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Discapacidad	  

Guía	  de	  Trámites	  
	  

	  
• CERTIFICADO	  DE	  DISCAPACIDAD	  
Servicio	  Nacional	  de	  Rehabilitación	  y	  Promoción	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  	  
Dirección:	  Ramsay	  2250	  (1428).	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
Teléfono:	  (011)	  4783-‐8144	  /	  9077	  /	  4354	  	  Interno	  36	  
E-‐mail:	  	  snr@snr.gov.ar	  
Sitio	  Web:	  www.snr.gov.ar	  	  
	  	  
Programa	  Provincial	  de	  Rehabilitación	  –	  Ministerio	  de	  Salud	  
Dirección:	  Calle	  51	  entre	  17	  y	  18	  (1900)-‐	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  429-‐2824/2984.	  
Sitio	  Web:	  www.ms.gba.gov.ar	  
	  
	  
• PASE	  LIBRE	  
Secretaría	  de	  Transporte	  de	  la	  Nación	  
Dirección:	  Paseo	  Colón	  135.	  Piso	  1º.	  Oficina	  103.	  (1063)	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
Horario	  de	  Atención:	  Lunes	  a	  Viernes	  10:00	  a	  16:00	  hs.	  
Teléfono:	  (011)	  4349-‐7116	  /	  7103	  /	  7138	  /	  7133	  /	  7268.	  	  
Sitio	  Web:	  www.transporte.gov.ar	  
Denuncias	  telefónicas:	  
Tel.:	  0800-‐333-‐0300	  
	  	  
Ministerio	  de	  Infraestructura,	  Vivienda	  y	  Servicios	  Públicos	  
Dirección	  Provincial	  de	  Transporte	  
Dirección:	  Av.	  7	  Nº	  1267,	  PB.	  (1900)	  entre	  58	  y	  59.	  La	  Plata	  
Horario	  de	  Atención:	  Martes	  y	  Jueves	  a	  partir	  de	  las	  8:00	  hs.	  
Teléfono:	  (0221)	  429	  4900,	  int	  6555/5159/5030.	  Reclamos	  0800-‐666-‐9666	  
Sitio	  Web:	  www.mosp.gba.gov.ar	  
	  	  
Dirección	  Provincial	  de	  Rentas	  
Departamento	  Exenciones	  a	  los	  impuestos	  a	  la	  patente	  automotor	  para	  vehículos	  para	  
personas	  con	  discapacidad,	  Ingresos	  Brutos	  e	  Inmobiliario	  para	  Instituciones.	  
Dirección:	  Calle	  45	  e/7	  y	  8	  –	  Piso	  2.	  La	  Plata	  .	  Prov.	  Buenos	  Aires	  
Teléfono:	  (0221)	  429-‐0412	  o	  a	  las	  Delegaciones	  de	  Rentas	  de	  la	  localidad.	  	  
	  
	  
• TRABAJO	  
	  	  
MTEySS	  -‐Unidad	  para	  Personas	  con	  discapacidad	  y	  Grupos	  Vulnerables	  
Unidad	  de	  Empleo	  Selectivo	  
Dirección:	  L.	  N.	  Alem	  628	  PB.	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
Tel:	  (011)	  4310-‐5879/5891.	  	  
E-‐mail:	  discapacidad@trabajo.gov.ar	  
Sitio	  Web:	  www.trabajo.gov.ar	  
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Ministerio	  de	  Trabajo	  -‐	  Gobierno	  de	  la	  Provincia	  de	  Bs.	  As.	  
Servicio	  de	  Colocación	  Laboral	  Selectiva	  
Dirección:	  Av.	  7	  Nº	  222	  entre	  36	  y	  37-‐	  La	  Plata	  	  
Tel:	  (0221)	  429-‐3600	  Interno	  83646.	  
Sitio	  Web:	  www.trabajo.gba.gov.ar	  
	  
Comisión	  para	  la	  Plena	  Participación	  e	  Integración	  de	  las	  Personas	  con	  Necesidades	  
Especiales	  –COPINE.	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  
Dirección:	  Av.	  De	  Mayo	  525	  -‐	  1°	  piso	  oficina	  142	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
Teléfono	  (011)	  4323-‐9436/9400	  Interno	  2170	  
Fax	  (011)	  4343-‐4851.	  	  
E-‐mail	  copine@buenosaires.gov.ar	  
Sitio	  Web:	  www.buenosaires.gov.ar	  
	  
Subsecretaría	  de	  Prevención	  y	  Asistencia	  de	  las	  Adicciones	  
Dirección:	  Calle	  3	  y	  527-‐	  La	  Plata	  	  
Tel:	  (0221)	  427-‐1732/35	  
	  Telefax	  (0221)	  483-‐3349	  
Línea	  gratuita:	  0800-‐222-‐5462	  
	  
	  
• EDUCACIÓN	  
	  	  
Dirección	  Provincial	  de	  Educación	  Especial	  
Dirección:	  Calle	  12	  e/50	  y	  51	  Torre	  I	  Piso	  13-‐	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  429-‐5270	  
	  	  
