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INSTITI 'TO

Resolución N" 5071002 - gR/sr

ffi
N A C I O N A L  D E L  M E N ( ) R

Ref. Exp. 20al00
DIRXGTORIO - Montevideo,12 de maüo de 2002

1¡ISTO: estas actuaciones ¡e{eridas con el texto del Reglamento de Obligaciones y
Responsabilidad€s para Uso y AclminisaaciÓn de l,a Flota Aútonotriz del lnstituto;-

RESULTANDe I) que por Resolución No 8621001 de fecha 26 de abril de Z)Ol se
aprobó el Regla¡rEt¡to G€rieral de Chofer€s del Organismo;-*

II) que por Resolución No 1191/001 de fecha 9 de iulio de 2001 se
pro¡ro8ó por el témino de keinta iüas a Partir del Acto Admínistrativo, l'a Puesta en
vigencia del citado Reglamento;-

CONSID€RANDO: I) que la Dirección de üvisión Jurldica con fecha 8 de octub(e de
2001 expresa que el Reglanento aprobado Por la citada Resolución N" 8e/001 de
acuerdt al texto agregádo de S. 47 a 52 de las Presentes actuaciones y de la
cqr{rontación del misFo, con el que luce de ft. 58 a 65 que fuera considerado por 1as

distintas Direcciones que swcribieron el Acta de fe€18 7 de setiembre de 2001, enti€ride
que corresponderla realizar !^a¡ias observaciones a los dife¡entes A¡úculos del mismo;-

II) que por Memorando N" 82/002 de 1o de marzo de 2002 el

úepartamerto de Locouroción y Tralsporte elel.a tas modificaciones 6¡ales al referido

Reglanento, el que luce de h. 74 a 82 de las presentes actuaciones;-

III) que la 9ubdirección C'eneral de Ad'minist¡ación sugiere se
disponga la vigdtcira del Reglamento y se dicte Resolu€iÓn a tales efectos, induyendo el

texto como pafte de la misma;-_..---.--

ATENTO a lo expuesto precedentementei---

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR
según 10 acordado en S€ién de 7 ale marzo de 2002 (Acta N" 9)

RESUELVE

1') DISPÓNESE la entrada en ügencia del Reglamento de _ Obligaciones y

Responsabilidades para Üso y Administ¡ación de ta Flota Automotriz del Instituto que a

continuaciitn se l¡arscribe:

CA}ITULO I

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONDUCTORES DE
vEHICUIOS

Artlcülo 1- Para aol¡ellos servicios con n¡tas preestablecidas, los vehlculos no Podrán //
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apartarse de ellas salvo en casos especiales que justifi$rcn su alteración. En esos casos se
da¡á cue¡ta de lás alteraciones al superior inmediato.

Artlcülo 2- Deberán cumplir estdctamente lo dispuesto por reglanentos de t¡á¡sito
( nacionales y municipales) y, por ningr:¡ concE to podtá¡ taasgredirlo6.
Iás multas impuestas por violación de dichas regLamentacionet serán abonadas por los
inftactores, otorgando vista al Sr. Chqfer, por ur plazo de 10 dlas
Prdcedimiento

a) Se elevará ta com¡nicación de la infuacción para el pago correspondiente
'b) Se dajá vista al fu¡cionario responsable de la unidad en fucha y hora de la
infracción, notificándolo de tra inf¡acción o imoorte de la multa-
c) La Administración hará efectivo el pago deia multa al órgano que la apücó
d) El funcio¡ario reesibolsará eliÍ¡porte de la multa por infracción fi un plazo
de 30 dlas hábiles.
e) l,os plazos que no estén especificados se regirán po¡ la no¡maüva vigente.

lff inasistericias al servicio, mqtivadas por derivaciones de las multa_s por inÍ¡acciones
cometidas, serán consideradas sin goce de sueldo.

Adlculo & Quienes conduzcaa vefuculos del I.NA.ME deberán recorda¡ oue son la
irnagen del Instituto €n h vfa' pública, ponimdo especial esmero en maneiar en forma
co¡tés y segufa.

