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CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD (CUD) 

 

 El CUD es un documento que prueba que la persona tiene alguna 

discapacidad 

 Tenerlo te permite acceder a beneficios 

 El trámite para obtenerlo es gratuito 

 Es válido en todo el país 

 Hay que renovarlo ya que tiene fecha de vencimiento 

 

 

 

 

¿Dónde lo tramito?  

Podés acercarte personalmente con DNI o enviar a alguien en tu 

representación con tus datos al Centro de Atención Primaria de la 

Salud Salvador Mazza (Vicente López 2002) para solicitar un turno. 

 

 

 

 

¿Qué días puedo ir a solicitar un turno para iniciar el trámite? 

De lunes a viernes de 8 a 12hs. 

 

Contacto:       414277 

 

 

 

 

 



 3  

 

 

 

de beneficios 

 

 

Transporte público terrestre       4 

 Colectivos (Local, media y larga distancia)    4 

Automotor          5 

Exención de patentes        5 

 Exención de Verificación Técnica Vehicular    5 

Símbolo Internacional de acceso      6 

 Libre estacionamiento local      6 

 Exención de pagos de peaje      7 

 Franquicia para compra de vehículos particulares  7 

Exención de tasas municipales      8 

Tarifa social en el servicio de gas y electricidad   8 

Asesoramiento legal gratuito       9 

Pensión por invalidez        9 

Cobertura médica         9 

Asignación universal por hijo con discapacidad   10 

Actividades municipales gratuitas      11 

 Escuela Municipal de Deporte Adaptado    11 

 Escuela Municipal de Bellas Artes     11 

 Centro Municipal de Equinoterapia     11 

 Pileta Municipal         11 

 Programa Adaptarte        11 
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¿QUÉ BENEFICIOS TENGO CON EL CUD? 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO: COLECTIVOS 

Tenés derecho a viajar gratuitamente en todos los servicios 

públicos terrestres, solo o con acompañante si tu certificado lo 

indica. 

 

 En pergamino: sólo tenés que mostrarle al chofer tu 

credencial CUD y DNI y, si viajás con acompañante, su DNI 

 Media distancia: Para este tipo de viajes, el trámite se hace 

de manera presencial en el Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad (Tucumán 265) llevando el CUD. 

 Larga distancia: Cada vez que vayas a viajar, tenés que 

solicitar los pasajes a través de la página web 

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

 

 

 

o gestionarlos en el Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad. 

La solicitud se realiza desde 30 días antes a la fecha del viaje 

hasta 48hs antes. 

El ticket te llega al mail de manera digital y no necesitás 

imprimirlo. 

  

 

 

 

 

http://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar
http://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar
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AUTOMOTOR 

 

Exención de patente 

Si tu auto es modelo 2011 en adelante, podés realizar 

el trámite a través de la web de ARBA (arba.gov.ar) → “Trámites” 

→ “Automotores” → “Solicitud de exención para personas con 

discapacidad” y seguir paso a paso para gestionarlo. 

Ante cualquier duda, acercate a “Punto ARBA Pergamino” en calle 

San Nicolás 872 o por whatsapp al 2477444569.  

 

 

 

- Si tu auto es modelo 1991 a 2010, el trámite se realiza a través 

de Mesa de Entradas ubicada en el Palacio Municipal (Florida 629), 

de lunes a viernes de 8 a 13hs con la siguiente documentación en 

mano: fotocopia de DNI, fotocopia de carnet del titular, fotocopia 

del título automotor y fotocopia del CUD.  

Si el vehículo no pertenece a la persona con discapacidad, llevar 

fotocopia de documentación que acredite el vínculo (partida de 

nacimiento, libreta de matrimonio o certificado de convivencia). 

 

 

Exención de Verificación Técnica Vehicular  
Este beneficio de gratuidad es aplicable solo a un vehículo y es 

exclusivo para personas con discapacidad motriz o usuarias de silla 

de ruedas. 

La documentación se presenta en la Planta de la VTV al momento 

de realizar el trámite. 

Si va la persona que aplica el beneficio, llevar DNI, CUD y cédula 

verde. Si lo tramita otra persona en su nombre, llevar lo mencionado 

anteriormente más la acreditación del vínculo (partida de nacimiento, 

libreta de matrimonio, etc) y el DNI de quien tramita. 

http://www.arba.gov.ar/
https://www.arba.gov.ar/GuiaTramites/categoriaTramite.asp?categ=37
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Símbolo internacional de acceso  

Es una identificación para el vehículo que permite estacionar en los 

lugares exclusivos para personas con discapacidad, tanto en la vía 

pública como en espacios privados (shoppings, aeropuertos, 

supermercados, etc). 

¿Cómo lo obtengo? 

1. Ingresá en la plataforma “Mi Argentina” desde la PC  

o desde la App en tu celular 

2. Creá tu cuenta y validá tu identidad 

3. Ingresá en la sección “Mis trámites” y hacé click en 

“Solicitar Símbolo Internacional de Acceso” 

4. Completá el formulario con los datos del CUD 

5. Te aparecerá en la aplicación el Símbolo Digital listo  

para imprimir 

       

 

 

 

Ante cualquier duda, acercate a Punto Digital  en calle Florida 

2340 de lunes a viernes de 9 a 13hs con DNI, CUD y datos del 

vehículo. 

 

 

Libre estacionamiento local 

Esta credencial te permite estacionar gratuitamente en el área de 

Estacionamiento Medido del Partido de Pergamino.  

