad en la 
que trabajaba

Población desocupada que tuvo ocupación anterior según tiempo que hace que 
dejó esa ocupación

Población desocupada según forma de mantenerse 

*Otros ingresos: Cuota 
alimentaria (2,1%), Pensión 
por discapacidad hijo (1%) 
  
Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%
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por avisos (radios, diario, Internet)

presentándose a empresas, negocios

por concurso

70,8

47,9

8,3

por parientes/amigos/contactos personales/ recomendaciones

por carteles/lugares donde sabía que contrataban gente

por un contratista

67,7

42,7

6,3

por agencia de empleo/bolsa de trabajo

por internet

anotándose en la Oficina Municipal de Empleo

haciendo gestiones para ponerse por cuenta propia

de otra forma

54,2

13,5

24,0

6,3

1,0

Porcentaje

 Población desocupada según forma de buscar trabajo 

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%

No busca una ocupación que reúna ciertas condiciones 62,5

Busca una ocupación que reúna ciertas condiciones 36,5

Sin especificar

Total

1,0

100,0

Porcentaje

Población desocupada según búsqueda de una ocupación que reúna ciertas condiciones

de horario 60,0

de calificación 40,0

de distancia

de ingresos

Otras

25,7

17,1

14,3

Porcentaje

 Condiciones que debe cumplir la ocupación que busca la población desocupada  

Porcentajes calculados 
sobre la población desocu-
pada que manifestó buscar 
una ocupación que reúna 
ciertas condiciones.

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%

Buscó trabajo...

Condiciones
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Porque no hay trabajo

En esta ciudad

Ninguna

Por falta de vinculación necesaria para conseguir empleo

Por problema de salud o discapacidad

63,5

67,7

46,9

21,9

7,3

Porque no tiene experiencia/capacitación

En otro lugar de esta provincia

Medicina prepaga

Porque está estudiando o capacitándose

Por otras razones

36,5

22,9

14,5

12,5

5,2

Por la edad

En otra provincia

Obra social

Obra social y Medicina prepaga

Por responsabilidades familiares

Porque falta trabajo en su especialidad

33,3

9,4

36,5

2,1

8,3

11,5

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Población desocupada según razones por las que considera que no encuentra trabajo 

Población desocupada según lugar de nacimiento    

Población desocupada según cobertura de salud    

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%

Total

Total

100,0

100,0
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Información sobre los ocupados        

Población ocupada según nivel de instrucción alcanzado   

Población ocupada según lugar de nacimiento     

Primario/EGB incompleto

En esta ciudad

Terciario/Universitario completo

Educación especial

3,8

61,1

22,4

0,1

Primario/EGB completo

En otro lugar de esta provincia

21,7

27,1

Secundario/Polimodal incompleto

En otra provincia

Secundario/Polimodal completo

En otro país

Terciario/Universitario incompleto

Total

Total

19,1

11,4

23,9

0,4

9,0

100,0

100,0

Porcentaje

Porcentaje

Cuenta propia, excluido el servicio doméstico

Empleado

23,2

62,3

Trabajador del servicio doméstico 8,3

Patrón o empleador

Obrero

Trabajador sin salario

Otro

Total

3,5

1,3

0,3

1,1

100,0

Porcentaje

Población ocupada según tipo de ocupación principal    
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Total 100,0

Por parientes/amigos/contactos personales/recomendaciones

Por concurso

Por un contratista

44,7

5,5

0,8

Haciendo gestiones para ponerse por cuenta propia

Por avisos (radio, diario, internet)

Anotándose en la oficina municipal de empleo

22,4

5,0

0,7

Presentándose a la empresa/negocio/institución

Por carteles/lugares donde sabía que contrataban gente

Por agencia de empleo/bolsa de trabajo

De otra forma

14,9

1,6

2,8

1,6

Porcentaje

Población ocupada según forma de conseguir ese trabajo   

Total 100,0

Temporario, transitorio, changa, por tarea, suplencia, etc. 4,2

Permanente, fijo, estable, de planta 95,8

Porcentaje

Población ocupada según tiempo de finalización de la ocupación   

Total 100,0

Completar el presupuesto familiar

Sin remuneración

73,5

0,4

Cubrir el presupuesto básico de su familia 19,0

Solventar sus gastos personales 7,1

Porcentaje

Población ocupada según motivo por el cual trabaja    



50

Total

Total

100,0

100,0

Sí

Sí

13,6

13,4

No

No

86,4

86,6

Porcentaje

Porcentaje

Población ocupada según si tiene una ocupación secundaria   

Población ocupada según búsqueda de otro trabajo en los 30 días previos a la encuesta 

