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1#

¿ QUÉ ES EL CERTIFICADO
ÚNICO DE DISCAPACIDAD ?

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un 
documento voluntario, público y federal que se otorga luego 
de una evaluación específica (según normativas nacionales), 
a toda persona que tenga una deficiencia física, intelectual, 
psicosocial, visceral o sensorial a largo plazo y que impida su 
participación plena y efectiva en la sociedad.

En la Provincia de Jujuy, el organismo que lo entrega es el 
Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de 
Rehabilitación. 

Este documento es:
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2#

¿ PARA QUÉ SIRVE ?

El CUD permite el acceso a los siguientes DERECHOS:

SALUD

Cobertura del 100% en las “Prestaciones Básicas de 
habilitación y rehabilitación para personas con 
discapacidad”, previstas en la ley 24.901 (adhesión provincial 
ley 5354) y aquellas prescriptas para la discapacidad que se 
encuentran certificadas por el CUD (por ejemplo: tratamientos 
integrales de rehabilitación, asistencia médica, medicación, 
prótesis, ortesis, entre otros).

 
¿Quienes deben brindar la cobertura?

- Obras Sociales, Empresas de Medicina Prepaga, PAMI.

- Programa Incluir Salud (ex PROFE), si contás con una 
pensión no contributiva.

- Si no tenés Obra Social, podés incorporarte a las Leyes 
Especiales del Instituto de Seguros de Jujuy, a través de la 
ley provincial 4398/88, para cubrir la discapacidad certificada 
por el CUD. 

- Si no tenés acceso a ninguna de las opciones anteriores, 
consultá en la Dirección Provincial de Rehabilitación del 
Ministerio de Salud para que te asesoramos.

TRANSPORTE

# Pase Libre en transporte público de pasajeros.
(Colectivo de corta, media y larga distancia, tren y subte).

En la Provincia de Jujuy:

. Pase libre Urbano:
Dirección de Asistencia Directa
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Almirante Brown esq. Oscar Orías
Lunes a viernes - 8:00 a 12.30 hs.

 REQUISITOS
 - Fotocopia CUD
 - Fotocopia DNI
 - Foto 4x4
 - Certificado de residencia
 ¡Lleva tu Sube!

. Pase Libre inter urbano de media distancia:
Nueva Terminal de Omnibus.
Ruta 9 y Autopista 66, San Salvador de Jujuy
(0388) 498-3337 
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 REQUISITOS
 - Fotocopia CUD
 - Fotocopia DNI
 - Foto 4x4
 - Certificado de residencia
 - Certificado de Familia Crítica
 - Certificado médico
 (lo podés pedir en la Dirección de Rehabilitación)
 
. Pase Libre inter urbano de larga distancia:
Nueva Terminal de Omnibus. 
www.reservapasajes.cnrt.gob.ar

# Solicitar Estacionamiento No Pago
Edificio 4 de Junio

Cmte. Espora y 9 de Julio

# Solicitar Símbolo Internacional de Acceso para el 
Automóvil (logo) 
Es un documento que identifica e individualiza cualquier 
vehículo en el que se traslade una persona con discapacidad, 
otorgándole al beneficiario el derecho al libre tránsito y 
estacionamiento (derecho regulado por las normas de tránsito 
de cada localidad o municipio).
Línea gratuita 0800-555-3472

Lunes a viernes - 8:30 a 13:30

https://www.argentina.gob.ar/obtener-simbolo-automotor

https://www.snr.gob.ar/simbolos/

# Obtener una Reserva de Estacionamiento cercano al 
domicilio.
Se solicita mediante nota ante la Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Dirección de tránsito. Edificio 4 de Junio.

Av. 9 de julio esq. Comandante Espora

(0388) 4020142/47

BENEFICIOS FISCALES

¿Qué es una exención?
Es la excepción de pago de un impuesto, ya sea parcial o total.

# Exención del Impuesto Inmobiliario
Resolución General 1491/2017

 REQUISITOS
 - Fotocopia CUD
 - Fotocopia DNI  - clave fiscal
 - Ser propietario 100% en el padrón.

Gral. Lavalle 55, San Salvador de Jujuy

(0388) 422-1383

Lunes a viernes - 7:30 a 18:30 hs.

http://www.rentasjujuy.gob.ar/atencion-gestiones/impuesto-inmobiliario/
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ANSES PROGRAMA HOGAR

Si tu casa no tiene acceso a la red de gas natural, recibí cada 
mes un beneficio económico para comprar garrafas.