Artlculo 4- Quien conduce un vehfculo es responsable por la conducción y cuidado
del mismo, asl como Ia seguddad de quienes viajan.

lArfculo F l,os choferes tieÍen la obügación de controlar que el vel¡lculo se encuentle
apto para la circufaciór! de acue¡do con los ¡eglamentos ügentes, ve¡ificando enhe
otros; niveles de agüa, aceite, batef¡a, Íquidos de frenos, estado de cubiertas, henos,
liurpiaparabrisas, luces, bocina, cintu¡ón de segurida4 existencia de rueda auxilia¡,
[.ave de ruedás y gato.
Cuando s€ produzca r¡¡ cambio de vetrlculo dentro del tumo o al comienzo del mismo.
los controles se efectuarán en presencia del funcionario que realizó el turno arttenor, en
servicios ile 24 horas.

lfutlculo 6 A1 devolver el vehlculo, el fi¡ncionario que lo conduio denu¡ciará al
de mantenimiento. toda anomalla que hubiera acusado dura¡te el servicio,

incluyendo fallas en el cuentakilónetros y velocí¡etro, r€gistiándola en pa¡te Diario,

A¡tlculo 7- Quien conduce es responsable directo del vehlculo que dhige y lo se¡á por
excepción de mercaderfas y equipos que tr8nsporta en el mis¡no; siempre y cuando el
usuario no haya designado a fu¡cionario con dicho fin,
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lA¡fículo 8- Tas camiones no podrán lansportar Írenores en las cajas de los nrisnros y al
transporta¡ tend¡á que ser un número náximo de cuatro, siempre que
vayan sentados en tra zona contigua a l,a parte posterior de la cabina o, de no ser posible,
conba ¡as barandas.
Los ómnibus, micros o camionetas no pod¡án lleva¡ menores parados baro ninguna
ci¡cunstancia y él o los funcionarios instmctores que van a cargo de los mismos deberán
ubica¡se en los asientos próximos a la pue.ta para mayor seguridad.
El conductot de1 vetdculo es responsable del curnplimiento de estas disposiciones por
pa{te de los pasajeros, que de no cumplirse debe¡á informar al superior inmediato por
escrito una vez finalizado el traslado. No siendo en este caso responsable de lo que
pudiera acaecer por dmobediencia de sus indicaciones,

Arúcülo 9- Todo chofer de vehlculo debe salir acompañado del pa¡te Da¡io
correspondie¡rte- Iis responsabiüdad del chofe¡ completar Ia información del parte
Dia¡io F entrega¡la a la ¡elatura de Transpo¡te una vez fi¡alüado el servicio. detalLando
toda anomalfa en l,a r¡nidad,

Artlcqlo 10- Quien conduce u¡ vetrlculo es respo¡sable de que no se exceda el n¡lmero
de pasajeros riáxiqE autorizado ni la carga máxima, debiecrdo negarse a traslada¡
Í|ayor número de perso¡ras o cargas rnayores que las autorizadas,
Deberán encont¡arse en el lugar asignado por la afectación quhce minutos a¡tes de la
hora señalada, para 1o cual deberá tomar las proüdencias del caso; carga de
combustibte, Il|arttenimiento, etc.

Aúlqrlo 11- Cuando la carga del vefuculo esté compuesta fror elementos inflamables
está te¡minantemente prohitido fulxlar o llevar tabacos encendidos, la misma
prohibición rige cuardo se carga combustíble o se está con el vet¡fculo en u¡ local donde
se prohlba fumar.

CAPITULO

RESPONSABILIDADES DE QUIENES DESPACHAN LOS VEHICWOS.

Atficr¡[o72- Los vehlculos serán despachados por capatacet la¡gadores o quien
deterrrine la Drección del Departanento.

A¡tículo 13- Quien despacha un vehtculo debe:

A) Negar la posibiüdad de bomar servicio a u¡ conductor si duda de su
capacidad de deseupeño dé ta füncióL En el caso el despachador o su superpr
¡emitirán al funcionario a División Salud; en caso que se desempeñen en el interiot al //
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!f.S.P, los que se expedirán certificando la capacidad I incapacidad para desempeña¡
fi.¡¡rci,ones en esa io¡náda y los motívos de la llrig¡na.

