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Introducción 
 

El Registro Nacional de Personas con Discapacidad (en adelante, RNPcD) se 

inició en el año 2009 y desde entonces fue incrementando la cantidad de CUD 

(Certificado Único de Discapacidad) emitidos años tras año, a medida que se 

fueron incorporando por convenio las provincias de todo el país. Se trata de un 

registro administrativo, continuo y dinámico que contiene a todas las personas 

con discapacidad certificadas con CUD vigentes y activos desde su inicio.  

 

Desde entonces, y a partir de la publicación del Anuario 2010, se inició una 

cadena ininterrumpida de compendios estadísticos sobre la información 

obtenida del RNPcD que se fue perfeccionando con el correr de los años, y que 

encontró en el año 2018 un momento bisagra: la actualización del protocolo de 

evaluación para la certificación de la discapacidad. Dicho evento, significó un 

avance de vital importancia no sólo en la generación de información de calidad 

sobre la situación de las personas con discapacidad certificadas, sino que, 

además, reforzó, consolidó y enriqueció al RNPcD como fuente de información 

ineludible para el estudio de la discapacidad, cuyo propósito guía no debe ser 

otro que el de contribuir a la atención y a la solución de la demandas históricas 

de este colectivo propiciando, potenciando e incentivando el desarrollo de 

políticas públicas en ese sentido. Luego de su actualización en el mes de 

septiembre de 2018, las juntas evaluadoras interdisciplinarias de todo el 

territorio nacional han logrado mejorar el registro inicial de las variables 

incorporadas. No obstante, es necesario continuar con su monitoreo, ya que 

existen aún algunas cuestiones relacionadas con errores de carga e incluso 

subregistros que con el tiempo deberán subsanarse. 

 

En el mes de marzo del año 2020, las medidas relativas al aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por la pandemia mundial de la Covid 19, forzaron a 

rediseñar las estrategias del Equipo de Estadística e Investigación, colocando 

las tareas cotidianas bajo el paradigma del trabajo remoto o teletrabajo. Este 

contexto de emergencia sanitaria generó nuevas demandas de información que 

colocaron al Equipo ante desafíos novedosos que requerían especial atención 

y tratamiento urgente. Paulatinamente fuimos logrando recomponer la dinámica 

de trabajo en equipo y pudimos enfrentar con éxito los desafíos de esta nueva 

realidad. Pero también, nos vimos obligados a postergar algunos de nuestros 

objetivos habituales en función de cumplir con las demandas de urgencia en el 

contexto de la pandemia. Es por eso que, entre otras cuestiones, tuvimos que 

postergar la elaboración y publicación del Anuario 2019. No obstante, y con el 

objeto de no cortar la serie, se decidió en conjunto con la Dirección Ejecutiva y 

con la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, publicar aquí 

un “Breve estado de situación de las personas con discapacidad con CUD 

2019”, con el que se inicia este Anuario Estadístico 2020. La información 
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complementaria del Anuario 2019, se encontrará a disposición como anexo 

para que aquellas personas que estén interesadas en ampliar la información 

contenida en el resumen inicial puedan hacerlo. 

 

Equipo de Estadística e Investigación. DNPyRS. ANDIS. 

  



7 
 

Breve estado de situación de las personas con discapacidad 

con CUD 2019 

 

Durante el año 2019 se emitieron en el país 274.496 Certificados Únicos de 

Discapacidad. 

 

Considerando las regiones del país, la mayor cantidad de certificados emitidos 

se produjo en la Región Centro (190.368), seguida por la región Noroeste con 

30.540 certificados emitidos. La Región Cuyo, por su parte, registró la emisión 

de 22.025 CUD, mientras que la Región Noreste alcanzó la cifra de 16.978. En 

último lugar, se ubicó la Región Patagonia con 14.585 certificados emitidos. 

 

Entre quienes obtuvieron el Certificado Único de Discapacidad durante 2019, 

123.910 personas fueron de género femenino y 150.525 de género masculino, 

mientras que dentro de las categorías Transexual y Otro se registraron 38 y 23 

personas respectivamente. 

 

Dentro del tramo de edad que abarca entre los 15 y 64 años se ubicaron 

138.274 personas, mientras que 74.326 lo hicieron en el tramo de 0 a 14 años. 

Por último, 61.896 personas tenían 65 años o más al momento de la 

certificación. 

 

La mayor prevalencia se observó entre quienes fueron certificadas con 

deficiencia de origen física motora (70.984), mientras que aquellas que 

presentaron más de un tipo de deficiencia de origen se ubicaron en segundo 

lugar (57.326). En tercer lugar, se concentraron las personas con deficiencia de 

origen mental (56.794), seguidas por aquellas con deficiencia de origen 

intelectual (32.218). En quinto y sexto lugar se ubicaron las personas con 

deficiencia de origen física visceral (23.210) y sensorial auditiva (22.710), 

respectivamente, mientras que 11.794 fueron certificadas con deficiencia de 

origen sensorial visual. 

 

En relación con el origen de la deficiencia, 123.353 personas presentan origen 

desconocido, 104.849 personas origen adquirido, mientras que 46.288 se 

ubicaron en la categoría de origen congénito de la deficiencia. 

 

Entre las personas certificadas cuya deficiencia fue adquirida, la mayor 

prevalencia se observó entre aquellas con enfermedades o síndromes: 87.702 

casos. El resto de las causas se distribuyeron entre Accidentes (8.634), 

Problemas en el parto (4.119), Otras (3.660), Inundaciones, contaminación, 

hechos violentos o guerras (734). 
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Respecto a condición de actividad, 167.696 no busca trabajo, 24.216 trabaja y 

8.235 buscan trabajo. Entre las personas que declararon poseer empleo, la 

mitad manifestó desempeñarse como obrero/a o empleado/a (13.737). 

 

En relación con el aporte previsional de las Personas con CUD mayores de 14 

años que trabajan, prevalece el realizado por el empleador/a (11.741) mientras 

que 7.663 no registran aportes. Por último, 4.812 declaran realizar sus propios 

aportes. 

 

Entre las personas que declararon acceder a derechos previsionales, 56.304 se 

ubican en la categoría de jubilación del sistema contributivo y 53.273 perciben 

pensión no contributiva. El resto se repartió entre: jubilación y pensión (6.046), 

pensión del sistema contributivo (5.848), pensión no contributiva graciable 

(3.690), pensión no contributiva y otra situación previsional (1.720) pensión no 

contributiva graciable y otra pensión, y pensión contributiva y otra pensión (205 

y 196 cada una), y otro tipo de derecho previsional (10.349). 

 

Del total de la población certificada durante el año 2019, 136.851 personas no 

percibían ningún tipo de beneficio previsional. 

 

En cuanto a la cobertura de salud, 105.367 personas poseen obra social, 

71.586 se atienden en el sistema público de salud, 45.757 son beneficiarios de 

PAMI, 35.821 tienen cobertura de programas provinciales de salud y 15.964 

poseen servicio de medicina prepaga. 