0800-666-HOGAR

www.argentina.gob.ar/programahogar

ACCESO A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
POR LA LEY DE CHEQUES

 A través de la Agencia Nacional de Discapacidad, 
(ex CONADIS), se destina un fondo exclusivo a través de 
la ley 25.730 para programas destinados a personas con 
discapacidad.

 Se busca impulsar distintos proyectos que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad  
y sus familias en consonancia con los derechos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

http://www.argentina.gob.ar/discapacidad

# Solicitar la tarifa social de Luz y Agua
Llamá al 0800 333 2182 para registrarte

o consulta en: Las Heras Nº 213, San Salvador de Jujuy

- EJESA:
Independencia  Nº 60, San Salvador de Jujuy

(0388) 423 9500

Lunes a sábados - 7:00 a 14:00 hs.

- Agua Potable:
Gral Alvear Nº 94, San Salvador de Jujuy

Lunes a viernes - 8:00 a 20:00 hs.

Call center 0800-444-26337

# Solicitar la tarifa social en Gasnor
Llamá al 0800 333 2182 para registrarte

o consulta en: Gral. Necochea 122, San Salvador de Jujuy

Lunes a viernes de 08 a 14hs.

https://www.gasnor.com/pagina/19/tarifa-social

VIVIENDA

Podés inscribirte en el IVUJ para la adjudicación de viviendas 
para personas con discapacidad. 

Urquiza 530, San salvador de Jujuy

(0388) 4221226/27

http://www.ivuj.gob.ar/images/2018/servicios/Guia_practica_2017_

nuevo.pdf
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FRANQUICIA AUTOMOTOR

Es un trámite que habilita la compra de un vehículo sin pagar 
el impuesto al valor agregado (IVA), en caso de tratarse de un 
automóvil nacional, o sin pagar el derecho de importación, 
de las tasas de estadística por servicio portuario, impuestos 
internos y el valor agregado, en caso de tratarse de un automóvil 
importado.

Pueden acceder las personas con discapacidad que no pueden 
hacer uso del transporte público y que tienen la capacidad 
económica para poder comprar y mantener el vehículo 
(condición que se acredita ante la AFIP).

El trámite sólo contempla la posibilidad de adquirir un vehículo 
0 km standard. También pueden realizar el trámite aquellas 
Instituciones sin fines de lucro u Organismos estatales que 
transporten personas con discapacidad. 

Ramsay 2250 ó Dragones 2201 (C1428BAJ)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0800 555 3472

(El centro de Atención Telefónica atiende los días hábiles de 8 a 18hs)

(011) 4789 5200

info@snr.gob.ar
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3# 

¿ CÓMO SE TRAMITA EL CUD ?
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4#

¿ QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO 
QUE LLEVAR A LA DIRECCIÓN DE 

REHABILITACIÓN ?

Recordá que es el Referente Local el que te informará sobre 
los requisitos completos, sin embargo no podrán faltar los 
siguientes: 

1# Certificado médico original expedido por el especialista 
en los últimos 6 meses, que contemple:
 - Diagnóstico y estado actual. 
 - Resumen de la Historia Clínica lo más detallado posible.
 - Alternativas de tratamiento (en caso de corresponder)
 - Fecha, firma y sello del médico especialista

2# El Referente Local podrá entregarte Planillas de evaluación 
específicas para que las complete el profesional de la salud 
que corresponda, como también otros informes que sean 
pertinentes a las condiciones de salud que presentes. 

3# Estudios complementarios que avalen la condición. 
Originales y fotocopias. 

4# Fotocopia y original de DNI
Legible y vigente, con domicilio en la Provincia de Jujuy. 
 - Si la persona es menor de edad, adjuntar fotocopia y 
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original del DNI del padre/madre/tutor.

 - Si es mayor de edad, y posee curador deberá adjuntar 
fotocopia y original de la curatela actualizada y del DNI del 
curador. 

5# Informe del equipo interdisciplinario, si realizas 
rehabilitación. 

6# Informe escolar o psicopedagógico, si es un niño en 
edad escolar. 

7# Fotocopia de la credencial, si tenés obra social o prepaga.

8# En caso de renovación del CUD, debés adjuntar el original 
vencido, completo.

9# En caso de extravío o robo dentro de los primeros 6 meses 
de su obtención, realizá la denuncia policial y dirigite con la 
denuncia y el DNI para tramitar uno nuevo. 