B) Controlar que el conductor culrpla con las revisiones estipuiadas en e1 Art.
5 Capltulo I, verificando las anomaltas denunciadas. Decidü, bajo su responsabüda4
el ma¡tenimiento de 1a unidad en sereicio o flr er¡vfo a taller de iÍmediato, 10 que
deberá acatar el conductor.

c) Controlar el estado mecá¡ico del vehlculo coño su aseo interior y exterior
a su regreso.

D) Controlar el cumplimi€nto de los conductores al presenb reglamento,
E) El capataz del garaie, largador, o quién Ia Dirección disponga debsá velar

por la seguridad e integ¡idad de los vehlculos fuera de uso.

CAPITI,'I.o üI

PRO'IIBICIONES.

Artfuulo 14- El pe$onal habilitado pa¡a conduci¡ vehlculos está obügado a comporta¡s€
en "un todo de acuerdo con lo establecido en el Regl"an€nto C*neral de Funcionario6,
tarto en actos de 6e¡uicio cono en el Garaje.

A¡ficulo 15- No se puede conducir vehlculos del Instituto sin vestimenta decorosa y
segura a{rn cuando se tlate de vehlc¡¡los de carga, Aquellos funcionarios que ¡eciba¡
uniforme deberán usarlo al condücir los vehlculos. eueda expresamente prohibido
conduci¡ vehlculo sin camisa, con shcfis o calzado sin contrafuerte.

(A¡ficulo 1& Está absolufar¡ente prohaido üevar en los vehfculos del Iistituto, sin
orden del s/períor inmediato, a particulares. Tampoco podrán llevar a funciona¡ios de
I.NA.ME, ajenos aI servicio al que están destinados, o fuera de horario de fu¡ciones. En
106 casos en que, por caus¿rs gnves (salud o solicitud de servicio por ft¡¡cionarios
poüciales) algún particula¡, o policla, o funcionario soücita¡a la 

-autorización 
de

vehlculos, el conducor debe.á acc€der a ello.
Posteriormente docr¡mentará debidamente en el parte Diario, dando cuen@ a sr¡ ¡eg¡eso
al Garaie a su superior

A¡dcrlo 17- Está prrohibido Ít€gat en los velrlsulos del Institrlto autoadhesivos,
i¡¡signias u ot¡os elementos de cualquier natu¡aleza (publicidad conrercial, hurnorlsticos,
deportivd!, potticos eúc.

ArtículoJ8- Quien co¡duce uri vehlculo tiene p(ohibido penniti¡ su ma¡ejo a personas
que no esán habilitadas de acuerdo con el presente regLamento,

I IVSTTTT'TO IVACIONAL DEL MEIVOR

--{
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A¡tíct¡lo 19- En ningln caso poúá dejarse un vehlculo de I NA-MF accidentado

abandonado en la vla pública, o bien debe quedar un funcionario custodiándolo' o se

lleva a depmdercias de I.NAME. Se hará excepciÓn a esto en caso de queda¡ el

vehJculo bajo custodia policiaf o judicial.

CAPITÜLO TV

DE LOS DERECI{OS DE LOS CHOFERE9.

Artíc.rlo 20- A1¡ecíbir u¡ vehlcu-lo afectado a ellos, en forma PeÍnanente o hansitona,
trene 1a obligación y e1 delecho que Por Parte del Capataz o quién l,a Dirección disponga,

sc efecfiie una inspección de condiciones gmerales al vehlculo, asentardo e1 ¡esultado

Jebiendo ser firmado dando sü con{ormida4 po¡ CaPataz y el chofer.

-{rticúlo 21- Los gastos que los chofe¡€s ¡ealicen en el interio¡ por concepto de
reparaciolles y que no les fuercn reintegrados en la localidad, se les hará efectivo en

foEra total cont¡a la Presentación de los comProbantes colrespondientes en u¡ plazo no

mayor a cinco dfas hábiles.

.{¡tículo 22- Todo chofer tiene derecho al descanso intermedio de la iomada, no

Fudiendo ilrterrr¡mpir e1sefl/icic que se presta, Pe¡o tmiendo obligaciÓn el supe or de

rri¡da¡le al chofer la oportunidad de descansar m la primera oportunidad.