 

De las personas certificadas en 2019, 211.884 se encuentran alfabetizadas 

mientras que 22.819 no han podido acceder a la alfabetización. 

 

La situación habitacional informada por las personas con CUD durante el año 

2019 estableció que 261.697 personas habitaban una vivienda particular 

mientras que 12.641 se encontraban en situación de vivienda colectiva. Las 

personas en situación de calle alcanzaron 158 casos. 

 

La tipología de la vivienda particular se divide en 8 categorías. A los efectos de 

este análisis se dividirán en dos grandes grupos: Vivienda Conveniente (casa y 

departamento) y Vivienda No Conveniente (casilla, rancho, pieza en inquilinato, 

pieza en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación y vivienda 

móvil). 254.129 manifestaron habitar una vivienda particular conveniente. 7.568 

informó al momento de la certificación que se encontraba habitando una 

vivienda de características no convenientes, principalmente casilla (3.697). 

 

Son 12.641 las personas con CUD que fueron certificadas en situación 

habitacional de vivienda colectiva, 5.768 del total de esta población se ubicó en 

la categoría “Hogar para personas mayores, religiosos, para niños, niñas y 
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adolescentes”. 4.717 personas se registraron en la categoría “Hospital, Clínica, 

Sanatorio”. 1244 no especificaron tipo de vivienda colectiva. Además, se 

observó que 770 se registraron en la categoría “Hospital, Clínica, Sanatorio. 

Por último, 55 se encuentran en “Prisión, Comisaría o Instituto de Menores”. 

 

Personas con Certificado Único de Discapacidad por Provincia de 

Junta. Año 2019. 

Provincia de Junta 
Cantidad de 

CUD 
por ciento 

Buenos Aires 110.983 40,4% 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

27.304 9,9% 

Córdoba 20.127 7,3% 

Santa Fe 19.818 7,2% 

Mendoza 13.204 4,8% 

Salta 10.133 3,7% 

Entre Ríos 7.812 2,8% 

Tucumán 7.516 2,7% 

San Juan 6.784 2,5% 

Chaco 6.086 2,2% 

Corrientes 5.052 1,8% 

Río Negro 4.947 1,8% 

Jujuy 4.625 1,7% 

Misiones 4.412 1,6% 

Santiago del Estero 4.197 1,5% 

Neuquén 3.939 1,4% 

Catamarca 2.567 0,9% 

San Luis 2.070 0,8% 

Santa Cruz 1.985 0,7% 

La Pampa 1.637 0,6% 

La Rioja 1.429 0,5% 

Formosa 1.391 0,5% 

SNR 1.114 0,4% 

Tierra del Fuego 908 0,3% 

HP 884 0,3% 

BA 617 0,2% 

MO 207 0,1% 

HNB 66 0,0% 

Total 274.496 100% 

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad- ANDIS 
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Capítulo 1 

 

Evolución de la emisión y situación a la fecha de elaboración 

del Anuario 

 

Al momento de elaboración de este anuario, noviembre de 2020, se registraban 

1.352.301 CUD vigentes. Desde sus inicios en el año 2009, el Registro 

Nacional de Personas con Discapacidad, incrementó en forma permanente la 

cantidad de CUD emitidos por las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias de 

todo el país, a excepción del año 2018, en el cual se produjo una sensible baja 

en la emisión respecto al año anterior. No obstante, durante el año 2019, se 

emitieron 274.496 CUD, retomando nuevamente la tendencia de crecimiento 

constante. 

 

En lo que respecta a la emisión durante 2020, se registró la emisión de 119.570 

Certificados Únicos de Discapacidad en todo el país. Está marcada merma 

debe ser leída en el actual contexto de la pandemia de SARS-COVID 19, el 

cual obligó a las jurisdicciones a adoptar diferentes medidas sanitarias de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, como estrategia para impedir el 

avance de la pandemia. En este sentido, aquellos trámites y gestiones 

administrativas presenciales no imprescindibles fueron postergados con el 

propósito de disminuir la circulación de la población, lo que explicaría este 

notable descenso en la emisión respecto de años anteriores. 

 

Evolución de la emisión del Certificado Único de Discapacidad 2009 – 2020 
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Capítulo 2 

 

El CUD en las provincias y en las regiones de la República 

Argentina 

 

La mayor cantidad de certificados emitidos durante 2020 se concentraron entre 

la Provincia de Buenos Aires (40,8 por ciento) y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (10,2 por ciento), manteniéndose el volumen relativo de estas 

jurisdicciones respecto a años anteriores. En tercero, cuarto y quinto lugar se 

ubicaron las provincias de Santa Fe (6,80 por ciento) Córdoba (6,7 por ciento), 

y Mendoza (4,9 por ciento), respectivamente. A ellas le siguieron las provincias 

de Tucumán (4,1 por ciento), Entre Ríos (3,4 por ciento), Salta (3,3 por ciento), 

Chaco (2,2 por ciento), Misiones (2 por ciento), Jujuy (2 por ciento), Río Negro 

(2 por ciento), Corrientes (2 por ciento), San Juan (1,4 por ciento), Neuquén 

(1,3 por ciento), Santiago del Estero (1,2 por ciento), Chubut (1,1 por ciento) y 

Catamarca (1 por ciento). Por último, las provincias que han tenido una menor 

prevalencia en cantidad de certificados emitidos durante 2020 fueron San Luis 

(0,9 por ciento), Santa Cruz (0,7 por ciento), La Rioja (0,6 por ciento), La 

Pampa (0,6 por ciento), Formosa (0,5 por ciento) y Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur (0,4 por ciento).  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 1). 
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Considerando las regiones del país, se observó que la mayor cantidad de 

certificados emitidos en 2020 se produjo en la Región Centro (incluyendo la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires), la cual 

concentró el 68,4 por ciento de los mismos, seguida por la región Noroeste con 

el 12,1 por ciento. La Región Cuyo, por su parte, registró el 7,2 por ciento de 

los CUD emitidos durante ese año, mientras que la Región Noreste alcanzó el 

6,7 por ciento. En último lugar, se ubicó la Región Patagonia con el 5,5 por 

ciento.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 2). 

