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Hacemos saber que se incorporó a la Red Vial Nacional la Circunvalación Nequén-Plottier, 
denominada RNA022, con inicio en el empalme con la RN 151 (km. 0,00) y finalización en el 
empalme con RN 22 (km. 33,19). Por otro lado, se retiró de nuestra jurisdicción el tramo de la 
RN 22 comprendido entre los km 1217,15 y 1236,96, por traspasarse a la DPV de Neuquén.

En efecto, hasta tanto se disponga de la modificación correspondiente del portal TAD y deba 
circular por los tramos mencionados, tendrá que incorporar en su solicitud la RNA022 dentro 
de las rutas en orden de recorrido, sin considerar esta ruta en el detalle de itinerario por no 
disponer -aún- de esta opción en la tabla desplegable del TAD.

¡Importante!



Asimismo, de requerir circular por el tramo: km 1217,15 - km 1236,96 deberá representarlo en el 
orden de recorrido como (exRN22), solicitando el permiso de tránsito a la jurisdicción perti-
nente.

¡Importante!  Ahora podés gestionar los permisos tipo D y F para 
todas las rutas nacionales, sólo deberás indicar en "Descripción del 
Itinerario": "todas las rutas nacionales". 

Vale mencionar que cuando se emita el permiso correspondiente, 
en las condiciones particulares, se indicarán las trazas habilitadas 
para la circulación del transporte según sea el ancho de carga, 
3,60m ó 3,90m.



Se permiten salientes laterales de hasta un 50% en total del ancho del carre-
tón para todos los tipos. La carga excepcional, que al ser ubicada sobre el 
carretón genere una saliente lateral de un porcentaje mayor que el 50%, 
deberá ser transportada en un carretón de mayor ancho. En caso de no ser 
posible disponer de un vehículo con tales condiciones, podrá realizar el trans-
porte sobre un carretón cuyo ancho no sea inferior a 3,00 metros. En este caso 

solicitud, el estudio de estabilidad al vuelco y acción del viento lateral según 
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