 - Si pasaron más de 6 meses de su obtención, tenés 
que realizar el trámite nuevamente. 

 * En ambos casos: si sos de San Salvador de Jujuy te 
dirigís a la Dirección Provincial de Rehabilitación; si sos del 
interior a tu Referente Local. 

Recordá. El trámite puede derivar en CUD, Denegatoria de 
CUD o Tramite Pendiente (en caso de que la Junta te solicite 

información complementaria).5#

¿ DÓNDE SE TRAMITA EL CUD ?
Referentes Locales
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#

SI YA TENÉS TU CUD,
RECORDA QUE...

# Tiene vencimiento, que varía según la Junta Evaluadora. 

# No afecta la capacidad jurídica de una persona.

# No tiene relación con una sentencia judicial que determine 
la designación de un curador o apoyos judiciales.
# No implica incapacidad laboral.

# Sólo es obligatorio presentarlo ante trámites que 
permiten el acceso a derechos, pero no estás obligado a 
presentarlo en un trabajo o en la escuela.

# Utilizá fotocopias para realizar trámites, si te solicitan 
el original podes mostrarlo pero nadie puede retenerlo, a 
excepción de la Dirección de Rehabilitación. 

# Mantené tu CUD en buen estado. Podés plastificarlo, pero 
no lo cortes (ni siquiera por la línea de puntos). 

# Se puede certificar uno o más tipos de discapacidad, que 
en el caso de nuestro país son: Motora, Mental, Intelectual, 
Visceral, Sensorial Auditivo, Sensorial Visual.

 
Recordá que el CUD sólo puede emitirlo la Junta 
Evaluadora, que es quien posee la potestad para hacerlo.

Para mayor información consultá en:
http//www.snr.gob.ar 

htpp//www.argentina.gob.ar/discapacidad
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1#

¿ A quién está dirigido ?

A las personas que perciben una Pensión No Contributiva:

# Madre de 7 y más hijos
# Vejez
# Invalidez

No deben contar con una obra social vigente provincial ni 
nacional.  (Res. 1862/11)

2#

¿ Dónde debés concurrir para 
realizar el trámite de alta ?

Si sos beneficiario de la PNC debés concurrir a las oficinas del 
Programa Incluir Salud.
Dirección Provincial de Rehabilitación 

Ministerio de Salud - Independencia 41

(0388) 4245500 - Int. 5805/06

3#

¿ Qué documentación necesitás
para afiliarte ?

El trámite es personal salvo que seas menor de edad o tengas 
un apoderado legal.

- Fotocopia del DNI titular y apoderado
- Fotocopia del último recibo de pensión (completo)
- Certificado de residencia emitido por la Policía
- Constancia de no afiliación del ISJ 
- Constancia de no afiliación de alguna obra social que haya 
pertenecido los últimos 5 años
- Firma del titular o apoderado en formulario emitido por la 
Programa Federal Incluir Salud UGP- Jujuy

4#

¿ Cuáles son tus derechos ?

Como titular de derecho contás con una cobertura médica 
integral hospitalaria siempre y cuando te encuentres de alta en 
el padrón provincial.
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Además tenés acceso:

# Medicación del Programa Médico Obligatorio (PMO), 
medicación biológica y oncológica. (Res. 310/04)

# Tratamiento de trasplante y diálisis.

# Dispositivos de rehabilitación e inclusión para Personas con 
Discapacidad.

# Derivaciones a centros privados y públicos provincial, 
regional o nacional previa autorización de auditoria médica.

Para acceder a estos derechos necesitas:

- Pedido del médico y/o especialista en ODA hospitalaria, salvo 
en casos donde el pedido lo recide un médico de un Centro de 
Rehabilitación que tiene convenio con Incluir Salud.
- Resumen de historia clínica del hospital
- Fotocopia del DNI del titular
- Fotocopia del último recibo de cobro de la pensión
- Fotocopia del carnet actualizado del Incluir Salud.

- Nota de solicitud: presentar en las oficinas del Programa 
Incluir Salud.
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1#

¿Quiénes pueden afiliarse?

Afiliado Obligatorio
Es aquel que se afilia a través de los aportes del trabajador 
y contribuciones del estado, cuando la persona trabaja en 
relación de dependencia con el Estado Provincial. Se adhiere 
el empleado y su grupo familiar (cónyuge, hijos menores de 
edad e hijos con discapacidad). En caso de existir discapacidad, 
se debe presentar CUD, …….. para la cobertura a través de los 
programas de Planes Especiales.

