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SOLICITUD DE SÍMBOLO INTERNACIONAL 
PARA EL EXTERIOR DEL PAÍS

Ley Nº 19.279, modificada por la Ley Nº 22.499 y 24.183 
Decreto Nº 1313/93

Datos de la persona con discapacidad

Apellido/s Nombres/s

Documento Pasaporte Nº

Localidad Provincia

Código Postal Teléfono Nacionalidad

Fecha de Nacimiento Dirección de correo electrónico

Si la persona con discapacidad es mayor de edad indicar si posee: 

-  Apoyo designado judicialmente (art. 43 del Código Civil y Comercial de la Nación) SI NO 

-  Apoyo extrajudicial (art. 103 in fine Código Civil y Comercial de la Nación) SI NO 

-  Curador designado judicialmente (art. 32 Código Civil y Comercial de la Nación) SI NO 

Nota aclaratoria “...En el ámbito extrajudicial el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o 
inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos 
y culturales”.

Datos de viajes

Fecha de egreso del país

Número

L.C. L.E. D.N.I.

Toda la documentación debe encontrarse certificada por escribano público, autoridad judicial o policial.
En caso de comparecer personalmente podrá ser certificada por personal de este Organismo sin costo 
alguno. Para ello deberá acompañar documentación original y fotocopia. 

Domicilio

Fecha de ingreso del país

Antecedentes

¿Inició algún tipo de trámite en este Departamento Automotores?

¿Cuál?

SI NO 



Lugar y fecha:

Firma del interesado/a, madre, 
padre, tutor, curador, apoyo.

DNI Aclaración 

Requisitos generales

Documento de Identidad Certificado de Discapacidad vigente

Foto color 4 x 4 Pasaporte argentino Pasaje

Toda la documentación debe encontrarse certificada por escribano público, autoridad judicial o policial.
En caso de comparecer personalmente podrá ser certificada por personal de este Organismo sin costo 
alguno. Para ello deberá acompañar documentación original y fotocopia. 

La omisión total o parcial de los datos y/o requisitos generará la denegatoria del ingreso del trámite. 

El interesado presta conformidad de la totalidad de los datos consignados en la presente 
solicitud, revistiendo la misma carácter de declaración jurada. 

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (EX SNR)
DEPARTAMENTO AUTOMOTORES

RAMSAY 2250 (1428) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4789-5200 líneas rotativas y 0800-555-3472.

automotores@andis.gob.ar 

Los residentes del interior del país, podrán enviar la presente solicitud y la documentación requerida a:

Acerca del buen uso del SÍMBOLO

Se pone en conocimiento del portador del Símbolo, que el mismo sólo acredita que el automotor 
traslada a una persona con discapacidad.

El correcto uso y reconocimiento del presente documento se halla supeditado a lo que 
establezcan las normas locales de cada país por el que transite la persona con discapacidad. 
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