El trámite se realiza en el Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad de lunes a viernes de 7 a 13hs. Acercate con 

fotocopias de DNI, CUD, Licencia de Conducir, Símbolo Internacional 

de Acceso, cédula de identificación vehicular. 

https://www.argentina.gob.ar/miargentina
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Exención de pago de peajes 

Con tu credencial de pase libre, podés transitar por las rutas 

nacionales sin pagar peajes. Es válido en las rutas que forman 

parte de la red vial nacional concesionada y en los accesos a la 

Ciudad de Buenos Aires: Acceso Norte, Acceso Oeste y Autopista 

Riccheri. 

Tramitá tu credencial en  

 

 

 

 

 

Franquicia para compra de vehículos particulares 

Pueden acceder a este beneficio aquellas personas con 

discapacidad que no pueden hacer uso del transporte público y que 

tienen la capacidad económica para poder comprar y mantener el 

vehículo. 

Iniciá el trámite a través de la web:  

www.argentina.gob.ar → Personas con discapacidad → Franquicia y 

Certificado de Libre Disponibilidad → Franquicia para compra de 

vehículos particulares  

 

 

 

 

 

http://www.argentina.gob.ar/
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EXENCIÓN DE TASAS MUNICIPALES 

Acercate a iniciar el trámite en Mesa de Entrada en el Palacio 

Municipal (Florida 629) con fotocopias de la siguiente 

documentación: escritura de vivienda, DNI de los convivientes, 

factura de luz, impuesto municipal, recibo de haberes (en caso de 

no poseer, declaración jurada), CUD. 

El trámite se realiza cada año en el mes de febrero y se exime del 

año en curso (no de los adeudados). 

 

 

 

TARIFA SOCIAL EN EL SERVICIO DE GAS Y 

ELECTRICIDAD 

Para acceder al beneficio en el servicio de electricidad, ingresá en  

www.oceba.gba.gov.ar → Tarifa social → Consulta/solicitud → 

Inscribirse 

 

 

Para gas, podés hacer el trámite por Internet en www.anses.gob.ar  

→ Programas → Tarifa social → Tarifa social de gas 

o dirigirte a la Oficina de Litoral Gas en Pergamino (Merced 

676) 

 

 

 

 

 

http://www.oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni
http://www.oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni
http://www.anses.gob.ar/
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ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO 

Acercate a Defensoría (Dorrego 546) de lunes a viernes de 8 a 

13hs, o al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad los 

miércoles de 10 a 12hs. 

 

 

 

PENSIÓN POR INVALIDEZ 

Para la pensión nacional, realizá el trámite de manera virtual 

ingresando en www.argentina.gob.ar → Personas con 

discapacidad → Pensión no contributiva → Solicitar una 

pensión no contributiva 

 

 

El monto mensual es aproximadamente de $20.300 (70% de 

una jubilación mínima) y otorga Incluir Salud (no es una obra 

social sino un plan de atención pública). 

La pensión provincial se gestiona en el Consejo Municipal de 

Personas con Discapacidad. El monto mensual es 

aproximadamente de $5.000 e incluye la obra social IOMA. 

 

  

 

COBERTURA MÉDICA 

Si tenés prepaga u obra social, tenés derecho al 100% de 

cobertura en todo lo referido al diagnóstico que aparece en tu 

CUD. Presentá tu certificado a la prestadora para que tome 

conocimiento y pueda brindarte esta cobertura.  

http://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/andis/solicitar-una-pension-no-contributiva
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ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO CON 

DISCAPACIDAD  

Iniciá el trámite a través de Internet ingresando en  

www.anses.gob.ar → Hijos → Asignación universal por hijos  

 

 

Ante cualquier consulta, acercate a la Oficina de ANSES (San 

Nicolás 623). 

Si sos empleado en relación de dependencia, podés acceder al 

beneficio de Salario por Hijo con Discapacidad, presentando el 

CUD en el área de Recursos Humanos de tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anses.gob.ar/
ttps://www.anses.gob.ar/tramite/autorizacion-para-el-cobro-de-asignaciones-por-hijo-con-discapacidad
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ACTIVIDADES MUNICIPALES GRATUITAS 

 

Escuela Municipal de Deporte Adaptado 

Se practican diferentes disciplinas deportivas, sin límite de 

edad. Para más información comunicate con la subsecretaría 

de Deportes al 411993. 

 

Escuela Municipal de Bellas Artes 

Esta Escuela de educación no formal ofrece múltiples 

actividades artísticas a partir de los 6 años. Funciona de 

marzo a diciembre. Por consultas acercarse al nuevo edificio 

en Av. Alsina y Alberti. 

 

Centro Municipal de Equinoterapia 

Actividad recreativa terapéutica para niños de 3 a 13 años que 

funciona en el predio de La Rural. Para consultas, comunicate 

con la coordinadora, Verónica Ferreira, al 02477-15340889. 

 

Pileta Municipal 

Para información sobre actividades y horarios, comunicate con el 

Natatorio al 412007. 

 

Programa Adaptarte 

Talleres de expresión corporal, artes plásticas, escritura y lectura. 

Comunicate con la subsecretaría de Deportes al 411993. 
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DATOS DE CONTACTO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

 

 

 

DIRECCIÓN: Tucumán Nº265 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 07 a 13 hs. 

MAIL: consejo.discapacidad@pergamino.gob.ar 

TELÉFONO: 328100/328099 

WHATSAPP: 2477605609 

 

 

 

 

 

 


