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Introducción 

Los datos sólidos permiten tomar decisiones acertadas en materia de políticas y 

programas sobre discapacidad. La información sobre el número de personas con 

discapacidad y sus circunstancias personales permiten  mejorar las medidas orientadas 

a eliminar las barreras discapacitantes y prestar servicios que promuevan la 

participación de las personas con discapacidad. 

De acuerdo al Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS; 2011) “la medición de la 

discapacidad constituye una experiencia pluridimensional compleja y plantea varios 

desafíos. Los métodos para medir la discapacidad varían  de un país a otro e inciden 

en los resultados. Las medidas  operacionales  de discapacidad varían según el objetivo 

y la aplicación de los datos, la manera en que se concibe la discapacidad, los aspectos  

de la discapacidad examinados (deficiencias, limitaciones de la actividad, restricciones 

de participación, condiciones de salud conexas, factores ambientales), las definiciones, 

el diseño de las preguntas, las fuentes de información, los métodos de recopilación de 

datos…” 

En este contexto, el objetivo general de la cuarta edición del  “Anuario Estadístico 

Nacional sobre Discapacidad” correspondiente al año 2013, es cuantificar y caracterizar 

a las personas con discapacidad que obtuvieron el Certificado Único de Discapacidad a 

través del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

El documento consta  de un apartado metodológico, como guión teórico en donde se 

encontrarán los principales conceptos de las dimensiones de análisis, como así también 

las principales características de la fuente de datos utilizada; dichos elementos son 

indispensables para una correcta lectura de los cuadros de información que contiene el 

Anuario. 

La caracterización de las personas con discapacidad, se estructura en cinco capítulos 

en donde se describen las principales dimensiones de las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad a nivel nacional. En el Anexo I, se pueden encontrar los 

cuadros de estas dimensiones de análisis correspondientes a todas las jurisdicciones 

que durante el año 2013 se encontraban emitiendo el certificado de discapacidad. 
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Apuntes metodológicos 

La información elaborada en el Anuario 2013 gira en torno de los siguientes objetivos 

generales y específicos. 

Objetivo general 

Cuantificar y caracterizar a las personas con discapacidad que solicitaron y obtuvieron 

el Certificado Único de Discapacidad en todo el territorio nacional durante el año 2013. 

Objetivos específicos:  

Describir la distribución de las  personas con discapacidad con CUD en todo el territorio 

nacional. 

Identificar la distribución de las personas con discapacidad con CUD  de acuerdo al tipo 

de discapacidad y a las principales variables demográficas. 

Caracterizar las condiciones de vida de las personas con discapacidad con CUD, 

respecto de la dimensión socio-económica, educacional y socio-habitacional. 

Especificaciones teóricas  

El marco conceptual del que se parte para definir la discapacidad, surge de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 

Este concepto es tomado en los últimos documentos vigentes ya sea en materia de 

derechos -Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad- como en 

la producción de información sobre la realidad de las personas con discapacidad -

Informe Mundial sobre discapacidad-, entre otros. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), define a la Discapacidad como “un término genérico que incluye déficits, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus 

factores contextuales (factores ambientales y personales)”. 

En el marco de la Certificación de la Discapacidad, se construyó un concepto de 

discapacidad que responde al objetivo general de recortar un grupo de población a la 

cual se le otorga, luego de una evaluación funcional, el Certificado de Discapacidad. 

Este concepto de discapacidad, que  se encuentra enunciado en las normativas para la 

certificación de la discapacidad, permite agrupar a las distintas personas con alteración 
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en el funcionamiento de acuerdo a 5 categorías: motora, visceral, mental, auditiva y 

visual. 

 

Discapacidad Motora 

“Se considera discapacidad motora a un término global que hace referencia a las 

deficiencias1 en las funciones y estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y 

neuro-musculotendinoso (asociadas o no a otras funciones y/o estructuras corporales 

eficientes), y las limitaciones2 que presente el individuo al realizar una tarea o acción 

en un contexto/entorno normalizado, tomado como parámetro su capacidad/habilidad 

real, sin que sea aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o terceras 

personas”. (Disposición Nº 170/2012) 

 

Discapacidad Visceral 

“Se considera discapacidad visceral a un término global que hace referencia a las 

deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas cardiovascular, 

hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y 

genitourinarias (asociadas o no a otras funciones y/o estructuras corporales 

deficientes), y las limitaciones que presente el individuo al realizar una tarea o acción 

en un contexto/entorno normalizado, tomado como parámetro su capacidad/habilidad 

real”( Disposición Nº 2574/2011) 

 

Discapacidad Mental 

“Se define a la Discapacidad Mental como un término global que hace referencia a las 

deficiencias en las funciones mentales y estructuras del  sistema nervioso (asociadas o 

no a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes), y en las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/entorno 

normalizado, tomando como parámetro su capacidad habilidad real, sin que sea 

aumentada por la tecnología o  dispositivos de ayuda o de terceras personas” 

(Disposición Nº 171/2012) 

                                                 
1 Se considera deficiencia a la anormalidad o pérdida de una estructura o de una función 

fisiológica, CIF – OMS, 2001.  
2 Se considera limitación en la actividad, a la dificultad que un individuo puede tener para 

realizar actividades comparándola con la manera en que se espera que la realizaría una persona 
sin esa condición de salud, CIF – OMS, 2001.   
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Discapacidad Auditiva 

“Se considera discapacidad auditiva a un término global que hace referencia a las 

deficiencias en las funciones y estructuras corporales del sistema auditivo  (asociado o 

no a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes), y las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/ entorno 

normalizado, tomado como parámetro su capacidad / habilidad real, sin que sea 

aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o terceras personas”. (Disposición 

Nº 2118/2011) 

 

Discapacidad Visual 

Se considera discapacidad auditiva a un término global que hace referencia a las 

deficiencias en las funciones y estructuras corporales del sistema auditivo  (asociado o 

no a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes), y las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea o acción en un contexto/ entorno 

normalizado, tomado como parámetro su capacidad / habilidad real, sin que sea 

aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o terceras personas”. (Disposición 

Nº 2230/2011) 

Las definiciones conceptuales que se exponen continuación, se constituyen en  las 

dimensiones, a través de la cuales se caracterizará a las personas con discapacidad con 

Certificado Único de Discapacidad obtenido durante el 2013. 
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Definiciones operacionales  

Edad 

Es importante advertir al lector, que la variable Edad es considerada como edad en 

años cumplidos en el momento de solicitud del certificado; esta decisión metodológica 

se toma en función de las características de la fuente de datos, teniendo en cuenta 

que cada una de las dimensiones descriptas en el protocolo de evaluación se hace en 

función de la edad que esa persona tenía  en el momento de la evaluación y posterior 

certificación de la discapacidad. La realidad descripta en este documento se encuentra 

estructurada en función de la edad en años cumplidos, declarados al momento de 

ingresar a la base. 

Discapacidad  

Se define a la Discapacidad como “un término genérico que incluye déficits, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus 

factores contextuales (factores ambientales y personales)” (CIF-OMS; 2001) 

 

Tipo de discapacidad 

Las personas con discapacidad se agrupan en cinco grupos: motora, visceral, mental, 

visual y auditiva. 

 

Utilización de Equipamiento 

Indica si la persona utiliza algún tipo de equipo o dispositivo de ayuda para el 

desarrollo de su vida cotidiana.  

 

Estado Civil / Situación Conyugal 

Se considera Estado Civil a las categorías 1 a 6, mientras que la categoría Unión de 

Hecho es considerada como situación conyugal.  

1. Soltero 

2. Casado 
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3. Separado 

4. Divorciado 

5. Viudo 

6. Unión Civil  

7.  Unión de Hecho 

 

Condición de Actividad 

Incluye a las personas con CUD de 14 años y más, según su inserción en el mercado 

laboral.  

1. Trabaja 

2. No trabaja 

 

Categoría Ocupacional 

Entre quienes trabajan se consideran cuatro tipos de empleos:  

1. Obrero o empleado: ocupados en relación de dependencia; incluye servicio 

doméstico y trabajadores ad honorem.  

2. Patrón: tiene obreros o empleados a su cargo.  

3. Trabajador por cuenta propia: no está en relación de dependencia ni tiene 

personal a su cargo.  

4. Trabajador familiar: realiza tareas de ayuda familiar.  

 

Situación Previsional 

Considera a los beneficiarios de prestaciones de la seguridad social según el o los 

beneficio/s que perciben.  

 

Condición de Alfabetismo 

Describe a la población de 10 años y más, según su condición de alfabetismo de 

acuerdo con las siguientes categorías: 
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1. Alfabetizado: persona que desarrolla la lectoescritura. 

2. Analfabeto instrumental: persona que haya alcanzado ciertas habilidades de 

lectoescritura y presente dificultades para la interpretación y comprensión del 

texto leído. 

3. Analfabeto: persona que no lea ni escriba. 

 

Nivel educativo 

Considera a la población según su condición de asistencia a un establecimiento 

educativo formal, de cualquier nivel (inicial, primario, secundario, terciario o 

universitario), público o privado. Se rigen por programas curriculares uniformes y 

normalizados y son encabezados por docentes. 

 

Máximo Nivel Educativo Alcanzado  

Se considera como máximo nivel educativo alcanzado, al máximo nivel cursado dentro 

de la educación formal, lo haya completado o no. 

 

Modalidad educativa 

 Educación Especial 

Considera a la población según su condición de asistencia a algún establecimiento 

dedicado a la atención de personas con necesidades educativas especiales sobre la 

base en algún tipo de discapacidad. 

 

Adaptación Curricular  

Considera a la población que asiste o asistió a establecimientos de educación formal de 

acuerdo a la presencia de programas curriculares adaptados. 

 

Educación No Formal 

Considera a la población según su condición de asistencia a algún establecimiento 

educativo que brinda enseñanza organizada fuera del sistema educativo formal. Los 
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establecimientos pueden brindar instrucción en oficios, idiomas, y disciplinas 

específicas. 

 

Tipo de Vivienda 

Distingue entre las personas que viven en  viviendas particulares o  colectivas. 