 

 

Provincia de residencia Personas con CUD Porcentaje

Buenos Aires 48.789 40,8%

Ciudad Autónoma De Buenos Aires 12.146 10,2%

Santa Fe 8.091 6,8%

Córdoba 8.039 6,7%

Mendoza 5.871 4,9%

Tucumán 4.921 4,1%

Entre Ríos 4.107 3,4%

Salta 3.906 3,3%

Chaco 2.631 2,2%

Misiones 2.442 2%

Jujuy 2.404 2%

Río Negro 2.351 2%

Corrientes 2.334 2%

San Juan 1.682 1,4%

Neuquén 1.581 1,3%

Santiago Del Estero 1.376 1,2%

Chubut 1.342 1,1%

Catamarca 1.170 1%

San Luis 1.061 0,9%

Santa Cruz 892 0,7%

La Rioja 701 0,6%

La Pampa 667 0,6%

Formosa 639 0,5%

Tierra Del Fuego 427 0,4%

Total 119.570 100%

Tabla N° 1: Personas con Certificado Único de Discapacidad según Provincia de 

residencia. Año 2020. Total país

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad. ANDIS
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Estructura demográfica de las Personas con CUD en el Registro 

Nacional Personas con Discapacidad certificadas durante 2020 

 

A partir del mes de septiembre del año 2018, además de la variable “Sexo” con 

sus dos categorías tradicionales se añadió la variable “Género”, cuyas cuatro 

categorías son las siguientes: a) “Femenino”; b) “Masculino”; b) “Transexual”; d) 

“Otro”. Cabe mencionar que más allá de esta inclusión y de la profundización 

del trabajo sobre la variable Género que se está efectuando actualmente, se 

presentarán a continuación pirámides poblacionales por regiones del país, para 

observar el comportamiento de cada región en sus aspectos demográficos. 

 

La estructura de la población del total del país certificada durante 2020 

(119.570 personas con CUD) presentó una base ancha entre los menores de 

14 años con una mayor concentración de casos entre los varones, que 

alcanzan un 13,8 por ciento en el rango de los que tienen entre 5 y 9 años. A 

partir de los 15 años, la estructura resultó más estrecha con mayor presencia 

de varones hasta los 29 años. A partir de los 30 años, la pirámide vuelve a 

ensancharse con mayor proporción de casos entre las mujeres y alcanzando la 

mayor concentración entre los rangos que comprenden los 55 y los 59 años. A 

partir de los 65 años, se observó el inicio definitivo de la reducción de la 

estructura con una mayor proporción de mujeres. 

 

Durante 2020, se registraron 7 personas transexuales con CUD y 10 que se 

ubicaron en la categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020.Total País. 

Región Personas con CUD Porcentaje

CENTRO 81.839 68,40%

NOA 14.478 12,10%

CUYO 8.614 7,20%

NEA 8.046 6,70%

SUR 6.593 5,50%

Total 119.570 100%

Tabla N° 2: Personas con Certificado Único de Discapacidad según Regiones del 

país. Año 2020.

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS
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Se analizarán a continuación las pirámides poblacionales correspondientes a la 

Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se 

advierte que su análisis individual, se debe al peso específico que se observó 

en ambas jurisdicciones en el Registro Nacional dado que entre ambas se 

concentraron más de la mitad de los certificados emitidos durante el año. 

 

La estructura de la población con CUD en la Provincia de Buenos Aires resultó 

levemente similar a la estructura del total del país. Es necesario advertir que 

Buenos Aires es la jurisdicción con mayor peso relativo: un 40,8 por ciento, 

(48.789 personas) de los CUD del 2020 fueron emitidos por esta jurisdicción.  

 

En su base, se observó una considerable concentración de casos entre las 

personas menores de 14 años con una concentración marcadamente mayor 

entre los varones. Al igual que en el total del país, entre los varones de 5 a 9 

años, se concentró el 13,3 por ciento del total de los casos para esta categoría.  

 

Entre quienes tienen entre 15 y 39 años, se observó una disminución de los 

casos con una concentración pareja entre ambas categorías. A partir de los 40 

años, la pirámide vuelve a ensancharse con una proporción de casos mayor 

entre las mujeres y alcanzando la máxima concentración entre los rangos que 

comprenden los 55 y los 59 años (8,4 por ciento). A partir de los 65 años, se 
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observó el inicio definitivo de la reducción de la estructura con una proporción 

levemente mayor entre las mujeres. 

 

Durante 2020, se registraron 3 personas transexuales con CUD y 2 que se 

ubicaron en la categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020.Provincia de 

Buenos Aires. 

 
 

En la pirámide conformada por las personas con CUD de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires se observó la población con CUD más envejecida del país. Es 

necesario advertir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la segunda 

jurisdicción con mayor emisión de CUD: un 10,20 por ciento (12.146 personas) 

de los CUD del 2020, fueron emitidos por esta jurisdicción. En su base, se 

observó que persiste una considerable concentración de casos entre las 

personas menores de 14 años con una concentración marcadamente mayor 

entre los varones. Al igual que en el total del país, entre los varones de 5 a 9 

años, se concentró el 11,8 por ciento del total de los casos para esta categoría.  

 

Entre quienes tienen entre 15 y 39 años, se observó una marcada disminución 

de los casos con una concentración pareja entre ambas categorías. A partir de 

los 40 años, la pirámide vuelve a ensancharse con una proporción de casos 
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mayor entre las mujeres que se incrementa en las edades mayores, 

alcanzando la mayor concentración entre los rangos que comprenden los 75 y 

los 84 años. 

 

Durante 2020, se registraron 2 personas con CUD que se ubicaron en la 

categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

 

 
 

Excluidas las jurisdicciones con mayor concentración, se analizará a 

continuación la estructura poblacional de las personas con CUD por las 

regiones del país. 

 

Aún sin contar con la Provincia de Buenos Aires ni con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) fue la que 

emitió la mayor cantidad de CUD durante 2020: 20.237 personas. En su base, 

se observó una considerable concentración de casos entre las personas 

menores de 14 años con una concentración marcadamente mayor entre los 

varones. Al igual que en el total del país, entre los varones de 5 a 9 años, se 

concentró el 14,5 por ciento del total de los casos para esta categoría. Entre 
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quienes tienen entre 15 y 54 años, se observó una disminución de los casos 

con una concentración mayoritaria entre las mujeres. A partir de los 55 años, la 

pirámide vuelve a ensancharse con una proporción de casos generalmente 

mayor entre las mujeres y alcanzando la mayor concentración entre los rangos 

que comprenden los 55 y los 59 años. A partir de los 65 años, se observó el 

inicio definitivo de la reducción de la estructura con una proporción también 

mayor entre las mujeres. 

 

Durante 2020, se registró 1 persona transexual con CUD y 4 que se ubicaron 

en la categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020. Región 

Centro (excluye Provincia de Buenos Aires y CABA). 

 

 

La Región Noroeste (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y 

La Rioja) durante 2020 emitió 14.478 certificados, es decir un 12,1 por ciento 

de la población certificada. En su base se observó una considerable 

concentración de casos entre las personas menores de 14 años con una 

concentración marcadamente mayor entre los varones. Al igual que en el total 

del país, entre los varones de 5 a 9 años, se concentró el 14,8 por ciento del 

total de los casos para esta categoría. Entre quienes tienen entre 15 y 54 años, 
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se observó una disminución de los casos con una concentración mayor entre 

las mujeres. A partir de los 55 años, la pirámide vuelve a ensancharse con una 

proporción de casos mayor entre las mujeres y alcanzando la mayor 

concentración entre los rangos que comprenden los 55 y los 64 años. A partir 

de los 65 años, se observó el inicio definitivo de la reducción de la estructura 

con una proporción mayor entre las mujeres. 

