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El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L) de 
la Municipalidad de Rafaela, que este año cumple 25 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 desa-
rrollo 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 Munici-
palidad de Rafaela comenzó a realizar el operativo denominado “Relevamiento 
Socioeconómico de Rafaela”.

Se trata de una encuesta anual oficializada por el Instituto Provincial de Es-
tadística 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 económi-

cas 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 ges-
tión 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.

Lic. Diego C. Peiretti
Director Ejecutivo

ICEDeL

Introducción
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Universo
Hogares de la zona urbana de Rafaela.

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

Tamaño muestral
667 viviendas. Se detectaron 695 hogares, con 1794 personas de 10 años 
y más en una población de 2079 personas encuestadas.

Período de referencia
Del 29 de mayo al 04 de junio de 2022.
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, com-
prendiendo la totalidad de los barrios de la ciudad.

Oficialización de la encuesta
La encuesta fue oficializada por el IPEC – Instituto Provincial de Estadís-
tica y Censos de la Provincia de Santa Fe, disposición 01/22.

Ficha técnica
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01 Población

Composición y distribución de la población encuestada

 En la ciudad de Rafaela viven 111.175 personas, acorde a proyecciones 
del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Se trata de la tercera1 
ciudad más poblada de la Provincia de Santa Fe, en la que reside el 3,1% del 
total de población provincial.
 Con el 48,9% de la población de género masculino y el 51,1% femeni-
no, la ciudad mantiene el predominio del segmento mujeres en su estructura 
demográfica, con una razón de masculinidad de 95,76 varones por cada 100 
mujeres2. 

Pirámide de población 2022

 Las personas menores de 30 años representan el 44,8% de la pobla-
ción total,   posicionando a Rafaela como una ciudad jóven en su estructura 
demográfica, con mayor preponderancia del segmento de 20 a 24 años de 
edad (8,6%).
 Si se diferencia según grupos funcionales3, los menores de 14 repre-
sentan el 21,5%; quienes tienen entre 15 y 64 años, el 66,2% y las personas ma-

1     Tercer lugar detrás de Rosario (1.006.900) y Santa Fe (431.857).
2     El análisis de los datos y la redacción del informe intentan un abordaje siempre inacabado desde la 
perspectiva de género, reconociendo las limitaciones que presenta el lenguaje en el actual momento de 
transición.
3     Los grupos funcionales se dividen acorde a la situación de actividad laboral teórica entre activos (15 a 
64 años) y pasivos (0 a 14 y +65).
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yores de 65 el 12,3%. Estos datos permiten calcular el Índice de Dependencia 
Potencial (IDP)4: existen 51,09 personas en edad potencialmente inactiva (0 a 
14 y mayores de 65) por cada 100 personas en edad potencialmente activa (15 
a 64), cifra por debajo del IDP Nacional (54,7)5. 
 Según el relevamiento, en cada hogar de la ciudad habitan en prome-
dio 3 personas, con una media de 0,41 menores de 10 años por hogar y 0,37 
personas mayores de 64.
 En cuanto al lugar de nacimiento de la población, el 70,1% es oriunda de 
la ciudad, el 20,9% nació en otra localidad de la provincia (mayoritariamente 
ciudad de Santa Fe6), el 8,4% en otra provincia (mayoritariamente Córdoba), y 
el 0,6% restante provienen de otro país. 

02 Trabajo
Mercado de trabajo

Resumen de los principales indicadores del mercado de trabajo 2022

 El mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela registró una tasa de ac-
tividad (TA) del 49,7% y una tasa de empleo del 46,5% para el año 2022, cifras 
que dan cuenta de un mercado vitalizado y con signos de recuperación con 
respecto al año anterior. 