Total 100,0

No le alcanzaban sus ingresos

Perdió su trabajo/se termina el trabajo que tiene

Otros motivos

59,3

7,3

3,3

Quería cambiar de trabajo

Terminó sus estudios

17,9

1,6

Quería agregar un trabajo al que tenía

Cambiaron sus responsabilidades familiares

Deseaba tener sus propios ingresos

8,9

0,9

0,8

Porcentaje

Población ocupada que estuvo buscando otro trabajo según motivo de la búsqueda 
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Total 100,0

de ingresos

Busca una ocupación que reúna ciertas condiciones

de distancia

58,1

50,4

14,5

de horario

No busca una ocupación que reúna ciertas condiciones

Otras 

45,2

48,8

22,6

de calificación

Sin especificar

40,3

0,8

PorcentajeCondiciones

Porcentaje

Condiciones que debe cumplir la ocupación que busca la población ocupada que 
busca otro trabajo

Población ocupada que busca otro trabajo según búsqueda de una ocupación que 
reúna ciertas condiciones

Porcentajes calculados 
sobre la población ocupada 
que manifestó buscar 
una ocupación que reúna 
ciertas condiciones

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

Total 100,0

Obra social

Obra social y Medicina prepaga

57,5

5,8

Ninguna 21,4

Medicina prepaga 15,3

Porcentaje

Población ocupada según cobertura de alguna obra social o medicina prepaga
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Total 100,0

Casa

Rancho

91,3

0,6

Departamento 6,3

Vivienda en el lugar de trabajo 1,8

Porcentaje

Viviendas según tipo    

Viviendas según instalaciones que poseen    

Vivienda    

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

de agua corriente

de red cloacal

de red de gas natural

de colectores solares

83,2

96,3

81,1

95,1

55,4 47,9

0,1 0,1

Posee 
instalación

Porcentaje
Instalación Está 

conectado
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Viviendas según tenencia de reservorio domiciliario de agua de lluvia  

Viviendas según tenencia del sistema de doble cañería   

Total

Total

100,0

100,0

Posee

Posee

8,8

13,0

No posee

No posee

91,2

87,0

Porcentaje

Porcentaje

Total 100,0

Propietario de la vivienda y el terreno

Ocupante en relación de dependencia

66,6

0,1

Propietario de la vivienda solamente

Ocupante gratuito

1,2

6,8

Inquilino

Otro

Ocupante de hecho

22,3

2,0

1,0

Porcentaje

Hogares según régimen de tenencia de la vivienda    
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Total 100,0

Motivos económicos / Alto costo

Averiguando presupuestos/ Informándose/ Ahorrando

84,8

2,4

Están anotados en Plan de viviendas

No conforme con las ofertas o posibilidades

4,8

2,4

Poco tiempo viviendo en la ciudad

Está pagando el terreno

Razones personales

3,2

0,8

1,6

Porcentaje

Hogares no propietarios de la vivienda que tienen intenciones de construir o comprar 
una vivienda propia, según razones por las cuales aún no lo han hecho

Hogares propietarios de la vivienda según situación de pago    

Total 100,0

Totalmente pago 84,9

Adeuda 15,1

Porcentaje

Hogares no propietarios de la vivienda según intención de construir o comprar una 
vivienda propia 

Total 100,0

Sí 56,1

No

Está construyendo

39,4

4,5

Porcentaje
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Hogares no propietarios de la vivienda que tienen intenciones de construir o com-
prar una vivienda propia y no tienen terreno, según si formarían parte de algún plan 
para la compra de un terreno