 

Durante 2020, se registró 1 persona transexual con CUD y 1 persona que se 

ubicó en la categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020.Región 

Noroeste. 

 

 

La Región Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) durante 2020 emitió 8.614 

certificados, es decir un 7,2 por ciento de la población certificada. En su base, 

se observó una considerable concentración de casos entre las personas 

menores de 14 años con una concentración marcadamente mayor entre los 

varones. Al igual que en el total del país, entre los varones de 5 a 9 años, se 

concentró el 14,6 por ciento del total de los casos para esta categoría. Entre 

quienes tienen entre 15 y 54 años, se observó una disminución de los casos 

con una concentración mayor entre los varones hasta los 29 años que se 

revierte a partir de los 30 años con mayor presencia de casos entre las 
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mujeres. A partir de los 55 años, la pirámide vuelve a ensancharse con una 

proporción de casos mayor entre las mujeres y alcanzando la mayor 

concentración entre los rangos que comprenden los 55 y los 64 años. A partir 

de los 65 años, se observó el inicio definitivo de la reducción de la estructura 

con una proporción considerablemente mayor entre las mujeres. 

 

Durante 2020, se registró 1 persona transexual con CUD. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020. Región 

Cuyo. 

 

La Región Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) durante 2020 

emitió 8.046 certificados, es decir un 6,7 por ciento de la población certificada.  

 

En su base, se observó una considerable concentración de casos entre las 

personas menores de 19 años con una concentración marcadamente mayor 

entre los varones. La mayor proporción, se observó entre los varones de 5 a 9 

años que acumularon un 16,1 por ciento del total de los casos para esta 

categoría (la cifra más alta en este rango). Entre quienes tienen entre 19 y 54 

años, se observó una disminución de los casos con una concentración mayor 

entre las mujeres. A partir de los 55 años, la pirámide vuelve a ensancharse 
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con una proporción de casos mayor entre las mujeres y alcanzando la mayor 

concentración entre los rangos que comprenden los 55 y los 59 años. A partir 

de los 65 años, se observó el inicio definitivo de la reducción de la estructura 

con una proporción mayor entre las mujeres. Se advirtió que dicha reducción es 

más acelerada en esta región. 

 

Durante 2020, se registró 1 persona transexual con CUD y 1 persona que se 

ubicó en la categoría “Otro”. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020. Región 

Noreste. 

La Región Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) durante 2020 emitió 6.593 

certificados, es decir un 5,5 por ciento de la población certificada. En su base, 

se observó una considerable concentración de casos entre las personas 

menores de 14 años con una concentración marcadamente mayor entre los 

varones. A diferencia del resto del país, la mayor concentración se dio entre los 

varones de 0 a 4 años, con el 14 por ciento del total de los casos para esta 

categoría. Entre quienes tienen entre 15 y 54 años, se observó una disminución 
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de los casos con una concentración mayor entre las mujeres. A partir de los 55 

años, la pirámide vuelve a ensancharse con una proporción de casos mayor 

entre las mujeres y alcanzando la mayor concentración entre los rangos que 

comprenden los 55 y los 59 años. A partir de los 65 años, se observó el inicio 

definitivo de la reducción de la estructura con una proporción levemente mayor 

entre las mujeres. 

 

Durante 2020, no se registraron personas transexuales ni ubicadas en la 

categoría “Otro” en esta región. 

 

Pirámide de la población con discapacidad certificada durante 2020. Región 

Patagonia.
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Capítulo 3 

 

Prevalencia según tipo de deficiencia y perfil de 

funcionamiento de las personas certificadas durante 2020 

 

Entre las 119.570 personas certificadas en 2020 la mayor prevalencia se 

observó entre quienes fueron certificadas con deficiencia de origen física 

motora (24,6 por ciento), mientras que aquellas que presentaron deficiencia de 

origen mental se ubicaron en segundo lugar (22,8 por ciento). En tercer lugar, 

se concentraron las personas con más de un tipo de deficiencia (21,5 por 

ciento), seguidas por aquellas con deficiencia de origen intelectual (10,9 por 

ciento). En quinto y sexto lugar se ubicaron las personas con deficiencia de 

origen física visceral (8,9 por ciento) y sensorial auditiva (7,5 por ciento), 

respectivamente. Quienes fueron certificadas con deficiencia de origen 

sensorial visual alcanzaron un 3,9 por ciento entre las personas certificadas 

durante 2020.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 3). 

 

 
 

En la Región Centro (81.839 personas con CUD) se observó que el 23,9 por 

ciento de esa población fue certificada con deficiencia mental. En segundo 

lugar, se concentraron las personas que fueron certificadas con deficiencia 

física motora alcanzando un 23,7 por ciento, y, en tercer lugar, aquellas que 

presentaron más de un tipo de deficiencia (23,1 por ciento). Las personas 

certificadas con deficiencia de origen física visceral representaron el 9,40 por 

ciento, aquellas con deficiencia intelectual el 8,7 por ciento, mientras que 

quienes presentaron deficiencia de origen sensorial auditiva alcanzaron el 7,5 

por ciento. La deficiencia con menor incidencia en esta región fue la de origen 

sensorial visual, la cual apenas alcanzó al 3,6 por ciento entre la población 

certificada.  

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 29.384 24,6%

Mental 27.316 22,8%

Más de un tipo de deficiencia 25.683 21,5%

Intelectual 13.088 10,9%

Física Visceral 10.586 8,9%

Sensorial Auditiva 8.908 7,5%

Sensorial Visual 4.605 3,9%

Total 119.570 100%

Tabla N° 3: Personas con Certificado Único de Discapacidad  según 

deficiencia de origen. Año 2020. Total país.

Fuente:  Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS
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Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 4). 

 
 

En la Región Noroeste (14.478 personas con CUD) se observó que el 27,80 

por ciento de esa población fue certificada con deficiencia física motora. En 

segundo lugar, se concentraron las personas que fueron certificadas con 

deficiencia de origen mental, alcanzando un 19 por ciento y en tercer lugar 

aquellas que presentaron deficiencia de origen intelectual (18 por ciento). Las 

personas certificadas con más de un tipo de deficiencia alcanzaron un 17,3 por 

ciento. Quienes fueron certificadas con deficiencia física visceral concentraron 

el 7,1 por ciento, mientras que quienes fueron evaluadas con deficiencia de 

origen sensorial auditiva alcanzaron el 6,1 por ciento. La deficiencia con menor 

incidencia en esta región fue la de origen sensorial visual con un 4,7 por ciento 

del total de las personas certificadas.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 5). 

 

 
 

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Mental 19.564 23,9%

Física Motora 19.426 23,7%

Más de un tipo de deficiencia 18.900 23,1%

Física Visceral 7.701 9,4%

Intelectual 7.160 8,7%

Sensorial Auditiva 6.162 7,5%

Sensorial Visual 2.926 3,6%

Total 81.839 100%

Tabla N° 4: Personas con Certificado Único de Discapacidad por deficiencia de 

origen de la Región Centro (incluye CABA y Provincia de Buenos Aires) Año 2020. 

