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SOLICITUD DE SÍMBOLO PARA
VEHÍCULO INSTITUCIONAL 

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

Datos de la institución solicitante

Denominación y/o razón social 

CUIT

Localidad Provincia

Código Postal Teléfono Dirección de correo electrónico 

Domicilio legal

Datos del representante legal de la institución

Apellido/s Nombre/s

DNI Nº Teléfono

Antecedentes

-  ¿Adquirió un vehículo con el régimen de franquicia impositiva previsto en la 
Ley Nº 19.279?

SI NO 

-  ¿Solicitó con anterioridad el Símbolo Internacional de Acceso para personas 
con discapacidad?

SI NO 

Requisitos generales

Estatuto o Acta Constitutiva

Acta de Autoridades vigentes

Constancia de inscripción de la institución (IGJ, Personería Jurídica, en caso de corresponder)

Título de propiedad del automotor

Devolución de los Símbolos y Certificado de uso original (en caso de corresponder)

DNI de la autoridad



Marca 

Año Fecha de inscripción inicial

Modelo

Patente Nº Registro propiedad automotor

IMPORTANTE

1- Si el automotor ha sido adquirido bajo el régimen de franquicia impositiva de la Ley Nº 19.279, se le 
concederá el Símbolo Institucional para vehículo adquirido con franquicia impositiva, el cual sirve para 
individualizar un (1) vehículo en el que se traslade/n la/s persona/s con discapacidad designando 
expresamente los choferes autorizados para esta tarea, según acto administrativo que concede el 
beneficio.
2- Si el automotor no ha sido adquirido mediante franquicia impositiva se individualizará UN (1) 
vehículo en el que se traslade/n la/s persona/s con discapacidad, sin designar los choferes 
autorizados para esta tarea.  

Acerca del buen uso del SÍMBOLO

Los símbolos deben permanecer en el interior del vehículo, en el parabrisas delantero y luneta 
trasera, de manera que el frente del mismo sea visible desde el exterior y el reverso quede oculto 
(datos del titular). 

El interesado se notifica de los derechos y obligaciones que conlleva el correcto uso del símbolo 
presentando conformidad de lo expuesto y de la totalidad de los datos consignados en la presente 
solicitud, revistiendo la misma carácter de declaración jurada. 

Lugar y fecha:

Firma de Representante legal DNI Aclaración 

Datos del vehículo  (vehículo para más de 8 pasajeros)

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. 

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:


	Página 1
	Página 2