Las viviendas particulares se caracterizan según las siguientes variables: 

 Infraestructura Básica de la Vivienda 

Se establece que una vivienda sin infraestructura básica es aquella que no 

posee alguno de los siguientes servicios: servicio de electricidad; gas de red; 

inodoro con descarga de agua. 

 

 Vivienda Adaptada  

Se considera vivienda adaptada a la situación de la persona con discapacidad, a 

aquella que tiene los elementos necesarios para su desarrollo. Contempla tanto 

a las viviendas que han sufrido modificaciones como las que no han sido 

modificadas pero son funcionales a las necesidades de la persona con 

discapacidad.  

 

Acceso a Medios de Transporte  

Se considera la accesibilidad en función de la cercanía de algún medio de transporte 

público a la vivienda, según las siguientes categorías: 

1. Menos de 300 metros de la vivienda (accesible) 

2. Más de 300 metros de la vivienda (no accesible) 

 

Estado de Calles 

Se considera la accesibilidad en función al estado de calles en torno a su vivienda. Las 

calles pavimentadas se consideran accesibles, mientras que las de mejorado o tierra 

son no accesibles. 
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Nivel de Hacinamiento  

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o 

casa y el espacio o número de cuartos disponibles.  

Se definen tres niveles de hacinamiento: los Hogares con hacinamiento Crítico son 

aquellos con más de tres personas por cuarto, los hogares con hacinamiento moderado 

son aquellos entre dos y 3 personas por cuarto y por último aquellos hogares en donde 

hay menos de dos personas por cuarto se consideran hogares no hacinados.  
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Caracterización de la Fuente de Información  

Existen distintas fuentes de información que permiten una caracterización de las 

personas con discapacidad: censos, encuestas específicas y registros administrativos. 

Los censos de población, constituyen la primera fuente de  referencia para dimensionar 

la magnitud del fenómeno. Sin embargo, este tipo de relevamiento,  puede llegar a 

una subestimación en la magnitud  al centrarse -generalmente a través de una única 

pregunta- en la identificación de sólo aquellas deficiencias físicas, sensoriales y 

mentales expresadas en su máxima gravedad. Por otro lado, una de las principales 

fortalezas de los censos es su cobertura territorial, ya que se aplica a toda la población 

del país y constituye la principal base de datos para nuevas estimaciones prospectivas 

o para la construcción de los marcos muestrales de estudios específicos posteriores. En 

el país el censo 2001 conformó el marco muestral de la primera Encuesta Nacional de 

Discapacidad 2002-2003. 

Los registros administrativos nacionales o locales,  se constituyen en una fuente de 

información de gran relevancia  para la descripción de la discapacidad, ya que estos 

sistemas de registro son generalmente establecidos por ley como requisito formal para 

la certificación de la discapacidad que permite acceder a beneficios sociales en salud, 

educación, trabajo, pensiones y subsidios sociales, transporte, etc. Los datos obtenidos 

a través de este tipo de instrumentos generalmente dependen de un procedimiento 

formalmente reglamentado para la valoración y certificación de la discapacidad a nivel 

local y/o nacional. 

Estos registros presentan potencialidades y limitaciones. Como principal potencialidad, 

se detecta, la de encontrar una caracterización de la discapacidad realizada por 

expertos en donde cada caso ingresa a la base, no desde la autoidentificación de cada 

sujeto, sino desde la evaluación de expertos que detectan la discapacidad. En cuanto  

a la limitación de esta fuente, ésta radica en que la descripción caracteriza solo a las 

personas con discapacidad que han solicitado el Certificado Único de Discapacidad. 

En términos generales este tipo de  bases de datos constituye una sólida herramienta 

para la focalización de los programas y servicios de apoyo. 

La vigilancia epidemiológica basada en “Centros Centinelas”, también constituye una 

forma o metodología de relevamiento de información sobre la Discapacidad, ya que 
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ostentan la capacidad de pesquisar los casos y desarrollar su evaluación, registro y 

tratamiento del caso a nivel clínico y/o comunitario. El desarrollo de esta tarea, 

proporciona un completo detalle del perfil biopsicosocial de funcionamiento de una 

persona. 

En la República Argentina, se cuenta con información de Discapacidad desde las tres 

fuentes señaladas anteriormente: Censo, Encuesta Especifica de Discapacidad y desde  

el año 2009 con un Registro Administrativo continúo de personas con Certificado de 

Discapacidad. 

En el censo 2001, se incorporó una pregunta para detectar los hogares con 

discapacidad, a través de una metodología de relevamiento propuesta por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que consistió en detectar, a partir de la 

Cédula Censal del 2001, hogares con al menos una persona con discapacidad, para 

luego poder realizar una Encuesta Complementaria de Personas con Discapacidad, 

durante al año siguiente. 

Los datos de la encuesta aportan el total de personas con discapacidad según tipo de 

discapacidad, y un conjunto de indicadores que permiten describir a esta población 

según sus características sociodemográficas. 

En oportunidad de la Ronda Censal 2010, se incorpora nuevamente una pregunta para 

detectar hogares con discapacidad, con el objeto de establecer el marco muestral de la 

Segunda Encuesta de Discapacidad (ENDI II). 

La  Encuesta Específica  de discapacidad - ENDI 2002/2003-  presenta al igual que el 

Censo, ventajas y limitaciones; una ventaja importante de esta fuente la constituye  

que  una parte de la realidad social  de la discapacidad, no captada por el Censo, es 

captada por este tipo de encuestas específicas. Una limitación importante de esta 

fuente  es su  cobertura, ya que solo se relevaron poblaciones de 5.000 habitantes y 

más, dejando fuera la población rural. 

En  el caso particular de la Argentina, se considera a las personas con discapacidad en 

la Constitución Nacional en el Art. 75, y se sancionó en el año 1981, la Ley N°22.431 

de Protección Integral al Discapacitado. En base a esta última norma se constituye el 

Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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El registro administrativo, constituido por el Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad, que contiene sólo las personas con discapacidad que tramitan y obtienen 

el Certificado de Discapacidad, constituye la tercera de las fuentes disponibles en la 

Argentina para describir las características sociodemográficas de las personas con 

discapacidad. 

Dentro de sus ventajas  como fuente, debe destacarse que el marco conceptual que 

utiliza se encuentra vigente y es el recomendado por los organismos internacionales 

para la medición y caracterización de la discapacidad, y  su cobertura es nacional. Este 

tipo de fuente resuelve la limitación antes señalada de la autoidentificación, ya que es 

una Junta Interdisciplinaria- compuesta por médico, trabajador social y psicólogo- la 

que evalúa la discapacidad. 

Al mismo tiempo es necesario destacar sus limitaciones,  ya que en esta fuente sólo se 

encuentran contenidas las personas con discapacidad que solicitan el certificado, lo 

cual no representa todo el Universo de la discapacidad. 
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Especificaciones técnicas del Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad, como fuente de datos: 

 
Esta base de datos de representatividad nacional, constituida en ocasión de la solicitud 

en forma espontánea de la evaluación para la posterior certificación de la discapacidad, 

se constituye en la fuente de información de este Anuario. 

 

¿Cómo se construye esta información?  

 

A través de la aplicación de un protocolo de información, de un software diseñado 

sobre la base de ese protocolo, y de los datos que cada Junta Evaluadora de la 

discapacidad, distribuidas en todo el país, ingresa en el momento en que evalúa a cada 

sujeto, que se acerca en forma espontánea a solicitar el Certificado Único de 

Discapacidad. 

 

¿Por qué las personas se acercan en forma espontánea a solicitar el Certificado?  

 

De acuerdo con las características de la legislación argentina y de la estructuración del 

Sistema de Salud, el Certificado Único de Discapacidad, se constituye como la puerta 

de entrada a este entramado y como el acceso garantizado de beneficios asociados a 

la tenencia del mencionado documento público. 

 

Este registro administrativo cuenta con un módulo de carga y un aplicativo estadístico, 

el PENTAHO. 

 

Para la generación de información, a través de este Registro, intervienen dos procesos 

claves: 

 Constitución de un instrumento especifico de recolección: Protocolo de 

Evaluación. 

 Unificación de Criterios, para la certificación de la discapacidad. 
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Protocolo de Evaluación 
 

Este instrumento creado específicamente para este fin, toma como marco conceptual 

dos clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud: la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su décima 

revisión (CIE-10); y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). 

 

También encontraremos dentro del mismo, una serie de variables demográficas, que 

se encuentran ajustadas a través de un trabajo de cooperación técnica con el INDEC, 

motivo por el cual podemos decir que la información comprendida en esta base 

contiene componentes de salud y componentes relacionados con la salud, entendiendo 

por estos últimos aspectos tales como la educación, el trabajo, la vivienda, entre otros. 

 

En este sentido, podemos hablar de un doble objeto del protocolo que radica en: 

 su utilidad como protocolo de valoración de la discapacidad. 

 su utilidad como plataforma de recolección de datos para generar información 

estadística sobre las Personas con Discapacidad. 

Este doble objeto del protocolo resuelve un problema fundamental que la mayoría de 

los registros administrativos poseen: poder convertirse al mismo tiempo en generación 

de información estadística. 

 

Unificación de Criterios 

 

Cada Junta Provincial se rige por normativas específicas (enunciadas en el Marco 

Conceptual del documento), que determinan a quién le corresponde el Certificado 

Único de Discapacidad en el territorio de la República Argentina, de acuerdo a la 

evaluación funcional que se realiza a cada persona que solicita la certificación. 
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Aplicativo estadístico- PENTAHO 
 

El Registro Nacional de Personas con Discapacidad cuenta con un Sistema Estadístico –

Pentaho- mediante el cual se puede acceder a  la información de la Base de Datos del 

Registro Nacional, generada por la carga de cada provincia, en la que funcionan las 

Junta Evaluadoras. 

Este Sistema permite la explotación de la información a través de la generación de 

datos estadísticos de los casos registrados por cada provincia para el otorgamiento del 

Certificado Único de Discapacidad (CUD); cada una de las jurisdicciones tiene acceso a  

la información registrada por la jurisdicción, en forma oportuna y actualizada.  

