
¿Qué es el Certificado Único de Discapaci-

dad? 

El  CUD es un documento público que se otorga a 

toda persona que lo solicite que tenga una deficien-

cia física, intelectual, psicosocial, visceral o sensorial 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barre-

ras, pueda impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad. 

 Gratuito 

 Confidencial 
 Permite el acceso a derechos contempla-

das en  Ley 22.431 “Sistema de protección inte-

gral de las personas con discapacidad” y la Ley 

24.901 “Sistema de prestaciones básicas de aten-

ción integral a favor de las personas con discapaci-

dad”  

   Salud 
   Trabajo 
   Transporte: 

CUD es un instrumento para 

garantizar derechos…! 

¿Como se realiza el tramite? 

1 Dirigirte al Servicio Social Zonal para 

que te informen los requisitos (llevar DNI y 

diagnostico medico) 

2 Juntá toda la documentación y 

entregala en el Servicio Social Zonal 

3 Te darán un turno con el día y horario 

para la Junta evaluadora 

4 Dirigite a la Junta Evaluadora el día del 

turno con toda la documentación 

5 Retirá tu CUD 

 Servicios Sociales Zonales:  

https://www.buenosaires.gob.ar/

desarrollohumanoyhabitat/listado-

serviciossocialeszonales  

 Junta Evaluadora: Centro Integral 

de Evaluación y Orientación de la 

Discapacidad.   Av. Ingeniero Huergo 

1189 Lu—Vie de 9 a 16 hs 

Si el tramite que debe hacerse es su renovación, puede 

tramitarse hasta 3 meses antes del vencimiento!  

Presentarse en el servicio social zonal con DNI y CUD 

vencido 

Si vivís en la Ciudad de Buenos 

Aires, recomendamos la lectu-

ra de la Guía de Información 

2018/2019 elaborada por COPI-

DIS  https://

www.buenosaires.gob.ar/sites/

gcaba/files/gilf_18-19_web.pdf 

Si vivis en Provincia de Buenos Aires o en el  resto del 

país ,  tenes que saber que cada municipio tiene un 

centro de atención  que tramita el CUD, podes ingresar a 

este link para obtener información de donde tramitar o 

renovar tu CUD cerca de tu casa: 

 https://www.argentina.gob.ar/cud/consulta-de-

requisitos-para-tramitar-el-cud 
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