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 4.020 27,8%

Mental 2.746 19,0%

Intelectual 2.610 18,0%

Más de un tipo de deficiencia 2.509 17,3%

Física Visceral 1.024 7,1%

Sensorial Auditiva 882 6,1%

Sensorial Visual 687 4,7%

Total 14.478 100%

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Tabla N° 5: Personas con Certificado Único de Discapacidad por deficiencia 

de origen de la Región Noroeste. Año 2020.
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En la Región Cuyo (8.614 personas con CUD) se observó que el 24,7 por 

ciento de esa población que obtuvo el CUD en 2020 fue certificada con una 

deficiencia física motora. En segundo lugar, se hallan las personas que fueron 

certificadas con deficiencia mental, alcanzando un 19,7 por ciento y en tercer 

lugar aquellas que presentaron más de un tipo de deficiencia (18,3 por ciento).  

Las personas certificadas con deficiencia intelectual representaron el 16,8 por 

ciento y aquellas con deficiencia física visceral el 8,8 por ciento, mientras que la 

prevalencia alcanzada por quienes presentaban deficiencia de origen sensorial 

auditiva fue de 7,5 por ciento. La deficiencia con menor incidencia en esta 

región fue la de origen sensorial visual con el 4,2 por ciento.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 6). 

 

 
 

En la Región Noreste (8.046 personas con CUD) se observó que el 28,10 por 

ciento de esa población fue certificada con una deficiencia física motora. En 

segundo lugar, se encontraban las personas que fueron certificadas con 

deficiencia mental, alcanzando un 23,90 por ciento y en tercer lugar aquellas 

que presentaron más de un tipo de deficiencia (17,70 por ciento). Las personas 

certificadas con deficiencia de origen intelectual representaron el 14 por ciento 

y aquellas con deficiencia física visceral el 7,2 por ciento, mientras que quienes 

presentaron deficiencia de origen sensorial auditiva alcanzaron el 4,6 por 

ciento. La deficiencia con menor incidencia en esta región fue la de origen 

sensorial visual con 4,4 por ciento del total de personas certificadas.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 7). 

 

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 2.127 24,7%

Mental 1.695 19,7%

Más de un tipo de deficiencia 1.577 18,3%

Intelectual 1.450 16,8%

Física Visceral 757 8,8%

Sensorial Auditiva 646 7,5%

Sensorial Visual 362 4,2%

Total 8.614 100%

Tabla N° 6: Personas con Certificado Único de Discapacidad por deficiencia 

de origen de la Región Cuyo. Año 2020.

Fuente:  Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS
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En la Región Patagonia (6.593 personas con CUD), se observó que el 23,5 por 

ciento de esa población fue certificada con una deficiencia física motora. En 

segundo lugar, se encontraban las personas que fueron certificadas con 

deficiencia mental, alcanzando un 21,1 por ciento y en tercer lugar aquellas que 

presentaron más de un tipo de deficiencia (19,3 por ciento). Las personas 

certificadas con deficiencia de origen sensorial auditiva representaban el 12,8 

por ciento y aquellas con deficiencia de origen intelectual el 11,2 por ciento.  

 

Quienes presentaron deficiencia de origen física visceral alcanzaron el 7,9 por 

ciento. Por último, la deficiencia con menor incidencia en esta región fue la de 

origen sensorial visual, la cual alcanzó el 4,2 por ciento entre la población 

certificada.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 8). 

 

 
 

Entre las mujeres menores de 14 años, la mayor prevalencia se observó entre 

quienes fueron certificadas con más de un tipo de deficiencia (27,6 por ciento).  

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 2.264 28,1%

Mental 1.920 23,9%

Más de un tipo de deficiencia 1.423 17,7%

Intelectual 1.130 14,0%

Física Visceral 580 7,2%

Sensorial Auditiva 373 4,6%

Sensorial Visual 356 4,4%

Total 8.046 100%

Tabla N° 7: Personas con Certificado Único de Discapacidad por deficiencia 

de origen de la Región Noreste. Año 2020. 

Fuente:  Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Deficiencia de origen Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 1.547 23,5%

Mental 1.391 21,1%

Más de un tipo de deficiencia 1.274 19,3%

Sensorial Auditiva 845 12,8%

Intelectual 738 11,2%

Física Visceral 524 7,9%

Sensorial Visual 274 4,2%

Total 6.593 100%

Tabla N° 8: Personas con Certificado Único de Discapacidad por deficiencia 

de origen de la Región Patagonia. Año 2020. 

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS
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Las mujeres con deficiencia de origen mental representaron el 24,6 por ciento, 

seguidas por quienes fueron certificadas con deficiencia de origen intelectual 

(21,5 por ciento). Las menores de 14 años con deficiencia física motora 

alcanzaron el 14,40 por ciento, con deficiencia física visceral el 5,90 por ciento 

y con deficiencia sensorial auditiva el 4 por ciento. La menor prevalencia se 

registró entre las mujeres con deficiencia de origen sensorial visual (2,1 por 

ciento). 

 

Entre los varones menores de 14 años, la mayor prevalencia se observó entre 

quienes fueron certificados con deficiencia de origen mental (40 por ciento), 

mientras que aquellos que presentaron más de un tipo de deficiencia 

representaron el 24,3 por ciento, seguidos por quienes fueron certificados con 

deficiencia de origen intelectual (19,8 por ciento). Los varones menores de 14 

años con deficiencia física motora alcanzaron el 8,5 por ciento, con deficiencia 

física visceral el 3,5 por ciento y con deficiencia de origen sensorial auditiva el 

2,5 por ciento. La menor prevalencia entre los varones fue la deficiencia de 

origen sensorial visual (1,3 por ciento) (A continuación, Tabla 9). 

 

 

Entre las mujeres cuya edad oscila entre 15 y 64 años, la mayor prevalencia se 

observó entre quienes fueron certificadas con deficiencia física motora (30,9 

por ciento), mientras que aquellas que presentaron deficiencia de origen mental 

representaron el 20,2 por ciento, seguidas por quienes fueron certificadas con 

más de un tipo de deficiencia (15,8 por ciento). Aquellas mujeres de entre 15 y 

64 años con deficiencia física visceral alcanzaron el 10,10 por ciento, con 

deficiencia intelectual el 9,10 por ciento y con deficiencia de origen sensorial 

auditiva el 8,5 por ciento. La menor prevalencia se registró entre las mujeres 

con deficiencia de origen sensorial visual (5,4 por ciento). 