 
Limitaciones y Ventajas de la fuente 
 
Una limitación no menor está dada por la recolección del dato, que le imprime un 

sesgo a determinadas variables. La  información contenida en la base del RNPcD, se 

recolecta en dos momentos, por un lado cuando la persona viene a solicitar el turno y 

debe llenar una solicitud en forma de declaración jurada, en donde se encuentra las 

variables: Estados Civil; Condición de Actividad; Categoría de Actividad; Situación 

Previsional; Cobertura en Salud y los beneficios que reciben de la Ley 19.279.   

La segunda instancia de recolección está dada por la evaluación de una Junta 

Interdisciplinaria  para la posterior emisión del certificado; esta instancia se constituye 

por el llenado del protocolo de evaluación, en el cual se encuentran las siguientes 

variables: tenencia de equipamiento, situación de alfabetización, nivel de escolaridad 

alcanzado y la concurrencia educación formal y/o escuela especial, el aspecto 

habitacional, tipo de discapacidad, orientación prestacional. 

 

Por lo general las variables recolectadas por la Junta Evaluadora a través del protocolo 

son las que menor grado de error presentan. 

 

Otro elemento ya mencionado, para tener en cuenta, es que se limita la información 

expuesta y la caracterización de las personas con discapacidad sólo a aquellas que 

poseen el CUD desde el año 2009. 

 

Entre las ventajas más importantes de esta fuente, se encuentra la incorporación 

continua de casos al registro, lo cual  permite captar los cambios en la realidad de las 
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personas con discapacidad, en relación a su epidemiología y su comportamiento 

sociodemográfico.  

Otros dos rasgos salientes de la fuente, se constituyen en virtudes de la misma; la 

evaluación de expertos para detectar la discapacidad como requisito de incorporación a 

la base, hecho que resuelve el sesgo  de otras fuentes basadas en la autoidentificación 

de la persona -censos y encuestas- y la cobertura de la fuente en cuanto a lo 

territorial, que cubre todo el territorio nacional. 
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Capítulo I. Las Personas con Discapacidad con CUD 

en la República Argentina. 

En nuestro país, durante el año 2013, se emitieron 174.373 Certificados Únicos de 

Discapacidad (en adelante CUDs), los cuales equivalen en términos absolutos a 

cantidad de personas con CUDs. La provincia de Buenos Aires fue la que concentró la 

mayor cantidad de emisiones con un 43%, cifra que representa a un total de 74.979 

personas con discapacidad manifestando un aumento de alrededor de 12 puntos 

porcentuales respecto del año anterior; la siguieron Santa Fe y Mendoza con 10,4% 

(18.195 personas con discapacidad) y 6,8% (11.774 personas con discapacidad), 

respectivamente. Respecto del año 2011, y con la incorporación de casi la totalidad de 

las provincias al Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad, la 

certificación se incrementó en un 70%.  

Tabla 1.1 Distribución de las Personas con Discapacidad con CUD según Provincia de 
Residencia.  República Argentina. Año 2013 

 

Provincia Cant. de Personas % 

Buenos Aires 74.979 43,0% 

Catamarca 1.761 1,0% 

Chaco 3.964 2,3% 

Chubut 2.287 1,3% 

Ciudad Autónoma De Buenos Aires 304 0,2% 

Córdoba 1.411 0,8% 

Corrientes 3.165 1,8% 

Entre Ríos 6.149 3,5% 

Formosa 1.651 0,9% 

Jujuy 3.191 1,8% 

La Pampa 1.209 0,7% 

La Rioja 1.782 1,0% 

Mendoza 11.774 6,8% 

Misiones 2.696 1,5% 

Neuquén 2.658 1,5% 

Rio Negro 4.225 2,4% 

Salta 10.302 5,9% 

San Juan 6.527 3,7% 

San Luis 2.010 1,2% 

Santa Cruz 1.173 0,7% 

Santa Fe 18.195 10,4% 

Santiago Del Estero 3.558 2,0% 

Tierra Del Fuego 456 0,3% 

Tucumán 8.946 5,1% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Tal como muestra el gráfico siguiente, el volumen anual de certificados emitidos y 

cargados en la base del registro Nacional, se incrementó notablemente entre el 2009 y 

el 2013, producto del crecimiento y de la consolidación de las Juntas Evaluadoras de 

todo el territorio nacional.  
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Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

Gráfico 1.1 Evolución de CUDs emitidos por año. Total país. 2013 
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Dicho incremento, también puede verificarse en el volumen acumulado, tal como lo 

muestra el siguiente gráfico:  
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Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.  

Gráfico 1.2 Distribución del total acumulado de  CUDs emitidos  por año.  
Total país. 2013 
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Capítulo II. Caracterización de las Personas con 

Discapacidad con CUD según Tipo de Discapacidad. 

Caracterización sociodemográfica: 

 

Con el objeto de caracterizar a las personas con discapacidad certificadas con CUD, es 

importante tener en cuenta que entre las 174.373 personas certificadas durante el año 

anterior, el 84% fueron certificadas con un sólo tipo de discapacidad, lo cual 

representa un total de 146.815 personas con discapacidad. Dado que en el 

procedimiento de evaluación llevado adelante por las Juntas Interdisciplinarias, es 

posible registrar más de un tipo de discapacidad, se observó que un 16% de la 

población, es decir 27.558 personas, fue valorada con más de un tipo de discapacidad.  

 

 

Dentro de la población que fue certificada con un sólo tipo de discapacidad registrada 

durante el 2013, la discapacidad mental se manifestó en el 40,8% de los casos, 

seguida por la discapacidad motora que concentró al 32,7%, es decir más de un tercio 

de la población. Las personas que fueron certificadas con discapacidad visceral, 

sumaron un 10,9%, mientras que las personas con discapacidad auditiva, alcanzaron 

 146.815    
84% 

 27.558    
16% 

Gráfico 2. 1 Distribución de las personas con discapacidad con CUD 
que fueron certificadas con un sólo tipo de discapacidad o más de un 

tipo de discapacidad. República Argentina. Año 2013 

Un solo tipo de discapacidad Más de un  tipo de discapacidad 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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un 9,2%. Por último, la menor concentración se dio entre quienes presentan 

discapacidad visual, con un 6,5% de los casos.  

 

Tabla 2.1 Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 
un sólo tipo de discapacidad. República Argentina. Año 2013 

Tipo de discapacidad Cant. de Personas % 

Motora 47.938 32,7% 

Mental 59.933 40,8% 

Auditiva 13.443 9,2% 

Visual 9.566 6,5% 

Visceral 15.935 10,9% 

Total 146.815 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Entre las personas que fueron certificadas con más de una discapacidad, la 

combinación entre discapacidad motora y mental concentró a la mayoría de los casos, 

sumando un 41,9%. Por otro lado, aquellos que fueron certificados con discapacidad 

motora combinada con discapacidad visceral, sumaron un 20,5% del total de la 

población. El resto de las personas certificadas con discapacidad múltiple, se diversifica 

en una pluralidad de combinaciones que se manifiestan en forma dispersa, en las que 

generalmente aparece tanto la discapacidad motora como la discapacidad mental, 

como componente principal.  

Tabla 2.2 Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 
más de un tipo de discapacidad. República Argentina. Año 2013 

Tipo de discapacidad Cant. de Personas % 

Motora Mental 11.558 41,9% 

Motora Mental Auditiva 270 1,0% 

Motora Mental Auditiva Visual 64 0,2% 

Motora Mental Auditiva Visceral 42 0,2% 

Motora Mental Visual 422 1,5% 

Motora Mental Visual Visceral 111 0,4% 

Motora Mental Visceral 1.333 4,8% 

Motora Auditiva 979 3,6% 

Motora Auditiva Visual 101 0,4% 

Motora Auditiva Visual Visceral 18 0,1% 

Motora Auditiva Visceral 137 0,5% 

Motora Visual 1.152 4,2% 

Motora Visual Visceral 368 1,3% 

Motora Visceral 5.651 20,5% 

Mental Auditiva 954 3,5% 

Mental Auditiva Visual 84 0,3% 

Mental Auditiva Visual Visceral 10 0,0% 
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Tabla 2.2 Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 
más de un tipo de discapacidad. República Argentina. Año 2013 

Tipo de discapacidad Cant. de Personas % 

Mental Auditiva Visceral 44 0,2% 

Mental Visual 938 3,4% 

Mental Visual Visceral 77 0,3% 

Mental Visceral 1.507 5,5% 

Auditiva Visual 388 1,4% 

Auditiva Visual Visceral 43 0,2% 

Auditiva Visceral 345 1,3% 

Visual Visceral 962 3,5% 

Total 27.558 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

Entre las personas con discapacidad certificadas durante el 2013, el  52,7%, un total 

de 91.936 personas, son de sexo masculino. 

 

Tabla 2.3 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según sexo. República 
Argentina. Año 2013 

Sexo Cant. de Personas % 

Femenino 82.437 47,3% 

Masculino 91.936 52,7% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

La distribución de la población en grandes grupos etarios, indicó que el 23% de las 

personas con discapacidad con CUD, es menor de 15 años. El grupo de mayores de 65 

años, concentró un 16% de la población, mientras que quienes tienen entre 15 y 64 

años,  representan el 61%, es decir, más de un tercio de la población certificada.  
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Con respecto a la distribución por tramos de edad quinquenales, se puede observar 

una significativa concentración de casos entre menores de 14 años: una cuarta parte 

(23,2 %) de las personas con discapacidad certificadas en 2013 se encontraban dentro 

de esta franja etaria. Una concentración similar se da también en los grupos de 50 a 

64 años que suman el 23 % del total. Las cifras reflejan una mayor presencia de los 

grupos de niños, adolescentes y adultos mayores, y una menor representación de los 

adultos jóvenes.  

