
II- EL Certificado de Discapacidad y el Pase libre de Transporte de 

colectivo terrestre en Corta , Media y Larga Distancia

El certificado de discapacidad otorga la posibilidad del pase Libre de Transporte: 

a) La persona con discapacidad podrá viajar gratuitamente en transporte colectivo 

de corta , media y larga distancia en las siguientes medios según correspondiere :

b) la persona con discapacidad deberá exhibir fotocopia autenticada del certificado 

de discapacidad y del dni; o bien el pase libre que se tramita en ….....

c) si el certificado dice que la persona necesita acompañante , esto basta para la 

gratuidad se extienda al acompañante.

d) No interesa la causa del viaje. , aún en los supuestos de larga distancia .-

e) en el caso de Larga distancia , la persona con discapacidad o su representante (en 

caso de discapacidad mental con declaración de insania o inhabilitación judicial) , 

deberá solicitar en la boletería su pasaje y el de acompañante en una simple nota 

(haciendose sellar  la  copia)  donde se  indique fecha de  ida  y  regreso  ,  horario  ,  

origen , destino y causa del viaje .No olvidar que la causa es solo indicativa , no es 

obstáculo para la gratuidad del viaje .- Se debe presentar por lo menos 48 hs antes 

del viaje . En la recepción de la nota de pedido debe constar la firma y aclaración del 

empleado de la boletería .

f) este trámite es GRATUITO .

g) se puede solicitar que las plazas sean las más próximas a la puerta de ingreso del

vehículo.

h) las personas no videntes pueden viajar acompañadas de un perro guía , para ello 

deben recurrir en forma previa a …........... y solicitar la credencial previo

acreditar  que  el  animal  se  encuentra  adiestrado  como  perro  guía,  su  estado 

sanitario y de vacunación,  fecha de vencimiento ( todo por autoridad pertinente ) . 

La credencial tendrá la foto de la persona no vidente ,  sus datos personales ,  el 

nombre y raza del perro guía. Deberá viajar con bozal. La persona no vidente es 

responsable de los daños que pudiere ocasionar el animal.

¿Que  pasa  si  no  se  cumple  en  la  práctica  estas  normas?  La  persona 

damnificada en dicho supuesto deberá recurrir a la CNRT a efectuar la denuncia 



pertinente contra la empresa de transporte, via mail a cnrt@miv.gov.ar o reclamo 

telefónicamente al 0800-333-0300. 

Los Datos de la Denuncia son los siguientes:

• Para transporte Urbano: El numero de interno, el numero de linea , la fecha y 

hora del suceso,  el  lugar,  el  motivo de la denuncia y sus datos personales 

(DNI, nombre, apellido, direccion, e-mail). La denuncia no sera procesada en 

ausencia de alguno de estos datos. 

• Para  transporte  interurbano:  Se  deben  realizar  por  escrito,  adjuntando 

fotocopia  del  pasaje  y  los  mismos  datos  que  las  denuncias  de  transporte 

urbano. 

 Por  último  si  ello  fracasa  queda  expedita  la  vía  judicial  para  solicitar  la 

indemnización de daños y perjuicios, y obtener el pago de los pasajes negados.

 

 NO  debemos  confundir  el  pase  libre  de  transporte,  con  la 

cobertura obligatoria de transporte de la obra social o pre paga hacia el 

Centro Educacional o Médico o de Rehabilitación, conforme LEY 24901 

y  PMO.  Las  personas  que  por  su  patología  requieran  viajar  en  otro  tipo  de 

transporte (autos de alquiler, por ejemplo) deberán dejar constancia de tal situación 

en el certificado de discapacidad, adjuntando copia del pedido médico. Asimismo, 

deberá acompañar el certificado de discapacidad, el pedido médico de transporte 

especial a la obra social o prepaga. En caso de silencio o negativa, se deberá recurrir 

a una acción judicial  (amparo) para obtener una orden judicial que obligue a la 

empresa a cumplir con la cobertura del transporte requerido. 