 

Entre los varones cuya edad oscila entre 15 y 64 años, la mayor prevalencia se 

observó entre quienes fueron certificados con deficiencia física motora (27,1 

por ciento), mientras que aquellos que presentaron deficiencia de origen mental 

representaron el 21,3 por ciento, seguidos por quienes fueron certificados con 

más de un tipo de deficiencia (18,2 por ciento). Los varones entre 15 y 64 años 

Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje

Mental 2.892 24,6% 9.524 40% 12.416 34,9%

Más de un tipo de deficiencia 3.245 27,6% 5.782 24,3% 9.027 25,4%

Intelectual 2.521 21,5% 4.724 19,8% 7.245 20,4%

Física Motora 1.691 14,4% 2.036 8,5% 3.727 10,5%

Física Visceral 688 5,9% 844 3,5% 1.532 4,3%

Sensorial Auditiva 466 4,0% 600 2,5% 1.066 3%

Sensorial Visual 249 2,1% 304 1,3% 553 1,6%

Total 11.752 100% 23.814 100% 35.566 100%

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Tabla N° 9: Mujeres y varones menores de 14 años con Certificado Único de Discapacidad según deficiencia de origen. Año 2020. Total país.

Deficiencia de origen
Mujeres Varones Total
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con deficiencia física visceral alcanzaron el 11,9 por ciento, con deficiencia 

física intelectual el 10,3 por ciento y con deficiencia sensorial auditiva el 6,4 por 

ciento. La menor prevalencia se observó entre los varones con deficiencia de 

origen sensorial visual (4,7 por ciento). (A continuación, Tabla 10). 

 

 

Entre las mujeres mayores de 65 años, la mayor prevalencia se observó entre 

quienes fueron certificadas con deficiencia física motora (35,7 por ciento), 

mientras que aquellas que presentaron más de un tipo de deficiencia 

representaron el 27,2 por ciento, seguidas por quienes fueron certificadas con 

deficiencia mental (13,1 por ciento). Las mujeres mayores de 65 años con 

deficiencia sensorial auditiva alcanzaron el 12,3 por ciento, con deficiencia 

física visceral el 6,8 por ciento, y con deficiencia sensorial visual el 4,3 por 

ciento. La menor prevalencia se observó entre las mujeres con deficiencia de 

origen intelectual (0,6 por ciento). 

 

Entre los varones mayores de 65 años, la mayor prevalencia se observó entre 

quienes fueron certificados con deficiencia física motora (32,9 por ciento), 

mientras que aquellos que presentaron más de un tipo de deficiencia 

representaron el 24,90 por ciento, sucedidos por quienes fueron certificados 

con deficiencia sensorial auditiva (15,5 por ciento). Los varones mayores de 65 

años con deficiencia física visceral alcanzaron el 14 por ciento, con deficiencia 

mental el 7,80 por ciento y con deficiencia sensorial visual el 4,4 por ciento. La 

menor prevalencia se observó entre los varones con deficiencia de origen 

intelectual (0,5 por ciento). (A continuación, Tabla 11). 

Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 4.836 35,7% 3.886 32,9% 8.722 34,4%

Más de un tipo de deficiencia 3.686 27,2% 2.945 24,9% 6.631 26,1%

Sensorial Auditiva 1.671 12,3% 1.835 15,5% 3.506 13,8%

Mental 1.773 13,1% 921 7,8% 2.694 10,6%

Física Visceral 924 6,8% 1.661 14,0% 2.585 10,2%

Sensorial Visual 583 4,3% 519 4,4% 1.102 4,3%

Intelectual 75 0,6% 57 0,5% 132 0,5%

Total 13.548 100% 11.824 100% 25.372 100%

Fuente: Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Deficiencia de origen

Tabla N° 11: Personas mayores de 65 años con Certificado Único de Discapacidad según deficiencia de origen. Año 2020. Total país. 

Mujeres Varones Total

Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje

Física Motora 8.493 30,9% 8.442 27,1% 16.935 28,9%

Mental 5.550 20,2% 6.656 21,3% 12.206 20,8%

Más de un tipo de deficiencia 4.342 15,8% 5.683 18,2% 10.025 17,1%

Física Visceral 2.766 10,1% 3.703 11,9% 6.469 11,0%

Intelectual 2.490 9,1% 3.221 10,3% 5.711 9,7%

Sensorial Auditiva 2.328 8,5% 2.008 6,4% 4.336 7,4%

Sensorial Visual 1.480 5,4% 1.470 4,7% 2.950 5,0%

Total 27.449 100% 31.183 100% 58.632 100%

Fuente : Registro Nacional de Personas con Discapacidad-ANDIS

Tabla N° 10: Mujeres y varones entre 15 y 64 años con Certificado Único de Discapacidad según deficiencia de origen. Año 2020. Total país.

Deficiencia de origen

Mujeres Varones Total



29 
 

 

En relación con el origen de la deficiencia de las personas certificadas en 2020, 

prevalece el origen desconocido de la condición de salud (48,1 por ciento). Las 

personas certificadas con deficiencia de origen adquirido representan el 36,3 

por ciento, mientras que quienes presentan un origen congénito de su 

condición de salud alcanzan el 15,6 por ciento.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

12). 

 

Entre las personas certificadas cuya deficiencia fue adquirida, la mayor 

prevalencia se observó entre aquellas con enfermedades o síndromes: un 84,1 

por ciento de los casos. El resto de las causas se distribuyeron entre 

Accidentes (8,3 por ciento), Problemas en el parto (3,6 por ciento), Otras (3,3 

por ciento), e Inundaciones, contaminación, hechos violentos o guerras (0,6 por 

ciento).  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

13). 

Origen de la deficiencia Personas con CUD Porcentaje

Desconocido 57.485 48,1%

Adquirido 43.429 36,3%

Congénito 18.654 15,6%

Sin datos 2 0%

Total 119.570 100%

Tabla N°12: Personas con Certificado Único de Discapacidad según Origen 

de la deficiencia. Año 2020. Total país.

Fuente:  Registro Nacional de Personas con Discapacidad. ANDIS

Causas adquiridas Personas con CUD Porcentaje

Accidente (de tránsito, doméstico, laboral, 

deportivo, etc) 3.590 8,3%

Enfermedades o síndromes 36.540 84,1%

Inundaciones, contaminación, hechos 

violentos, guerras 281 0,6%

Otras 1.445 3,3%

Problemas en el parto 1.573 3,6%

Total 43.429 100%

Tabla N°13: Personas con Certificado Único de la Discapacidad con origen de 

la deficiencia adquirido según Causas adquiridas. Año 2020. Total país.

Fuente : Registro Nacional de Personas con Discapacidad. ANDIS



30 
 

Capítulo 4 

Indicadores básicos sobre la situación social de las personas 

certificadas durante 2020 

 

Al analizar el estado civil declarado entre las personas con CUD emitidos en 

2020, se observó que 6 de cada 10 indicaron ser solteros/as (63,8 por ciento).  

Las personas que declararon estar casadas alcanzaron el 19,9 por ciento. 

Quienes declararon ser viudos/as son un 6,8 por ciento del total. Las categorías 

con menor incidencia fueron Divorciado/a (3,6 por ciento), Separado/a (3,1 por 

ciento) y, por último, unión Civil/ Convivencial (2,7 por ciento).  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

14). 

