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BENEFICIARIO Ley Nº 26.928
“Sistema de Protección Integral para las Personas Trasplantadas” - Decreto Nº 2266/2015

Nº credencial:
Apellido:
Nombre:
Documento: Tipo
Residencia:
/
Válida desde:

Nº
/

hasta:

/

/

Para acceder a los beneficios
es necesario contar con la
credencial emitida por el INCUCAI
u Organismo Jurisdiccional.

Para solicitar más información o reclamos
puede comunicarse gratuitamente con el
Área de Atención a Pacientes del INCUCAI

0800 555 4628

Solicite su credencial al
Organismo Jurisdiccional
de su provincia
CAICA - Catamarca - 03834 437 902 - caica1@ciudad.com.ar
CAIPAT - Chubut - 0280 4421 797 - caipatch2000@yahoo.com.ar
CAISE - Santiago del Estero - 0385 421 6886 - caisesde@gmail.com
CUCAIBA - Buenos Aires - 0800 222 0101/3131 / 0221 427 6068/69/70
cucaiba@cucaiba.gba.gov.ar
CUCAI CHACO - Chaco - 0362 4453534 - cucai_chaco@yahoo.com.ar
CUCAICOR - Corrientes 0379 44420696 - cucaicor@arnetbiz.com.ar
CUCAIER - Entre Ríos - 0343 422 1198 - infocucaier@gmail.com
CUCAIFOR - Formosa - 03704 436109 INT 177 - cucaifor@hacfsa.gob.ar
CUCAIJUY - Jujuy - 0388 422 1228 - beronj@arnet.com.ar
CUCAI LA PAMPA - La Pampa - 02954 427 006 - incucai
07@mailtelefonica.com.ar
CUCAILAR - La Rioja - 0380 4431963 - cucailarioja@gmail.com
CUCAI LUIS - San Luis - 0266 4446 291 - cucailuis@gmail.com
CUCAIMIS - Misiones - 0376 4447792 - cucaimis@arnetbiz.com.ar
CUCAI NEUQUEN - Neuquén - 0299 443 0705 cucaineuquen@hotmail.com
CUCAI RIO NEGRO - Río Negro - 02920 427 748 - cucairn@yahoo.com.ar
CUCAI SALTA - Salta - 0387 4319298 - cucai-salta@arnetbiz.com.ar
CUCAI SANTA CRUZ - Santa Cruz - 02966 425 411/423 389 rrtc@ciudad.com.ar
CUCAI TIERRA DEL FUEGO - Tierra del Fuego - 02901 421 915 cucaitdf@tierradelfuego.gov.ar
CUCAITUC - Tucumán -0381 430 1444 - cucaituc@msptucuman.gov.ar
CUDAIO - Santa Fe - 0342 4574814 - comunicacioncudaio@hotmail.com
ECODAIC - Cordoba - 0351 4344105 - ecodaic@gmail.com
INAISA - San Juan - 0264 420 1029/1334 - inaisasanjuan@yahoo.com.ar
INCAIMEN - Mendoza - 0261 4201997 - 0800 222 4622 incaimen@mendoza.gov.ar
INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD - Ciudad de Buenos Aires - 011
4308 2666 - 0800 333 6627 - itrasplante_difusion@buenosaires.gob.ar
INCUCAI - Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante
Ramsay 2250 - C1428BAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
REPÚBLICA ARGENTINA
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MEDICACIÓN Y ESTUDIOS
DIAGNÓSTICOS
Para la cobertura del 100% deberán
presentar ante su obra social la indicación
del médico tratante

Para acceder a los beneficios
deberá presentar:
CREDENCIAL que lo acredita
como beneficiario de la ley
DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD

TRANSPORTE
Para gestionar sus pasajes de jurisdicción
nacional, debe presentarse en la boletería
de la empresa por la que desea viajar con
la credencial y el documento nacional de
identidad (original y fotocopia).

ASIGNACIÓN MENSUAL
Para gestionar la asignación deberán
completar el formulario de solicitud
en las delegaciones de la
Dirección Nacional de
Pensiones Asistenciales dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
www.desarrollosocial.gob.ar/pensiones
Menores de edad se deberá presentar
fotocopia de partida de nacimiento y adjuntar
acreditación de vínculos y DNI del padre •
madre • representante • curador, que será
quién perciba la pensión.
Extranjeros: deberán presentar el DNI que
acredite la condición de residente permanente
en el país.

Reclamos
Para presentar un reclamo por inconvenientes en
la cobertura del 100% de la medicación y/o
estudios usted puede:
Dirigirse a la sede central o delegación de su
obra social con reclamo por escrito.
Para obras sociales nacionales y prepagas
enmarcadas en la Superintendencia de
Servicios de la Salud, tramitar el reclamo
correspondiente mediante la presentación de
los formularios A o B disponibles en
www.sssalud.gov.ar/?page=delegaciones
_tramites o bien comunicándose
gratuitamente con el 0800 222 72583

Reclamos
Ante cualquier inconveniente en la entrega de
pasajes concurra a la oficina de la CNRT ubicada
en la terminal de ómnibus.
Si una empresa no cumple con lo establecido por
la Ley 26.928 usted puede efectuar la denuncia
en la Comisión Nacional de Regulación
de Transporte CNRT comunicándose
gratuitamente al 0800 333 0300 o
ingresando a la página para registrar su reclamo
en www.cnrt.gov.ar

SEGURO DE EMPLEO Y
CAPACITACIÓN
La Resolución 972/14 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación posibilita
que los pacientes trasplantados e inscriptos en
lista de espera para trasplante accedan al Seguro
de Capacitación y Empleo.
Se lo puede gestionar en las oficinas de la Red de
Servicios de Empleo.