Tabla 2.4 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según grupos quinquenales 
de edad. República Argentina. Año 2013 

Grupos Quinquenales de edad Cant. de Personas % 

0 - 4 años 12.380 7,1% 

5 - 9 años 14.820 8,5% 

10 - 14 años 13.180 7,6% 

15 - 19 años 11.047 6,3% 

20 - 24 años 9.115 5,2% 

25 - 29 años 8.453 4,8% 

30 - 34 años 8.938 5,1% 

35 - 39 años 9.125 5,2% 

40 - 44 años 9.351 5,4% 

45 - 49 años 10.265 5,9% 

50 - 54 años 12.359 7,1% 

55 - 59 años 13.940 8,0% 

60 - 64 años 13.695 7,9% 

40.380 
23% 

106.288 
61% 

27.705 
16% 

Gráfico 2.2 Distribución de las personas con discapacidad con CUD 
según grandes tramos de edad. República Argentina. Año 2013  

Menores de 15 años De 15 a 64 años Mayores de 65 años 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Tabla 2.4 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según grupos quinquenales 
de edad. República Argentina. Año 2013 

Grupos Quinquenales de edad Cant. de Personas % 

65 - 69 años 10.132 5,8% 

70 - 74 años 7.344 4,2% 

75 - 79 años 5.330 3,1% 

80 - 84 años 3.008 1,7% 

85 - 89 años 1.401 0,8% 

90 - 94 años 416 0,2% 

95 y más 74 0,0% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

A través de la siguiente pirámide es posible observar la estructura por edad y sexo de 

las personas con discapacidad. En la base de la pirámide se observa una concentración 

significativa de población hasta los 19 años, en donde predomina el sexo masculino. 

Dicha distribución se reduce entre los rangos que van desde los 20 a los 49 años, y no 

muestra diferencias significativas en cuanto al sexo. A partir de los grupos que 

componen el rango de personas de entre 50 y 64 años, se incrementa la concentración 

de población pero en este caso a diferencia de la base, predomina el sexo femenino. 

Entre los adultos mayores de 65 años, la pirámide comienza a reducirse 

definitivamente, especialmente a partir de los 79 años  donde la concentración de la 

población se reduce considerablemente. Con respecto al sexo, predominan levemente 

las mujeres en la cúspide de la pirámide.  
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Gráfico 2.3 Distribución de las personas con discapacidad con CUD 
según sexo y grupos quinquenales de edad . Total país-2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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En la tabla siguiente, se disponen los datos constitutivos de la pirámide. 
 

Tabla 2.5 Distribución de las personas con discapacidad con CUD de acuerdo a los grupos 
quinquenales de edad según sexo. República Argentina. Año 2013 

Grupos de 
edad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

0 - 4 años 4.956 2,8% 7.424 4,3% 12.380 7,1% 

5 - 9 años 5.274 3,0% 9.546 5,5% 14.820 8,5% 

10 - 14 años 5.255 3,0% 7.925 4,5% 13.180 7,6% 

15 - 19 años 4.703 2,7% 6.344 3,6% 11.047 6,3% 

20 - 24 años 3.977 2,3% 5.138 2,9% 9.115 5,2% 

25 - 29 años 3.833 2,2% 4.620 2,6% 8.453 4,8% 

30 - 34 años 4.248 2,4% 4.690 2,7% 8.938 5,1% 

35 - 39 años 4.373 2,5% 4.752 2,7% 9.125 5,2% 

40 - 44 años 4.760 2,7% 4.591 2,6% 9.351 5,4% 

45 - 49 años 5.564 3,2% 4.701 2,7% 10.265 5,9% 

50 - 54 años 6.738 3,9% 5.621 3,2% 12.359 7,1% 

55 - 59 años 7.619 4,4% 6.321 3,6% 13.940 8,0% 

60 - 64 años 6.899 4,0% 6.796 3,9% 13.695 7,9% 

65 - 69 años 4.914 2,8% 5.218 3,0% 10.132 5,8% 

70 - 74 años 3.679 2,1% 3.665 2,1% 7.344 4,2% 

75 - 79 años 2.757 1,6% 2.573 1,5% 5.330 3,1% 

80 - 84 años 1.661 1,0% 1.347 0,8% 3.008 1,7% 

85 - 89 años 881 0,5% 520 0,3% 1.401 0,8% 

90 - 94 años 292 0,2% 124 0,1% 416 0,2% 

95 y más 54 0,0% 20 0,0% 74 0,0% 

Total 82.437 47,3% 91.936 52,7% 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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La distribución del tipo de discapacidad según sexo, muestra que entre las personas 

con discapacidad motora, alrededor del 54% son mujeres; entre quienes tienen 

discapacidad mental, la relación es inversa y el 58,3% son varones. Sin embargo, la 

mayor diferencia se observa entre aquellas personas que manifiestan discapacidad 

visceral, donde los varones alcanzan un 56,5%.  La relación es pareja entre quienes 

tienen discapacidad visual y auditiva, y muestra un leve predominio de las mujeres, 

quienes en ambos casos, superan el 50% de los casos.  

 
Tabla 2.6 Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 

un sólo tipo de discapacidad según sexo. República Argentina. Año 2013  

Tipo de 
discapacidad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Motora 25.836 53,9% 22.102 46,1% 47.938 100,0% 

Mental 24.967 41,7% 34.966 58,3% 59.933 100,0% 

Auditiva 6.957 51,8% 6.486 48,2% 13.443 100,0% 

Visual 4.880 51,0% 4.686 49,0% 9.566 100,0% 

Visceral 6.925 43,5% 9.010 56,5% 15.935 100,0% 

Total 69.565 47,4% 77.250 52,6% 146.815 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.  

 

Entre las personas con discapacidad múltiple, en las combinaciones que se presentan, 

generalmente predominan los varones, a veces alcanzando valores que oscilan entre el 

65% y el 70% de los casos. La combinación más frecuente es la que representa las 

personas con discapacidad motora y mental, entre quienes los varones alcanzan el 

55% de los casos.  

Tabla 2.7  Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 
más de un tipo de discapacidad según sexo. República Argentina. Año 2013 

Tipo de 
discapacidad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Motora Mental 5.202 45,0% 6.356 55,0% 11.558 100,0% 

Motora Mental 
Auditiva 

119 44,1% 151 55,9% 270 100,0% 

Motora Mental 
Auditiva Visual 

30 46,9% 34 53,1% 64 100,0% 

Motora Mental 
Auditiva Visceral 

19 45,2% 23 54,8% 42 100,0% 
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Tabla 2.7  Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con 
más de un tipo de discapacidad según sexo. República Argentina. Año 2013 

Tipo de 
discapacidad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Motora Mental 
Visual 

196 46,4% 226 53,6% 422 100,0% 

Motora Mental 
Visual Visceral 

52 46,8% 59 53,2% 111 100,0% 

Motora Mental 
Visceral 

603 45,2% 730 54,8% 1.333 100,0% 

Motora Auditiva 472 48,2% 507 51,8% 979 100,0% 

Motora Auditiva 
Visual 

46 45,5% 55 54,5% 101 100,0% 

Motora Auditiva 
Visual Visceral 

5 27,8% 13 72,2% 18 100,0% 

Motora Auditiva 
Visceral 

69 50,4% 68 49,6% 137 100,0% 

Motora Visual 603 52,3% 549 47,7% 1.152 100,0% 

Motora Visceral 2.814 49,8% 2.837 50,2% 5.651 100,0% 

Mental Auditiva 417 43,7% 537 56,3% 954 100,0% 

Mental Auditiva 
Visual 

30 35,7% 54 64,3% 84 100,0% 

Mental Auditiva 
Visual Visceral 

5 50,0% 5 50,0% 10 100,0% 

Mental Auditiva 
Visceral 

14 31,8% 30 68,2% 44 100,0% 

Mental Visual 426 45,4% 512 54,6% 938 100,0% 

Mental Visual 
Visceral 

35 45,5% 42 54,5% 77 100,0% 

Mental Visceral 746 49,5% 761 50,5% 1.507 100,0% 

Auditiva Visual 186 47,9% 202 52,1% 388 100,0% 

Auditiva Visual 
Visceral 

14 32,6% 29 67,4% 43 100,0% 

Auditiva Visceral 124 35,9% 221 64,1% 345 100,0% 

Visual Visceral 458 47,6% 504 52,4% 962 100,0% 

Total 12.872 46,7% 14.686 53,3% 27.558 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.  
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En las pirámides poblacionales que se muestran a continuación, se puede observar en 

forma específica, la distribución por sexo y edad de las personas con CUD según tipo 

de discapacidad. 

Entre las personas con discapacidad motora, se observa una base abultada en ambos 

sexos, que se angosta  en las edades siguientes y  vuelve a ensancharse a partir de los 

30 años de edad, alcanzando su máximo nivel de concentración en el rango de los 60 a 

64 años, a partir del cual desciende considerablemente en especial a partir de los 

mayores de 70 años. Es posible observar en estos rangos el claro predominio de las 

mujeres en la estructura.  
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Gráfico 2. 4 Distribución de las personas con discapacidad motora 
según sexo y grupos quinquenales de edad . Total país-2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Entre las personas con discapacidad mental, la estructura de la pirámide presenta una 

base más ancha, un abultamiento abrupto en el grupo de 5 a 9 años, sobre todo en el 

caso de los varones. A partir de los 25 años, la estructura de la población certificada 

con discapacidad mental se empareja, y las mujeres incrementan su composición 

respecto a los varones, incluso superándolos levemente en el grupo de 30-34 años.  
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Gráfico 2. 5 Distribución de las personas con discapacidad mental 
según sexo y grupos quinquenales de edad . Total país-2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad. 
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La pirámide de las personas certificadas con discapacidad auditiva presenta una 

estructura relativamente pareja en los primeros rangos de edad en cuanto a la 

distribución por sexo, que comienza a diferenciarse entre los rangos de 50 años a 64 

años, en los cuales, el sexo femenino concentra una mayor cantidad de personas. A 

partir de los 65 años la estructura se encuentra una mayor presencia del sexo 

masculino. 
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Gráfico 2. 6  Distribución de las personas con discapacidad auditiva 
según sexo y grupos quinquenales de edad. Total país- 2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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La estructura piramidal de la  población certificada con discapacidad visual, es la de 

base más angosta de todas las discapacidades, la mayor concentración de personas en 

ambos sexos se da en los rangos superiores a los 45 años, y la relación entre varones 

y mujeres es pareja y no presenta diferencias considerables rango a rango. 