.{¡tículo 23- En caso de üajes que in$¡rtra¡ má5 de ocho horas de trabaio colirido, se
tlrmarán los descansos en medio del rcco¡rido.

CAPITTJLO V

DE LOS HORARIOS.

A.rtículo 24- Los hora¡ios de todo e1 personal del DepartaÍrento se aiustará al

ieslaúento Gene¡al del Funcionario

CAPITULO VI

DE LAS CALIFICACIONES.

.ttículo 25- Las calificaciones de todo el Persona.l se
ialifi caciones y Ascensos.

aiusta¡á a] Reglamento de
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CAPITI.JLO VII

[..rso DE LOS VEHICULOS.

Artículo 2G Los vehlculos ProPiedad del Instituto esta¡á¡ desti¡ados exclúsivamente a

sr'r usados en acto6 de servicio. y serán coñducidos por el Personal habilitado Pa¡a esa

:úcLón,

A.rtículo 27- El Departamento de T¡ansporte tendaá autoddad fu¡cional sobre todos los
., chícrlos propiedad del lnstihlto, estableciéndose los criG¡ios de oPeración y

:i¡¡tenimiento, adecuación, renovación, inspección y seguridad de l,a flota.

: {rtícúlo 28- I-os señores chofeles asignados a servicios en forma pe¡manente o Parcial a
'rtablecimientos o' Jefatras o cualquiel selvicio, no Pod¡án retharse del mismo sin

,ausa justificada y autorización del suPedor hmediato, tales como División Salud
ambula¡cia".

: -rtablecimientos In Tablada, Compleio Berro, no pod¡án deiarse sin se¡vicio de

. -romoción por causa ningu¡a. El á¡ea de Transporte deberá cubrir el s€rvicio con otro

. hofer, en caso de indisPosición del titular.
..rs reievos en los se¡vicios de veinücuat¡o horas se deberán reaüzar según lo

'stableci¡lo, con ante¡io¡idad al asignar el servicio en fofma permanmte o parcial por

.1=rito, con notificación al señol chofe¡.

\rtículo 29- Toda repartición del Instituto que tenga vehfculos a $1 cargo debe llevar

::liist¡os de uso, mantenimiento y consumo de coÍüustible.

A.rtículo 30- El reóponsabte del servicio solicilarte de locomoción y transPorte debe
i¡ierlninar en cada caso el uso de la locomoción oficial o 6i es posible, el uso de medios
:. tra¡spo¡te público.

\rtículo31- El usuario de un velrlculo se¡á resPonsable del uso al cual se le destine,
i.biendo quien lo conduce obedecer sw directivas. En algún eventual r¡ul uso del
...hículo destinado, eI Sr. Chofer deberá comunicatlo por escrito a su mando i¡mediato
- . :pel ior.

CAPITI]LO }'III

IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHICULOS.

¡.rtícuto 32- En todo vehfculo que asl lo disponga el Directorio, se colocará el emblema
;.1 l¡stituto y el noEibre de1área donde p{esta servicio la unidad.
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Artículo 33- Las dimensiones de let¡as y emblemas las determina¡á eI Departamento dc

i.!f,:omoción y TrarsPorte de acuerdo a las normas vige¡tes'

CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE'

A) Acciones a toma¡ Por el conductor.

\rriculo 34- Cua¡do el accid.ente se p¡oduce en Montevideo, se debe¡á dar aüso a la

. ff,tura de Transporte; en el interior:
r, el vehículo perienece al Depa¡tamento de I¡comoción y T¡ansPorte, se debe Proceder
: ,mo lo antes indicado.
-: .l vehlculo Pettenece a úna Jefatura DePartamental, se co¡¡iurricará a la Jefatu¡a
.J:niniscativa, pan solicita¡ la ocu¡rencia de u¡ fu¡ciona¡io que designe la Jefatura

. .,Íerpondiente.

{rticulo 35- Se deberá agualdar la llegada de dicho funcionado sin movea el vehlclrlo'
'.lrá hace¡se excelrión a este Punto si ün fu¡ciora¡i'o policial' mudcipal coüE)etente o

-i --i \{injsterio de Transporte y Obras P{rblicas lo solicite

{rtículo 36- Prestalá asistenciia a los heridos, efectuando Preferentemente el traslado en

:.o vehículo para no r¡rover l¡a unidad accidentada.