4     El IDP mide la proporción de población potencialmente no económicamente activa con respecto al 
total de la población potencialmente activa, expresando el número de personas inactivas que sostienen 
100 personas en edad activa (INDEC, 2022)
5     Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en base a INDEC (2013), Pro-
yecciones provinciales de población por sexo y grupo de edades 2010-2040. Serie Análisis Demográfico. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/senaf_dngdi-indicadores_nna-aspectos_demo-
graficos-arg2021_25_abr_2022.pdf
6     De las 422 personas nacidas en otra localidad, las principales 10 ciudades de procedencia son: Santa 
Fe (12,6%), San Cristóbal (8,5%), Sunchales (7,1%), Humberto Primo (5,5%), Tostado (5,0%),Ceres (4,3%), 
Esperanza (4,0%), Pilar (3,8%), Vila (3,8%) y Hersilia (3,1%). A su vez, el 86,8% señala que hace más de 5 
años que vive en Rafaela.
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 Este crecimiento de la TA además se produjo acompañado por un au-
mento interanual del segmento de ocupación plena del 76% en 2021 al 84% en 
2022 y por una baja en la tasa de desocupación al 6,5%. La señal es positiva no 
solo por tratarse de la cifra de desocupación más baja de los últimos 10 años, 
sino porque se da en un contexto de crecimiento de la PEA, es decir, pese a 
que más personas se volcaron al mercado de trabajo y hubo mayor presión7, 
el mercado de trabajo pudo absorber gran parte de la demanda.
 Con una tasa de actividad del 49,7%, la medición 2022 supera el valor 
promedio de los últimos diez años que fue del 48,3% (2011-2021), y la tasa de 
actividad a nivel nacional (46,5%), y provincial (45,8% para el aglomerado Gran 
Santa Fe)8.

Evolución PEA y PEI 2012-2022

 
 Dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), el 84,0% de las 
personas son ocupadas plenas, el 9,5% subocupadas (menos de 35 hs sema-
nales), y el 6,5% no poseen empleo pero lo buscan activamente. Por su parte, 
el 50,3% de la Población es Económicamente Inactiva (PEI), sector compuesto 
por personas que no tienen empleo ni lo buscan activamente, siendo estu-
diantes (31,9%), jubilados o pensionados (29,9%), menores de 10 años (27,4%), 
personas que se ocupan de las tareas del hogar (9,3%) o que están en otra 
situación (1,5%).

7     Además se debe considerar la mayor presión demográfica por crecimiento natural esperado
8    Según datos para el 1° trimestre 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
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Población según condición de actividad PEA-PEI 2022

 

 La tasa de desocupación registrada para el período fue de 6,5%, el piso 
más bajo de los últimos diez años. 
 Se encuentra por debajo de las cifras arrojadas a nivel Nacional (7,0%), 
Gran Santa Fe (7,1%), y Gran Rosario (7,9%)9. La cifra consolida el proceso de 
descenso de la desocupación que se viene produciendo desde 2019 en la ciu-
dad, con un piso histórico en el año 2008 (5,4%).
 Pese a la señal positiva, es necesario analizar los problemas de inser-
ción en el mercado laboral tomando en cuenta a aquellas personas que aún 
teniendo un empleo, demandan más horas. La sumatoria de la tasa de subo-
cupación demandante (6,5%) y la de desocupación, denotan una presión total 
sobre el mercado laboral del 13%.

9     Según datos para el 1° trimestre 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) y el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
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Evolución de los problemas laborales 2011-2022

 Si se analiza de cerca el fenómeno de la subocupación 7 de cada 10 
personas subocupadas son del género femenino, así como el 99% de quienes 
ocupan su tiempo en tareas domésticas no remuneradas, estas cifras abo-
narían la hipótesis de que una de las causas subyacentes de la subocupación 
son las horas dedicadas a tareas de cuidado al interior de los hogares, activi-
dad que en el análisis estadístico forma parte de la población económicamen-
te inactiva, pero que resulta fundamental para que el resto de las personas 
puedan incorporarse plenamente al mercado laboral.

Perfil de la población desocupada
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 En cuanto al perfil de la población desocupada10, se encuentra que el 
58,2% son de género femenino, 64,2% son jóvenes, 50,7% tuvieron una ocupa-
ción anterior, y el 29,9% buscan trabajo hace más de 1 año, fenómeno conocido 
como desempleo de larga duración. Además, el 35,8%11 no cuentan con estu-
dios secundarios completos.
 Las personas menores de 30 años, y las personas del género femeni-
no, son quienes mayores dificultades enfrentan al momento de conseguir un 
empleo.
 El 11,9% de personas desocupadas son mayores de 45 años, la cifra 
se encuentra por debajo de la última medición (18,8%), pero sigue siendo un 
indicador de interés ya que frecuentemente cuando una persona mayor de 45, 
jefe/a de hogar, permanece por tiempo prolongado sin conseguir empleo, el 
resto de integrantes de la familia (en general jóvenes) se ven forzados a salir 
en búsqueda de empleo, aumentando la presión sobre el mercado laboral. 
Estas cifras son las que permiten diseñar e implementar políticas públicas 
focalizadas, pensando la desocupación en términos de los distintos puntos de 
partida. 
 Al aproximarse al fenómeno de la desocupación según cada uno de los 
segmentos poblacionales12, se encuentra que la tasa de desempleo específica 
de jóvenes menores de 30 años, es del 15,1%, cifra más baja de los últimos 10 
años, pero que continúa siendo el doble que la tasa general. 