ESCUELAS	  PRIVADAS	  DE	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL:	  
Dirección	  Provincial	  	  de	  Educación	  de	  Gestión	  Privada	  –	  DIPREGEP	  
Dirección:	  Torre	  1	  –	  10º	  Piso	  (1900)-‐	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  429-‐5428	  
Sitio	  Web:	  www.abc.gov.ar	  
	  	  
SÍMBOLO	  INTERNACIONAL	  DE	  ACCESO	  Y	  CERTIFICADO	  PARA	  TRAMITAR	  LA	  EXENCIÓN	  DE	  LA	  
PATENTE	  
Dirección:	  Ramsay	  2250	  (1428)	  C.A.B.A.	  Área	  de	  Automotores	  ,	  Sector	  Símbolos.	  
Teléfonos	  Directo:	  (011)4784-‐2018	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
Conmutador:	  (011)	  4783-‐8144	  /	  9077	  /	  4354	  	  Interno:	  45	  (Símbolos)	  	  
E-‐mail:	  	  snr@snr.gov.ar	  
Al	  público:	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  08:30	  a	  13:30	  hs.	  
A	  gestores:	  Martes	  de	  08:30	  a	  10:30	  hs.	  
Sitio	  Web:	  www.snr.gov.ar	  
	  
INSTITUTO	  OBRA	  MEDICO	  ASISTENCIAL	  (IOMA)	  
Dirección:	  Calle	  46	  entre	  12	  y	  18	  (1900)-‐	  La	  Plata.	  Sede	  Central	  
Teléfono:	  (0221)	  429-‐5997	  o	  429-‐5900	  Interno	  286	  
Dirección	  de	  Programas	  Específicos	  
Teléfono:	  (0221)	  425-‐5956	  
Sitio	  Web:	  www.gba.gov.ar	  
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• DISCRIMINACION	  
	  	  
Instituto	  Nacional	  contra	  la	  Discriminación,	  la	  Xenofobia	  y	  el	  Racismo	  (INADI)	  
Dirección:	  25	  de	  Mayo	  Nº	  145	  Piso	  8.	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Buenos	  Aires	  	  
	  	  
Secretaría	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  
Dirección:	  Calle	  53	  Nº	  653.	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  489-‐3964/65/66	  	  
	  
	  
• ASESORAMIENTO	  A	  INSTITUCIONES	  	  
	  	  
Ministerio	  de	  Justicia	  y	  Seguridad	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  
Área	  de	  Capacitación	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Seguridad	  Siniestral	  	  
Asesoramiento	  sobre	  evacuación	  en	  situación	  de	  catástrofe	  de	  instituciones	  o	  escuelas	  para	  
personas	  ciegas	  o	  sordomudas	  
Dirección:	  Calle	  52	  y	  118	  (1900)-‐	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  425-‐9234	  Interno	  112	  
	  	  
Ministerio	  de	  Salud	  de	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  
Dirección	  de	  Fiscalización	  Sanitaria:	  
Habilitación	  de	  Establecimientos	  destinados	  a	  la	  atención	  de	  personas	  con	  discapacidad	  
Dirección:	  Calle	  51	  entre	  17	  y	  18	  (1900)-‐La	  Plata	  
Tel:	  0221-‐429-‐2809	  Fax:	  0221-‐4535947/	  0221-‐4511623	  	  
	  	  
Dirección	  de	  Políticas	  para	  Personas	  con	  Capacidades	  Diferentes	  
Ministerio	  de	  Desarrollo	  Humano	  
Programa	  de	  Prevención	  Social	  y	  Promoción	  de	  la	  Persona	  Discapacitada:	  asistencia	  técnica	  y	  
financiera	  a	  Instituciones	  que	  implementen	  servicios	  de	  integración	  social	  o	  laboral	  y	  a	  
personas	  discapacitadas	  en	  situación	  de	  vulnerabilidad	  social:	  
Dirección:	  Calle	  55	  N°	  570,	  6°	  piso,	  La	  Plata	  (1900)	  
Teléfono:	  (0221)	  4296700	  Interno	  6815.	  
E-‐mail:	  cdiscapa@conflia.gba.gov.ar	  
	  	  
Subsecretaría	  de	  Niñez	  y	  Adolescencia	  del	  Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  
Consultas	  ante	  situaciones	  de	  riesgo	  o	  abandono	  de	  personas	  discapacitadas	  menores	  de	  21	  
años.	  	  
Dirección:	  Calle	  116	  e/70	  y	  71.	  La	  Plata	  
Teléfono:	  (0221)	  4295663-‐	  0800-‐6666466-‐102	  	  
	  
	  
• PENSIONES	  ASISTENCIALES	  
	  
Comisión	  Nacional	  de	  Pensiones	  Asistenciales	  	  
Dirección:	  Adolfo	  Alsina	  Nº	  1474	  C.A.B.A.	  
Informes	  Línea	  gratuita	  08003332600	  	  
Sitio	  Web:	  www.desarrollosocial.gov.ar/cnpa	  
	  	  
