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Introducción
La Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez realiza desde el año 1999 el estudio de
Indicadores Económico – Sociales con el objeto de conocer la situación social, demográfica y
económica de la ciudad.
La periodicidad de este relevamiento a través de los años permite además de contar con
información actualizada, analizar la evolución de los indicadores y realizar comparaciones a
nivel provincial y nacional.
La importancia de contar con los datos estadísticos que aporta este estudio se refleja no sólo en
las futuras aplicaciones de políticas sociales y económicas del sector público y/o privado, sino
también en el fortalecimiento de medidas implementadas.

Metodología
Este estudio fue dirigido a viviendas y hogares de la zona urbana de Cañada de Gómez,
realizando la recolección de datos durante los días 12 a 30 de septiembre de 2011.
Para definir las viviendas a encuestar se utilizó la división por fracciones y radios censales que
establece el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos como diferentes estratos. Por lo tanto,
el método de muestreo utilizado es el estratificado en dos etapas; realizando una primera
selección de manzanas al azar de cada uno de los 27 estratos, proporcional al tamaño del
mismo. En una segunda etapa se eligieron sistemáticamente las viviendas a encuestar en cada
manzana.
El tamaño muestral de 369 viviendas se obtuvo para estimar la tasa de desocupación con un
nivel de confianza de 95% y una precisión de ±3%.
El cuestionario utilizado contenía 3 módulos para captar información de viviendas, hogares y
personas.
El trabajo de campo fue realizado por 6 encuestadores y 1 supervisor mediante el método de
entrevista directa, previamente capacitados para el relevamiento de los datos y supervisión de
los mismos. La carga de encuestas la llevó a cabo personal de la Fundación.
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Descripción de la población de Cañada de Gómez
Según datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe, la población de
Cañada de Gómez en 2001 era de 29833 habitantes, con un 48% de varones y 52% de mujeres.
A continuación se muestra la distribución poblacional por sexo y edad de la ciudad en el año
2001. Puede observarse una pirámide regresiva, con una base angosta que indica un bajo índice
de natalidad y cúspide ensanchada que denota población envejecida.

Si bien no se cuenta todavía con información definitiva del censo 2010 en cuanto a Cañada de
Gómez, se estima que en la ciudad, así como en el departamento Iriondo no hubo crecimiento
significativo de la población.
Variación absoluta y relativa de la población 2010-2001

Dpto. Iriondo
Pcia. Santa Fe
Rep. Argentina

Población total
2001
2010
65.486
66.675
3.000.701 3.194.537
36.260.130 40.117.096

VA
1.189
193.836
3.856.966

VR
1,82
6,5
10,6

La variación relativa 2001-2010 del Departamento Iriondo de 1,82% es muy inferior a las
registradas para la provincia y el país. Considerando que Cañada de Gómez, cabecera del
departamento acoge a casi el 46% de la población, se estima para la ciudad una variación
intercensal similar a la de Iriondo.
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Descripción de los datos muestrales
Se realizaron 369 entrevistas a viviendas, en las cuales se detectaron 384 hogares y 1128
personas.
El 47% de los habitantes son varones y el restante 53% mujeres. Los grupos de edades se
muestran en la siguiente tabla.
Edad
0-14 años
15-34 años
35-64 años
65 años y más
Total

%
20%
30%
32%
17%
100%

Resultados
Viviendas
El tipo de vivienda que predomina en Cañada de Gómez es la “casa” con un 98% de
construcciones, sólo un 2% corresponde a departamentos.
En cuanto a las condiciones de la vivienda se evaluaron diferentes aspectos de la misma, como
ser los materiales predominantes en pisos, paredes y cubierta exterior del techo. A partir de la
medición de estos parámetros se crea una nueva variable llamada “calidad de los materiales”
(CALMAT) con cuatro categorías que reflejan la disponibilidad o no de ciertos materiales
sólidos y resistentes.

