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Sr. Transportista: 

Las siguientes  instrucciones son de orden para seguridad, calidad, inocuidad y medio 

ambiente. Molino Chacabuco S.A. se reserva el derecho de rechazar el ingreso si no posee la 

documentación  y/o por incumplimientos a este procedimiento. 
 

Documentación del transporte y chofer 

-  DNI, CI, LE o equivalente para extranjeros 

- Carnet de conductor  

- Formulario 931 (para choferes en relación de dependencia) y para los choferes que son 

dueños deberá coincidir el DNI con la tarjeta verde* 

- Seguro  

- CNRT/RUTA* 

- VTV* 

*No aplica a  transportes de carga extranjeros 

 

Documentación de la mercadería 

- Remito / Carta de porte según corresponda 

- Certificado de tránsito expedido por SENASA para materias primas de origen animal 

- Es recomendable que posea hojas de seguridad de la mercadería. 

 

Elementos protección personal/Otros 
- Zapatos de seguridad 

- Pantalón largo   

- Torso cubierto  

 

 

Indicaciones generales para ingresar a los sitios 
(Planta Industrial, Planta de Almacenaje y Centro de Distribución 

Ingreso: dirigirse a Playa de Camiones donde Vigilancia le otorgará Número.  

5 Km/ h. en las instalaciones. No estacionar sobre sendas peatonales 

Durante la carga o descarga el camión debe estar con su motor apagado  

   

Permanezca al lado del 

camión 

Trabe las puertas de carga 

(abiertas/cerradas) 

 Solo en caso de peligro 
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Prohibido realizar 

reparaciones 

 

 
 

 
 

Ni con 

acompañantes 

 

Verifique que la 

unidad no pierda 

aceite / gasoil 

Ni hacer fuego en 

ningún sitio 

Prohibido camiones 

con pastillas 

(fumigantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Comidas:  

solo en playa de camiones 

Utilice el sanitario 

exclusivo para transporte 

Arroje los residuos en los 

tarros 

 

Aguarde su turno: 

                                  

 

HS. 

  

Circule según el siguiente 

plano. Esta prohibido 

estacionar en las avenidas y 

en las calles Italia y 

Sarmiento 

EMERGENCIAS 

avise a Vigilancia o 

al encargado del 

sector 