{rtículo 37- ffla1trzará el lúgar del accidente Para evitar nuevos acqidentes con otros

, r i,)¡flovili5tas.

\.tículo 38- Recaba¡á los datos de La otra Parte en el accidente:
' Llatrí!-ula de1 vehlculo
' .-:b¡eia del conductor
' -.5dula de ldentidad
' )'ombre y domicüo del conductor
' \omb¡e y domicilio del Propietad,o
' -.stitución aseguiadora del vehlculo
' \úñero de póliza
, : caso de atr'opellamiento se to¡naIá nombre, nl¡mero de docr¡¡lento y domicilio de l'a

.x \'íctirnas, luga¡ donde se deriva para su intemaciÓn.

\rtícülo 39- Siempre que sea posible, se tomará¡ datos de testigos oculares del

:-. ¡iJente: no¡nb¡e, domicilio y número de documento.
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.{¡ticulo 40- El chofer no emitirá opiniones ni asumirá compromisos, ni llegará a
¡cuerdos con tercelos a fa¿ de accidente$.

Artíc¡¡lo 41- }:Iará la denuncia poücial en la Seccional co¡respordiente y a¡te el Banco
Jc' Seguros del Estado.

B) Acciones a tomar po¡ el Departamento de Locomoción y Transporte o Jefatura
- )epa¡tamental.

.\¡tículo ¡0- Designa¡á a1 f!¡ciona¡io que concu¡rirá al lugar del accidente.

.{¡tículo 4& Recibirá del fu¡cionado designado el informe del siniest¡o, denbo de las

{¡tícúlo ¡14- Realizará 1a6 comrmicaciones cor¡espondientes al Barco de Seguros del
!-stado, en forma infiediata-

A.¡tícuto 45- Elevará a la Dirección de División la siguiente inforuiación:
r Inforrne del conductor
. lnforme del fu¡cionario desi.gnado para concurrir al lugar.
-' Fotocopia de Parte Diado Formül,ario del B.S.E y Parte Policial, si amerita,
.:, A¡tecedentes füncionales: Cargo del conductor, fecha de in$eso al Instituto

comienzo de tareas de chofer, siniestros en los últimos dos años, sanqiones
originadas en el eiercicio de la función de conductor.

. Responsabüdad del conductor y la sanción a apücar.
-¡mo primer medida se retendrá la habilitación para conduci¡ del Instituto "C:Iip
, ¡NVE'.

{.rtículo 46- En caso de determinarse por parte del Dbecto¡ del Depa{amento que el
r.'nducto¡ no es responsable del accidente, se le devolverá La habilitación para conducit,
i : que en 1a especie fige el principio con.stitucional que nadie es cu.lpable hasta que se
.:-..muestre lo conta¡io.

C) Acciones a tomar por el funciona¡io que concurre al lugar del accidente.

,Lrtíc¡do 47- Concurrhá al luga¡ de1 accidente i rediatamente de recibir la
i. municación de que se produjo el mismo-

.,Lrtículo tl8- Llenará completamente el formulario de Paate de Siniest¡o Intemo, asistido
t\rr el chofer-

Elaborará en el fo¡mt¡lario u¡ cro$1is mostrando la posición del o de los
rr'hículos accidentado6 y de las vlctimas si las hubiera y el sentido de ci¡culación y de //

.I
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Anículo 59- Rea.liza¡á las comunicac.
cenerales. 

rones correspondimtes a la Divjsión Servicios

.{¡tícqlo 60- Registraaá el accidente en La carpeta del conductor.

Artículo 61- Ante la reiteración de accidentes, a criterio,\pa¡tanÉnto se deberá realizar nr
."rbütación pa¡a conduch. 

rcvamente los controles y

CAPITULO X

CONTROLVEHICULAR

I\HERENTE A LOS CONDUCTORES

.{¡tículo 62- Llave (chip) personal e ntrarsfe¡ible.