Calidad de los materiales
CALMAT I
CALMAT II
CALMAT III y IV

Cañada de Gómez
64,5%
30,4%
5,0%

Santa Fe
(año 2001)
58,4%
25,4%
16,2%

Argentina
(año 2001)
60,2%
21,1%
18,7%

CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, paredes y
techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación.
CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le faltan
elementos de aislación o terminación al menos en uno estos.
CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le faltan
elementos de aislación y/o terminación en todos estos, o bien, presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin
cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento.
CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes al menos en uno de los componentes constitutivos.

Cañada de Gómez cuenta con un 95% de viviendas construidas con materiales sólidos y
resistentes. El 64,5% de las viviendas incorpora además elementos de aislación y terminación.
Si comparamos los datos del censo 2001 a nivel provincial y nacional, puede verse una mejor
condición de Cañada de Gómez, especialmente en las construcciones no sólidas o sin
terminaciones en todos los paramentos, que representan el 5% de las viviendas de la ciudad.
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Análisis separados para diferentes materiales utilizados en las construcciones arroja resultados
como que el 16,3% de las viviendas tienen cubierta exterior del techo de chapa metálica o
plástica. En 2005 este porcentaje era del 3%, por lo que se puede pensar que las nuevas
construcciones luego de 2005 fueron realizadas con este material, tal es así el caso de los
nuevos barrios de viviendas.

Antigüedad de la construcción
10 años o menos
11%
Entre 11 y 49 años
46%
50 años o más
35%
No sabe
8%
Total 100%

La mayoría de las viviendas, 46%, tienen una antigüedad entre 11 y 49 años, sin embargo existe
un 35% de construcciones antiguas de más de 50 años.
Las construcciones más nuevas representan el 11%.

El gráfico muestra el material utilizado en el exterior del techo de las construcciones más
nuevas. Afirmando lo dicho anteriormente sobre el aumento en la utilización de la chapa, más
del 47% de las viviendas nuevas fueron construidas con este material.
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Hogares
Disponibilidad de Servicios

Electricidad
Agua de red
Gas natural
Cloacas
Teléfono fijo
Teléfono celular
TV por cable
Internet

2011 2005
99,5% 99,6%
97,8% 95,8%
75,6% 74,2%
89,6% 86,1%
67,5% 64,1%
82,1% 62,7%
86,4% 67,2%
44,2%
-

2004
98,9 %
97,3 %
73,0 %
89,1 %
65,9 %
40,3 %
66,9 %
-

2003
98,3 %
93,4 %
70,6 %
86,2 %
69,9 %
52,2%
-

2002
98,9 %
93,9 %
69,5 %
87,5 %
62,7 %
46,4 %
-

Todos los servicios han tenido un aumento en la demanda de 2005 a 2011, principalmente
aquellos que no se consideran de primera necesidad como teléfono fijo, celular y tv por cable.
Es importante saber que aproximadamente un 44% de los hogares cuenta con internet en la
vivienda.
Condiciones sanitarias
Baño con inodoro y descarga de agua
Si, de uso exclusivo del hogar
Si, de uso no exclusivo del hogar
No tiene
Desagüe del inodoro o retrete
A red pública
A cámara séptica y pozo ciego
Sólo a pozo ciego

%
96%
3%
1%
%
89,5%
5,5%
5,0%

Los resultados para evaluar las condiciones sanitarias de los hogares indican que sólo un 1% no
tiene baño con inodoro y descarga de agua. Así mismo, los desagües del inodoro son a cámara
séptica o pozo ciego en el 10,5% de los hogares.
Condición de tenencia de la vivienda

6

Cerca del 80% de los hogares tienen vivienda propia, un 13,8% debe alquilar y un 6% ocupa
una vivienda prestada.
Cabe destacar que casi el 100% de hogares con vivienda propia también son propietarios del
terreno, y que el 94% de los mismos tiene paga por completo dicha construcción. Sin embargo,
existe un 16,4% de estos hogares que aún no escrituran su vivienda.
Hacinamiento

Nota: ambientes de uso exclusivo excluye cocina, baño, pasillos, lavadero y garaje, a menos que éstos sean
utilizados para dormir.