Tasa de desocupación por segmentos poblacionales

10     Se calcula como porcentaje de personas desocupadas que poseen cada una de las características, 
en relación al total de personas desocupadas
11     Porcentaje calculado sobre el total de desocupados/as que no cuentan con título secundario, inde-
pendientemente de si asisten, asistieron o nunca asistieron al sistema educativo; en relación al total de 
personas desocupadas.
12     Las tasas segmentadas se calculan como porcentaje de personas desocupadas de cada estrato, en 
relación al total de personas del mismo estrato que forman parte de la PEA.
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 Si se observa el segmento de varones, resulta del 4,9% (cifra por de-
bajo de la general), pero si se segmenta en el grupo de mujeres, la tasa se 
eleva al 8,4%. La brecha de género13 entre ambas cifras es la mínima alcanza-
da desde que tocó su pico máximo en el año 2016.

Evolución histórica de la TD por segmento poblacional mujer/varón (2012-
2022)

 Si se entrecruzan edad y género, la vulnerabilidad es aún mayor, ya 
que las mujeres jóvenes presentan una tasa de desocupación del 15,6% (más 
del doble de la tasa general).
 Si bien esta cifra se encuentra muy por debajo de las registradas para 
años anteriores, habiendo disminuido en más de 10 puntos porcentuales res-

13     Una brecha de género es una medida que muestra la distancia entre mujeres y varones respecto a 
un mismo indicador y refleja la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades.
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pecto a 2021 (26,2%), el segmento mujeres jóvenes continúa siendo el que 
mayores dificultades de inserción presenta. 

Evolución histórica de la TD por segmento poblacional mujer jóven/varón jó-
ven (2012-2022)

 Las personas que cuentan con una ocupación se insertan principal-
mente y manteniendo la tendencia histórica, en el sector servicios (51,8%), 
en segundo lugar por tercer año consecutivo, el sector de industria (21,2%), 
seguido de cerca en tercer lugar por el sector comercial (19,0%), y en cuarto 
y quinto puesto el sector construcción (6,4%) y agropecuario (1,6%), también 
ambos históricamente por debajo de la franja del 10%. 

Distribución sectorial de las ocupaciones
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 Si bien es una distribución sectorial que no presenta grandes variacio-
nes en el tiempo, resulta interesante analizar la inserción en cada sector cru-
zada por la variable de género. Así, se observa los sectores de construcción, 
industria y agricultura, con mayor presencia del género masculino, mientras 
que en el sector comercio la brecha de género disminuye (46,7% mujeres y 
53,3% varones), y en el sector servicios se invierte, con el 57,9% de trabaja-
doras mujeres. La feminización de dicho sector puede estar relacionada al 
empleo en servicio doméstico, y con los estereotipos y roles de género que 
asocian históricamente al género femenino con cualidades de atención, servi-
cio y cuidado hacia otras personas. 

Distribución sectorial de las ocupaciones según género

 Por último, según el tipo de actividad de cada una de las ocupaciones, 
el 85,0% de los empleos de la ciudad están en el sector privado, el 14,6% en el 
público, mientras que el 0,4% son de índole mixta.

Tipo de actividad
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03 Vivienda
 Las condiciones de hábitat de una ciudad se relacionan directamente 
con la calidad de vida: la vivienda es una de las necesidades materiales pri-
marias para las personas que habitan un territorio. 