:T#.T- 
Comu¡ica¡ pasados los S k¡n- de diferencia al carga¡ combustible entre

.{¡ticulo 61¡- Cargar combusüble solamente €n estaciones con SisteÍa CONVE en\lontevideo y Departamentos que está¡ fu*i"r""d; ;; ; ;;;iomprobante unido aI parte diario;n cada despacho. 
or y entregar

,tttculo 65- Realizar los registros en partes diarios por recorridos por horanos.
l,¡tículo 66- Comunicar verbalmente y dej,a¡ impreso en parte dia¡io cua¡do r.rnlr.hlculo arranca sin el chip identificato¡io dei S". cho¡..-

ffi* *esffiffi ;:*:T# ry*án_desconecra¡ ra baterra. En el caso de que
llansporte y Mantenimien¡o. 

rurical a l'a mayor b{evedad posible a la Jefaturaie

.{''ticulo 6& eueda tendnanhmente profubido encender unidades sin identificación
.lmffi:**" 

naturat a excepción a" uoto"i"u"iár, firi]ii *ü" o u ,u prr'r.ru

A¡tículo 69- El extravlo de la llave idr
itu¡¡ediatamente y en forma esqita 

"lgil:]1i 

d: tld" chofe¡ deberá ser denunciado
aamp¡¡acronrepon*;;;;*.ifffi i¡ffi tr":H"",*lrl?flffi *l;il:Fposición será a ca¡go del s¡. chofer,

de la Dirección del
procedtudentos de l,a

I



INSTITI 'TO NACIOTVAL DEL MEIV( }N,

conl Resol. 507/002)

iJ¡damen1o. & tomará nota de 1a5 posiciones respecto a bocacalles, cent¡o de la calzada
3sÍ como toda señalización existente u otro6 datos que se juzguen de interés.

Arficulo 4q Toma¡á nota de las marcas de ftenado y patinaig s¡¡s caracterlsticas y
.-ugos, de las cargas de los velfculos, di-sta¡cia de 1os vehlculos en relación al lugar de
:.rpacto, número de pasajeros, uso de cinturón de seguridad, eslado del pavimento, de
:s cubiertas, del parabri:as, de las luces en carretera y en casos de accidentes noctur¡os.

\rtículo 50- Tomal fotograflas del accidente que permitan evaluar daños \.
:,+¡onsabilidades, en aquellos accidentes con heridos, úCtimas fatales o grandes <Janos
: :.rceros o a propiedad púbüca.

tticulo 5l- Ha¡á retirar el vehlculo de LNA,ME accidentado, salvo que ex¡tan
.. hcaciones en contraiio por parte de autoridades cotq)etenes: Para ese procedimiento
- rend¡á en cuenla 1o dispuesto en el ArL 22 de este Reglamento.

{¡tículo 52- Intearogará al Pe¡sonal de LNA.ME sobre las causas del accidente (tanto al
: -.nductor corno a l¡os acompalanfes)

{rtícuto 5} En caso de sospecha¡ que el conductor no estuvie¡a en condiciones
r:.'cuadas l)ara conducir vehlculos (por efectos de tóxicos, alcohol, o fármacos ),deterá
:.:niti¡lo a Dvisión Saiud o informa¡ a La misma si el conductor quedará demorado o
l::enido. En el Interior, poüá recu¡ril a la autoridad co¡lpetmte toda vez que lo estime
:"i:eSaiio,

{rtículo 5¡! Retírará el calné habilitante del Instituto,

\fticulo 55- Infoirnará a la Jefatu¡a inmediata superior de las actuacio¡es cumplidas,
:.l.rminando a su iuicio las responsabilidades del caso.

D) Acciones a toÍrar por la Dhección del DepartaÍ€nto de lpcomoción y
: -::t5po¡te.

üículo 56- Determinará si co¡¡esponde sanción al conductor y, en caso de
'.¡esponder, imponer sanción de acuerdo con los lineamientos del p¡esente

.::lámento.

.trticulo 57- Determinará si cor¡esponde devolver el car:né habüta¡te al canductol,

Articulo 58- Disponer la reparación del vehlculo, solicitando al área de Mantenimiento
i:: informe téqrico en caso de estimarse no conveniente la misma.

