San Miguel de Tucumán, 5 de Abril de 2018
GACETILLA DE PRENSA

EL INDEC JUNTO A LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA
PROVINCIA LANZAN EL ESTUDIO NACIONAL SOBRE EL PERFIL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Entre abril y mayo se realizará el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad.
La puesta en marcha de este trabajo impulsado por la Dirección Nacional de Estadísticas
Sociales y de Población y la Dirección de Estadísticas Poblacionales del INDEC, en
conjunto con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), permitirá saldar una
demanda histórica de la Argentina: contar con datos actualizados y confiables sobre
cuántas personas con discapacidad hay en el país y, sobre esa base, contribuir a la
formulación de políticas públicas.
Se estima que el estudio nacional abarcará aproximadamente 41.000 hogares ubicadas
en localidades de 5.000 habitantes o más de todo el país. En Tucumán serán 976
viviendas distribuidas en toda la provincia. Además, la recolección de los datos se
realizará mediante tabletas electrónicas que brindarán un ingreso más rápido y un ágil
procesamiento de la información.
Para definir el perfil de las personas con discapacidad se indagará en la relación de
parentesco con el resto de los miembros del hogar, sexo y edad; lugar de nacimiento;
cobertura de salud; previsión social; características educativas y laborales; situación
conyugal; tenencia de Certificado de Discapacidad; edad y origen de la dificultad; y
condiciones habitacionales del hogar que conforma.
Los encuestadores llevarán una credencial institucional del INDEC y no es necesario que
ingresen a los hogares para realizar la entrevista. Cabe destacar que los datos personales
son confidenciales y están protegidos por la Ley 17.622.

Los datos actualizados permitirán planificar políticas públicas para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
Para mayor información sobre el estudio y la identidad de los censistas, se puede
consultar a través de los siguientes canales:
- Gran San Miguel de Tucumán: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán
(0381 431-1800 y 431-1418 / dpe@rig.tucuman.gov.ar).
- http://estadistica.tucuman.gov.ar/
Participá. Tu información es muy importante.
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