REGLAMENTO DE USO DE LA CAMIONETA FORD RANGER


Generalidades

Art. 1. La camioneta es propiedad de la UNSL, y ha sido adquirida con fondos provistos por subsidios de C y T, y  del programa FOMEI, de la Fac. de Cs. Fis. Mat. y Naturales. Por lo tanto la administración del uso es compartida por los Proyectos de Investigación del Dpto. de Geología y el Departamento de Geología,  la misma será utilizada para las actividades de investigación, docencia y servicios que se desarrollen y que cuenten con protocolización  institucional y/o el aval de dicho en dicho Departamento.

La Comisión 

Art. 2. A los fines del manejo se nombrará una Comisión integrada por 3 (tres) docentes del Dpto. de Geología, la misma tendrá una duración de 2 años en sus funciones y los integrantes serán propuestos y nombrados por los Directores de los Proyectos y el Director del Dpto. de Geología.

Art. 3. “La Comisión” tendrá como funciones: a) Administrar el uso del vehículo, b) Asegurar su correcto mantenimiento, c) Asegurar el cumplimiento del presente reglamento, d) Organizar un fondo de mantenimiento, e) Elaborar bimestralmente un informe de gastos y uso del vehículo y f) Dirimir las responsabilidades en caso de rotura o accidente.

Art. 4. “La Comisión” llevará un cuaderno de uso, que será entregado junto con las llaves del vehículo  a cada usuario antes de la salida, donde se anotarán todas las novedades surgidas en los viajes, km recorridos y fecha del viaje. Dicho cuaderno será controlado al regreso junto con una verificación del vehículo por una persona responsable designada por “La Comisión”.


Solicitud del vehículo

Art. 5. A los fines de la mejor administración se elaborará un cronograma de uso, el mismo estará visible en la red, página del Dpto. de Geología, y los interesados se anotarán con una antelación no superior a 30 días, en casos en que esté debidamente justificado se podrán hacer reservas con mayor anticipación. Entre cada salida deberá existir como mínimo un día sin uso a fin de realizar los controles, verificaciones o tareas mantenimiento correspondientes.

Art. 6. Cada usuario deberá solicitar el vehículo personalmente o via e-mail. En la solicitud se deberá informar sobre responsable del pedido; proyecto, grupo de servicio o materia para la que será usado el vehículo, y actividad que motiva el uso. La conducción del vehículo deberá estar a cargo de un docente o técnico del Departamento de Geología.

Art. 7. Los directores de proyectos de investigación, los responsables de grupos de servicios, y el Director del Departamento de Geología comunicarán a la comisión quienes son las personas que harán uso del vehículo

El Fondo de Mantenimiento

Art. 8. A los fines de asegurar el correcto mantenimiento, pago de seguros,  patentes y demás gastos que genere el vehículo, se formará un fondo, que será administrado por “La Comisión”, con el aporte de los usuarios, la contribución será proporcional al uso y dependerá de la actividad. 

Art. 9. Las actividades de docencia e investigación tendrán un aporte similar, mientras que las correspondientes a servicios tendrán un aporte de 2 veces el de las otras actividades más un monto de amortización actualizado, calculado  para un período de 5 años, y ajustable cada 6 meses, el valor inicial (agosto 2006) es de $0,40 por km. 

Art. 10. El fondo de mantenimiento se constituirá previamente con un aporte de los interesados que no será menor a los $ 500. Posteriormente el aporte será proporcional al uso. El pago de este canon de uso será de carácter trimestral o tendrá la periodicidad que la comisión determine. La mora en el pago del mismo por los usuarios constituidos, determinará la imposibilidad de acceder al uso del mismo

Penalidades

Art. 11. En caso de rotura o accidente del vehículo se determinará la responsabilidad del usuario, si se considerase responsable, el grupo de investigación o servicios deberá cubrir los gastos de arreglo así como todas las tareas correspondientes a dicho arreglo. En caso de no demostrarse la responsabilidad personal los gastos serán cubiertos por el fondo de mantenimiento. En caso de que el grupo no cubra los gastos, el mismo será inhibido del uso del vehículo. “La Comisión” será la encargada de deslindar las responsabilidades.

Art. 12. En caso de realizar la reserva y no notificar con suficiente con anticipación la no utilización el vehículo, el usuario será penalizado no pudiendo utilizar el vehículo por 15 días corridos. 
 
Art. 13. Si el vehículo es utilizado para actividades diferentes a las de la solicitud, el usuario responsable perderá el derecho de uso.

San Luís, 14 de septiembre de 2006.-