Puede observarse que la mayoría de los hogares cuenta con 3 y 4 ambientes exclusivos para su
uso, y que además, mayormente utilizan 2 de ellos para dormir.
Cantidad de personas por ambiente
Hasta 0,50
De 0,51 a 0,99
De 1 a 1,49
De 1,5 a 1,99
De 2 a 3
Más de 3

Año
2011
32,3%
22,7%
31,5%
8,6%
3,9%
1,0%

Año
2005
29,1%
22,3%
26,4%
7,5%
11,3%
3,4%
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El hacinamiento en la ciudad es del 1%, menor que el registrado en el año 2005. Incluso
disminuyó significativamente la cantidad de hogares con 2 a 3 personas por habitación,
notándose un incremento particularmente en hogares con 1 a 1,5 personas por cuarto.
Estrategias del hogar
Mediante las estrategias se trata de conocer las diferentes formas que utilizan los hogares para
su mantención. Puede entenderse que muchos de ellos no sólo viven de lo que ganan en el
trabajo o de alguna jubilación o pensión, sino que tienen otras fuentes como subsidios,
alquileres de su propiedad, cuotas alimentarias, etc., que complementan el ingreso total del
hogar.
En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de aquellas estrategias utilizadas por los
hogares, considerando que muchos de ellos utilizan más de una para subsistir.

El 74,4% de los hogares utilizan el trabajo como una de las estrategias de subsistencia, el
46,6% cobra alguna jubilación o pensión y el 7,3% cobra asignación universal por hijo.
Existen algunos hogares que cobran alquileres de su propiedad (3,9%) y otros subsidios o
ayuda del gobierno (2,9%).
Pobreza e indigencia
La “Línea de Indigencia” establece si lo hogares cuentan con los ingresos suficientes para
cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades energéticas y
proteicas. Los hogares que no superen esa línea son considerados indigentes.
La “Línea de Pobreza” establece si los ingresos del hogar tienen la capacidad de satisfacer (por
medio de la compra de bienes y servicios) un conjunto de necesidades alimentarias y no
alimentarias consideradas esenciales.
El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla
incluyendo bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.)
con el fin de obtener la Canasta Básica Total (CBT).
Para establecer estos límites o líneas que ubican a un hogar por debajo o no de la pobreza o
indigencia se utilizó como medida de referencia el “adulto equivalente”, que refleja las
características de cada individuo según sus necesidades nutricionales. Y el valor de CBA y
CBT que publica el INDEC periódicamente.
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Se detectaron un 1% de hogares indigentes, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la Canasta
Básica de Alimentos para el hogar.
El 4,4% de los hogares se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza, lo que significa que
sus ingresos no cubren la Canasta Básica Total de necesidades alimentarias y no alimentarias.
Estos porcentajes, expresados en términos de personas aumentan a 2,1% de la población en
condición de indigencia y 7,4% en condición de pobreza.

Cañada de Gómez
Gran Rosario (EPH)
Total Urbano (EPH)

Hogares indigentes
1%
4,2%
2,2%

Hogares pobres
4,4%
6,7%
5,7%

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. Primer Semestre 2011.

