
Primera Encuesta 

sobre Población Trans: 

Travestis, Transexuales, 

Transgéneros 

y Hombres Trans

Prueba Piloto

Municipio de La Matanza             

Conocernos para vivir
plenamente nuestras identidades 

Del 18 al 

29 de junio 

de 2012

Sus resultados servirán para: 

   • Contar con información desde el 
      punto de vista social, económico y 
      desde el ejercicio de los derechos.

   • Visibilizar e integrar a las Personas 
      Trans.

   • Sensibilizar sobre la Identidad de Género.   

   • Aportar al tratamiento de la violencia        
      originada por la discriminación.

Antecedentes

   • Encuestas sobre la Marcha del Orgullo,      
      2005, 2006; Gesta del nombre propio, 
      2007; Cumbia, Copeteo y Lágrimas, 
      2008, entre otros.

   • Sanción de la Ley de Matrimonio
      Igualitario, 2010.

   • Registro de las parejas del mismo sexo   
      en el Censo 2010.

   • Ley de Indentidad de Género 2012.   
      Garantiza el derecho a la  
      identidad de las Personas            
      Trans y restituye el derecho 
      a la salud integral.

   

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Avenida Julio A. Roca 609, C1067ABB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 4349-9652/46
Horario de atención: de 9:30 a 16:00

Información: www.indec.gov.ar

Moreno 750 1er. piso, C1091AAP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Conmutador: 4340-9400
Teléfono de Asistencia gratuita las 24 horas: 

0800 999 2345
Email: 0800@inadi.gob.ar



Tu identidad es tu derecho

Los temas de la encuesta

 

   • Identidad

   • Migraciones

   • Educación

   • Seguridad social

   • Participación social 

   • Salud

   • Ocupación   

   • Derechos y herramientas legales

   • Acceso a la justicia

   • Vivienda

   • Acceso a bienes

La encuesta que el Estado llevará a cabo 
por primera vez en nuestro país surge de 
un trabajo conjunto entre el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) y las organizaciones de diversidad 
sexual.

Permitirá conocer cómo vivimos: 
el acceso a la salud, la 
educación, el trabajo, la 
vivienda, la justicia y las 
situaciones de 
discriminación.

Estos datos facilitarán 
al Estado, junto a las 
organizaciones de 
nuestra comunidad, 
el desarrollo de 
políticas públicas 
que garanticen los 
derechos de las 
Personas Trans.

Prueba Piloto

Municipio de La Matanza

Es importante para poder llevar adelante 
este año la encuesta a nivel nacional.    

Fecha: 
Del 18 al 29 de junio de 2012.

Lugar: 

Se realizará en distintas sedes ubicadas 
en todo el municipio y en los lugares que 
vos sugieras hasta el 29 de junio.

Las/os encuestadoras/es: 
Han sido especialmente capacitadas/os y 
son integrantes de las Organizaciones 
sociales de Diversidad Sexual.

Tu respuesta es anónima y está 
protegida por el Secreto Estadístico, Ley 
Nro. 17.622.

Para participar en la encuesta, llamá al:

0800-999-2345 (INADI)
Línea gratuita, las 24 horas del día

Tu participación es importante para seguir 

construyendo una Argentina inclusiva e 

igualitaria donde todas y todos seamos 

protagonistas.