Tipo de viviendas

 En la ciudad de Rafaela, el 89,4% de las viviendas son casas, el 0,3% 
corresponde a la categoría vivienda en el lugar de trabajo, y el 0,9% “otros”14. 
En los últimos años, el segmento departamentos viene registrando un creci-
miento sostenido, en el año 2000 el 1,7% de las viviendas eran departamentos, 
mientras que para 2022 representan el 9,4%, evidencia de un proceso de ur-
banización propio de una ciudad que se densifica y expande.  

Acceso a servicios

14     Viviendas de construcción precaria.
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 Prácticamente la totalidad de viviendas cuenta con acceso a servicios 
básicos de agua y electricidad (96,7% y 99,4%, respectivamente), mientras que 
el 46,8% tiene cobertura de gas natural y el 86,4% cuenta con instalación de 
cloacas. Esta última cifra se corresponde además con la generalizada pre-
sencia de hogares con baño instalado (99,7%, de las cuales 94,2% son de uso 
exclusivo del hogar y 5,5% de uso compartido).

Régimen de tenencia de las viviendas

 En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas, se encuentra que 
el 64,5% de los hogares son propietarios, siendo el 63,5% dueños de la vivien-
da y el terreno y el 1,0% sólo de la vivienda. En cuanto al 35,5% restante que 
no son propietarios, el 28,1% se encuentra alquilando, el 5,9% son ocupantes 
gratuitos/as, el 0,4% ocupantes de hecho, el 0,1% es ocupante en relación de 
dependencia y el 1,0% se encuentran en “otra situación”15. 
 Los datos expresan la dificultad en el acceso a la vivienda propia para 
una gran proporción de la población, con un porcentaje de hogares que al-
quilan que se ha más que duplicado en los últimos 20 años, habiendo sido del 
12,5% en 2002. 

15 Condominio (2), Sucesión (3), Usufructo (2).
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Situación de los hogares no propietarios en cuanto a intención de comprar/
construir

 Dentro del 35,5% que no son propietarios/as, el 47,8% tienen intención 
de construir o comprar una vivienda propia en los próximos 5 años, el 3,6% 
señaló estar construyendo, mientras que el 48,6% restante no tiene intencio-
nes de hacerlo. En consonancia con las tendencias nacionales y provinciales, 
este último dato denota la percepción generalizada en cuanto a la lejanía del 
otrora anhelo de la casa propia en los proyectos de vida de la ciudadanía.

Detalle sobre hogares con intención de comprar o construir



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y  ESTUDIOS 
PARA EL DESARROLLO LOCAL22

RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO
RAFAELA 2022

 Entre los hogares proyectados que tendrían intención de comprar o 
construir, el 92,4% aún no lo pudo concretar por falta de financiamiento, el 
32,2% se encuentran inscriptos en el Instituto Municipal de la Vivienda, y el 
17,8% ya cuenta con un terreno propio. 

04 Hogar
Estrategias de manutención y aspectos sociales de los hogares

 Son múltiples y diversas las estrategias que los hogares de la ciudad 
desarrollan para gestionar la economía de la vida cotidiana. En contextos de 
incertidumbre como los actuales, con una escalada inflacionaria combinada 
con tasas de crecimiento económico y caída de la desocupación, los ingre-
sos de las familias cada vez se licúan a mayor velocidad, atentando contra el 
poder adquisitivo y tornando lejana la posibilidad de ahorro o inversión. Por 
estos motivos se vuelve crucial indagar acerca de las estrategias para el sos-
tenimiento de los hogares en los últimos tres meses del período de referencia 
(junio 2022).

Estrategias de los hogares últimas 3 mediciones (2019, 2021 y 2022)

 La comparación con el año anterior denota una disminución de 3,1 pp 
en la proporción de hogares que se mantienen con los ingresos generados 
por sus trabajos, y un aumento de 1,9 pp quienes señalan como medio de sub-
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sistencia el acceso a mercadería, ropa y alimentos provistos por el gobierno 
local, familiares u otros. Además, se observa una disminución de aquellos 
hogares que recurrieron a sus ahorros (-9,2 pp.) o a préstamos para mante-
nerse (-5,2 pp.).
 Si se analiza en función de los ingresos por persona (ya no por hogar), 
entre quienes se mantienen con ingresos propios (70,6%), el 8,3% recurren de 
manera complementaria a ahorros, el 6,8% a la ayuda de familiares o amista-
des y el 5,4% a préstamos16. Las cifras dan cuenta de que entre quienes per-
ciben salario, se desarrollan estrategias complementarias de manutención, 
fenómeno posiblemente vinculado a la pérdida del poder adquisitivo. 