Afiliado Voluntario
Afiliado por la Ley 4398: es aquel que se afilia a través del CUD, 
en caso de poseer criticidad social y no poseer cobertura por 
otra obra social o el Programa Incluir Salud.

2#

¿Dónde debes concurrir para
realizar los trámites?

Casa Central:
Alvear N° 745 – San Salvador de Jujuy

Call Center: 0810 777 72583

Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hs.

Nueva Delegación San Pedrito:
Almirante Brown N° 914 – B° San Pedrito

Tel: (0388) 422132

Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hs.

Delegación Córdoba:
San Lorenzo N° 426 – B° Nueva Córdoba

Tel: (0351) 4691691

Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hs.

Nueva Buenos Aires:
Calor Pellegrini N° 755, Piso 10

Tel: (011) 43261994

Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hs.
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Delegación Tucumán:
Alberdi N° 180, Piso 7, Dpto A

Tel: (0381) 4977219

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 / 1

7:00 a 18:45 hs.

Delegaciones del Interior de la
Provincia de Jujuy

Delegación El Carmen:
Av. Belgrano esq. Gral. Paz

Tel: (0388) 4934712

Lunes a Viernes de 07:30 a 20:00 hs.

Delegación Abra Pampa:
Sarmiento N° 22

Tel: (03887) 491436

Lunes a Viernes de 08:45 a 12:30  / 16:30 a 19:00 hs.

Delegación La Quiaca:
Sarmiento N° 439

Tel: (03885) 424469

Lunes a Viernes de 8:15 a 12:30 / 17.00 a 19:30 hs.

Delegación Tilcara:
Lavalle S/N°

Tel: (0388) 4955416

Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00 hs.

Delegación Libertador Gral. San Martín:
Centro Civil Sixto Ovejero N° 350

Tel: (03886) 421811

Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00 hs.

Sábados 8:30 a 12:30 hs.

Delegación San Pedro:
9 de Julio N° 256

Tel: (03888) 420288

Lunes a Viernes de 7:30 a 20:00 hs.

Sábados 8:30 a 12:30 hs.

Delegación Yuto:
Av.Sarmiento S/N°

Tel: (03886) 498509

Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 hs.

Delegación Humahuaca:
Buenos Aires N° 497

Tel: (03887) 421444

Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 / 16:00 a 18:30 hs.

Delegación Fraile Pintado:
Senador Pérez N° 232

Tel: (03886) 480692

Lunes a Viernes de 8:15 a 14:30 hs.
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3#
.

¿Qué documentación necesitas
para afiliarte?

 # Formulario de certificación de Servicios y Revista 
debidamente completo y certificado por el Responsable de la 
Entidad.

 # Fotocopia DNI de Agente y CUIL.

 # Certificado Policial de Convivencia y Residencia.
 # Copia del Recibo de Haberes percibido o en defecto, 
una certificación de trabajo con indicación de las causas por 
las que aún no percibe sus haberes mensuales.

4#
 

¿Cuáles son tus derechos?

A través de la Ley Provincial Nº 4398/88 las personas con 
certificado de discapacidad vigente, carentes de recursos 
conforme verificación del organismo de aplicación, quedarán 
automáticamente afiliadas al Instituto de Seguros de Jujuy a 
cargo del Estado provincial.

Los no comprendidos en las condiciones anteriores revestirán 
en la calidad de adherentes con el mínimo aporte.

Los beneficiarios de esta ley gozarán de un sistema especial 
de prestaciones asistenciales y estarán exentos de pago de 
cualquier clase de coseguro dispuesto por el Instituto de 
Seguros de Jujuy para el tratamiento de su discapacidad.
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1#

¿ Qué son las prestaciones básicas 
en discapacidad ?

Son acciones de prevención, asistencia, promoción y 
protección que las Obras Sociales Nacionales, el ISJ, la 
Medicina Prepaga, el Programa Incluir Salud, PAMI y 
el Sistema Público de Salud se encuentran obligados a 
brindar de manera total e integral (100% de cobertura) a toda 
persona que posea Certificado de Discapacidad siempre 
y cuando la solicitud sea por la discapacidad certificada. 
Incluye tratamientos médicos, de rehabilitación, prestaciones 
educativas, asistenciales, prótesis, ortesis, etc. 