Total 100,0

Sí

Sin especificar

83,5

1,8

No 14,7

Porcentaje

Hogares no propietarios de la vivienda que tienen intenciones de construir o com-
prar una vivienda propia, según inscripción en el Registro Único de Inscripción Per-
manente (R.U.I.P) 

Hogares no propietarios de la vivienda que tienen intenciones de construir o comprar 
una vivienda propia, según tenencia de terreno propio 

Total

Total

100,0

100,0

Sí

Sí

23,2

12,8

No

No

76,8

87,2

Porcentaje

Porcentaje

Hogares no propietarios de la vivienda que tienen intenciones de construir o com-
prar una vivienda propia, según si irían a vivir a una vivienda que forme parte de un 
plan de vivienda 

Total 100,0

Sí 88,1

No 11,9

Porcentaje
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Hogares según intención de ir a vivir a un plan de vivienda por el sistema de ayuda 
mutua y esfuerzo propio

Total 100,0

Sí

Sin especificar

70,4

9,6

No 20,0

Porcentaje

Confort de los hogares 

Aparatos de televisión

Computadora

TV satelital Pre-pago

Sin internet

95,7

66,0

12,3

23,1

Aire acondicionado 

Teléfono fijo

TV satelital Común

78,2

60,3

7,4

TV por cable

Smart TV

Con internet

Calefactores de gas natural

Teléfono celular

76,4

23,0

66,3

45,1

89,4

PorcentajeEquipamiento

Hogares según equipamiento que poseen    

Nota: Al permitirse 
respuestas múltiples, la 
suma de los porcentajes 
supera el 100% 
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Hogares según tenencia de servicio de internet    

Total 100,0

Sí 65,2

No 34,8

Porcentaje

Movilidad de los hogares

Total

Total

100,0

100,0

Ninguno

Ninguno

3 automóviles

3 motos o ciclomotores

40,3

51,0

1,2

2,1

1 automóvil

1 moto o ciclomotor

4 automóviles

4 motos o ciclomotores

47,1

36,0

0,1

0,4

2 automóviles

2 motos o ciclomotores

11,3

10,5

Porcentaje

Porcentaje

Hogares según la cantidad de automóviles que poseen   

Hogares según la cantidad de motos o ciclomotores que poseen   
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Total 100,0

Ninguna

3 bicicletas

37,4

7,5

1 bicicleta

4 bicicletas o más

30,1

4,8

2 bicicletas 20,2

Porcentaje

Hogares según la cantidad de bicicletas en condiciones de uso que poseen  

Aspectos sociales de los hogares
Hogares según presencia de algún miembro comprendido en algún programa de 
ayuda social 

Total 100,0

Sí 11,1

No 88,9

Porcentaje

Tarjeta Única

Pro.Cre.Auto

21,2

1,4

Progresar

Otro plan

17,1

8,9

Pro.Crear 5,5

Porcentaje Programa

Hogares comprendidos en programas de ayuda social, según programa

Porcentajes calculados 
sobre el total de hogares 
con al menos un miembro 
comprendido en algún pro-
grama de ayuda social

Nota: Al permitirse 
respuestas múltiples, la 
suma de los porcentajes 
supera el 100% 
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Hogares según cobro de la Asignación Universal por Hijos   

Total 100,0

Sí 11,1

No 88,9

Porcentaje

Seguridad
Hogares según si algún miembro fue víctima de algún delito en el transcurso del año 2015 

Total 100,0

Sí 23,8

No 76,2

Porcentaje

Hurto/robo en la vivienda

Actos de vandalismo contra  la vivienda

Actos de vandalismo contra vehículos

Delitos contra la integridad sexual

49,1

7,3

15,2

0,6

Hurto/robo en el espacio público

Lesiones

Hostigamiento/ Amenazas

Otros 

47,9

4,2

9,1

3,0

Robo/ hurto de vehículos

Estafas

17,0

1,2

Porcentaje

Hogares que sufrieron delitos, según tipología

Porcentajes calculados so-
bre el total de hogares con 
al menos algún miembro 
que haya sido víctima de 
algún delito. 