Acceso a TICS

 En las últimas décadas el acceso a las tecnologías de la información 
y la comunicación se convirtió en la posibilidad de acceso a toda una serie de 
derechos fundamentales como la educación, el trabajo e incluso la salud. Si 
algo ha puesto en evidencia el período de aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio vivido durante los últimos tres años, fue la importancia de contar con 
equipamientos tecnológicos en los hogares para sostener trabajos remotos, 
cursadas virtuales, e incluso para vincularse con otros/as.

Hogares con equipamiento informático e internet

 En 2006, el 29,2% de hogares contaban con equipamiento informático y 
15,6% con internet, para el año 2022 esas cifras ascendieron a 65,5% para los 
hogares con equipamiento informático (notebook, netbook, PC, tablet) y  98,5% 
para quienes disponen de un servicio contratado de internet.  

16      Las respuestas podían ser múltiples, por lo que una estrategia no es excluyente de la otra
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Evolución acceso a internet en los hogares (2016-2022) 

Movilidad

 En una ciudad como Rafaela, con una extensión de 156,6 km217 y que 
continúa en expansión, resulta de gran relevancia conocer acerca de la movi-
lidad con la que cuentan los hogares.

Hogares con automóviles

17     Fuente: Municipalidad de Rafaela, 2006, disponible en https://rafaela.gov.ar/nuevo/Files/Archivos/
arc_63.pdf



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y  ESTUDIOS 
PARA EL DESARROLLO LOCAL 25

RELEVAMIENTO SOCIOECONÓMICO
RAFAELA 2022

 El 65,8% de los hogares posee al menos un automóvil y el 54,5% al 
menos una moto o ciclomotor. Respecto a quienes cuentan con automóvil, el 
77,2% tiene 1, el 20,8% dispone de 2, y el 2,0% de los hogares cuenta con 3 ve-
hículos.

Hogares con moto o ciclomotor

 Entre aquellos casos que señalaron tener moto o ciclomotor para des-
plazarse, el 64,9% tiene 1, el 28,8% indica tener 2, el 4,7% tiene 3, y finalmente 
un 1,6% de los hogares manifiesta tener 4 motos o ciclomotores.

05 Protección social
 Los programas de protección social son políticas públicas implemen-
tadas a nivel local, provincial y nacional, orientadas a atender algunas de las 
consecuencias que el desigual desarrollo de las sociedades actuales tiene 
sobre grupos sociales vulnerados en el acceso a derechos.
 En el 12,5% de los hogares relevados, alguno de los miembros está 
comprendido en un programa de protección social, capacitación y/o empleo 
del Estado. 
 La política social más difundida es la Asignación Universal por Hija e 
Hijo, una ley que establece una asignación mensual por cada hija e hijo menor 
de 18 años o hija e hijo con discapacidad, sin límite de edad. El 5,5% del total 
de hogares encuestados indicó contar con AUH, el 3,6% con programas de for-
talecimiento alimentario familiar, 2,7% programas para la educación formal, y 
0,7% formación para el empleo. 
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Programas de protección social 

06 Educación
 La alfabetización resulta crucial para desenvolverse en las sociedades 
actuales, su carencia implica aumentos en los niveles de exclusión. Argentina 
se ha caracterizado por ser un país con elevados índices de alfabetización, de 
acuerdo al Censo 2010 el 98,1% de los argentinos y argentinas sabían leer y 
escribir. La ciudad de Rafaela no es la excepción, la tasa de alfabetización se 
mantiene en los niveles habituales, siendo del 94,9% para el año 202218.
 

 El acceso al sistema educativo es un derecho y una obligación, la ley 
nacional garantiza la educación como un bien público. Está organizada en 4 
niveles y es obligatoria desde los 4 años de edad. Sin embargo, los indica-
dores muestran que la universalización de la educación aún no es un logro 
garantizado, siendo múltiples los obstáculos para permanecer y finalizar los 
estudios.