 

Entre los mayores de 14 años, se observó que el 87,4 por ciento no trabajaba 

al momento de la evaluación interdisciplinaria, de los cuales un 4,5 por ciento 

declaró estar en una búsqueda laboral activa. Sólo un 12,6 por ciento manifestó 

poseer algún tipo de empleo.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

15). 

 

 

 

 

 

 

Condición de actividad
Personas con 

CUD
Porcentaje

Trabaja 10.610 12,6%

No trabaja 73.379 87,4%

Busca Trabajo 3.744 4,5%

No Busca Trabajo 69.635 82,9%

Total 83.989 100,0%

Tabla N°15: Personas con Certificado Único de Discapacidad 

mayores de 14 años según Condición de Actividad. Año 2020. Total 

País.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.

Condición de actividad Personas con CUD Porcentaje

Soltero/a 76.307 63,8%

Casado/a 23.804 19,9%

Separado/a 3.728 3,1%

Divorciado/a 4.273 3,6%

Viudo/a 8.180 6,8%

Unión Civil/Convivencial 3.278 2,7%

Total 119.570 100%

Tabla N°14: Personas con Certificado Único de Discapacidad según Estado Civil. Año 2020. Total País.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad- ANDIS.
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Entre las personas que declararon poseer empleo, 6 de 10 son obreros/as o 

empleados/as (59,5 por ciento); entre las mujeres esta proporción fue aún más 

alta y alcanzó al 66,4 por ciento. Un 33,8 por ciento declaró ser trabajador/a 

cuentapropista, con una proporción mayor entre los varones: entre ellos, un 

37,9 por ciento se ubicó en esta categoría. Quienes declararon otro tipo de 

empleo, alcanzaron un 3 por ciento, una cifra apenas más alta frente al 2,3 por 

ciento que declaró ser trabajador o trabajadora familiar. Por último, en la 

categoría de patrón/a con personal a cargo se ubicó el 1,4 por ciento de las 

personas con empleo, con una proporción levemente mayor entre los varones: 

entre estos, el 1,6 por ciento se ubicó en esa categoría.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

16). 

 

 
 

En relación con el aporte previsional de las Personas con CUD mayores de 14 

años que trabajan, prevalece el realizado por el empleador/a (51,6 por ciento), 

mientras que 3 de 10 no registran aportes (29,7 por ciento). Por último, un 18,7 

por ciento declara realizar sus propios aportes.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

17). 

 
 

Entre las personas que declararon acceder a derechos previsionales, la 

mayoría se ubicó en la categoría de jubilación del sistema contributivo (44,8 por 

Personas con 

CUD
Porcentaje

Personas con 

CUD
Porcentaje

Personas con 

CUD
Porcentaje

Obrero/a o Empleado/a 2.854 66,4% 3.454 54,7% 6.308 59,5%

Trabajo por cuenta propia 1.198 27,9% 2.391 37,9% 3.589 33,8%

Trabajador/a Familiar 77 1,8% 170 2,7% 247 2,3%

Patrón (con personal a cargo) 47 1,1% 103 1,6% 150 1,4%

Otros 119 2,8% 197 3,1% 316 3,0%

Total 4.295 100,0% 6.315 100,0% 10.610 100,0%

Tipo de ocupación

Tabla N°16: Personas con Certificado  Único de Discapacidad mayores de 14 años que trabajan según tipo de 

ocupación. Año 2020. Total País.

Fuente : Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. ANDIS.

TotalMujeres Varones

Personas con CUD Porcentaje Personas con Cud Porcentaje Personas con Cud Porcentaje

Empleador/a 2.483 57,8% 2.993 47,4% 5.476 51,6%

No registra aportes 1.085 25,3% 2.069 32,8% 3.154 29,7%

Propios 727 16,9% 1.253 19,8% 1.980 18,7%

Total 4.295 100% 6.315 100% 10.610 100%

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.

Tabla N°17: Personas con Certificado único de Discapacidad mayores de 14 años que trabajan según Aportes 

previsionales. Año 2020. Total país.

Mujeres Varones Total

Aportes previsionales
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ciento), seguidos por aquellas que perciben pensión no contributiva (33,7 por 

ciento). El 21,5 por ciento restante se repartió entre: jubilación y pensión (4,7 

por ciento), pensión del sistema contributivo (4,2 por ciento), pensión no 

contributiva graciable (2,6 por ciento), pensión no contributiva y otra situación 

previsional (1 por ciento), pensión no contributiva graciable y otra pensión, y 

pensión contributiva y otra pensión (0,2 por ciento cada categoría), y otro tipo 

de derecho previsional (8,7 por ciento).  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura de salud más declarada entre las personas con CUD fue la obra 

social (39,7 por ciento), mientras que la cobertura pública alcanzó un 29,8 por 

ciento y PAMI un 14,4 por ciento. Los Programas Nacionales y/o Provinciales 

de salud abarcaron un 9,6 por ciento y la medicina prepaga el restante 6,5 por 

ciento.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Previsional Personas con CUD Porcentaje

Sólo Jubilacion del sistema 

contributivo
22.854 44,8%

Pensión no contributiva 17.173 33,7%

Jubilación y pensión 2.403 4,7%

Pensión del sistema contributivo 2.149 4,2%

Pensión no contributiva graciable 1.343 2,6%

Pensión no contributiva y otra 

situación previsional
508 1,0%

Pensión no contributiva graciable y otra pensión 86 0,2%

Pensión contributiva y otra pensión 77 0,2%

Otras 4.430 8,7%

Total 51.023 100%

Tabla N°18: Personas con Certificado Único de la Discapacidad  

según Situación Previsional. Año 2020. Total país.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.

Cobertura de salud Personas con CUD Porcentaje

Obra Social 47.524 39,7%

Publica 35.600 29,8%

PAMI 17.268 14,4%

Prog Nac y/o Prov de Salud 11.460 9,6%

Medicina Prepaga 7.718 6,5%

Total 119.570 100%

Tabla N°19: Personas con Certificado Único de la Discapacidad  

según Cobertura de salud. Año 2020. Total país.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.
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El nivel de alfabetización alcanzó a 9 de cada 10 personas certificadas durante 

2020 (91,3 por ciento). Se observó que un 8,7 por ciento no había accedido a la 

alfabetización.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetización Personas con CUD Porcentaje

Alfabetizado 90.149 91,3%

Sin acceso a la alfabetización 8.537 8,7%

Total 98.686 100%

Tabla N°20: Personas con Certificado Único de la Discapacidad  según 

Alfabetización. Año 2020. Total país.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.
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Capítulo 5 

Situación habitacional de las personas certificadas durante 

2020 

 

La situación habitacional informada por las personas con CUD durante el año 

2020 estableció que 113.614 personas (95 por ciento) habitaban una vivienda 

particular mientras que 5.956 (5 por ciento) se encontraban en situación de 

vivienda colectiva. Las personas en situación de calle alcanzaron 65 casos, es 

decir el 0,1 por ciento del total, de los cuales la mayoría son varones (53).  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

21). 

