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Introducción:

Desde el área de Coordinación del Desarrollo Productivo e Internacionalización,
dependiente de la Secretaría de Economía, Inversión Pública y Cooperativismo, con el
objetivo de trabajar con información confiable y en el afán de brindar a la gestión
herramientas de valor a la hora de la toma de decisiones para el desarrollo de nuevos
programas y proyectos, se genera este “Relevamiento Socioeconómico” de nuestra ciudad.
Específicamente, se trata de una encuesta anual realizada en coordinación con el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
Los datos recabados permiten generar información útil para elaborar indicadores
representativos de las condiciones económicas y sociales de la población en aspectos tales
como empleo, educación, salud, vivienda y otros de interés.
A partir de la disponibilidad de la información, se logra mayor precisión en la definición de
las políticas públicas adaptándolas a las necesidades locales, planificando sobre una base
sólida de conocimientos e interpretación de la realidad.
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Ficha técnica del relevamiento:
Universo:
Hogares de la zona urbana de Sunchales.
Técnica elegida para el diseño muestral:
Muestreo probabilístico al azar en 1 etapa.
Tamaño muestral:
420 viviendas, donde se detectaron igual número de hogares, en una población de 1.078
encuestados
Período de referencia:
Del 10 al 17 de octubre de 2016.
Error muestral: 4%.

Nivel de confianza: 92%
Metodología utilizada para la realización de la encuesta:
La información fue captada en el aglomerado urbano de Sunchales, comprendiendo la
totalidad de los barrios de la ciudad.
Oficialización de la encuesta:
La encuesta fue oficializada por el IPEC -Instituto Provincial de Estadística y Censos de la
Provincia de Santa Fe.
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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 personas
pero que al momento del relevamiento eran utilizadas para tal fin
Hogar: conformado por un grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo
techo de acuerdo a un régimen familiar, es decir que comparten los gastos de alimentación.
Las personas que viven solas constituyen un hogar.
Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen, al menos,
una ocupación, o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la
población ocupada más la población desocupada.
Población Económicamente Inactiva (PEI): conjunto de personas que no tienen trabajo
ni lo buscan activamente
Población Desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo una ocupación, están
buscando activamente trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este concepto no
incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos
transitorios mientras buscan activamente otra ocupación, aquellas que trabajan jornadas
involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la
búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por
debajo de la remuneración vital mínima o en puestos de trabajo por debajo de su
calificación, etc.
Población Subocupada horaria: son los ocupados que trabajan menos de 35 horas
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 busca
activamente aumentar sus horas de ocupación.
Población Sobre Ocupada 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 activa
y la población total
Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total
Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la
económicamente activa

El Indec considera que una persona que trabajó solo una hora la semana anterior a la
encuesta no es un desocupado. Este criterio, sigue recomendaciones internacionales. La
resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo y del
desempleo adoptada por la Decimotercera Conferencia Internacional de Estadísticas del
Trabajo (13a. CIET) dice que, por razones prácticas, la noción de “algún trabajo”, está
asociado al menos una hora de trabajo en el periodo de referencia (que puede ser un día o
una semana).
Según la EPH (Encuesta Permanente por Hogares) son desocupados los individuos que
durante la semana anterior a que se realizara el relevamiento no trabajaron ni una sola hora
y que, al mismo tiempo, vienen buscando un empleo activamente en el último mes.
Ocupados y Desocupados están dentro de la fuerza laboral, conjunto que se conoce como
Población Económicamente Activa (PEA)
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Composición y distribución de la población:

La ciudad de Sunchales, cuenta con una población de 21.304 personas censadas en el
año 2010, siendo la segunda ciudad más poblada del Departamento Castellanos.
La estructura demográfica está conformada según el género de la siguiente manera:

La distribución por grupos etarios de la población encuestada brinda los siguientes
resultados:
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Analizando la situación conyugal que comprende solo a Jefes – Jefas de Familia (1) surge
el siguiente resultado:
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(1)

Ley 26,994, Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece los principios sobre los que se
basan las relaciones familiares. Uno de los mayores cambios que trajo el Código es en las
relaciones de pareja, especialmente para aquellas que no están casadas aunque tienen un proyecto
de vida en común (llamados convivientes). Da instrumentos legales a las parejas que no están
casadas, con las consiguientes protecciones en caso de ruptura. Teniendo en cuenta lo expuesto,
interpretamos que mantienen una misma condición jurídica, por ende tenemos una población que
representa el 61,80 %.