Comparando los niveles de pobreza e indigencia en la ciudad con los indicadores dados por el
INDEC para el Gran Rosario y el Total Urbano (que incluye varias regiones del país) en la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se observa que Cañada de Gómez se encuentra en una
condición más favorable que el resto de los conglomerados, sobre todo si comparamos con la
región más cercana que es el Gran Rosario.
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Personas
Se mencionó anteriormente, en la descripción muestral, que el 47% de la muestra son varones y
el 53% mujeres, de un total de 1128 personas. Se verá a continuación una descripción basada
en los Jefes de Hogar.
Jefes de hogar y relación de parentesco
De los 384 jefes de hogar encuestados, el 71% son varones y el 29% mujeres.
Edad de Jefe del Hogar
18-34 años
35-64 años
65 años y más

Parentesco con el Jefe de Hogar
Jefe de hogar
Cónyuge o pareja
Hijos/hijastros
Yerno/nuera
Nieto
Padre/madre/suegros
Otros familiares
Otros no familiares

%
14%
52%
34%

%
34,0%
22,0%
36,5%
1,0%
3,5%
1,4%
1,5%
0,1%

El 34% de la población son jefes de hogares, otro 22% son cónyuge o pareja y el 36,5% son
hijos o hijas del Jefe del hogar y/o de su cónyuge.

Cobertura de salud

El 26,6% de la población no tiene cobertura de salud. El restante 74,4% sí posee algún tipo de
cobertura.
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La evolución en cuanto a cobertura de salud ha tenido un crecimiento de casi un 15% desde
2002 a 2011. Se desconoce la evolución entre los años 2006 y 2010 por ausencia de este
relevamiento durante dicho período. Sin embargo, puede percibirse a partir de 2004 un
incremento mínimo año a año en la contratación de cobertura de salud.

Tipos de cobertura más utilizadas
% de población
Obra social
77,5%
Prepaga a través de obra social
7,5%
Prepaga/Mutual/Servicio de Emergencia
14,5%
Programas o planes estatales
0,5%
Total
100%

La nueva metodología que utiliza el INDEC para medir los tipos de cobertura refiere a aquella
utilizada con mayor frecuencia entre todas las coberturas contratadas por una persona. Es así
que la más utilizada es la Obra Social, que alcanza al 77,5% de la población.
Un 14,5% utiliza frecuentemente prepagas, mutuales o servicios de emergencia como cobertura
médica.

Educación
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La gran mayoría de la población de Cañada de Gómez (72,4%) asistió a un establecimiento
educativo pero ya no lo hace. Sólo un 1,5% nunca asistió, entre los cuales la mayoría son niños
de 3 años de edad cuya educación no es obligatoria.

Población de 3 años y más que asiste a
establecimientos educativos
Nivel cursado
% personas
Inicial (jardín, preescolar)
15,7%
Primario
42,0%
EGB
0,3%
Secundario
26,9%
Terciario
5,9%
Universitario
9,1%
Total
100,0%

La encuesta demuestra que existe un 42% de la población mayor a 3 años cursando la escuela
primaria y casi un 27% la escuela secundaria. Sólo un 15% tiene en curso algún estudio
superior.
Población de 5 años y más que no asiste pero
asistió a establecimientos educativos
Máximo nivel alcanzado
% personas
Primario incompleto
6,3%
Primario completo
35,8%
EGB incompleto
0,1%
Secundario incompleto
13,9%
Secundario completo
26,2%
Terciario incompleto
2,6%
Terciario completo
8,8%
Universitario incompleto
1,8%
Universitario completo
4,2%
Post universitario
0,4%
Total
100,0%

El 20,3% de la población abandonó sus estudios primarios o secundarios (6,3% primario
incompleto, más 13,9% secundario incompleto, más 0,1% EGB incompleto).
El 13,4% de esta población completó estudios superiores.
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El 15,2% de la población entre 12 y 17 años no se encuentra cursando ningún nivel educativo.
Este porcentaje en 2005 fue del 12,96%, y en 2001 fue de 13,4% en Santa Fe y de 14,1% en
Argentina. Así mismo, el 44% de esta población que abandonó sus estudios tiene trabajo.
Todavía no se cuenta con datos actualizados que sirvan como parámetros comparativos a nivel
nacional y provincial.

