
Estimados Matriculados;  

Dado que a partir del Jueves 14/05 ya podemos volver a abrir nuestras oficinas, 
enviamos información sobre como tramitar el pertinente permiso de circulación que 
deben exhibir obligatoriamente en caso que las autoridades que hacen el control en la 
via publica se los soliciten.  

El mismo lleva como nombre “Certificado de circulación - coronavirus COVID-19” 

Y se tramita desde el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/circular 

No hace falta que se imprima, dado que si se instala en el celular la App Cuidar puede 
exhibírselo desde allí, llevándolo siempre consigo. 

https://apps.apple.com/ar/app/cuidar-covid-19-argentina/id1503956284 

Los pasos para su tramitación son los siguientes:  

1. Para solicitar el certificado, hay que ingresar al portal de trámites a distancias del 
gobierno nacional en la dirección https://tramitesadistancia.gob.ar/. 

Una vez allí, al final de la página consignar la opción correspondiente si se tiene DNI 

 

 

 



2) Luego se debe consignar la localidad donde uno vive (en nuestro caso en gral. 
Consignaremos CABA o PCIA. DE BS. AS. si correspondiere), y darle click a la opción 
“continuar” 

 



3) Luego de ello se deben seleccionar de las opciones habilitadas, las correspondientes 
a fin de informar para qué se solicita el certificado: Como ser el motivo de la excepción 
(para viajar al trabajo), y que tipo de trabajo se realiza (personal de comercio….), y luego 
dar click en el botón “continuar con el formulario” 

 



4) Lugo de ello el formulario siguiente es un trámite consiste en completar una serie de 
campos con datos como nombre, DNI, número de trámite del DNI, CUIL, teléfono celular, 
correo electrónico, dirección, distrito de residencia, CUIT del empleador, actividad que 
desarrolla el solicitante, domicilio laboral, nombre de la empresa, teléfono laboral y 
patente del vehículo. 

5) Respecto de la actividad que desarrolla el solicitante cabe mencionar que las 
opciones varían si el solicitante consignó que su lugar de residencia es CABA o Pcia. 
De Bs. As. 

En el primer caso (CABA) sugerimos que seleccionen la opción “Profesionales 
independientes” 

 

 

En el caso de Pcia. De Bs. As. existe la opción más puntual de consignar “Martilleros y 
Corredores Públicos….” 

 

 

6) Una vez completado el formulario, se hace click en el recuadro que dice “No soy un 
robot” (para que el sistema compruebe que quien está realizando el trámite es una 
persona) y “Solicitar certificado”, para así avanzar con el proceso. 



7) Pasado un tiempo y ya tramitado el permiso, de querer descargar el Certificado, en 
vez de hacer click en “Tramitar el certificado” ingresar en “Ya completaste el formulario? 
Descargalo”.  

El primer paso para descargar el formulario, es hacer click en la solapa de color verde 
con la identificación mencionada “Ya completaste el formulario? Descargalo” 

Luego hay que poner el DNI sin puntos ni espacios. Ej.: 30123456 y luego el número de 
trámite, que se encuentra en la parte frontal del Documento Nacional de Identidad sin 
puntos ni espacios. Ej.: 30123456. Luego seleccionar la opción “No soy un Robot”, y 
“Ver PDF” 

 