 

 
 

 

 

La estructura de la pirámide de las personas con discapacidad visceral, presenta una 

base ensanchada, para luego ir disminuyendo en forma abrupta, en los grupos de 

edades siguientes. A partir de las edades 30-34 años, la pirámide comienza a 

ensancharse  hasta llegar a una fuerte concentración entre los rangos que van desde 

los 45 a los 74 años, con un fuerte predominio de la población masculina. 
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Gráfico 2. 7  Distribución de las personas con discapacidad visual según 
sexo y grupos quinquenales de edad. Total país- 2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad. 
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En la siguiente tabla se agrupa a toda la población por tipo de discapacidad según tres 

grandes grupos de edad.  

Entre los menores de 15 años, es la discapacidad mental y seguida de la discapacidad 

motora, la que concentra una mayor cantidad de la población. La misma relación se 

observa entre quienes tienen entre 15 y 64 años, mientras que entre los mayores de 

65 años, prevalecen la discapacidad motora seguida, con los mismos valores, de la 

discapacidad auditiva y de la discapacidad visceral.  
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Gráfico 2. 8 Distribución de las personas con discapacidad visceral 
según sexo y grupos quinquenales de edad. Total país-2013 

Varones  Mujeres 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
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Tabla 2.8 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según tipo de discapacidad y grandes tramos de edad. República Argentina. Año 2013 

Tipo de discapacidad 

Grandes Tramos de Edad 

Menores de 15 años De 15 a 64 años Mayores de 65 años Total 

Cant. de personas % Cant. de personas % Cant. de personas % Cant. de personas % 

Motora 5.767 3,3% 30.738 17,6% 11.433 6,6% 47.938 27,5% 

Motora Mental 4.330 2,5% 5.618 3,2% 1.610 0,9% 11.558 6,6% 

Motora Mental Auditiva 108 0,1% 118 0,1% 44 0,0% 270 0,2% 

Motora Mental Auditiva Visual 34 0,0% 28 0,0% 2 0,0% 64 0,0% 

Motora Mental Auditiva Visceral 16 0,0% 17 0,0% 9 0,0% 42 0,0% 

Motora Mental Visual 213 0,1% 165 0,1% 44 0,0% 422 0,2% 

Motora Mental Visual Visceral 64 0,0% 38 0,0% 9 0,0% 111 0,1% 

Motora Mental Visceral 504 0,3% 532 0,3% 297 0,2% 1.333 0,8% 

Motora Auditiva 107 0,1% 407 0,2% 465 0,3% 979 0,6% 

Motora Auditiva Visual 14 0,0% 37 0,0% 50 0,0% 101 0,1% 

Motora Auditiva Visual Visceral 2 0,0% 8 0,0% 8 0,0% 18 0,0% 

Motora Auditiva Visceral 10 0,0% 54 0,0% 73 0,0% 137 0,1% 

Motora Visual 147 0,1% 615 0,4% 390 0,2% 1.152 0,7% 

Motora visual visceral 30 0,0% 212 0,1% 126 0,1% 368 0,2% 

Motora Visceral 760 0,4% 3.299 1,9% 1.592 0,9% 5.651 3,2% 

Mental 20.840 12,0% 36.895 21,2% 2.198 1,3% 59.933 34,4% 

Mental Auditiva 303 0,2% 563 0,3% 88 0,1% 954 0,5% 

Mental Auditiva Visual 24 0,0% 51 0,0% 9 0,0% 84 0,0% 

Mental Auditiva Visual Visceral 1 0,0% 6 0,0% 3 0,0% 10 0,0% 

Mental Auditiva Visceral 12 0,0% 24 0,0% 8 0,0% 44 0,0% 

Mental Visual 305 0,2% 588 0,3% 45 0,0% 938 0,5% 

Mental Visual Visceral 29 0,0% 40 0,0% 8 0,0% 77 0,0% 

Mental Visceral 625 0,4% 732 0,4% 150 0,1% 1.507 0,9% 

Auditiva 2.111 1,2% 8.208 4,7% 3.124 1,8% 13.443 7,7% 

Auditiva Visual 28 0,0% 194 0,1% 166 0,1% 388 0,2% 

Auditiva Visual Visceral 6 0,0% 18 0,0% 19 0,0% 43 0,0% 

Auditiva Visceral 50 0,0% 139 0,1% 156 0,1% 345 0,2% 

Visual 1.142 0,7% 6.280 3,6% 2.144 1,2% 9.566 5,5% 

Visual Visceral 56 0,0% 639 0,4% 267 0,2% 962 0,6% 

Visceral 2.742 1,6% 10.025 5,7% 3.168 1,8% 15.935 9,1% 

Total 40.380 23,2% 106.288 61,0% 27.705 15,9% 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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De acuerdo al estado civil declarado por las personas, la mayoría de ellas se 

encuentran solteras (63%); entre los varones el estado civil que prevalece es la 

soltería con un 67,5%, mientras que en el caso de las mujeres con un 58%. 

La variable situación civil sigue un comportamiento similar entre ambos sexos en las 

categoría soltero/a y casado/a, en el caso del divorcio o la viudez es más alta en 

ambos casos en las mujeres que en los hombres.  

Tabla 2.9 Distribución de las personas con discapacidad con CUD de acuerdo al estado civil 
según sexo. República Argentina. Año 2013 

Estado Civil 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Soltero /a 47.811 58,0% 62.027 67,5% 109.838 63,0% 

Casado /a 17.147 20,8% 20.769 22,6% 37.916 21,7% 

Separado /a 4.344 5,3% 2.438 2,7% 6.782 3,9% 

Divorciado /a 3.237 3,9% 2.076 2,3% 5.313 3,0% 

Viudo /a 7.985 9,7% 2.255 2,5% 10.240 5,9% 

Unión De Hecho 1.874 2,3% 2.323 2,5% 4.197 2,4% 

Unión Civil 39 0,0% 48 0,1% 87 0,0% 

Total 82.437 100,0% 91.936 100,0% 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de utilización de equipamiento o ayudas técnicas, en 

la siguiente tabla se observa que menos de un tercio de la población (27,7%), declaró 

utilizar algún tipo de equipamiento. 

Tabla 2.10 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según utilización de 
equipamiento. República Argentina. Año 2013 

Equipamiento Cant. de Personas % 

Con Equipamiento 48.330 27,7% 

Sin Equipamiento 126.043 72,3% 

Total 174.373 100% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
  

En el cuadro siguiente se encuentran  las personas con discapacidad que utilizan 

equipamiento según tipo discapacidad. En este sentido, se observa que entre quienes 

tienen discapacidad motora, predominan aquellos que utilizan bastones, sillas de 

ruedas, ortesis y prótesis. Las personas con discapacidad auditiva utilizan con mayor 

frecuencia audífono, mientras que quienes presentan discapacidad visual utilizan 

frecuentemente algún tipo de ayuda óptica. Las personas con discapacidad visceral,  
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manifiestan el uso de otro tipo de equipamiento. Por último, las personas con 

discapacidad mental, manifiestan un escaso uso de equipamiento, que se concentra en 

la categoría, otros. 
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Tabla 2.11 Distribución de las personas con discapacidad con CUD por tipo de discapacidad según tipo de equipamiento. República Argentina. Año 2013 

Tipo de 
discapacidad 

Silla De Ruedas Bastones Ortesis Ayudas Ópticas Andadores Audífono Prótesis Otros 
Nuevo 

Equipamientos 
Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Motora 4.397 7,7% 8.239 14,4% 1.840 3,2% 472 0,8% 1374 2,4% 48 0,1% 2.759 4,8% 4.045 7,1% 397 0,7% 23.571 41,3% 

Motora Mental 3.106 5,4% 553 1,0% 485 0,8% 139 0,2% 401 0,7% 16 0,0% 179 0,3% 994 1,7% 74 0,1% 5.947 10,4% 

Motora Mental 
Auditiva 

41 0,1% 18 0,0% 13 0,0% 7 0,0% 11 0,0% 59 0,1% 9 0,0% 24 0,0% 6 0,0% 188 0,3% 

Motora Mental 
Auditiva Visual 

14 0,0% 3 0,0% 7 0,0% 5 0,0% 1 0,0% 6 0,0% 1 0,0% 8 0,0% 1 0,0% 46 0,1% 

Motora Mental 
Auditiva Visceral 

17 0,0% 2 0,0% 3 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 1 0,0% 8 0,0% - 0,0% 40 0,1% 

Motora Mental 
Visual 

129 0,2% 16 0,0% 33 0,1% 44 0,1% 15 0,0% 1 0,0% 11 0,0% 52 0,1% 1 0,0% 302 0,5% 

Motora Mental 
Visual Visceral 

38 0,1% 6 0,0% 12 0,0% 22 0,0% 3 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 34 0,1% 3 0,0% 120 0,2% 

Motora Mental 
Visceral 

493 0,9% 58 0,1% 93 0,2% 46 0,1% 48 0,1% 4 0,0% 37 0,1% 392 0,7% 19 0,0% 1.190 2,1% 

Motora Auditiva 50 0,1% 209 0,4% 18 0,0% 24 0,0% 30 0,1% 265 0,5% 49 0,1% 53 0,1% 10 0,0% 708 1,2% 

Motora Auditiva 
Visual 

7 0,0% 23 0,0% 4 0,0% 20 0,0% 4 0,0% 22 0,0% 3 0,0% 8 0,0% 3 0,0% 94 0,2% 

Motora Auditiva 
Visual Visceral 

4 0,0% 3 0,0% 1 0,0% 3 0,0% 1 0,0% 6 0,0% - 0,0% 2 0,0% - 0,0% 20 0,0% 

Motora Auditiva 
Visceral 

19 0,0% 24 0,0% 2 0,0% 8 0,0% 9 0,0% 41 0,1% 6 0,0% 21 0,0% 4 0,0% 134 0,2% 

Motora Visual 124 0,2% 240 0,4% 22 0,0% 179 0,3% 29 0,1% - 0,0% 58 0,1% 108 0,2% 30 0,1% 790 1,4% 