El 39% de los jóvenes entre 18 y 25 años cursan algún tipo de estudio, la mayoría de ellos
cursan nivel universitario y terciario. Y cerca de un 27% están finalizando el secundario o
primario.
Para la población de dicha edad que no asiste a establecimientos educativos se pudo observar
que el 70% tiene trabajo.
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Sólo el 5% de los jóvenes entre 18 y 26 años fue o es beneficiario del plan Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo.

Ocupación

La población de 14 años y más tiene una tasa de ocupación de 57,4%, mientras que para el
Gran Rosario la misma desciende al 42,7% y a 43,4% en el total urbano nacional considerado
en la EPH durante el tercer trimestre de 2011. Esto indica una situación favorable para la
ciudad incluso comparando con 2005 cuya tasa fue de 54,5%.
Discriminando por grupos etarios puede verse más de un 15% de jóvenes menores a 18 años
con trabajo y un 22% de personas que superan los 60 años aún activos.
En cuanto a edades entre 25 y 60 años, la tasa de ocupación se mantiene fluctuante entre 80% y
88%.
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Más del 90% de los ocupados tiene una sola ocupación, sin embargo existe más de un 9% que
cuenta con dos más ocupaciones. Además, también más del 91% realiza su actividad principal
en Cañada de Gómez. Sólo un 8,5% debe viajar a otra localidad para desarrollar su ocupación.
Estos porcentajes son muy similares a los obtenidos en el relevamiento del año 2005.

Tipo de ocupación
Obrero/empleado del sector público
Obrero/empleado del sector privado
Patrón/empleador
Trabajador por cuenta propia
Trabajador familiar
Total trabajadores

2011
12,3%
42,2%
4,7%
36,9%
4,0%
100%

2001
19%
42,9%
12,4%
22,3%
3,5%
100%

El 54,5% de la población ocupada trabaja como empleado u obrero, el sector privado emplea al
42,2% y el sector público al 12,3% restante.
Los trabajadores por cuenta propia representan un gran porcentaje de la población ocupada, un
36,9% contra el observado en el Censo Nacional 2001 de 22,3% trabajadores independientes.
Por el contrario, hubo disminución en la condición de patrón/empleador en casi un 8%.
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La gran mayoría de los ocupados (88,7%) tienen actividad laboral permanente, el restante
11,3% realiza actividades de duración desconocida, changas o trabajos por temporadas.

Tiempo desde que trabaja en su actividad principal
Menos de 1 mes
3,2%
De 1 a 3 meses
5,3%
Más de 3 a 6 meses
5,3%
Más de 6 meses a 1 año
7,0%
Más de 1 a 5 años
25,4%
Más de 5 años
53,7%
Total
100%

Más de la mitad de los trabajadores lleva más 5 años realizando su actividad principal. El 8,5%
tiene hasta tres meses de trabajo en su empleo.

El 36,7% trabaja una cantidad de horas consideradas normales por el INDEC, llamando a este
grupo “ocupados plenos”. Así como también existe otro grupo que excede las 45 horas
semanales de trabajo (31,9%) y son considerados “sobre ocupados”.
Sin embargo, existe un tercer grupo de “sub ocupados” quienes trabajan menos de 35 horas
semanales y quisieran tener más horas laborales. Aquí se ve que el 27,6% de los ocupados
trabajan menos de 35 horas, pero solamente el 31,5% de ellos quisiera tener más horas
laborales.
Búsqueda laboral
Para la población ocupada, se observó que el 15,3% desea trabajar más horas semanales y que
el 57% de ellos son quienes actualmente tienen jornadas menores a las 35 horas por semana.
Así también se observó que un 15% de los trabajadores estuvo buscando otro/s empleo/s, los
principales motivos mencionados por los encuestados es para cambiar el trabajo que tiene
(47%), o complementar al trabajo actual (42%).
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Empleados del sector público o privado
Beneficios de los empleados
Vacaciones pagas
Aguinaldo
Aportes jubilatorios
Obra social
Indemnización por despido
Seguro de trabajo

%
72%
71%
67%
69%
64%
69%

El empleado recibe en mayor medida los beneficios de vacaciones pagas y aguinaldo, más allá
de estar o no registrado como trabajador en su actividad.
El 62% de los empleados recibe todos los beneficios de un trabajador registrado. En 2005
el empleo registrado era del 58%.

