
Guía basada en: DNU 297/2020 - Decreto Provincial 301/20 - Documento de respaldo para el control de la seguridad (COE)

GUÍA DE SOLICITUD

AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR

El
es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta

en un contexto crítico.

Con el fin de proteger la salud pública,
que habitan en el paístodas las personas

aislamiento social, preventivo y obligatorio

deben quedarse en sus domicilios hasta el 12/4 inclusive.

No podrán circular por rutas,
vías y espacios públicos.xx

Deberán abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo

Reduciendo el contacto, se reducirán las posibilidades de contagio.

PREVEEN SITUACIONES PARTICULARES
EN LAS QUE SE A LAS PERSONAS DEL AISLAMIENTO

Y LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR.
EXCEPTÚA

EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 297/2020,
EL DECRETO PROVINCIAL 301/20 Y

EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA  DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

IMPORTANTE:

POR RUTAS DE JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA
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SITUACIONES EXCEPTUADAS

Personas que deban realizar desplazamientos
para aprovisionarse de

mínimos e indispensables
artículos de limpieza, medicamentos o alimentos.

Personas con discapacidad, patologías de salud mental,
adultos mayores, niños, niñas o adolescentes.

que asistan a otras

Trabajadores que se encuentren (DNU 297/2020)exceptuados por el Art.6

Ente gubernamental
o municipal

Institución de
actividad privada

Monotributista,
matriculado o profesional

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DECLARADOS ESENCIALES EN LA EMERGENCIA

Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Bomberos. Autoridades superiores de los gobiernos nacional,
provinciales, y municipal convocados. Personal de los servicios de justicia de turno. Afectados a realización de servicios

funerarios, entierros y cremaciones. Atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personal de servicios de
comunicaciones audiovisual, radiales y gráficos. Supermercados y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías.

Veterinarias. Provisión de garrafas. Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico,
medicamentos y vacunas. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos.

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones) y atención de emergencia.
Transporte público de pasajeros y mercaderías. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene,
de limpieza y otros insumos de necesidad. Servicios de lavandería. Servicios postales y de distribución de paquetería.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

!
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4 Personas que por deban de
jurisdicción de la provincia de Santa Cruz.

necesidad de emergencia transitar por rutas

Personas que justifiquen su circulación por otra razón de fuerza mayor.

DE ACUERDO A LA SITUACIÓN POR LA QUE DEBAS
CIRCULAR, LA AUTORIZACIÓN ES DIFERENTE.

A CONTINUACIÓN SE INDICAN LOS PASOS DETALLADOS
QUE DEBEN SEGUIR LAS PERSONAS QUE POR NECESIDAD DE

EMERGENCIA REQUIERAN TRANSITAR POR RUTAS DE
JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.

RUTAS DE
SANTA
CRUZ

AUTORIZACIÓN

SITUACIONES EXCEPTUADAS (continuación)
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LOS VIAJEROS (QUE ARRIBEN A LA PROVINCIA O SE AUSENTEN DE LA MISMA)
DEBEN HACERLO POR MOTIVOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.

*
*
*

Deben registrarse en el Sistema habilitado para tal fin:

Una vez registrados los datos, el Sistema generará una declaración jurada que deben imprimir.
Las se encuentran disponibles en el mismo sitio web.declaraciones juradas de buena salud

Deben portar documentación que respalde el motivo del viaje
o la circulación por rutas de la provincia.

Debe circular con copia del ticket de viaje (de quien/quienes viajen) y si un pasajero ingresa
a la provincia, debe realizarse un control sanitario y completar declaración jurada.

Si el destino es el Aeropuerto de Río Gallegos o de Comodoro Rivadavia:

https://circulacion.santacruz.gob.ar/

4
Personas que por necesidad de

emergencia deban de
jurisdicción de la provincia de Santa Cruz.

transitar por rutas

Ante cualquier duda consulte: Art.6 del DNU 297/2020 - Inciso 7 del Documento de respaldo (COE Santa Cruz)

El agente de control corroborará los datos de los
pasajeros, las declaraciones juradas y la documentación

que respalde el motivo del viaje.
3

Se exigirá la identificación mediante DNI o
Pasaporte según corresponda a todos los pasajeros.1

2
Deberán exhibir del

viaje y
documentación respaldatoria

declaración jurada de buena salud.

RUTAS DE
SANTA
CRUZ

(                        )

AUTORIZACIÓN



INSTRUCTIVO PARA

DISPOSITIVOS MÓVILES

GUÍA DE SOLICITUD

AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR

https://circulacion.santacruz.gob.ar/

Ingresa la dirección en tu navegador:

O bien, si dispones de un
lector de códigos QR

en tu dispositivo, escanea:

INGRESAR AL SISTEMA1

(          )
ELEGIR EL TIPO DE SOLICITUD2

En la página principal encontrarás tres botones,
elige Solicitud transporte por Ruta

POR RUTAS DE JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA
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COMPLETAR EL FORMULARIO3

En caso de haber más de un chofer habilitado para conducir, se recomienda
cargar sus datos también, en la sección del formulario Chofer 2.*

Completa con los datos personales del chofer*

día y horario aproximado

de llegada al/los destino/s

destino/s que se necesita alcanzar

nombres y apellidos

tal como figuran en el DNI

Cargar los datos del vehículo:*



GUÍA DE SOLICITUD

AUTORIZACIONES PARA CIRCULAR

COMPLETAR EL FORMULARIO (continuación)3

Lee y acepta las condiciones de documentación complementaria para situaciones
especiales dispuestas en el DNU 297/2020.*
Envía el formulario:*

Continúa completando si el transporte es de personal o de carga.
Detalla en el campo que corresponda:*

Detalla la carga que debes transportar,
o bien, el listado completo de los pasajeros que

debes transportar.

DESCARGAR DECLARACIÓN JURADA4

Si no hubo errores al guardar los datos, en pantalla se te indicará que
tu solicitud fue registrada con éxito.

Finalmente, imprime o Guarda
como PDF para copiar en una hoja.

Luego, presiona en Imprimir Página.
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DESCARGAR DECLARACIÓN JURADA DE BUENA SALUD5

El Sistema te redirigirá a la página principal donde podrás descargar la
declaración jurada de buena salud que debes portar para poder transitar por rutas.

EN TODOS LOS CASOS, LAS PUEDEN SER
IMPRESAS O COPIADAS ÍNTEGRAMENTE A MANO,
Y COMPLETADAS EN COMPUTADORA O A MANO.

DECLARACIONES JURADAS

Además de registrarte en el Sistema, y portar
la declaración jurada que éste genera, debes completar

y llevar una declaración jurada de buena salud.

!
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Si el motivo de tu viaje no es esencial
de emergencia de acuerdo al

Art. 6 del DNU 297/2020,
respeta la prohibición de salir y
el Aislamiento social, preventivo

y obligatorio.

SÉ RESPONSABLE
NO ESTAMOS DE VACACIONES

QUEDATE EN CASA

Saber para prevenir

Gobierno de Santa Cruz

noticias.santacruz.gob.ar

Santa Cruz
Gobierno de la provincia