Motora Visual 
Visceral 

72 0,1% 67 0,1% 9 0,0% 68 0,1% 21 0,0% 2 0,0% 25 0,0% 45 0,1% 7 0,0% 316 0,6% 

Motora Visceral 1.024 1,8% 873 1,5% 233 0,4% 114 0,2% 210 0,4% 9 0,0% 303 0,5% 792 1,4% 81 0,1% 3.639 6,4% 

Mental Visual 
Visceral 

472 0,8% 158 0,3% 87 0,2% 667 1,2% 76 0,1% 54 0,1% 70 0,1% 2.112 3,7% 482 0,8% 4.178 7,3% 

Mental Auditiva 5 0,0% 8 0,0% 2 0,0% 23 0,0% 2 0,0% 237 0,4% 5 0,0% 38 0,1% 8 0,0% 328 0,6% 

Mental Auditiva 
Visual 

3 0,0% 3 0,0% 0 0,0% 17 0,0% 1 0,0% 21 0,0% 1 0,0% 5 0,0% 1 0,0% 52 0,1% 

Mental Auditiva 
Visual Visceral 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 2 0,0% - 0,0% 1 0,0% - 0,0% 4 0,0% 

Mental Auditiva 
Visceral 

0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 12 0,0% - 0,0% 5 0,0% 1 0,0% 22 0,0% 

Mental Visual 12 0,0% 45 0,1% 4 0,0% 193 0,3% 0 0,0% 6 0,0% 12 0,0% 42 0,1% 5 0,0% 319 0,6% 
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Tabla 2.11 Distribución de las personas con discapacidad con CUD por tipo de discapacidad según tipo de equipamiento. República Argentina. Año 2013 

Tipo de 
discapacidad 

Silla De Ruedas Bastones Ortesis Ayudas Ópticas Andadores Audífono Prótesis Otros 
Nuevo 

Equipamientos 
Total 

Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 
Cant. de 
personas 

% 

Mental Visual 
Visceral 

0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 23 0,0% 0 0,0% - 0,0% 1 0,0% 4 0,0% - 0,0% 30 0,1% 

Mental Visceral 24 0,0% 20 0,0% 8 0,0% 32 0,1% 5 0,0% 5 0,0% 23 0,0% 141 0,2% 11 0,0% 269 0,5% 

Auditiva 5 0,0% 56 0,1% 21 0,0% 122 0,2% 13 0,0% 4.712 8,3% 102 0,2% 537 0,9% 122 0,2% 5.690 10,0% 

Auditiva Visual 2 0,0% 31 0,1% 1 0,0% 109 0,2% 1 0,0% 140 0,2% 4 0,0% 22 0,0% 5 0,0% 315 0,6% 

Auditiva Visual 
Visceral 

0 0,0% 3 0,0% 0 0,0% 11 0,0% 0 0,0% 11 0,0% 2 0,0% 3 0,0% - 0,0% 30 0,1% 

Auditiva Visceral 1 0,0% 12 0,0% 3 0,0% 14 0,0% 0 0,0% 109 0,2% 6 0,0% 46 0,1% 6 0,0% 197 0,3% 

Visual 14 0,0% 1.084 1,9% 19 0,0% 2.289 4,0% 6 0,0% 23 0,0% 185 0,3% 503 0,9% 80 0,1% 4.203 7,4% 

Visual Visceral 7 0,0% 103 0,2% 1 0,0% 195 0,3% 2 0,0% - 0,0% 22 0,0% 129 0,2% 23 0,0% 482 0,8% 

Visceral 115 0,2% 228 0,4% 81 0,1% 235 0,4% 48 0,1% 21 0,0% 381 0,7% 2.563 4,5% 181 0,3% 3.853 6,8% 

Total 10.195 17,9% 12.087 21,2% 3.004 5,3% 5.085 8,9% 2.311 4,0% 5.841 10,2% 4.256 7,5% 12.737 22,3% 1.561 2,7% 57.077 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Durante el año 2013, entre las personas certificadas que registraron un tipo de 

orientación prestacional, se registró que la propuesta más frecuente de las Juntas 

Interdisciplinarias, fue la Rehabilitación, que aparece en un 49% de los CUDs. Por otro 

lado, si tenemos en cuenta que es posible registrar más de un tipo de orientación 

prestacional, es necesario aclarar que la mayoría de esas combinaciones, se relaciona 

con Rehabilitación y Transporte, y el resto, frecuentemente incluye el componente de 

transporte combinado con otras prestaciones.  

 

Tabla 2.12 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según tipo de orientación 
prestacional. República Argentina. Año 2013 

Tipo de Orientación 
Cant. de Prestaciones 

recomendadas 
% 

Rehabilitación 131.099 49,0% 

Hospital De Día 4.367 1,6% 

Centro de Día 11.245 4,2% 

Centro Educativo Terapéutico 8.564 3,2% 

Estimulación Temprana 6.462 2,4% 

Prestaciones Educativas 24.314 9,1% 

Formación Laboral y/o Profesional 11.597 4,3% 

Hogar 5.297 2,0% 

Residencia 1.833 0,7% 

Pequeño Hogar 273 0,1% 

Transporte 51.966 19,4% 

Nuevas Orientaciones 10.324 3,9% 

Total 267.341 100% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Capítulo III. Caracterización Socioeconómica de las 

Personas con Discapacidad con CUD. 

 

Entre las personas con discapacidad certificadas con CUD, mayores de 14 años, un 

11,5% declaró que trabaja. El 88% restante, declaró que no trabaja. 

 
Tabla 3.1 Distribución de las personas mayores de 14 años con discapacidad con CUD según 

condición de actividad. República Argentina. Año 2013 

Condición de Actividad Cant. de personas % 

Trabaja 15.667 11,5% 

No trabaja 120.885 88,5% 

Total 136.552 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Se observó que la proporción de varones que trabaja concentró un 13,8% de los 

casos, y que disminuye entre las mujeres, ya que menos del 10% declararon que 

trabajan.  

Tabla 3.2 Distribución de las personas mayores de 14 años con discapacidad con CUD por 
condición de actividad según sexo. República Argentina. Año 2013 

Condición de Actividad 

Sexo 

Femenino Masculino 

Cant. de 
personas 

Porcentaje 
Cant. de 
personas 

Porcentaje 

Trabaja 6.185 9,1% 9.482 13,8% 

No trabaja 61.807 90,9% 59.078 86,2% 

Total 67.992 100,0% 68.560 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Las personas con discapacidad que declararon trabajar, se desenvuelven en distintos 

tipos de ocupaciones. El 62,9% dijeron ser obreros o empleados, mientras que el 

31,8%, se declararon como trabajadores por cuenta propia, y el 3,9 % se declaró 

trabajador familiar; apenas el 1,4% se ubicó en la categoría patrón.  

 
 

  

 



 

48 

 

 
Tabla 3.3 Distribución de las personas mayores de 14 años  con Discapacidad con CUD que se 

encuentran ocupadas según categoría ocupacional. República Argentina. Año 2013 

Categoría Ocupacional Cant. de Personas % 

Obrero o Empleado 9.860 62,9% 

Patrón con Personal a Cargo 220 1,4% 

Trabajo por Cuenta Propia 4.983 31,8% 

Trabajo Familiar 604 3,9% 

Total 15.667 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
 

Distribuyendo la población que trabaja de acuerdo al sexo, se comprobó que la 

categoría más frecuente entre las mujeres es la de obrero o empleado, en donde se 

registró el 69,4%. Entre los varones sucede lo mismo, sólo que la proporción de 

varones en esta categoría es menor, y alcanza un 58,7%.  Tanto en mujeres como en 

varones, es considerablemente baja la proporción de patrones y trabajadores 

familiares. Por último, se observó que los varones se ubican con mayor frecuencia en 

el rubro cuentapropista que las mujeres.  

 

Tabla 3.4 Distribución de las personas mayores de 14 años  con discapacidad con CUD que se 
encuentran ocupadas según categoría ocupacional y sexo.  República Argentina. Año 2013 

Categoría Ocupacional 

Sexo 

Femenino Masculino 

Cant. de 
personas 

Porcentaje 
Cant. de 
personas 

Porcentaje 

Obrero o Empleado 4.293 69,4% 5.567 58,7% 

Patrón con Personal a Cargo 58 0,9% 162 1,7% 

Trabajo por Cuenta Propia 1.586 25,6% 3.397 35,8% 

Trabajo Familiar 248 4,0% 356 3,8% 

Total 6.185 100,0% 9.482 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con discapacidad. 

 

En cuanto a los  datos referentes a la situación previsional para el total de la población 

certificada muestran que más de la mitad de la población con discapacidad certificada 

(un 52,7%), posee un beneficio previsional. El 47,3% restante, manifestó no poseer 

ningún tipo de beneficio previsional.  

Tabla 3.5 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según situación previsional. 
República Argentina. Año 2013 

Situación Previsional Cant. de Personas % 

Con Beneficio 91.889 52,7% 

Sin Beneficio 82.484 47,3% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 



 

49 

 

 

Entre quienes manifestaron poseer algún beneficio previsional, la mayoría, un 71,4%, 

declaró percibir la Pensión No Contributiva por Invalidez, mientras que un 40,3%, se 

declaró con Jubilación del Sistema Contributivo. Quienes perciben otro tipo de 

beneficios, sumaron un 15,9% de los casos.  

 

Tabla 3.6 Distribución de las personas con discapacidad con CUD  con beneficio (52,7 %) según 
tipo de situación previsional. República Argentina. Año 2013 
Situación Previsional Cant. de Personas % 

Jubilado del Sistema Contributivo 37.018 40,3% 

Pensionado del Sistema Contributivo 8.193 8,9% 

Pensión No Contributiva Por Invalidez 66.065 71,9% 

Pensión No Contributiva Graciable 9.150 10,0% 

Pensión No Contributiva A La Vejez 636 0,7% 

Pensión No Contributiva Ex Combatiente 274 0,3% 

Otra 14.648 15,9% 

Total 91.889 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Con respecto a cobertura de salud, más del 71,2% de la población declaró poseer 

algún tipo de cobertura, repartidos entre 124.234 personas con obra social y 3.097 

personas con medicina prepaga. Un 28,8% de la población no posee ningún tipo de 

cobertura, cifra que afecta a 50.139 personas.  