Instituto	  de	  Previsión	  Social	  
Dirección:	  calle	  47	  N°	  530	  PB	  -‐	  Sede	  Central.	  La	  Plata	  
Teléfono:	  0800-‐999-‐4777	  –	  (0221)	  429-‐6500.	  
Sitio	  Web:	  www.ips.gba.gov.ar	  
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• ORGANISMOS	  COMPETENTES	  
	  	  
Comisión	  Nacional	  Asesora	  para	  la	  Integración	  de	  Personas	  Discapacitadas	  (CONADIS)	  
Av.	  Julio	  A.	  Roca	  782,	  4º	  piso.	  0800-‐333-‐2662	  //	  4331-‐7344	  /	  3256	  
E-‐mail:	  consultas@cndisc.gov.ar	  
A	  cargo	  de	  la	  elaboración	  de	  políticas	  públicas	  en	  la	  materia,	  también	  participa	  en	  el	  Comité	  
Coordinador	  de	  Programas	  para	  Personas	  con	  Discapacidad,	  responsable	  de	  administrar	  los	  
fondos	  que	  recauda	  el	  Banco	  Central	  de	  la	  República	  Argentina	  en	  virtud	  de	  las	  multas	  
previstas	  en	  la	  ley	  25.730	  de	  cheques,	  destinados	  a	  la	  aplicación	  de	  proyectos	  a	  favor	  de	  las	  
personas	  con	  discapacidad.	  
	  	  
Servicio	  Nacional	  de	  Rehabilitación	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  de	  la	  Nación	  
Ramsay	  2250	  /	  Dragones	  2201.	  4783-‐8144	  /	  9077	  /	  4354	  
E-‐mail:	  info@snr.gov.ar	  
Aquí	  se	  tramitan	  el	  certificado	  de	  discapacidad	  (con	  domicilio	  en	  provincia	  de	  Buenos	  Aires)	  y	  
la	  franquicia	  especial	  para	  la	  compra	  de	  un	  automotor	  (ley	  19.279),	  y	  se	  asiste	  a	  las	  personas	  
con	  discapacidad	  mediante	  la	  enseñanza	  de	  actividades	  deportivas.	  
	  
Programa	  Federal	  de	  Salud	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  de	  la	  Nación	  (PROFE	  Salud)	  
Tacuarí	  371.	  4342-‐4810	  //	  4331-‐0208	  /	  0809	  
Brinda	  prestaciones	  médicas	  para	  Beneficiarios	  de	  Pensiones	  No	  Contributivas.	  
	  	  
Comisión	  Nacional	  de	  Regulación	  del	  Transporte	  (CNRT)	  
Maipú	  88.	  0800-‐333-‐0300	  //	  4819-‐3000	  
Recibe	  denuncias	  por	  inconvenientes	  con	  el	  transporte	  público	  de	  pasajeros.	  
	  	  
Dirección	  de	  Asistencia	  Directa	  por	  Situaciones	  Especiales	  
Av.	  Rivadavia	  870.	  4121-‐4700	  
Ofrece	  ayuda	  económica	  para	  personas	  con	  problemas	  de	  salud	  y	  asistencia	  habitacional	  para	  
quienes	  no	  tienen	  cobertura	  social.	  
	  	  
Superintendencia	  de	  Servicios	  de	  Salud	  de	  la	  Nación	  
Av.	  Pte.	  Roque	  Sáenz	  Peña	  530,	  P.B.	  
0800-‐222-‐72583	  //	  4344-‐2800	  
Es	  el	  órgano	  de	  contralor	  de	  las	  obras	  sociales.	  
	  	  
Comisión	  Nacional	  de	  Pensiones	  Asistenciales	  (CNPA)	  
Alsina	  1474.	  4379-‐4805	  /	  4870	  
Tramita	  las	  Pensiones	  No	  Contributivas.	  
	  	  
Ministerio	  de	  Trabajo,	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social	  
Leandro	  N.	  Alem	  650	  
Teléfono:	  (011)	  4310-‐6000	  
Tiene	  a	  su	  cargo	  el	  Registro	  de	  Aspirantes	  a	  Empleo	  en	  la	  Administración	  Pública,	  el	  Registro	  de	  
Aspirantes	  a	  la	  Concesión	  de	  Pequeños	  Comercios	  y	  los	  Programas	  de	  Inserción	  Laboral	  
destinados	  a	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  
	  	  
Instituto	  Nacional	  contra	  la	  Xenofobia,	  el	  Racismo	  y	  la	  Discriminación	  (INADI)	  
Moreno	  750,	  1º	  piso.	  0800-‐999-‐2345	  
E-‐mail:	  0800@inadi.gob.ar	  	  
Recibe	  las	  denuncias	  de	  aquellas	  personas	  que	  se	  sientan	  discriminadas	  por	  su	  discapacidad.	  