Nota: Al permitirse 
respuestas múltiples, la 
suma de los porcentajes 
supera el 100%
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Hogares que sufrieron delitos, según realización de denuncia   

Total 100,0

Sí 65,9

No 34,1

Porcentaje

Hogares según si hayan tomado medidas de seguridad preventivas para proteger-
se de la delincuencia

Total 100,0

Sí 63,0

No 37,0

Porcentaje

Rejas

Vigilancia

Alarmas

64,9

2,8

30,5

Cambio de hábitos (recorridos, etc.)

Otros

Seguros

37,6

8,5

23,6

Perros 42,2

Porcentaje

Hogares que tomaron medidas de seguridad preventivas para protegerse de la de-
lincuencia, según medidas tomadas

Porcentajes calculados 
sobre los hogares que 
tomaron medidas de segu-
ridad para protegerse de la 
delincuencia.

Nota: Al permitirse 
respuestas múltiples, la 
suma de los porcentajes 
supera el 100%
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Estrategias del hogar
Hogares según formas de mantener un hogar

de lo que ganan en el trabajo

algún alquiler (por una vivienda, terreno, oficina, etc.) de su propiedad

gastar lo que tenían ahorrado

de indemnización por despido

Intereses o rentas por plazos fijos/inversiones

pedir préstamos a bancos, financieras, etc.

tuvieron otros ingresos en efectivo? (limosnas, juegos de azar, etc.)

de subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.

cuotas de alimentos o ayuda en dinero de personas que no viven en 
el hogar

han tenido que vender alguna de sus pertenencias

alguno de los niños(menores de 10 años) ayuda con algún dinero... Pidiendo

con mercaderías, ropa, alimentos de familiares, vecinos u 
otras personas que no viven en este hogar

79,2

8,1

37,3

0,7

4,0

21,0

0,9

15,0

5,9

7,1

-

3,6

de alguna jubilación o pensión

ganancias de algún negocio en el que no trabajan

pedir préstamos a familiares/amigos

de seguro de desempleo

una beca de estudio

compran en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta

alguno de los niños(menores de 10 años) ayuda con algún dinero... Trabajando

con mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesias, escuelas, etc.

39,7

0,6

12,4

0,6

2,0

52,2

-

3,8

Porcentaje
Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  
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Educación
Población  de 3 años o más según alfabetización    

Población  de 3 años o más según asistencia a establecimientos educativos  

Sabe leer y escribir

Asiste

95,3

29,6

No sabe leer y escribir

Asistió

Nunca asistió

4,7

69,1

1,3

Porcentaje

Porcentaje

Total

Total

100,0

100,0

Total 100,0

Nivel inicial

Terciario

Posgrado

11,7

4,7

0,2

Primario

Universitario

Otro

41,7

10,3

  0,5

Secundario 30,9

Porcentaje

Población  de 3 años o más que asiste a establecimientos educativos, según nivel 
de estudios que cursa



63

Total

Total

100,0

70,3 29,7

Sin estudios

Primario/EGB

Secundario/Polimodal incompleto

Universitario

Terciario/Universitario incompleto

8,0

80,8 19,2

20,4

79,8 20,2

7,9

Primario/EGB incompleto

Secundario/Polimodal

Secundario/Polimodal completo

Otro

Terciario/Universitario completo

Educación especial

16,4

57,6 42,4

15,8

50,0 50,0

12,1

0,4

Primario/EGB completo

Terciario

19,0

73,8 26,2

Porcentaje

CompletóNivel No completó

Población  de 3 años o más según nivel de instrucción alcanzado  
 

Población  de 3 años o más que asistió a establecimientos educativos, según nivel 
de instrucción alcanzado y finalización del mismo

Población  de 10 años o más que asistió a establecimientos educativos y no finalizó el 
nivel cursado, según intención de finalizar el mismo 

Si 31,1

No 68,9

Porcentaje

Total 100,0



64

Población  de 10 años o más que finalizaron un nivel terciario o universitario según reali-
zación de postgrado, maestría o post-título 

Población  de 10 años o más que realizó un postgrado, maestría o post-título, se-
gún finalización del mismo 