Tabla 3.7 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según cobertura de salud. 
República Argentina. Año 2013 

Cobertura de salud Cant. de Personas % 

Sin Cobertura Médica 50.139 28,8% 

Con cobertura Médica 124.234 71,2% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Entre quienes manifestaron tener cobertura de salud, el 96,8% de la población declaró 

tener obra social, y apenas el 3,2% respondió que posee medicina prepaga.  

Tabla 3.8 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según tipo de cobertura de 
salud. República Argentina. Año 2013 

Cobertura de salud Cant. de Personas % 

Medicina Prepaga 4.009 3,2% 

Obra Social 120.225 96,8% 

Total 124.234 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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La porporción de personas que cuentan con el Símbolo Internacional de Acceso en 

todo el país, es baja y alcanzó durante el año 2013, un 3% de las personas 

certificadas.  

 

Tabla 3.9 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según tenencia de símbolo. 
República Argentina. Año 2013 

Símbolo Ley 19279 Cant. de Personas % 

No Recibe el Beneficio 169.070 97,0% 

Recibe el Beneficio 5.303 3,0% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

 

Lo mismo sucede con el usufructo del beneficio de la Franquicia Impositiva para la 

compra de un vehículo automotor, amparada en la Ley 19.279, donde se registró que 

tan solo el 2,4% de personas que gozaban del beneficio al momento de la tramitación 

del CUD.  

 

Tabla 3.10 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según usufructo de la Ley 
19.279. República Argentina. Año 2013 

Recibe beneficio de la ley 19279 Cant. de Personas % 

No Recibe el Beneficio 170.103 97,6% 

Recibe el Beneficio 4.270 2,4% 

Total 174.373 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.  
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Capítulo IV. Caracterización Educativa de las 

Personas con Discapacidad con CUD 

Una dimensión de análisis de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

la constituye el aspecto educativo. El primer indicador  que se describe, es la condición 

de alfabetización de las personas con discapacidad de 10 años y más, durante el 2013. 

La personas con discapacidad analfabetas representan un 11,6%, número similar al 

año anterior (11,9%), muy por encima de los números de la población total, donde la 

población analfabeta representa el 2% de la población (CENSO; 2010). 

Entre las personas con discapacidad con CUD de 10 años y más, los Analfabetos 

Instrumentales, constituyen el 6,0%  sosteniendo relativamente la misma tendencia 

que el año anterior (5,8%) 

El 79,4% de las personas con discapacidad se encuentran alfabetizadas, nuevamente 

manteniendo la tendencia del años anterior (79,1%). 

Tabla 4.1 Distribución de las personas de 10 años y más con discapacidad con CUD según 
condición de alfabetismo. República Argentina. Año 2013 

Condición de Alfabetización Cant. de Personas  % 

Alfabetizado 116.927 79,4% 

Analfabeto 17.132 11,6% 

Analfabeto Instrumental 8.845 6,0% 

No aplicable 4.269 2,9% 

Total 147.173 100% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

En cuanto a la caracterización de la situación educativa de las personas con 

discapacidad, se debe aclarar en primer lugar, que se abordarán dos aspectos: la 

concurrencia a la educación formal y la concurrencia a la educación no formal. 

Dentro de la  educación formal, se describirá la modalidad educativa - educación 

especial-  entendiendo que se constituye como una de  las  opciones organizativas y/o 

curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que 

procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender 

particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales; en 

este  caso, se erige como una respuesta a la discapacidad. 

Por otro lado, se describirá el comportamiento de las personas con discapacidad con 

CUD emitidos en el 2013,  de acuerdo a la concurrencia o no a la educación no formal. 
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En este punto es importante aclarar que la información sobre la escolaridad de las 

personas, se construye a partir de lo declarado al momento de la evaluación. 

En el Tabla 4.2, se distribuyen las personas con discapacidad con CUD de acuerdo a la 

completud o no, del nivel de escolaridad máximo declarado en la evaluación realizada 

por la Junta Interdisciplinaria, en la educación formal (común). 

En este sentido, resulta considerable la concentración de las personas con discapacidad 

en la categoría Sin Instrucción: un 16,2%, declaró no poseer ningún tipo de estudio en 

la educación formal. Los valores más altos se encuentran entre las personas con 

discapacidad sin instrucción que se distribuyen entre los 10 y los 54 años.   

Aquellos que no lograron completar el nivel primario suman un poco más del 20% de 

la población con discapacidad certificada; mientras que los que no completaron el 

secundario, alcanzan más de un tercio de la población (33,8%). Entre quienes lograron 

completar el secundario e iniciar estudios terciarios o universitarios, suman 13,5% de 

la población, mientras que el 4,6% logró culminar los estudios terciarios o 

universitarios.  

Entre los que presentan el nivel inicial incompleto, se observa una mayor concentración 

entre las personas de 5 a 19 años. Para aquellos que no lograron completar los 

estudios primarios, la mayor frecuencia se da entre los rangos mayores de 55 años.  

Quienes no lograron completar el secundario muestran una alta proporción en las 

edades que van desde los 20 a los 60 años. 

Las personas con discapacidad que lograron culminar sus estudios terciarios y 

universitarios se concentran mayoritariamente a partir de los rangos mayores a 30 

años, aunque en una baja proporción (generalmente entre el 5% y el 10% del rango).  
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Tabla 4.2 Distribución de las personas con discapacidad con CUD mayores de 5 años de acuerdo al Nivel de escolaridad declarado  y completud del nivel 

según grupo de edad, de la educación formal. República Argentina 2013. 

Tramos 
quinquenales 

Nivel educativo alcanzado 

Total Sin 
Instrucción 

Nivel Inicial 
Incompleto 

Nivel 
Inicial 

Completo 

Nivel 
Primario / 
EGB 1 y 2 

Incompleto 

Nivel 
Primario / 
EGB 1 y 2 
Completo 

Nivel 
Secundario 
/ EGB 3 y 
Polimodal 

Incompleto 

Nivel 
Secundario 
/ EGB 3 y 
Polimodal 
Completo 

Nivel Terciario 
/ Universitario 

Incompleto 

Nivel Terciario 
/ Universitario 

Completo 

Sin 
datos 

5 - 9 años 3206 1198 411 6628 0 0 0 0 0 480 11.923 

10 - 14 años 4254 422 261 5.992 631 1522 0 0 0 98 13.180 

15 - 19 años 3750 252 213 1863 889 3321 497 238 0 24 11.047 

20 - 24 años 2778 164 131 1.216 1218 1544 1203 720 141 0 9.115 

25 - 29 años 2359 137 113 1039 1250 1213 1395 613 334 0 8.453 

30 - 34 años 2211 108 146 1.005 1773 1190 1509 531 465 0 8.938 

35 - 39 años 1923 125 125 1013 2068 1221 1575 493 582 0 9.125 

40 - 44 años 1646 110 123 1.124 2394 1288 1503 486 677 0 9.351 

45 - 49 años 1345 92 149 1386 3137 1365 1586 387 818 0 10.265 

50 - 54 años 1180 137 159 1.840 4203 1626 1876 459 879 0 12.359 

55 - 59 años 1008 109 203 2529 5164 1671 1883 427 946 0 13.940 

60 - 64 años 972 154 183 2.713 5299 1385 1694 372 923 0 13.695 

65 - 69 años 579 131 139 2163 3945 917 1229 254 775 0 10.132 

70 - 74 años 403 81 121 1.650 2837 666 823 151 612 0 7.344 

75 - 79 años 285 53 104 1214 2122 378 654 102 418 0 5.330 

80 - 84 años 178 44 38 688 1234 170 331 55 270 0 3.008 

85 - 89 años 76 16 23 269 606 75 159 32 145 0 1.401 

90 - 94 años 24 7 6 82 190 11 48 6 42 0 416 

95 y más 6 0 4 16 32 1 9 1 5 0 74 

Total 28.183 3.340 2.652 34.430 38.992 19.564 17.974 5.327 8.032 602 159.096 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
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Tabla 4.3 Distribución de las personas con discapacidad con CUD mayores de 5 años de acuerdo al Nivel de escolaridad declarado  y completud del nivel 

según grupo de edad, de la educación formal en porcentajes. República Argentina 2013. 

Tramos 
quinquenales 

Nivel educativo alcanzado 

Total Sin 
Instrucción 

Nivel Inicial 
Incompleto 

Nivel 
Inicial 

Completo 

Nivel 
Primario / 
EGB 1 y 2 

Incompleto 

Nivel 
Primario / 
EGB 1 y 2 
Completo 

Nivel 
Secundario / 

EGB 3 y 
Polimodal 

Incompleto 

Nivel 
Secundario / 

EGB 3 y 
Polimodal 
Completo 

Nivel 
Terciario / 

Universitario 
Incompleto 

Nivel 
Terciario / 

Universitario 
Completo 

Sin 
datos 

5 - 9 años 26,9% 10,0% 3,4% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 100,0% 

10 - 14 años 32,3% 3,2% 2,0% 45,5% 4,8% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 100,0% 

15 - 19 años 33,9% 2,3% 1,9% 16,9% 8,0% 30,1% 4,5% 2,2% 0,0% 0,2% 100,0% 

20 - 24 años 30,5% 1,8% 1,4% 13,3% 13,4% 16,9% 13,2% 7,9% 1,5% 0,0% 100,0% 

25 - 29 años 27,9% 1,6% 1,3% 12,3% 14,8% 14,3% 16,5% 7,3% 4,0% 0,0% 100,0% 

30 - 34 años 24,7% 1,2% 1,6% 11,2% 19,8% 13,3% 16,9% 5,9% 5,2% 0,0% 100,0% 

35 - 39 años 21,1% 1,4% 1,4% 11,1% 22,7% 13,4% 17,3% 5,4% 6,4% 0,0% 100,0% 

40 - 44 años 17,6% 1,2% 1,3% 12,0% 25,6% 13,8% 16,1% 5,2% 7,2% 0,0% 100,0% 

45 - 49 años 13,1% 0,9% 1,5% 13,5% 30,6% 13,3% 15,5% 3,8% 8,0% 0,0% 100,0% 

50 - 54 años 9,5% 1,1% 1,3% 14,9% 34,0% 13,2% 15,2% 3,7% 7,1% 0,0% 100,0% 

55 - 59 años 7,2% 0,8% 1,5% 18,1% 37,0% 12,0% 13,5% 3,1% 6,8% 0,0% 100,0% 

60 - 64 años 7,1% 1,1% 1,3% 19,8% 38,7% 10,1% 12,4% 2,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