-'T
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INHERINTE A LA DIRECCION Y JEFAIURA DE TRANSPORTE

Arüc¡¡19 Zt- La Dirección delega el coÍbol y la supe¡visión det Sisterna de ConbolVehicular (CONVE) a la Jefaturá de transporá.

A¡ticulo 7l- A Jefe de Transpo*re designatá u¡ funcionario para opera¡ el sjstena,

A¡6culo 72, Comunicará toda ano¡nalla detecüda a Dirección informando la situación.El€vará trimestral¡ente la evaluación del Sistema.

lf$" 13-, 
*":qor1 y,* A" baja a tas unidades automotrices al Sistema. Manüene¡ü¡afizada la nómina de ,aves identificatorias y asigna las mismas,

l¡6c1rlo 2l- Promúeve la capacitación de conocimientos y equipos.

TXHERIENTE A LA JEFA?URA DE MANTEMMIENTO

A¡6culo 75. La Jefatura de Mantenimiento infoura¡á en foqna inmediata a la defransporte y al Arca C-onve la desco¡exión d" bat*f., TRU,;;;ü; otro elemento
Se dbtorsione el normal fmcionamiento del Sisteun Con .". 

- --'-'

Itfts1o,1G De igual manera informará si es puesto en marcha por razones de fuerza-yo¡ algu¡a unidad con el SisteÍta apagado jdesconec*"¿.,,

I¡HERENTE AL OPERADOR

l'f'crlon- Procesa La inlo¡mación de :

A) Opención del Siste¡ra.

B) CoÍuü¡icación con Alutel.

g Comunicación con ANCAP

D) Comunicación de ¡eserva de combusüble.

E) Envla y Recepciona el cor¡eo elect¡ónico

F) CotelLa los pa¡t$ dia¡ios de Los Señores conductores.

1" G) Infolma a la Jefatura de Tra¡sporte. 

| /
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,1i. Resol. 507/002)

',!.ita caPacitación y equipamiento que permita desempeñar con eficiencia la tarea de
1rrol del Sis@ma

CAPITULO XI

T \\CIONÉS.

!:liculo 78- Ins bansgresiones al plesente reglamento selán sa¡cionadas de acuerdo
- .o establecido en el Reglamento General del lnstituto y reglamentacio¡res vrgentes.

1rrculo 79- la Dirección del Departamento de LocoÍroción y Tra¡sPode podrá
:..ne¡ fudadamente a la autoridad co¡¡espondiente la aplicación de las siguientes
::ones especlficas.

-jspensión de ]a habilitación para conducir del Instituto "Chip CON\G", Por un
' 'Jo que varla entle treinta y ciento ochenta dias.

. t\ ocación de la habütación paaa conducil del Instituto "ChiP CONVE", euo sin
, . -ricio de ohos que Puüeran co¡req)onder'

CAPIIULO XT

. r:culo 80- Todo chofur podrá reclamar, en forma personal, Por esqibo a las Jefaturas
-u área cuando a su criterio no se cumPuÓ con el presente Reglamento,
.:rmenta¡do debidanente los motivos de reclamo.

, r:culo 81- Todo chofe¡ tiene de¡echo preüo conbol del vehlculo y Parte anterior a no
.-,¿¡ un vehlculo qúe no se aiuste a 10 establecido en e1 ArL 5 del CaPlt o 1 del
- - ¡te Reglamento
. ..limiento

a) É1 Sr. Chofer conurnicará por escrito a La Jefatura coÍesPondiente los
. .rs que a su i¡ricio no se ajustaron al A¡t 5 del presente ReSlamento, en el acto

b) La Jefatura que reciba La comunicaciÓo elevará a la Dhección la
:.nación coüespondiente con datos del Sr. Chofer y opinión de la Jefatura.

c) l-a Dúección actuaJá en conse.uencia

: CÚRSESE Circula{ a todos los ser¡icias de capital e interior; hecho, pase a la
:.i.ión General de Adminisha{rión con destino a División Servicio Generales
'i :r ¡tamento y transporte) a todos sus efectos y Posterior a¡chivo.

i ' t lt l.jI2 ,¿r,