Cuando cobra…
%
Le dan una factura con sello/membrete/ firma empleador
63%
Le dan un papel/recibo sin nada
7%
Usted entrega una factura
2%
No le dan comprobante, ni entrega nada
28%
Total empleados 100%

La mayoría de los empleados (63%) recibe al cobrar una factura con sello/ membrete/firma del
empleador.
Un 28% no recibe ningún tipo de comprobante de pago ni entrega factura.

Desocupación
El 95% de la población mayor a 14 años que no trabaja, no buscó ocuparse laboralmente. Las
razones se listan a continuación:
Jubilados/pensionados
Estudiante
Ama de casa
Discapacitado
Otro

51,3%
24,5%
19,9%
1,6%
2,7%

Las razones de no buscar trabajo se debe, en más del 50% de los casos a que son
jubilados/pensionados. Un 24,5% son estudiantes y casi el 20% son amas de casa sin interés en
trabajar fuera del hogar.
Sólo el 5% de la población que no trabaja buscó ocuparse laboralmente, y son ellos la base del
cálculo de la desocupación en la ciudad que se muestra a continuación.
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Tasas
Actividad
Empleo
Desocupación
Subocupación

Cañada de Gómez
59,5%
57,4%
3,5%
8,4%

Gran Rosario
46,40%
42,70%
7,80%
8,10%

Argentina
46,70%
43,40%
7,20%
8,80%

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 3º trimestre de 2011

La ciudad tiene una población económicamente activa del 59,5%, tasa de empleo del 57,4%,
desocupación del 3,5% y subocupación del 8,4%.
La situación es más favorable que en el país y la región principalmente en la tasa de actividad,
de empleo y desocupación. La subocupación en Cañada de Gómez es similar a la encontrada en
otras regiones.

Tasa de desocupación para las diferentes regiones del país. Año 2011
Cañada de Gómez
3,5
Gran Buenos Aires
7,8
Cuyo
5,0
Noreste (NEA)
3,4
Noroeste (NOA)
6,4
Pampeana
7,9
Patagónica
4,5

Cañada de Gómez se encuentra en mejor situación que la mayoría de las regiones del país,
incluyendo a la Pampeana que contiene a la localidad, registrando la más alta desocupación del
7,9%.
Tiempo de búsqueda laboral
Menos de un mes
De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses
Más de 1 año

21%
21%
21%
16%
21%

El 42% de los desocupados lleva hasta tres meses de búsqueda. El 21% no consigue desde hace
más de un año.
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La mayoría de los desocupados son mujeres y en cuanto a las edades, los más afectados son los
jóvenes menores a 25 a años.

Aquellos que cursan o cursaron un nivel secundario solamente son los más afectados. Sin
embargo, más de un 30% de los desocupados han cursado estudios superiores.

Motivos por el cual no encuentra trabajo
Recién empezó a buscar
26%
Por la edad
16%
No hay trabajo en su especialidad
37%
No sabe
21%

La mayoría considera que no hay trabajo en su especialidad, razón por la cual no consigue
empleo.
Además, el 68% de los desocupados actuales han tenido otra ocupación anteriormente.
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Consideraciones

Esperando contar con resultados actualizados del Censo Nacional de Población 2010, queda
pendiente la ampliación del informe tomando referencias comparativas con la provincia y el
país, particularmente en aspectos habitacionales, salud y educación de la población.

También es importante continuar con la periodicidad del relevamiento, ya que los últimos datos
refieren a 2005 y las comparaciones dejan de tener sentido con intervalos grandes de tiempo.

La utilización de un formulario adaptado que contempla la metodología del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, permite comparaciones más precisas con cualquier región del país.
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