¿Cómo se tramitan las prestaciones básicas? 

Es importante que presentes en la Obra Social, Medicina 
Prepaga, o en la repartición pública del Estado, según 
corresponda: 
 - Fotocopia DNI
 - Fotocopia CUD vigente.
 - Prescripción del médico tratante
 con la indicación del tratamiento
 -  Nota con tu/s pedido/s 
 -  Otros requisitos que te soliciten
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2#

¿ Qué son las ayudas técnicas ?

Son todos aquellos elementos requeridos por una persona con 
discapacidad para el tratamiento de una deficiencia. Permiten 
compensar una o más limitaciones funcionales de la persona, 
con el propósito de superar las barreras de comunicación y 
movilidad para favorecer el desempeño de las actividades, la 
vida independiente y la inclusión social. Por ejemplo: silla de 
ruedas, bipedestador, colchón antiescaras, bastones, muletas, 
prótesis, férulas, andadores, audífonos, entre otros. 

¿Cómo se tramitan?

# En caso de poseer cobertura, debés presentar la prescripción 
médica ante la Obra Social, Prepaga o Incluir Salud, en donde 
te solicitarán los requisitos correspondientes.

# En caso de no poseer cobertura, podés solicitarlas en la 
Dirección Provincial de Rehabilitación.

# También vas a necesitar:
 - Fotocopia del CUD
 - Fotocopia del DNI de la persona con discapacidad  
  (legible y vigente)
 - En caso de ser menor de edad o tener curatela,
  fotocopia del DNI del padre/madre/tutor/curador,
  según corresponda.

 - Prescripción Médica, original, de los últimos 6 meses.
 - Negatividad de la ANSES
 - Negatividad del ISJ
 - Negatividad del Incluir Salud

# En caso de solicitud de audífonos, tenés que adjuntar los 
estudios audiológicos actualizados de los últimos 6 meses y 
la prescripción debe ser realizada por un otorrinolaringólogo.

Para la solicitud, no es necesario que se presente la persona con 
discapacidad, pero se te informará cuando deberá evaluarse a 
la persona. 

Qué hacer si crees que necesitas una ayuda técnica y 
no tenés quien te la prescriba:

Consultá en la Dirección Provincial de Rehabilitación para 
que te asesoren al respecto y te asistan en el trámite.

3# 

¿ Qué hacer ante la falta
de cobertura ?

Depende de quien financia las prestaciones, pero para cualquier 
caso hay 2 instancias: 1º Administrativa y 2º Patrocinio 
Jurídico.
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En el Ministerio de Salud, funciona el Área de Inclusión 
Laboral de Personas con Discapacidad, que tiene como objeto 
generar un espacio de trabajo que sistematice la incorporación 
de personas con discapacidad al Sector Público de la Provincia 
de Jujuy, en una proporción no inferior al 5% (cinco por ciento) 
de la totalidad de su personal, según lo establece el Artículo 
38 de la Ley provincial N°4398/88; Y por otro lado, promover 
la incorporación de personas con discapacidad en empresas 
privadas realizando todo lo que la incorporación al puesto de 
trabajo implica, basándose en la metodología del Empleo con 
Apoyo, reconocida internacionalmente por su eficacia.

Dicha metodología de trabajo consiste en: 

- Contacto y asesoramiento a empresas, 

- Identificación de puestos de trabajo y evaluación 
correspondiente de los mismos, 

-  Valoración y selección del candidato compatible con el perfil 
del puesto, 

-  Diseño e implementación del Plan de Apoyo a la inclusión en 
el entorno laboral,  

-  Seguimiento y evaluación del proceso.

 El Área de Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad, tiene un Registro de Aspirantes, con Perfiles 
ocupacionales definidos, para futuros puestos vacantes.

 Asimismo, tiene un Registro de Trabajadores, que 
corresponden al sector público o privado, y que desde el 
Área de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, se 
ha realizado parte del proceso de ubicación o reubicación 
laboral, como también intervención sobre ajustes razonables 
del puesto acorde a cada trabajador que lo desempeña.
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1#

¿ Qué es una Pensión No
Contributiva por Invalidez ?

(Dec. 432/1197)

Si sos una persona con invalidez laboral y te encontrás en 
situación de vulnerabilidad social, podés acceder a una pensión 
no contributiva. Esto significa que no requiere aportes para su 
otorgamiento.

