INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN DEL CERTIFICADO
ÚNICO HABILITANTE DE CIRCULACIÓN (CUHC)
PARA ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PRODUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN FORESTAL
En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios,
se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, determinando
ciertas actividades esenciales que estarían exceptuadas. Con posterioridad y, a través
de la Decisión Administrativa N° 450/2020, se amplió el listado de actividades consideradas esenciales, incorporando a la producción, distribución y comercialización forestal.
Es por ello que, las personas afectadas a dichas actividades quedan exceptuadas del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, siempre y cuando realicen el trámite de obtención del Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC).
A continuación se detalla el paso a paso para la obtención del mismo. Su utilización es
obligatoria para aquellas personas que circulen por, desde o hacia el Área Metropolitana
de Buenos Aires , a partir del día 01 de julio de 2020 inclusive.

___________________________

Para ver los municipios que integran el AMBA, ingresar a:
https://www.argentina.gob.ar/circular/que-es-amba
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PASO A PASO:
1. Se debe ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/circular
2. Una vez en la página indicada en el Punto 1, ir a la opción “Tramitá tu certificado”
que se encuentra en el borde inferior de la pantalla:

3. Te aparecerá un cuadro donde deberás indicar que “SI” tenés DNI argentino.

4. Seguidamente indicar la provincia donde vivís (no en la que trabajás)
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5. Una vez seleccionada la provincia, te van a preguntar el motivo por el cual pedís el
certificado. Seleccionar “Porque tenés que viajar a tu trabajo”.

6. Luego de especificar el motivo, se va desplegar un cuadro con diferentes opciones sobre el tipo de trabajo que realizás. Seleccionar la opción “Trabajás en
mantenimiento de infraestructura, transporte de personas y mercaderías,
telecomunicaciones, obras públicas, privadas o energéticas” e ir a “Completá el Formulario”.
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7. Una vez especificado el motivo, aparecerá una nueva pantalla con diferentes
opciones. En esa nueva pantalla elegir la opción “Industrias de alimentación, su
cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios”.

8. A continuación se deberán cargar todos los datos personales allí solicitados:
a) En el campo (recordá que son 11 digitos):
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b) En el campo:

Incluir CUIT del empleador o en el caso de ser trabajador autónomo/monotributista CUIT/CUIL propio.
c) En el campo:

Función que cumple.
d) En el campo:

Tildar todas las opciones utilizadas
e) En el campo:

De utilizar un solo vehículo, consignar la chapa patente.
Al completar el campo, el CUHC se compondrá por un certificado para la persona
y otro por el vehículo
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f) En el campo:

Debe consignarse el número respectivo, caso contrario NO se autorizará “transporte público” en el CUHC.
g) En el campo:

En función de la información cargada en el punto b), adjuntar la documentación
que corresponda (recibo/carta del empleador o constancia inscripción monotributo/autónomo).
9. Una vez completados todos los campos, ir a la Opción “Solicitar Certificado”.

El certificado demora unas horas para su validación. Recordá que se debe
llevar siempre con uno. No hace falta imprimirlo, pueden instalar la APP
CUIDAR y tenerlo siempre a mano
https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus
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