


Documentación valida que acepta el Ministerio de Transporte para el 
otorgamiento de gratuidad  de viajes terrestres automotor y FFCC en 
personas con Discapacidad y su acompañante según la ley marco 
22.431- articulo: 20 al 22 y Ley 25.635 y personas trasplantadas con 
Credencial INCUCAI.

• Certificados de Discapacidad “Permanentes”

• Certificados NO-CUD 

• Fotocopia reducida “legalizada” por la oficina de Pases del MT- Sello 
Monica Baigorria.

• CUD completo

• CUD Cuerpo

• CUD Troquel

• Credencial INCUCAI



EJEMPLOS DE CADA UNO DE LOS 
CERTIFICADOS



CERTIFICADO DISCAPACIDAD 
“PERMANENTE”



Certificado NO CUD Original



Fotocopia reducida del NO CUD “legalizada en la oficina 
de Pases del Ministerio de Transporte”. 
Sello de Monica Baigorria- RESO 31/2004



Cierre de oficina pases y franquicias: Resolución 90/2018

• El cierre de la oficina no INVALIDA los certificados legalizados. Si los 
mismos se encuentran VIGENTES son VALIDOS.

• “Las Fotocopias legalizadas emitidas durante la vigencia de la resolución 
31/2004 permanecerán en VIGENCIA hasta tanto se venza el 
documento”. (certificado) 



Resolución SGT n 90/18

SE REQUIERE REMOSION DE LOS 
CARTELES COLOCADOS EN LOS 
VEHICULOS EN EL PLAZO DE 5 

DIAS.
Situación en urbano e 

Interurbano



CUD COMPLETO (CUERPO + TROQUEL).

• TIENE VALIDEZ COMPLETO.
• CADA UNA DE SUS PARTES TIENEN VALIDEZ (por separado)  DADO 

QUE CONTIENEN NUMERO DE CERTIFICADO Y CODIGO DE BARRA.
• No se plastifica- para que no pierda una de las medidas de 

seguridad “papel moneda”.

El CUD NO REQUIERE LEGALIZACION.



TROQUEL DEL CUD- VALIDO PARA VIAJAR EN URBANO E 
INTERURBANO y FFCC.

NO REQUIERE LEGALIZACION



Nota Aclaratoria de la Agencia 
Nacional Discapacidad- Ex SNR 

Ante la perdida o robo del 
CUD o del troquel



Credencial INCUCAI Numero de credencial que se ingresa en el Sistema de 
Reservas  WEB CNRT para obtener el pasaje.



Modificar:
Certificado NO- CUD 



La PCD tiene derecho a  “ELEGIR” tanto:

-Dirigirse a la Boletería con la solicitud de  
reserva +CUD + DNI contra entrega de su  
pasaje.
-Dirigirse a la Boletería hasta 48 horas antes 
de la fecha del viaje con CUD + DNI para 
solicitar el pasaje. En esta opción el personal 
de la empresa deberá verificar disponibilidad 
en el sistema de reserva y de haber cupo 
disponible otorgar y ENTREGAR EN MANO el 
pasaje.

Realizar la solicitud de reserva en el sistema 
web de CNRT NO ES EXCLUYENTE para la 

PCD.



Situación en SOFSE- FFCC

• El personal de evasión refiere ”No tener capacidad de discernir o 
capacitación para discriminar la documentación legitima requerida, ante 
esta situación dejan pasar al solicitante que presente algún tipo de 
certificado. Pasan el molinete-sin control.

• FFCC- larga distancia: En la Boletería emiten pasaje (con o sin 
acompañante) debiendo presentar Certificado- CUD + DNI (hay mayor 
control).