Requisitos para solicitar la pensión:

- No recibir, ni vos ni tu pareja, ninguna jubilación, pensión, 
retiro o prestación no contributiva.

- No estar empleado bajo relación de dependencia.

- No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan tu 
subsistencia o la de tu grupo familiar.

- No tener parientes obligados legalmente a proporcionarte 
alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para 
hacerlo.

- Ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo 
menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 20 
años de residencia.

- No estar detenido a disposición de la justicia.

- Acreditar que tu capacidad laboral representa una disminución 
del 76% o más.

¿Cómo se tramita la Pensión No Contributiva 
por Invalidez?

El trámite se efectúa en las oficinas del Ministerio de 
Desarrollo de la Nación.
Centro de Referencia.

Belgrano 1182, San Salvador de Jujuy. 

Documentación necesaria:

# DNI (en caso de ser menor de 18 años, presentar también el 
DNI de tus padres).

# CUIL (en caso de ser menor de 18 años, presentar también el 
DNI de tus padres o apoderados).

# Certificado Médico Oficial (CMO): podés pedirlo en el Centro 
de Atención Local (CAL) más cercano a tu domicilio. Completalo 
para que un médico lo autorice. Puede ser un profesional de 
un hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o 
unidad sanitaria. El certificado debe contar con la firma y sello 
del médico que lo extiende, del director del establecimiento y 
sello del establecimiento asistencial.
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# Copia o transcripción de resumen de tu historia clínica 
firmado por profesional competente.

# Constancia de inicio de trámite de curatela, si el caso lo 
requiere.

# Toda aquella documentación que se necesite de acuerdo al 
caso.

# (llevar original más las copias) Fotocopias de toda esta 
documentación (en el caso del DNI primera y segunda página, 
y también tercera si se es extranjero).

Diferencia entre el Certificado Único de Dis-
capacidad y el Certificado Médico Oficial: 

El Certificado Médico Oficial (CMO) es un documento que 
completa un médico de hospital público nacional, provincial 
o municipal, servicio o unidad sanitaria y firma el director 
del mismo establecimiento. Este documento solamente te 
permite tramitar la pensión no contributiva. El trámite es 
completamente gratuito.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento 
que garantiza el acceso a los derechos contemplados por la 
Ley 22.431 (Sistema de protección integral de las personas con 
discapacidad) y la Ley 24.901 (Sistema de prestaciones básicas 
de atención integral a favor de las personas con discapacidad) 
entre otras normativas. El trámite es completamente gratuito.
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2#

¿ Qué es la Asignación Familiar
por hijo con discapacidad ?

Es el pago mensual que abona ANSES por cada hijo menor de 
18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo con discapacidad 
(acreditado por el CUD). Se abona a uno solo de los padres

A quiénes les corresponde:

- Trabajadores registrados. Sistema Único de Asignaciones 
Familiares (SUAF).

- Titulares de la prestación por Desempleo.

- Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo.

- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del 
Atlántico Sur.

- Trabajadores de temporada en relación de dependencia 
que se encuentren con reserva de puesto de trabajo a mes 
completo y que no perciban ninguna suma de dinero durante 
ese período.

- Monotributistas.

- Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA).

No hay edad límite para recibirla y la persona con discapacidad 
debe tener vigente la autorización por discapacidad emitida 
por ANSES. Es importante recordar que los datos del titular y su 
grupo familiar deben estar registrados en las bases de ANSES.
En el caso de la Asignación por hijo con Discapacidad no rigen 
topes mínimos ni máximos de ingresos del grupo familiar, y el 
monto a recibir será de acuerdo al rango en que se encuentren 
los ingresos del grupo familiar.

3#

¿ Qué es la Asignación Universal
por hijo con discapacidad ?

Es una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años 
(hasta 5 niños). Por hijos con discapacidad (acreditada por CUD) 
no hay límite de edad. Se puede solicitar desde el momento 
del nacimiento y la cobra uno de los padres, priorizando a la 
mamá.

A quiénes les corresponde:

# Personas desocupadas.
# Trabajadores no registrados (sin aportes). 
# Trabajadores del servicio doméstico.
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# Monotributistas sociales.
# Personas inscriptas en los programas Argentina Trabaja, 
Manos a la Obra, Ellas Hacen y Programas compatibles del 
Ministerio de Trabajo.

Son abonadas a través de la ANSES.
https://www.anses.gob.ar/prestaciones/asignacion-universal-por-hijo-

auh/



- 41 -



- 42 -


