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Sistema anticaída (resorte) de la lanza de enganche 
 
Ley Nacional de Transito Nº 24449 y su decreto reglamentario Nº 779/95, Resolución 417/92 Secretaria 

de Transportes de la Nación, Manual de procedimientos C.E.N.T para la revisión técnicas de vehículos. 
 

Sres. Transportistas 
 

En cumplimiento de la Ley, decreto, resolución y manual arriba mencionado, y sobre todo, 

por razones de seguridad tanto de sus choferes como del personal de Molino Cañuelas, 

solicitamos a los Transportistas regularizar su situación respecto  a la utilización de lanza 

con resorte en el acoplado. 

 

Asimismo, le hacemos saber que a partir del 02/05/2014, la Empresa no permitirá el 

ingreso a Planta a ningún camión que no haya regularizado su situación. 
 

Se adjunta foto de ejemplo de resortes en lanza del acoplado. 
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

El incumplimiento de las normas, es causa de prohibición de ingreso y/o permanencia en el 

Predio, a saber:  
 

1) Dentro del Predio, al bajar del vehículo el chofer (y acompañante) deben llevar puesto calzado de 

seguridad, casco, pantalón largo y camisa/remera. 

2) Se prohíbe circular por el Predio en pantalón corto, ojotas, zapatillas y/o torso desnudo. 

3) No está permitido el ingreso de menores de edad. 

4) No está permitido el ingreso con animales y/o mascotas. 

5) No está permitido fumar en el establecimiento. 

6) No está permitido encender o hacer fuego de cualquier tipo. 

7) No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas. 

8) Respete las señales de tránsito y los sentidos de circulación. El peatón tiene prioridad. Estacione 

solamente en los lugares asignados. 

9) Camine siempre por las sendas peatonales y evite ingresar a sectores no autorizados por la empresa. 

Preste atención a la cartelería de seguridad, ya que allí se le indica sobre los peligros y elementos de 

protección a utilizar en la zona donde se encuentra. 

10) La velocidad máxima dentro del predio es de 10 km/hora, pudiendo utilizar la bocina solo de manera 

preventiva. En el caso de circular con las puertas traseras abiertas, las mismas deberán estar 

adecuadamente trabadas. 

11) El conductor deberá esperar dentro del vehículo hasta el momento de ser llamado para 

cumplimentar su turno de carga o descarga. No está permitido deambular o realizar tareas de 

manutención (reparaciones /limpieza) del vehículo dentro del predio. En caso de desperfectos deberá ser 

remolcado al exterior del Predio. 

12) No obstruya con su vehículo (y/o mercadería a cargar) los elementos de lucha contra el fuego, salidas 

de emergencia y/o vías de evacuación. 

13) No está permitido el uso de celulares, reproductores de música o radio, con auriculares, mientras se 

realizan tareas de carga y descarga, como así también al conducir por el predio. 

14) Para las tareas de carga o descarga de su camión, siga las instrucciones del personal de cada sector. 

Utilice los elementos de seguridad para tal fin.  
15) No está permitido subirse al camión (sobre la carga) para desenlonar  y/o enlonar el mismo. Para ello, DEBE 

utilizar la caña/varilla. 

16) Es obligación de los conductores conservar el orden y la higiene del predio, los desperdicios y la basura 

deben arrojarse en los cestos dispuestos para tal fin. 

17) Si dentro de las instalaciones detecta perdidas en su vehículo, avísenos para mitigar el impacto 

ambiental. 

18) Acatar en todo momento las indicaciones de personal de vigilancia. 

19) Si participa u observa un accidente (personal o ambiental) infórmenos al teléfono (011) 5171-8349 
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