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Importante: De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, y 

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, se establece el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), para todas las 

personas que se encuentren en el país con motivo de la pandemia de 

coronavirus COVID-19. 
 

Sólo se podrá solicitar vía Trámites a Distancia (TAD) y la recepción del 

símbolo será por correo argentino cuando culmine el ASPO. 

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESO  
 

El Símbolo Internacional de Acceso para vehículos de personas con 

discapacidad te da derecho al libre tránsito y estacionamiento, Con 

sujeción a lo que establezca cada jurisdicción. 

Este símbolo puede ser usado en cualquier vehículo que use la persona 

con discapacidad para trasladarse.  

TRÁMITE A DISTANCIA  

Paso 1 

Generá tu usuario en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico 

Podés ingresar de distintas maneras, para este trámite podés hacerlo de la 

manera más simple marcando la opción CON DNI (hacé clic).  

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
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Allí ingresás con tu Número de DNI y el Número de trámite del mismo que 

se encuentra en la parte baja del DNI (ver imagen). Recordá que sólo se 

ingresan los primeros 11 números. 

 

Completá el Formulario con todos tus datos. Es IMPORTANTE que 

coloques un correo electrónico al que ingreses frecuentemente, ya que 

por esa vía se te notificarán las comunicaciones de tus trámites en TAD. 

No te olvides de leer los términos y condiciones de TAD y de confirmar 

que aceptas los mismos. 
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Para dudas de TAD podés ingresar al canal de ayudas de TAD. Donde se 

encuentra el MANUAL DE TAD y tutoriales. 

Paso 2 

En la solapa INICIAR TRÁMITE buscá el trámite a realizar en la plataforma 

TAD:  

SOLICITUD DE SIMBOLO INTERNACIONAL O RENOVACIÓN DE SIMBOLO 

INTERNACIONAL DE ACCESO.  

Antes de iniciar procurá tener la siguiente documentación en archivos 

digitales legibles, ya sea escaneos o fotografías: 

1. Documento de Identidad con domicilio actualizado  - anverso y reverso  

2. Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y completo. Se 

aceptará el Certificado vigente en cada jurisdicción, hasta que la misma 

emita el CUD.  

3. Foto de frente actual 4×4 (cm) con fondo liso actualizada de la persona 

con discapacidad. 

4. Si el beneficiario del trámite es menor de edad los padres deberán 

acreditar el vínculo mediante copia certificada de la partida de 

nacimiento o libreta de matrimonio (donde se encuentra asentado el 

nacimiento del menor) y copia certificada del DNI del padre/madre 

firmante.  

Aclaración: Si en el DNI del solicitante menor de edad, figuran en el 

reverso los datos de los padres, no es necesario adjuntar la partida de 

nacimiento.   

5. En los casos en que la representación la ejerza un tutor, un guardador, 

un curador o bien cuando a la persona con discapacidad le hayan 

designado medidas de apoyos, se deberá adjuntar copias certificada de 

la sentencia judicial correspondiente junto con la aceptación del cargo  

-en caso de corresponder- y una copia  de su DNI. En caso de 

renovación de Símbolos, tenés que escanear tus símbolos anteriores 

para adjuntarlos al trámite.  

Paso 3 

Completá la Solicitud con los datos del beneficiario del Símbolo. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html
https://tramitesadistancia.gob.ar/ManualUsuario.pdf


4 
 

 

 

Paso 4 

Adjuntá todos los archivos de tu documentación. 
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Paso  5  

Una vez que finalizaste de adjuntar la documentación asegurate de haber 

enviado el trámite. El mismo deberá figurarte en Iniciados. 

En los días posteriores te llegará la notificación vía correo electrónico 

(consultá también tú bandeja de correo no deseado) avisándote que tenés 

un mensaje en TAD: 

a. De no haber inconveniente, te aparecerá en la sección Notificaciones,  

indicándote como continua tu trámite  o  

b. En caso de subsanación, indicándote la documentación a subsanar para 

proseguir con  el mismo,  en tal caso, te aparecerá en la sección Tareas 

Pendientes con la indicación a subsanar, donde podrás volver a adjuntar la 

documentación solicitada. 
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