
PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHÍCULAR DE TRANSPORTES EN 

JURISDICCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

 

Preguntas frecuentes para personal afectado a la tramitación: 

1- ¿El Registro de transportistas y el Permiso de Circulación Vehicular es lo mismo? 

Si, únicamente le cambiamos la denominación, en función a que el listado con el que 

contamos no conforma un “Registro” según la denominación utilizada como tal por el Estado 

Nacional. 

2- ¿Cambió el procedimiento de autorización de los vehículos? 

Parcialmente, se incorporaron algunas herramientas para facilitarle al ciudadano la 

presentación de la documentación, procurando no solicitar la misma información en cada 

uno de los órganos de Estado. 

3- ¿Cuáles son los beneficios de esta modificación? 

Ahora los ciudadanos que tengan sus vehículos con habilitación de la CNRT no deberán 

presentar más documentación para poder gestionar su permiso de circulación dentro de un 

Área Protegida. Siendo que, únicamente informando el número de matrícula, desde la 

Intendencia verificará el estado de la habilitación en la página web 

https://servicios.cnrt.gob.ar/vehiculos-habilitados de la Comisión Nacional de Regulación 

de Transporte. 

En dicha página se deberá observar que el vehículo se encuentre en estado HABILITADO, 

con fecha de vencimiento vigente. 

Ejemplo: 

 

https://servicios.cnrt.gob.ar/vehiculos-habilitados


 

 

 

4- ¿Y los que no tienen habilitación nacional (CNRT) que deben presentar? 

Aquellos ciudadanos que posean habilitación provincial deberán presentar la 

documentación constancia de revisión técnica vehicular; constancia de habilitación del 

vehículo para el uso propuesto; póliza de seguro; y documentación del titular. 

5- ¿El tramite sigue siendo presencial en todos los casos? 

No, tanto la presentación de la matrícula, como la presentación de la documentación 

pueden realizarse a través de la plataforma TAD, donde el ciudadano adjuntará la 

documentación y se emitirá un Expediente Electrónico, el cual será remitido a cada Área 

Protegida. 

6- ¿El comprobante de pago se debe presentar en la Intendencia? 

Dentro de la plataforma TAD existe la opción de cargar el comprobante de pago. De todas 

formas se puede realizar en la Intendencia también. 

7- ¿Los datos no deben asentarse más en una planilla? 

Si, los datos deben seguir consignándose en una planilla para su seguimiento y control. 

8- ¿Sigue siendo obligatorio el pago del derecho de inscripción? 



Si, el derecho es el establecido en el Tarifario Institucional establecido en el ítem 58 del 

aprobado mediante Resolución H.D. Nº 532/2018 o aquel que la actualice, modifique o 

reemplace. 