65 - 69 años 5,7% 1,3% 1,4% 21,3% 38,9% 9,1% 12,1% 2,5% 7,6% 0,0% 100,0% 

70 - 74 años 5,5% 1,1% 1,6% 22,5% 38,6% 9,1% 11,2% 2,1% 8,3% 0,0% 100,0% 

75 - 79 años 5,3% 1,0% 2,0% 22,8% 39,8% 7,1% 12,3% 1,9% 7,8% 0,0% 100,0% 

80 - 84 años 5,9% 1,5% 1,3% 22,9% 41,0% 5,7% 11,0% 1,8% 9,0% 0,0% 100,0% 

85 - 89 años 5,4% 1,1% 1,6% 19,2% 43,3% 5,4% 11,3% 2,3% 10,3% 0,0% 100,0% 

90 - 94 años 5,8% 1,7% 1,4% 19,7% 45,7% 2,6% 11,5% 1,4% 10,1% 0,0% 100,0% 

95 y más 8,1% 0,0% 5,4% 21,6% 43,2% 1,4% 12,2% 1,4% 6,8% 0,0% 100,0% 

Total 17,7% 2,1% 1,7% 21,6% 24,5% 12,3% 11,3% 3,3% 5,0% 0,4% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad



 

55 

 

 

En el siguiente gráfico se intenta ilustrar la descripción anterior.  
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Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad 

Gráfico 4.1 Distribución de las personas con discapacidad  con CUD mayores de 5 años de acuerdo al nivel de escolaridad 
declarado. Republica Argentina 2013 

 

SIn datos 

Nivel Terciario / Universitario Completo 

Nivel Terciario / Universitario Incompleto 

Nivel Secundario / EGB 3 y Polimodal Completo 

Nivel Secundario / EGB 3 y Polimodal Incompleto 

Nivel Primario / EGB 1 y 2 Completo 

Nivel Primario / EGB 1 y 2 Incompleto 

Nivel Inicial Completo 

Nivel Inicial Incompleto 
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Educación  Especial 

Aquellas personas que concurren o concurrieron a Educación Especial se concentran 

frecuentemente entre los rangos de edad que van desde los 5 a los 29 años, y 

comienzan a disminuir su concentración a partir de los 30 años.  

 
Tabla 4.4 Distribución de las personas mayores de 5 años con discapacidad con CUD por 

concurrencia a educación especial según tramos quinquenales de edad.  República Argentina. 
Año 2013 

Tramos quinquenales 

Educación especial 

Coocurre/Concurrió 

Cant. de  
Personas 

% 

5 - 9 años 3.982 13,2% 

10 - 14 años 5.960 19,8% 

15 - 19 años 5.185 17,2% 

20 - 24 años 3.482 11,6% 

25 - 29 años 2.722 9,0% 

30 - 34 años 2.338 7,8% 

35 - 39 años 1.941 6,4% 

40 - 44 años 1.498 5,0% 

45 - 49 años 1.028 3,4% 

50 - 54 años 741 2,5% 

55 - 59 años 484 1,6% 

60 - 64 años 313 1,0% 

65 - 69 años 200 0,7% 

70 - 74 años 109 0,4% 

75 - 79 años 77 0,3% 

80 - 84 años 39 0,1% 

85 - 89 años 21 0,1% 

90 - 94 años 4 0,0% 

Total 30.124 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Educación No formal 

Entre las personas con discapacidad certificadas, quienes tienen entre 5 y 39 años 

concurren o concurrieron a educación no formal; a partir de los rangos mayores de 40 

años, esta proporción disminuye.  

 

Tabla 4.5 Distribución de las personas con discapacidad con CUD por concurrencia a educación 
no formal según tramos quinquenales de edad. República Argentina. Año 2013 

Tramos quinquenales 

Educación no formal 

Concurre/Concurrió 

Cant. de  
Personas 

% 

Menores de 5 años 482 5,5% 

5 - 9 años 784 8,9% 

10 - 14 años 799 9,1% 

15 - 19 años 874 9,9% 

20 - 24 años 808 9,2% 

25 - 29 años 678 7,7% 

30 - 34 años 669 7,6% 

35 - 39 años 565 6,4% 

40 - 44 años 486 5,5% 

45 - 49 años 488 5,5% 

50 - 54 años 430 4,9% 

55 - 59 años 465 5,3% 

60 - 64 años 429 4,9% 

65 - 69 años 362 4,1% 

70 - 74 años 221 2,5% 

75 - 79 años 151 1,7% 

80 - 84 años 92 1,0% 

85 - 89 años 22 0,2% 

90 - 94 años 10 0,1% 

95 y más 1 0,0% 

Total 8.816 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
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Capítulo V. Caracterización  habitacional de las 

Personas con Discapacidad con CUD 

En esta sección se analizarán los datos correspondientes a la situación habitacional de 

las personas con discapacidad, certificadas con CUD  durante el año 2013. En este 

sentido, se analizará la información generada a través de los datos relevados por el 

RNSPcD, mediante un corpus de variables relacionadas principalmente con las 

características principales de la vivienda y la zona en la que se encuentra ubicada. Para 

cumplir con tal objetivo, se toman en cuenta cinco variables que nos aproximan a la 

posibilidad de describir ciertos aspectos habitacionales que influyen en la vida cotidiana 

de la población que analizamos.  

Respecto de los datos extraídos de acuerdo con las características de la vivienda de la 

población analizada, se observó que el 96,5% de las personas con discapacidad reside 

en viviendas particulares, es decir 168.341 personas. Solo 6.032 personas, es decir, el 

3,5% de la población declaró que reside en algún tipo de vivienda colectiva.  

Tabla 5.1 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según tipo de vivienda. 
República Argentina. Año 2013 

Tipo de Vivienda Cant. de Personas % 

Vivienda Colectiva 6.032 3,5% 

Vivienda Particular 168.341 96,5% 

Total 174.373 100% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

Dentro de las personas clasificadas por tipo de vivienda se recorta el universo de 

aquellas que habitan viviendas particulares y se caracterizan esas viviendas en función 

de la infraestructura básica y la adaptación o no que poseen. 

En este sentido, el 89,8% de la población con CUD, manifestó que tiene  

infraestructura básica: situación que abarca a 151.118 personas con discapacidad. 

Quienes declararon no poseer infraestructura básica en sus viviendas, alcanzaron un 

10,2% de los casos.  

Tabla 5.2 Distribución de las personas con discapacidad con CUD de acuerdo a las 
características de la vivienda. República Argentina. Año 2013 

Infraestructura Básica Cant. de Personas % 

Sin Infraestructura Básica 17.223 10,2% 

Con Infraestructura Básica 151.118 89,8% 

Total 168.341 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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Se considera vivienda adaptada a las características de accesibilidad de la vivienda 

percibidas y determinadas por la persona con discapacidad de acuerdo al desarrollo de 

su vida cotidiana. En este sentido, casi el 40% de la población informó que su vivienda 

no presenta ningún tipo de adaptación.  

Tabla 5.3 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según la adaptación de la 
vivienda. República Argentina. Año 2013 

Adaptación de la Vivienda Cant. de Personas % 

Vivienda No Adaptada 66.364 39,4% 

Vivienda Adaptada 101.977 60,6% 

Total 168.341 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 
Una característica importante es la cercanía de los hogares a los medios de transporte 

público. De acuerdo con esto, el 73,2% de las personas con discapacidad certificadas, 

declaró tener acceso a medios de transporte a menos de 300 metros de distancia de 

su vivienda; mientras que 45.122 personas, un 26,8%, declaró tener el acceso a 

medios de transporte a más de 300 metros de distancia de su vivienda. 

Tabla 5.4 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según el acceso a los medios 
de transporte. República Argentina. Año 2013 

Acceso a Medios de Transporte Cant. de Personas % 

Menos de 300 metros 123.219 73,2% 

Más de 300 metros 45.122 26,8% 

Total 168.341 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

  

Por otro lado, el estado de las calles en las que viven las personas con discapacidad es 

otro aspecto considerable al momento de analizar situaciones sociohabitacionales. En 

este sentido, se observó que el 42,7% de la población, casi 72 mil personas con 

discapacidad, viven en zonas con calles de tierra o mejoradas, mientras que el 57,3% 

de la población declaró vivir en zonas con calles pavimentadas, cifra que abarca a 

96.432 personas.  

Tabla 5.5 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según el estado de las calles. 
República Argentina. Año 2013 

Estado de Calles Cant. de Personas % 

Pavimento 96.432 57,3% 

Mejorado 18.469 11,0% 

Tierra 53.440 31,7% 

Total 168.341 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
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De acuerdo a las consideraciones metodológicas analizadas oportunamente, la 

siguiente tabla nos permite observar que existen 16.211 personas con discapacidad 

(9,6%), en situación de hacinamiento crítico; por otro lado, el 18,5% manifiesta 

hacinamiento moderado, mientras que el 71,8%, según se desprende de sus 

declaraciones, habita un hogar sin hacinamiento.  

Tabla 5.6 Distribución de las personas con discapacidad con CUD según el Nivel de 
hacinamiento del Hogar. República Argentina. Año 2013 

Nivel de Hacinamiento del Hogar Cant. de Personas % 

No Hacinados 120.835 71,8% 

Hacinados Moderados 31.295 18,6% 

Hacinados Críticos 16.211 9,6% 

Total 168.341 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 


