
 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

1. Breve descripción, antecedentes de la Organización 

En la Provincia del Neuquén, hay aproximadamente 13.000 Personas con Discapacidad. 

La JuCAID es el organismo de aplicación de la Ley Provincial Nº 1.634 “Régimen de 

Protección para la Persona con Discapacidad”, bajo su dependencia se encuentra las 

Juntas de Evaluación creadas mediante Decreto Provincial Nº 650/01, siendo la función 

de las mismas certificar la discapacidad de aquellas personas que así lo requieran y 

acrediten su residencia en la Provincia del Neuquén. Además es la responsable de 

coordinar las actividades de los organismos gubernamentales y las organizaciones de la 

sociedad civil involucradas en la temática. Es otorgar el Certificado Único de 

Discapacidad (CUD). 

Entre los muchos beneficios que brinda  se destacan:  

� 100% de cobertura en tratamientos de la discapacidad;  

� gratuidad en el transporte público terrestre;  

� régimen de franquicia para la compra de un automotor;  

� exenciones impositivas y tributarias a nivel provincial y municipal;  

� libre estacionamiento;  

A su vez hay que sumarle la cantidad de Personas que son acompañante. Calculando 

alrededor de 6.000 Personas más que usan el Sistema de Transporte Público.  

2. Objetivos 

2.1 Objetivos: 

Es promover una mayor concientización respecto de los temas relativos a las personas 

con discapacidad; movilizar el apoyo a favor de su dignidad, sus derechos, su bienestar y 

su participación plena, en igualdad de oportunidades, fortaleciendo las instituciones y las 

políticas que las beneficien, mediante el establecimiento de políticas prioritarias para el 

corto plazo, y definiciones estratégicas para medianos y largo plazo orientadas a abordar 

la temática. 



 

 

2.2 Actividades desarrolladas 

� Campaña de prevención de salud. 

� Convocatoria y trabajo de ONG. 

� Fomentar, difundir e incluir, los derechos de las personas con discapacidad en el 

ámbito social, político, cultural y deportivo. 

 

2.3 Resultados Obtenidos 

� El 100% de cobertura en el tratamiento de la discapacidad, para la persona que tenga 

obra social o medicina pre-paga. 

� El Transporte Público Terrestre gratuito (Decreto Nacional Nº038/04). 

� Licencia especial de maternidad por nacimiento de hijo con Síndrome de Down (Ley Nº 

24.716). 

� Asignación familiar por hijo/a con discapacidad (Ley Nº 24.714). 

� Pensiones Provinciales. 

� Pensiones Nacionales. 

� Exención de impuestos municipales. 

� Exención del pago de ingresos brutos. 

� Exención del pago tasa municipal (Ordenanza Nº 10.383, Art. Nº 234). 

� Exención de pago de impuestos de propiedad de inmueble (Ordenanza Nº 10.383, 

modificada por Ordenanza Nº 11.787). 

2.4 Proyección 

� Potenciar, capacitar y fortalecer los referentes del interior. 

� Descentralizar la Junta Evaluadora a todo el interior. 

3.     Requerimiento/s/ Problemática detectada/s 

3.1 Destinatarios Directos 

� Todas las personas con Discapacidad. 



 

 

3.2 Los Destinatarios Indirectos 

� La comunidad, los familiares, centros de salud, JuCAID, hogares de día, ONG, centros 

de día, Las empresas de transporte, La Dirección de Transporte. 

3.3 Posible problemática a solucionar/revertir/abordar 

� La problemática a solucionar es que la persona con discapacidad, no puede acceder 

fácilmente o rápidamente a solicitar un turno, como así también a solicitar un pasaje 

de transporte terrestre como cualquier usuario lo haría. Para abordar esta 

problemática se cuenta con una base de datos donde la persona tiene nombre y 

apellido, DNI, con o sin acompañante. Aparte de datos necesarios. 

� Es importante mencionar que la persona con discapacidad pasa por un proceso 

tedioso, el cual sistematizándolo se solucionaría, y beneficiaría a la comunidad. 

� La Persona con discapacidad para sacar un turno, tiene que llamar o acercarse al 

lugar. La misma situación es pasa para sacar un boleto de colectivo, la persona tiene 

que ir hasta la terminal y ver si le dan un boleto, o ir a reservarlo 48hs antes, para 

poder acceder a un beneficio obligatorio que tienen. 
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� La JuCAID, no dispone de aplicaciones o conexiones entre sectores de mediante la 

web. 

3.4 Impacto Social o efectos 

� El impacto social que tiene es enorme, porque la situación es que en la Provincia 

Neuquén hay 14.861 Personas con Discapacidad. En la Provincia hay 541.816 

Habitantes, en relación es 2.74%. 

� Efectos es una solución pronta para la persona con discapacidad. 

 