 

 
 

La tipología de la vivienda particular se divide en 8 categorías. A los efectos de 

este análisis se dividirán en dos grandes grupos: Vivienda Conveniente (casa y 

departamento) y Vivienda No Conveniente (casilla, rancho, pieza en inquilinato, 

pieza en hotel familiar o pensión, local no construido para habitación y vivienda 

móvil). El 97,7 por ciento de las personas certificadas manifestó habitar una 

vivienda particular conveniente: el 84,1 por ciento casa (mayor proporción de 

varones) y el 13,6 por ciento departamentos (mayor proporción de mujeres). El 

2,3 por ciento restante informó al momento de la certificación que se 

encontraba habitando una vivienda de características no convenientes: el 1,2 

por ciento casillas; el 0,6 por ciento rancho; el 0,3 por ciento piezas en 

inquilinato; el 0,2 por ciento piezas en hotel familiar o pensión; 0,1 por ciento 

local no construido para habitación y, por último, se registraron 17 personas 

que habitaban algún tipo de vivienda móvil.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

22). 

 

 

Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje

Vivienda Particular 49.939 94,7% 63.675 95,3% 113.614 95,0%

Vivienda Colectiva 2.810 5,3% 3.146 4,7% 5.956 5,0%

Personas en Situación de calle 12 0,0% 53 0,1% 65 0,1%

Total 52.761 100% 66.874 100% 119.635 100%

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.

Situación habitacional

Mujeres Varones Total

Tabla N°21: Personas con Certificado Único de la Discapacidad  según Situación habitacional. Año 2020. Total país.
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La tipología de vivienda colectiva se divide en 5 categorías: 

• Hogar (para personas mayores, religiosos, para niños, niñas y adolescentes) 

• Hospital, Clínica, Sanatorio 

• Residencia, Hogar y Pequeño Hogar (Ley 24.901 y Resolución Ministerial 

1328/06) 

• Prisión, Comisaría e Instituto de Menores 

• Vivienda Colectiva Sin Especificar 

 

Son 5.325 las personas con CUD que fueron certificados en situación 

habitacional de vivienda colectiva; el 50,8 por ciento de ellas, son mujeres, 

mientras que el 49,2 por ciento restante son varones. El 43,9 por ciento (2.336 

personas) del total de esta población se ubicó en la categoría “Hogar (para 

personas mayores, religiosos, para niños, niñas y adolescentes)” con una 

proporción marcadamente mayor entre las mujeres: entre ellas, se ubicó el 53,8 

por ciento en esta categoría. 

 

Dos mil seiscientas ochenta personas, es decir, un 50,3 por ciento de la 

población certificada, se registraron en la categoría “Hospital, Clínica, 

Sanatorio”. Aquí se observó una mayor proporción entre los varones: entre 

ellos, el 59,4 por ciento de la población se ubicó en esta categoría. 

 

Además, se observó que un 5,2 por ciento de las personas que habitaban en 

vivienda colectiva al momento de la evaluación, se ubicó en la categoría 

“Residencia, Hogar y Pequeño Hogar (Ley N° 24.901 y Resolución Ministerial 

1328/06) sin diferencias relativas entre mujeres y varones. 

 

Por último, se observó que las personas con CUD que se encuentran en 

“Prisión, Comisaría o Instituto de Menores” sumaron 1 mujer y 31 varones.  

 

Lo antes dicho puede visualizarse en la siguiente Tabla de datos (Tabla 

23). 

Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje Personas con CUD Porcentaje

Casa 41.640 83,4% 53.799 84,6% 95.439 84,1%

Departamento 7.183 14,4% 8.208 12,9% 15.391 13,6%

Casilla 551 1,1% 792 1,2% 1.343 1,2%

Rancho 300 0,6% 336 0,5% 636 0,6%

Pieza en inquilinato 136 0,3% 239 0,4% 375 0,3%

Pieza en hotel familiar o pensión 77 0,2% 168 0,3% 245 0,2%

Local no construído para habitación 38 0,1% 65 0,1% 103 0,1%

Vivienda móvil 2 0,0% 15 0,0% 17 0,0%

Total 49.927 100% 63.622 100% 113.549 100%

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.

Tipo de vivienda particular
Mujeres Varones Total

Tabla N°22: Personas con Certificado Único de la Discapacidad  según Tipo de vivienda particular. Año 2020. Total país.
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Para finalizar, se describirán algunos indicadores que acompañan el análisis 

sobre la situación habitacional de las personas con CUD certificadas durante 

2020. Para ello, se tomaron en cuenta las 113.614 personas que habitaban 

algún tipo de vivienda particular, y se analizaron las siguientes variables: 

 

• Nivel de Hacinamiento 

• Estado de Calles 

• Cercanía a Medios de Transporte Públicos 

• Infraestructura Básica 

 

Se observó que el 8,6 por ciento de la población que habita una vivienda 

particular se encuentra en situación de hacinamiento crítico. El 18,9 por ciento, 

se hallaba en situación de hacinamiento moderado, mientras que casi tres 

cuartos de la población certificada, un 72,5 por ciento, se encontraba entonces 

sin hacinamiento. 

 

Con respecto al estado de las calles en el entorno de la vivienda, el 65,5 por 

ciento declaró que poseía pavimento, el 23,6 por ciento calle de tierra y un 10,9 

por ciento calle mejorada. Por otro lado, el 70,1 por ciento de las personas 

certificadas informó que tenían acceso al transporte público a menos de 300 

metros de su vivienda, mientras que el 29,9 por ciento restante tenía acceso a 

más de 300 metros. 

 

Por último, el 92 por ciento informó que su vivienda poseía infraestructura 

básica mientras que el 8 por ciento restante indicó que no poseía acceso a 

condiciones de infraestructura básica. 

 

Lo antes dicho puede visualizarse en el siguiente gráfico. 

 

Personas con 

Cud
Porcentaje

Personas con 

Cud
Porcentaje

Personas con 

Cud
Porcentaje

Hospital, Clínica, Sanatorio 1.044 40,6% 1.636 59,4% 2.680 50,3%

Hogar (para personas mayores, religiosos, para niños, niñas y adolescentes) 1.383 53,8% 953 34,6% 2.336 43,9%

Prisión, Comisaría e Instituto de Menores 1 0,0% 30 1,1% 31 0,6%

Residencia, Hogar y Pequeño Hogar (Ley N°24.901 y Resolución Ministerial 1328/06) 141 5,5% 137 5,0% 278 5,2%

Total 2.569 100% 2.756 100% 5.325 100%

Mujeres Varones Total

Tipo de vivienda colectiva

Tabla N°23: Personas con Certificado Único de Discapacidad mayores de 14 años según Tipo de Vivienda Colectiva. Año 2020. Total País.

Fuente : Registro nacional de personas con discapacidad. ANDIS.
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