18      Porcentaje calculado sobre el total de personas mayores a 3 años que saben leer y escribir
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Asiste, asistió o nunca asistió a establecimiento educativo formal

 
 En la ciudad de Rafaela, el 32,4% de la población asiste a algún estable-
cimiento educativo formal, ya sea colegio, escuela o universidad; el 66,5% al-
guna vez asistió y el 1,1% nunca ha asistido. Entre quienes asisten actualmente, 
la gran mayoría lo hace dentro de instituciones de gestión pública (84,6%).

Niveles que cursan quienes asisten

 
Dentro del 32,4% que asiste actualmente, el 12,7% lo hace en nivel inicial, el 
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35,0% en el nivel primario, el 28,6% secundario, 21,1% superior (terciario y uni-
versitario) y el 1,2% en posgrado. Se observa una disminución entre quienes 
cursan el nivel secundario (en 2019 fue del 34,1% y en 2021 del 28,9%), mientras 
que el resto de los niveles se mantuvieron estables.
 Entre el 66,5% que asistió a algún establecimiento, el 71,0% completó 
el máximo nivel alcanzado. Dentro del 29,0% que no culminó el máximo nivel 
alcanzado, el 24,9% planean retomarlo en los próximos doce meses. 

Máximo nivel alcanzado por quienes asistieron a algún establecimiento

 Un dato a destacar es que el 36,4% de quienes alcanzaron como máxi-
mo nivel el secundario, no pudieron finalizarlo, siendo el nivel con el mayor ín-
dice de abandono y a su vez, con la mayor intención de retorno. En línea con lo 
que ocurre a nivel nacional, se evidencia que si bien el acceso a la educación 
está garantizado, la permanencia y graduación aún son desafíos para lograr 
la inclusión educativa. 
 Cuando se segmenta en el grupo de 4 a 17 años, se encuentra que el 
98,2% asiste a un establecimiento educativo. Esto significa que prácticamente 
la totalidad de personas en edad escolar, se encuentran dentro del sistema 
educativo. Si además, se analiza en función del género, el 51,3% de quienes 
asisten son varones, mientras que el 48,7% son mujeres, esta última cifra 
denota un descenso sostenido desde que llegó al 51,8% en el año 2018.
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07 Seguridad
 El 15,1% de los hogares encuestados manifestó que algún miembro del 
hogar fue víctima de delito entre junio de 2021 y junio de 2022. La cifra conso-
lida la tendencia a la baja que se comenzó a observar desde 2019 (21,7%).

Evolución histórica de hogares víctimas de delito (2012-2022)

 Al ser consultados por el tipo de delito, el más recurrente es el hurto/
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robo en la vivienda (55,2%), seguido en segundo lugar por hurto/robo en el 
espacio público (40,0%). Se destacan también los actos de vandalismo ya sea 
contra vehículos o viviendas (10,5%) y el hurto/robo de vehículos (5,7%). Este 
último presenta una marcada baja en los últimos años (representaba el 12,4% 
en 2019, y el 16,7% en 2021).

Tipo de delitos (2022) 

 
 El 69,5% de los hogares realizaron la denuncia, entre ellos, el tipo de 
delito más denunciado el hurto/robo de vehículos (83,3%), seguido en segun-
do lugar por las lesiones (80,0%). Además, en lo que respecta a medidas de 
protección, el 21,9% de las viviendas encuestadas tienen sistema de alarmas 
instalado, y el 53,7% cuenta con rejas. 

Medidas de protección de las viviendas
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08 Salud
Cobertura médica de los hogares

 El 76,6% de las personas encuestadas19 poseen cobertura, entre ellas, 
la mayoría (55,8) tienen obra social, y el 20,3% cuenta con sistema de medicina 
prepaga, mutual, servicio de emergencia. En cuanto al 22,3% restante de los y 
las rafaelinos, no tiene cobertura social.

Servicios de salud utilizados habitualmente (podían seleccionar más de una 
opción)

19     El porcentaje se calcula sobre el total de personas mayores de 3 años.
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 En cuanto a los servicios de salud más utilizados, el 72,9% se atiende 
en clínicas o sanatorios privados, el 49,8% en efectores públicos (32,4% recu-
rre al Hospital Jaime Ferré y 17,4% a SAMCo Periférico) y el 7,4% seleccionó la 
opción “otros” (por ej.: Centro de Salud Obra Social). 
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