
ALCANCES

Certificado Único de Discapacidad (CUD) en FORMATO DIGITAL
Mediante Resolución 2008/2021 se aprueba el CUD en formato digital, el cual
será complementario al documento físico y tendrá la misma validez legal,
vigencia y eficacia, a los fines de facilitar la gestión de diversos trámites y el
acceso a determinadas prestaciones y beneficios inherentes al mismo.
Se puede acceder a través de la plataforma digital MiArgentina, creando su
perfil.

Trámite en Obras Sociales (Ley Nº 22.431 y 24.901) o en su cobertura de salud:
100% de la cobertura en el tratamiento de la discapacidad certificada.
Presente una copia del Certificado Único de Discapacidad en su cobertura de
salud, a fin de notificarla.
Reclamos o Consultas: Para Obras Sociales comprendidas en el Art. 1 de
la Ley 23.660: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (0800-222-7258).

Para cobertura de Medicina Pre-paga (Ley 24.754):
DEFENSA AL CONSUMIDOR (0800-666-1518)

Derecho de gratuidad para viajar en los transportes de colectivos terrestres

Para reserva de pasajes

En ventanilla presentando el CUD, debiendo reservar con 48 horas de
anticipación.

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar. Reserva online.
. El número de credencial que solicita es el que figura al margen izquierdo del
CUD (código de barras).

https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar


Para el pase libre del Transporte Urbano en Paraná deberá tramitar la tarjeta
SUBE en la Unidad de Gestión de Sube.

Av. Almafuerte 233

Lunes a viernes de 08 a 18 horas

3435178796
Deberá presentar fotocopia de DNI, de CUD vigente y una tarjeta SUBE.

La Ley Nº 10555, sancionada por la Legislatura provincial, establece el ingreso
gratuito para personas con discapacidad a "todos los conciertos, muestras,
obras teatrales, exposiciones y cualquier otra actividad cultural organizada,
auspiciada o dependiente del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, sus
organismos descentralizados y entidades autárquicas".
Requisitos: DNI

Certificado Único de discapacidad
Cuando el CUD consigne con acompañamiento, se bonificará al acompañante
en un 50 % del importe de la entrada, localidad o de cualquier otro concepto
considerado como admisión.

Asignación Familiar por hijo con discapacidad (Ley 24.714). Presentar el CUD
en el ANSES más cercano a su domicilio para cobrar el adicional a su salario por
hijo con discapacidad.

https://www.anses.gob.ar/asignacion-familiar-por-hijo.

Pensiones Asistenciales por Invalidez
Pensión Nacional No Contributiva. Es una pensión no contributiva para
personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez.
Requiere la realización del CMO (Certificado Médico Oficial) el cual se efectiviza
en Centros de Atención Primaria de la Salud de referencia (consultar si cuentan
con firma digitalizada).

https://www.anses.gob.ar/asignacion-familiar-por-hijo
https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez


Pensión Ley 4035. A cargo de la Dirección de Integración Comunitaria.

Córdoba y Laprida, Paraná.

343-4208825

Sorteos de viviendas construidas por IAPV. Con la inscripción al Sistema Registro
de Demanda de IAPV se puede incorporar al sorteo en un cupo de 10%.

www.iapv.gob.ar – Sistema Registro de Demanda: Inscripción online,
información e instructivos.

3434689522

343 4234523 interno 241 (Área Social)

rdh@iapv.gov.ar

Exención de pago del impuesto a los automotores de vehículos afectados al uso
exclusivo de personas con discapacidad.

El trámite debe realizarse en la Oficina de ATER más cercana (Representaciones
Territoriales).

Obtener el Símbolo Internacional de Acceso. Si tenés un Certificado Único de
Discapacidad podés tramitar el Símbolo Internacional de Acceso para el libre
tránsito y estacionamiento (derecho regulado por las normas de tránsito de
cada localidad o municipio).
Este documento consiste en un ejemplar que deberá ser impreso y expuesto en
el parabrisas delantero del vehículo cuya patente ha sido asociada.
Trámite enteramente digital a través de Mi Argentina.

simbolos@andis.gob.ar. Consultas.

Franquicia para compra de vehículos particulares. Pueden acceder a la compra
de un vehículo con franquicia impositiva aquellas personas con discapacidad

mailto:simbolos@andis.gob.ar


que no pueden hacer uso del transporte público y que tienen la capacidad
económica para poder comprar y mantener el vehículo.
El trámite se inicia únicamente a través de la plataforma de Trámites a
Distancia.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico

Podés dirigirte a la página de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para
cualquier consulta de otros alcances y/o trámites del CUD

https://www.argentina.gob.ar/andis

0800-555-3472

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://www.argentina.gob.ar/andis

