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PERMISO DE CIRCULACIÓN 
PARA ABOGADOS

Guía Práctica N°12

Guía paso a paso para su tramitación



Acceso al sitio web para tramitar el certificado de circulación

1 Utilizando un navegador de Internet, ingresar en www.argentina.gob.ar/circular



Buscar la opción para tramitar el certificado de circulación
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2 Desplazarse hacia abajo hasta encontrar las opciones que se visualizan en la imagen.

Hacer clic en la opción 
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Información sobre DNI
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La aplicación solicita que se indique si se tiene DNI argentino  y, luego de elegir la opción “Sí”, se visualizará 
un botón que permite avanzar con el trámite

Hacer clic en el botón 
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Lugar de residencia
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La aplicación solicita que se indique Provincia . Se debe seleccionar la opción “Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. Luego se visualizará un botón que permite avanzar con el trámite.

Hacer clic en el botón 
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Motivo de la excepción y tipo de trabajo
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La aplicación solicita que se indique el Motivo de la excepción. Se debe seleccionar la opción “Porque tenés 
que viajar a tu trabajo”. Luego se desplegarán más opciones.

Ahora se debe indicar que se es Abogado. Para eso se debe seleccionar la opción “Sos personal de 
comercio, bancario, de servicios financieros, de mutuales o cooperativas de crédito, profesional liberal 
(contador, abogado), trabajador industrial o de casas particulares”. Luego se visualizará un botón que 
permite avanzar con el trámite.

Hacer clic en el botón 



Completar el formulario

11 En primer lugar la aplicación solicita que se indique el Motivo de la circulación.  Se debe seleccionar la 
opción “Escribanos, abogados, contadores” (la opción se encuentra entre las últimas disponibles).
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12 En segundo término la aplicación solicita el ingreso de Datos personales  del solicitante. 
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Se debe completar un formulario dividido en 5 partes:



Completar el formulario (continuación)
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El tercer conjunto de datos corresponde a  Datos de contacto y domicilio personal del solicitante. 

En cuarto lugar se debe indicar los Datos del transporte a utilizar . 
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Completar el formulario (continuación)

Finalmente se deben indicar los Datos laborales . 
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16 Una vez completado todo el formulario se debe hacer clic en el botón  “Solicitar certificado”.
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Fin del trámite

La aplicación muestra un mensaje que indica la �nalización del trámite. Dentro de las siguientes 2 a 4 horas el 
certi�cado estará disponible.


