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Instructivo para obtener el
Permiso para circular para un Turno Médico en 
www.argetnina.com.ar/circular

Si usted desea asistir al Centro Médico Capital para Atención Médica en Consultorios o realizarse 
algún Estudio Diagnóstico, deberá:

1.- Sacar un turno llamando por teléfono al 482-3629 y 489-8840 o a nuestro Whatsapp +54 9 
221 557-7069.

2.- Con los datos del Día, Hora, Médico, Especialidad y Dirección del Centro Médico Capital tiene que 
solicitar por la web del Gobierno Nacional el permiso para circular, ya sea en vehículo propio 
o transporte público según sea la modalidad de transporte que usted utilice para venir al Centro. 
Es un trámite que se realiza en la web de Gobierno Nacional y que, para facilitar esté trámite, aquí 
le explicamos paso a paso como completar los formularios para obtener su Permiso para Cir-
cular.

PRIMER PASO
COMPLETAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA CIRCULAR

1.- Ingresar a www.argentina.com.ar/circular
2.- Seleccione el cuadrado verde que detalla “Tramita tu certificado único habilitante para circu-

lar”, el cual se encontrará al final de la pantalla que podrá ver aquí debajo:

3.- Complete con sus datos el formulario que encontrara en la siguiente pantalla:

4.- Una vez finalizada la carga de sus datos, deberá seleccionar “SOLICITAR CERTIFICADO”. En ese 
momento se le informara en una nueva pantalla que el mismo le será enviado a su correo elec-
trónico entre  las próximas 2 a 4 horas. Puede que ésto pase o no. En caso de que no reciba el 
certificado en el período indicado, no se preocupe, la emisión puede demorarse hasta 24 horas. 
Si no lo recibe en ese período de tiempo, le sugerimos que ingrese nuevamente a la web del 
Gobierno de Nación (www.argentina.com.ar/circular) e inicie el SEGUNDO PASO para obte-
ner su Certificado para Circular.
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SEGUNDO PASO
COMPLETAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA CIRCULAR

1.- Vuelva a ingresar a www.argentina.com.ar/circular
2.- Seleccione “¿TUVISTE ALGÚN PROBLEMA? COMUNICATE CON MESA DE AYUDA” esta 

opción la encontrara resaltada en color verde al final de la pantalla que se encuentra a continua-
ción.

5.- Se abrirá su PDF de la AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR.
  Debe DESCARGAR, haciendo clic en el ícono con la flecha hacia abajo que encontrará arriba a 

la derecha de la pantalla o bien podrá hacer clic con el botón derecho del mouse y elegir la 
opción "descargar".

Para circular puede tener la Autorización impresa o el PDF en su celular.

Ahora ya tienes tu Autorización para Circular que te sirve por 48 horas.
¡Te esperamos!

Si necesita más información, no dude en comunicarse con nosotros consultando telefónica-
mente con Administración de lunes a viernes 08.00 a 18.00 horas y sábados de 08.00 a 12.00 
horas a los siguientes teléfonos: 0221.482-3629 y 489-4480 o al WhatsApp al +54 9 
221.557-7069

w w w . c e n t r o m e d i c o c a p i t a l . c o m . a r

#QuedateEnCasa
Pero NO POSTERGUES tu Consulta Médica durante la Cuarentena.

3.- Seleccione las indicaciones resaltadas en verde en la siguiente imagen:

4.- Finalmente, complete nuevamente el número de su DNI y el número de Trámite del mismo 
(número de 11 cifras que encontrara en su DNI, véase foto de referencia del DNI de la izquierda 
de la imagen de abajo).

  Una vez que ingreso sus datos e hizo clic en el captcha “no soy un robot” completando la imagen 
que le solicita esa función, haga clic en VER PDF.


