
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 RAZONES DE ASISTENCIA A OTROS
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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 ASISTAN A OTRAS

CON DISCAPACIDAD, PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL, ADULTOS MAYORES,
NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES.

RUTAS DE
SANTA
CRUZ

AUTORIZACIÓN

SITUACIONES EXCEPTUADAS (continuación)
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Personas con

discapacidad, patologías de salud mental,
adultos mayores, niños, niñas

o adolescentes.

que asistan a otras

A

Ante cualquier duda consulte: Art.6 del DNU 297/2020 - Incisos 2, 3 y 4 del Documento de respaldo (COE Santa Cruz)

Asistencia a:

Personas con discapacidad o patología de salud mental.

Para cada caso de ASISTENCIA el procedimiento varía.
En las siguientes páginas se explicará:

B
Asistencia a:

Adultos mayores.

C
Asistencia a:

Niños, niñas o adolescentes.
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Los profesionales que asistan a personas con discapacidad o patologías
de salud mental deben registrarse en el Sistema habilitado para tal fin:

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

2
Personas con

discapacidad o patologías de salud mental
que asistan a otras

A

Ante cualquier duda consulte: Art.6 del DNU 297/2020 - Inciso 2 del Documento de respaldo (COE Santa Cruz)

El agente de control corroborará el distanciamiento
entre los de ambas partes,

y que el corresponda con el consignado.
domicilios

horario

Se exigirá la identificación mediante DNI o
Pasaporte según corresponda.

1

3

Sólo se justificará que la persona autorizada se encuentre acompañada

del beneficiario en situación de extrema urgencia.(                        )*

Deberá exhibir el que avale la
prestación del servicio, consignando el

Certificado médico
domicilio

horariodel beneficiario y el de la tarea laboral.
2
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Personas que asistan a adultos mayores

(cuidadores familiares o no familiares
voluntarios o contratados) B

Ante cualquier duda consulte: Art.6 del DNU 297/2020 - Inciso 3 del Documento de respaldo (COE Santa Cruz)

El agente de control corroborará el distanciamiento
entre los de ambas partes,

y que el corresponda con el consignado.
domicilios

horario

Se exigirá la identificación mediante DNI o
Pasaporte según corresponda.

1

3

2
Deberá exhibir la , consignando el

del adulto mayor y el de la tarea.
Declaración Jurada

domicilio horario

Debe estar firmada por el declarante y el adulto mayor

o un familiar a cargo en caso de ser voluntario o contratado.(                        )

Los cuidadores (familiares o no familiares) deben registrarse en
el Sistema habilitado para tal fin:

Las declaraciones juradas también se encuentran disponibles en el mismo sitio web.

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

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

*

2
Personas que asistan a niños, niñas

o adolescentes
(progenitor, familiar o referente afectivo) C

Ante cualquier duda consulte: Art.6 del DNU 297/2020 - Inciso 3 del Documento de respaldo (COE Santa Cruz)

Se exigirá la identificación mediante DNI o
Pasaporte según corresponda, tanto del

adulto responsable como del menor.
1

2 Deberá exhibir la , que corrobore la
causa del traslado.

Declaración Jurada

*

*
*

LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES SÓLO PUEDEN SER TRASLADADOS
EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

ausentarse del lugar en el que se encuentra con el niño, niña o adolescente.

Por razones de salud, y siempre que en beneficio del interés superior del niño,

El niño, niña o adolescente se encontraba en un domicilio diferente al de su centro de vida, o al
más adecuado para cumplir el aislamiento, al momento de entrar en vigencia la medida.

Traslado por única vez.

Cuando uno de los progenitores, por razones laborales (consideradas en el Art.6 del
DNU 297/2020), de asistencia a terceros o por otra causa de fuerza mayor deba

familiar o referente afectivo.
niña o adolescente, pueda ser trasladado al domicilio del otro progenitor,

Los progenitores, familiares o referentes afectivos del niño, niña o adolescente
que requiera ser trasladado, deben registrarse en el Sistema habilitado para tal fin:

Las declaraciones juradas también se encuentran disponibles en el mismo sitio web.

!

El agente de control corroborará el distanciamiento
de los domicilios declarados y la situación que

motiva el traslado.

3



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 por razones particulares:

POR RAZONES DE ASISTENCIA A OTROS
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COMPLETAR EL FORMULARIO3

ES IMPORTANTE:
Sólo incluir números.

No agregar puntos ni espacios.(          )

Si el Sistema verifica que no existen autorizaciones
con ese DNI, mostrará un cartel verde

y deberás continuar completando el resto de los datos.

Continúa completando tus datos personales:*

SI YA COMPLETASTE EL FORMULARIO, SE MOSTRARÁ UNA ADVERTENCIA:

Si ya te registraste en el sistema, no necesitas volver a hacerlo.
Puedes descargar y completar otra declaración jurada, en caso
de ser necesario.

Completa con tu N° de DNI*

localidad de residencia

domicilio real donde vives

nombres y apellidos

tal como figuran en el DNI
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COMPLETAR EL FORMULARIO (continuación)3

*

Si no requiere salir de la localidad, debe
repetir el mismo dato que en Localidad.

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

Continúa completando datos del destino y el vehículo en el que se moviliza:*

Selecciona cuál es la situación de asistencia a la que responde su traslado:

Si no se moviliza en vehículo
particular, indicar en los tres campos:

caminando / bicicleta /
colectivo / taxi o remís
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DESCARGAR DECLARACIÓN JURADA4

El Sistema te redirigirá a la página principal donde podrás descargar la
declaración jurada que debes portar para poder circular.

(Sólo en casos de asistencia a adultos mayores, o niños, niñas y adolescentes)

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

Asistencia a

personas mayores:

Asistencia a

niños, niñas o adolescentes:

Asistencia a
personas con discapacidad o

patologías de salud mental:

No se requiere declaración jurada.
Sólo el certificado médico

donde avale la prestación del servicio.

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,
debes completar una declaración jurada

!
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Si la actividad o servicio a la que se orienta
tu tarea 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