Población según lugar de nacimiento    

Lugar de nacimiento de la población

Realizaron

Sí

En esta ciudad

En otra provincia

33,2

78,3

67,0

9,5

No realizaron

No

En otro lugar de esta provincia

En otro país

Sin Especificar

66,4

21,7

23,1

0,4

0,4

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Total

Total

Total

100,0

100,0

100,0
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 Población nacida fuera de Rafaela según tiempo viviendo en la localidad 
 

Población según servicios de salud utilizados    

Población según cobertura de alguna obra social o medicina prepaga  

Salud

1 año o menos

Utiliza el Hospital Jaime Ferré

Ninguna

Entre 2 y 3 años

Utiliza médico, clínica o sanatorio privado

Obra social

28,5

35,8

24,4

22,9

72,5

58,6

Entre 1 y 2 años

Utiliza los SAMCO periféricos

Medicina prepaga

Más de 3 años

Utiliza el Servicio de emergencias

Obra social y Medicina prepaga

Sin especificar

Utiliza otros servicios de salud

22,8

23,0

12,2

25,5

19,0

4,8

0,3

2,7

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Total

Total

100,0

100,0

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  
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Población que utiliza Hospital y/o Samcos teniendo obra social o medicina prepa-
ga, según motivos

Población  de 10 años o más según enfermedades que poseen   

Motivos de Preferencia y Buena atención

Enfermedades tiroideas

Discapacidad

Alergias

Motivos económicos

Diabetes

Enfermedades neurológicas

Alto Colesterol

Celiaquía

37,4

14,8

4,3

0,8

8,3

6,3

2,5

0,6

0,4

Comodidad y Cercanía

Hipertensión

Asma

Problemas de columna

Motivo Circunstancial

Enfermedades cardíacas

Artrosis

Cáncer

Algún tipo de adicción (Alcoholismo/Drogadicción)

Otros*

42,9

12,7

3,3

0,8

11,4

6,3

0,9

1,2

0,5

2,8

Porcentaje

Porcentaje

Total 100,0

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  

*ACV, anemia, cirrosis, 
depresión, dislipemia, en-
dometriosis, enfermedades 
psiquiátricas, hepáticas y 
renales, epilepsia, EPOC, 
fibromialgia, gastritis, 
glaucoma, hernias, mal 
de chagas, migrañas, 
osteoporosis, ataques de 
pánico, problemas, e visión, 
parálisis facial, psoriasis, 
sinusitis, trombofilia, úlcera.
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Población  de 10 años o más según actividades realizadas con frecuencia en el tiempo libre 

Población  de 10 años o más por grupos de edad según actividades realizadas en el 
tiempo libre

Hábito y tiempo libre    

Se reúne con su familia o amigos

Se reúne con su familia o amigos

Va al cine

Va al cine

Escucha música

Escucha música

Visita museo o exposiciones

Visita museo o exposiciones

85,0

87,6 85,782,7 85,4

39,1

45,4 14,749,8 31,7

72,8

70,7 58,383,3 68,1

15,7

16,3 13,215,6 16,7

Mira TV

Mira TV

Practica deportes

Practica deportes

Lee libros

Lee libros

Va al teatro

Va al teatro

Sale a caminar

Sale a caminar

Otras 

Otras 

84,3

81,7 90,285,8 81,0

31,8

33,2 12,046,7 19,7

42,5

40,2 41,444,1 43,2

15,3

16,0 15,013,0 18,1

40,9

45,6 39,531,5 51,4

12,0

9,9 21,87,8 14,6

Porcentaje

Entre 30 
y 44 años

65 años 
y más

Entre 10 
y 29 años

Entre 45 
y 64 años

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  

Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  

Grupos de edad
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Población  de 10 años o más por sexo según actividades realizadas en el tiempo libre

Se reúne con su familia o amigos

Va al cine

Escucha música

Visita museo o exposiciones

85,184,9

40,937,2

74,970,4

17,813,3

Mira TV

Practica deportes

Lee libros

Va al teatro

Sale a caminar

Otras 

84,184,4

23,041,6

51,632,3

18,811,3

46,834,3

13,610,2

FemeninoMasculino

Sexo
Nota: al permitirse respues-
tas múltiples, la suma de 
los porcentajes supera el 
100%  
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