Lugar de nacimiento de la población:
El 59,99 % de la población que habita nuestra ciudad es nacida en Sunchales. En los casos
restantes, se observa que el 31,81 % nació en otra localidad de la Provincia de Santa Fe.
Mientras que el 8,07 % nació en otra localidad que no pertenece a la Provincia de Santa
Fe.
Un 0,13 % manifestó haber nacido en otro país. (Origen Bolivia)
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Distribución de la población según condición de Actividad Económica:

Actividad
Población
económicamente
activa (PEA), 43%
Población
Económicamente
Inactiva (PEI), 57%

De la población Económicamente Activa:
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De la Población Económicamente Inactiva:

CONDICION DE ACTIVIDAD
Población económicamente activa (PEA)

Total

PEI

43.00 %

Ocupados Plenos
Subocupados no demandantes
Subocupados demandantes
Desocupados
Población Económicamente Inactiva (PEI)

PEA

85.05%
6.05%
3.20%
5.70%
57.00%

Amas de Casa
Jubilados/Pensionados
Estudiantes
Otra situación
TOTALES

22.65%
43.64%
32.04%
1.67%
100.00%

100.00%

100.00%
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Comparación a nivel del País- Conglomerados representativos:

Situación del mercado laboral de Sunchales:

Como viene sucediendo en los últimos años, se evidencia una nueva disminución en la proporción
de la población que integra el mercado de trabajo. En otros términos, se produjo una merma en el
porcentaje de población que compone la Población Económicamente Activa, es decir, aquellos
ciudadanos que poseen al menos un empleo, o que, sin tenerlo, lo buscan activamente.
En el actual relevamiento, la Tasa de Actividad, registra un nivel del 43,00%, representando una baja
de 4,2 puntos en relación al año 2015.
Esta disminución puede obedecer a varias causas, entre las que tienen mayor incidencia está la
presencia de una menor demanda laboral, producto de la recesión económica general que afecta a
nuestro país en los últimos períodos. Frente a este escenario, un mayor número de personas decide
postergar la búsqueda de oportunidades laborales, retirándose del mercado hasta que mejoren las
perspectivas de conseguir ocuparse.
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Con respecto a la Tasa de Desocupación, la misma alcanza al 5,7%, registrando un
incremento de 1,9 puntos en relación al 2015 (3,8%).
En relación al Subempleo Demandante se observa una leve disminución del 3,6 %(2015)
al 3,2 %(2016). En su conjunto las tasas de desempleo y subempleo evidencian incremento
del 7,4% (2015) al 8,9% (2016).
Este 8,9% representa el porcentaje de la Población Económicamente Activa con problemas
de inserción en el mercado laboral, ya sea por no conseguir trabajo o bién por contar con
un empleo con menores prestaciones horarias que las deseadas.
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Actividades – Ocupación según Sectores Económicos:

La comparación del año 2016 con el año 2015 muestra una disminución relativa en los
sectores Industria (18,30% - 18,40%), Comercio (10,00% - 11,40%), Construcción (2,94%
- 3,50%) y Agropecuario (1,17% - 2,70%).
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En contraposición, el sector Servicios muestra un incremento en su participación en
comparación con el año 2015 (67,59% - 64,00%)

Comparación y evolución de actividades por sectores:
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Viviendas: clasificación e instalaciones – Tenencia – Otros aspectos:
Clasificación:
Se observa que la estructura habitacional de nuestra ciudad se caracteriza por un alto
porcentaje de casas, enmarcado en la categoría “casa habitación”, que representa un
96,9 % de los hogares, mientras que el 3,10 % restante lo hace en departamentos.

Con respecto al tipo de material con el cual se realizaron las construcciones, se observa un
88,55 % de mampostería, el resto de los domicilios poseen infraestructuras realizadas en
otro tipo de materiales como maderas, lajas, chapas, y casos donde se complementan
mampostería y materiales mencionados anteriormente.
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Instalaciones:
En cuanto a la disponibilidad de servicios públicos, se observa que un muy alto porcentaje
de los hogares accede a red eléctrica, agua potable y cloacas. Con respecto al gas natural,
un 52,9% cuenta con el servicio.
Las viviendas en su gran mayoría (93,4%) poseen baño instalado, también agua caliente
aunque en menor proporción (70,9%).
Un 13,3% de los domicilios cuenta con instalación de alarma.
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Instalaciones
Agua Corriente
Instalación Agua Pozo

93.9%
49%

Electricidad

98.5%

Gas Natural

52.9%

Cloacas

89.3%

Baño instalado

93.4%

Agua Caliente

70.9%

Alarma

13.3%
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Presencia de Equipamiento Disponible:

