
 
 

Viamonte 752 1ro Of. 2 CABA (C1053ABP) – Bs. As. Argentina Tel/fax (+54 11) 5252-1780 
www.roselloyasociados.com.ar   

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN 

EMERGENCIA COVID-19 

 

El Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHU) es un permiso para transitar por la vía 

pública cuya tramitación a través de un formulario on-line, siendo su tramitación gratuita. A 

partir del 6 de abril de 2020 el CUHU será el único certificado válido para transitar durante el 

período que dure el aislamiento preventivo social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo 

de la Nación para los casos incluidos en las siguientes actividades: 

 

Para el resto de actividades exceptuadas del aislamiento preventivo social obligatorio, se 

mantienen los certificados preexistentes.  

En el siguiente link se podrá consultar sobre las diversas excepciones y certificados que se 

requieren en cada caso:   

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados 

 

Información necesaria para tramitarlo: 

La información que se detalla a continuación es la que debe 

ser completada en los distintos campos del formulario on-

line al cual se puede acceder a través del siguiente link: 

https://formulario-

ddjj.argentina.gob.ar/certificado/argentino/motivo 

• El motivo de circulación (no es un espacio a 

completar libremente, sino que debe seleccionar 

uno de los brindados por el formulario on-line y 

cada motivo de circulación tiene varias opciones 

internas) 

• Nombre y Apellido del trabajador 

• Número de documento del trabajador 

Motivos de circulación admitido para el CUHU: 

• Personal de servicios de salud y de poderes del Estado 

• Personal afectado a servicios personales esenciales y medios de comunicación. 

• Asistencia/traslado de personas y razones de fuerza mayor. 

• Personal de comercio, industria y servicios bancarios y financieros exceptuados del 

aislamiento. 

• Mantenimiento, infraestructura, Transporte de personas y mercaderías, 

Telecomunicaciones y Obras públicas y energéticas. 

¿Dónde está el Número de trámite?  

Sólo figura en el DNI tarjeta del conjunto 

del Documento Celeste o del Nuevo DNI 

que sólo es tarjeta. 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados
https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/certificado/argentino/motivo
https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/certificado/argentino/motivo
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• Número de trámite que figura en el DNI del trabajador (ver recuadro “¿Dónde está en 

número de trámite?”) 

• CUIL del trabajador 

• Número de celular del trabajador (con el respectivo número de área) 

• Correo electrónico del trabajador 

• Domicilio del trabajador (pide Provincia, Localidad y Calle) 

• Nombre y CUIT del empleador 

• Actividad que desarrolla el trabajador 

• Fecha de inicio de actividad del trabajador (completar el espacio para esta información 

es optativo) 

• Domicilio en el cual el trabajador realiza su actividad 

• Teléfono laboral 

• Patente del vehículo (completar el espacio para esta información es opcional) 

 

Duración del Trámite: El certificado estará a su disposición en 24 hs. Sin embargo, puede que 

haya retrasos, por lo que se recomienda comenzar su tramitación con el tiempo suficiente para 

volver a solicitarlo en caso de ser necesario. 

El certificado estará disponible en la aplicación Mi Argentina en la sección “Mi billetera” de la 

aplicación para celulares, sin otro requisito más que haber creado la cuenta. 

 

Vigencia: A partir del 6 de abril y mientras dure el aislamiento social, preventivo obligatorio 

tendrá vigencia el CUHU tramitado. 

 

Exhibición del certificado: Se puede mostrar el certificado desde la aplicación Mi Argentina en 

el celular o impreso y deberá exhibirlo conjuntamente con el DNI ante el requerimiento de la 

autoridad competente. 

TRAMITACIÓN DEL DNI DURANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO 

En caso de extravío, sustracción o ilegibilidad del DNI físico o DNI tramitado y pendiente de entrega, 

se podrá tramitar el “DNI en tu Celular”. 

Para ello debe enviar un correo electrónico a consultas@renaper.gob.ar en el que se incluya: 

• Motivo que acredite la urgencia 

• Nombre y apellido completo 

• Número de DNI 

• Número de teléfono celular (completo con código de área) 

Una vez que la solicitud sea aprobada, recibirá un código de activación y el instructivo de descarga.  

La credencial digital tendrá una vigencia de 30 días que comenzarán a contar una vez finalizada la 

cuarentena. 


