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Guía de Trámites e información para
personas con discapacidad
Enrolamiento en IAPOSS de afiliados con
Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Este trámite permite a los afiliados con discapacidad
obtener la credencial como afiliado con discapacidad. Esto
permite obtener las órdenes de consulta, los recetarios de
medicamentos, bonos asistenciales y de internación sin
costo. En el caso de hijos con discapacidad, una vez
realizado este trámite, le permite mantener la continuidad
afiliatoria después de cumplir los 21 años.

Destinatario/s:
Afiliados Obligatorios, Voluntario o de Organismo Adheridos
que cuenten con certificado de discapacidad extendido por
la Junta Evaluadora de la Comisión Provincial o Nacional de
Discapacidad.

¿Qué necesito para realizarlo?
Deberán presentar:
1. Credencial del IAPOS del beneficiario, cuando ya
estuviese afiliado a la Obra Social
2. Fotocopia del Certificado de Discapacidad expedido por
las Juntas Evaluadoras de la Comisión Provincial o
Nacional de Discapacidad certificada por Tribunales o
Juez de Paz
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3. Fotocopia del DNI de la primera hoja y de la hoja
donde conste el domicilio actualizado.
4. Fotocopia del recibo de sueldo del titular

¿Cuánto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)
Consultar los centros de atención en trámites relacionados
Santa Fe - Oficina Afiliaciones Dirección: San Martín 3145 Santa Fe (3000) Teléfono: 54 342 4101853 Horario de
Atención: de lunes a viernes de 7.30 a 13 hs.
Rosario Dirección: Rioja 2051 - Planta Baja (2000)
Teléfono: 54 341 4467500 Horario de Atención: de lunes a
viernes de 7.30 a 13 hs.

Consultas para iniciar trámites en situación de pandemia
se habilitaron los siguientes correos
NUEVOS TRAMITES: Correo
prestacionesiaposrosario@santafe.gov.ar
TRAMITES EN CURSO DISCAPACIDAD: Correo
iaposbeneficiosdiscapacidad@santafe.gov.ar

Observaciones:
En los casos en que la persona que solicita la afiliación
como persona con discapacidad, no haya estado afiliada
previamente a la Obra Social, deberá realizar
conjuntamente el trámite afiliatorio de acuerdo a la
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categoría que le corresponda (Afiliación Obligatoria,
Voluntaria o como Organismos Adheridos), presentando
también, la documentación que para cada caso
corresponda.

Enlace al sitio de Provincia de Santa fe

Símbolo Internacional de Acceso Digital
Es un documento que identifica al vehículo en el que se
traslada una persona con discapacidad y le da derecho al
libre tránsito y estacionamiento.
Se trata de un trámite enteramente digital y en pocos
pasos permite obtener el Símbolo Internacional de Acceso
en formato digital.
Esta forma de tramitación será la única disponible para
obtener los símbolos que se emitan a partir de ahora.
Deberá ser impreso y expuesto en el parabrisas delantero
del vehículo cuya patente ha sido asociada.

¿Cómo podés obternerlo?
Seguí el enlace para más información
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Tramitar el Certificado Único de
Discapacidad
En qué consiste?
Este trámite permite gestionar el certificado único de
discapacidad.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento
público, que tiene vigencia en todo el territorio nacional, le
permite a las personas con discapacidad acceder al Sistema
de Salud y a los beneficios instituidos por la normativa en
la materia.
El trámite es voluntario y consta de una evaluación
interdisciplinaria en la que los profesionales determinarán,
de acuerdo a la documentación presentada por el
interesado, si se encuadra o no dentro de las normativas
vigentes de certificación de discapacidad.
El Certificado de Discapacidad no acredita grado por
incapacidad. Como su nombre lo indica, es un documento
que acredita que la persona tiene una discapacidad y el
Estado debe velar por los beneficios que el mismo le
concede.
Se podrán realizar consultas a los siguientes correos
electrónicos:

mailrehabilitacion@santafe.gob.ar (1era.
Circunscripción)

discapacidadrosario@santafe.gob.ar (2da. Circunscripción)

Mensajes por WhatsApp:
Celular: +54 9 3425 37-8694
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Teléfono Fijo: (0341) 472 1164 - (0341) 472 1165

Destinatario/s:
A todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.

¿Qué necesito para realizarlo?
Documentación a presentar:
1. Fotocopia del DNI / Cédula de Identidad / Libreta de
Enrolamiento / Libreta Cívica del paciente (1ª y 2ª
página)
En caso de que el documento esté extraviado, se
deberá presentar la constancia del trámite en el
Registro Civil y fotocopia de la Partida de Nacimiento.
2. Si el interesado tiene Obra Social, debe presentar una
fotocopia del carnet de afiliado.
3. Formulario completado por el médico tratante. Éste,
puede ser retirado en las secretarías de las Juntas
Evaluadoras para Personas con Discapacidad o bajado
e impreso para ser completado por dicho profesional
con letra legible, firma y sello.
Una vez presentada la documentación requerida se le
otorgará un turno para que la persona con discapacidad sea
evaluada por los profesionales que integran la Junta.

¿Cuánto cuesta?
Gratuito.

¿Dónde se realiza?
Para solicitar turnos:
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Rosario:
Dirección: 9 de Julio 325
Teléfono: 0341 472-1164 / 472-1165
Horarios de atención: lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs.
Una vez obtenido el turno, deberá dirigirse a la Junta
Evaluadora asignada.

Seguí el enlace para más información