El 97,7 % de hogares que tienen PC, poseen conexión a Internet.
De la consulta “porque no tiene conexión a Internet”, las respuestas fueron:
. No sabe usarlo
. Alto costo – problemas económicos
. No le interesa la informática
Régimen de Tenencia de la Vivienda:
De las consultas realizadas surge que, el 81,7 % son propietarios de la vivienda donde
habitan. Los casos restantes corresponden a Inquilinos (17,6%) y ocupantes en relación de
dependencia donde la empresa contrata la vivienda (0,7%)
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Entre aquellos hogares que son propietarios el 87,70% de los mismos tienen totalmente
pagada su vivienda, mientras que el 12,30% adeuda total o parcialmente el lugar donde
habita.
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Consultado a aquellos hogares que no son propietarios “si tienen intención de comprar una
vivienda”, el 57,00 % manifiesta “intenciones de comprar una vivienda” y el 42,30% que “no
tiene intenciones”.
Los motivos expresados de ese sector que ya no tiene intenciones / proyecciones de
adquirir una vivienda son los siguientes:
. Consideran que nunca lo podrán lograr, asumen que serán inquilinos siempre
. Problemas económicos, bajo recursos para los planes vigentes
. Posee vivienda en otra ciudad
. Piensan mudarse a otra localidad
. Hace años que piden ayuda y nunca tuvieron respuestas
De los hogares que tienen intenciones de comprar una vivienda, el 84,20 % “iría a una
vivienda que sea de un Plan de Viviendas”. El 76,40 % de ellos “lo haría
independientemente del lugar de la ciudad en donde se encuentre el Plan de Viviendas”.

Medio Ambiente – comportamiento:
Ante la consulta respecto si clasifica los residuos, las respuestas fueron las siguientes:
. Siempre

32,90 %

. A veces

12,60 %

. Nunca

54,50 %
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Ante la consulta por el cual no lo hace, las respuestas son:
. No le interesa

27,30 %

. No sabe hacerlo

29,00 %

. Le resulta incómodo

39,20 %

. Otros

4,50 %
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Aspectos sociales de los hogares:
El porcentaje de los hogares de nuestra ciudad que posee algún miembro de su familia que
asiste a comedores comunitarios alcanzó el 1,40 %, si bien es un número muy bajo, se
incrementa con respecto al año 2015 (0,40%).
Los hogares que se encuentran comprendidos por algún programa de ayuda social,
representan un 7,90 % (7,6% el año anterior). El Programa Asignación Universal por Hijo
comprende el 60,40%, seguido de Pensiones no Contributivas con el 26,20% y otros tipos
de planes y subsidios con el 21,40%.
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Seguridad:
Conforme al relevamiento, el 13,70 % manifiesta haber sido víctima de algún delito:

El 36,30 % realizo la denuncia por escrito.
Los que no realizaron la denuncia lo justifican porque:
. No quiso por propia voluntad / decisión
. No sabía que podía hacer la denuncia por escrito
. Temor a la represalia
. Lo consideran un acto menor y pensaron que no le tomarían la denuncia
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Salud:
El 20,60 % de la población relevada se observa que hace uso de Servicios Públicos de
Salud (Hospital más Centro de Salud de los Barrios).
Cuando se consulta el motivo por los cuales asisten, las respuestas relevantes son:
. Su médico fijo trabaja en el Hospital (también en centro Privado pero no tiene
dinero)
. No cuenta con dinero para pagar medicamentos y/u orden de atención
. Porque lo atienden bien, le resulta más cómodo
. No tiene cobertura de ningún tipo

Con respecto al Tipo de Cobertura, se observa el siguiente cuadro:
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Educación:
Considerando el total de la población, se detecta que el 98,50 % sabe leer y escribir.
Entre la población que ya ha asistido a algún establecimiento educativo (ya no están dentro
del sistema formal de Educación), el 29,32 % corresponde a nivel primario, habiendo
completado un 72,02 %. Del 45,69 % que asistió al nivel secundario, culminó ese nivel el
71,74 %. Del 14,75 % que asistió al nivel terciario, culminó el 72,22 %. Por último, el
10,24 % realizó estudios universitarios, terminando la carrera el 89,70 %
Ante la consulta si analiza estar dispuesto a seguir estudiando o retomar alguno de los
niveles educativos, el 38,8 % respondió de forma afirmativa.

En Azul el nivel "Terminado" y en rojo "No
Terminado"

Educación. Niveles Alcanzados
UNIVERSITARIO

TERCIARIO

7%
10.24%
11%
14.75%
33%

SECUNDARIO

PRIMARIO

0.00%

45.69%
21%
29.32%
5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
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