
 
 

1 
 

 

SACC: Sistema de Autogestión de Contratistas y Clientes - Guía de Uso 

La habilitación de un recurso para ingresar al yacimiento se gestiona mediante la herramienta SACC. Esta guía tiene 

por objetivo responder las preguntas más frecuentes que suele tener una contratista que comienza a trabajar con 

SACC. 
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1- Alta de Empresa y Usuarios SACC: 
 

El Administrador de Contrato le indicará a la empresa contratista el procedimiento de ingreso a yacimiento y cómo 

obtener el usuario SACC para gestionar dicho ingreso. 

1- Para solicitar el Alta en SACC, se deberán enviar los siguientes datos a su administrador de contratos: 
 

 

Alta de Contratistas 
- Proveedores.xlsm

 

PLANILLA ALTA 
SUBCONTRATISTAS -.xlsx

 

2- Cuando reciba el mail con el usuario y contraseña para ingresar al sistema deberá loguearse a la URL 

indicada en el mail con el  usuario y contraseña provisto en el mismo 
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3- El sistema le pedirá que cambie su contraseña. El usuario NO puede modificarse, sí la contraseña. Escriba su 

nueva contraseña, la misma debe tener entre 10 y 24 caracteres, entre 2 y 3 letras mayúsculas y entre 2 y 3 

números.  

Roles y usuarios 

Responsables Operativos (de personas, vehículos y maquinarias): Son quienes pueden dar altas, 

modificaciones y bajas y además consultar datos y reportes. Este tipo de rol es el que tiene todos los 

privilegios 

Responsables (de personas, vehículos y maquinarias): Son quienes solamente acceden a consultar datos y 

reportes. 

Para solicitar usuarios nuevos de carga o consulta el responsable SACC definido podrá llevar a cabo dicha 

tarea desde el menú de empresas que solo él tiene acceso. 

2- Alta de Recursos: Generalidades y proceso de aprobación 
 

1- Para dar de alta un recurso se debe contar con la autorización del Administrador de Contrato quien indicará al 

contratista si se debe clasificar como Operativo-Relevo-Eventual, Ingreso Provisorio o Externo (sin ingreso físico a 

instalaciones). Sólo podrá ingresar a las instalaciones de PAE el recurso que se encuentre debidamente en estado de 

Alta Aprobada en SACC. 

Una vez acordada la obra  y clasificación con el administrador de contrato, se deberán  cargar los siguientes datos: 

ACLARACION: NQN, BA y ACA no tienen precarga 
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ACLARACION: Pre-carga aplica a las unidades de gestión GSJ y AXION 

 

2- Deben completarse todos los datos solicitados como obligatorios, marcados con un asterisco rojo  * 
. (Datos mínimos solicitados en pre-carga) 

 

3- En caso de no recibir notificación en la bandeja de tareas, del usuario que genero la pre-carga en 
SAC, deberán comunicarse con el administrador del contrato que autorizo el ingreso para hacer el 
seguimiento correspondiente. 
 

4- Una vez autorizada la pre-carga, les llegara una notificación a la bandeja de tareas del usuario que 
genero la pre-carga, indicando que deben continuar con la gestión de alta correspondiente, en esta 
instancia se deben adjuntar la totalidad de requisitos en todas las solapas del legajo de la persona 
en SAC y por último el botón GUARDAR. 
 

5- En los casos que aplique, se deberán gestionar los cursos de inducción y la habilitación para 
conducir. Una vez cargado todo el recurso queda en estado de SOLICITUD y comienza la cadena de 
aprobaciones interna. 
 

                   Personas 

a. Se verifica que la foto cumpla con los estándares especificado y se verifica el DNI/PASAPORTE (1° y 
2° Hoja) 

Estado de trámite: DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL VALIDADOS 

b. Se verifica el Encuadre Laboral 
Estado de trámite: DATOS ENCUADRE LABORAL VALIDADOS 

c. Se verifica la documentación respaldatoria del recurso 
            Estado de trámite: ALTA APROBADA 

d. Se imprime la tarjeta TUI, se asignan los niveles de acceso 
             Se visualiza la leyenda TUI Impresa Nro.: 999 

Obra ficticia para manual 

PERSONA EXTRANJERA 

Para cargar el CUIL será 99-(N° de pasaporte)-9 
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ADJUNTAR EN FORMATO PDF, ZIP, RAR 

1 -  DNI / PASAPORTE 
 

ACLARACION: Para los ingresos PROVISORIOS no se emiten TUI (Tarjeta Única de Ingreso) 

  Vehículos/Maquinarias 

a.   Se verifican los Datos Técnicos y de Identificación del Vehículo 

Estado de trámite: APROBADO POR GESTION VEHICULAR 

b.  Se verifican los Seguros y demás Habilitaciones 

            Estado de trámite: ALTA APROBADA 

 

3- Alta de Recursos: Datos y Documentacion requerida 
 

La documentación debe cargarse en el sistema en la solapa correspondiente.  Cuando sea necesario subir más de un 

documento se debe comprimir en un archivo zip o rar. Los formatos admitidos por SAC son pdf, jpg, rar, zip, bmp 

(hasta 4MB) 

En cada solapa Ud cuenta con un link PRESIONE AQUÍ  donde se detalla la documentación a incluir en esa solapa. 

ACLARACIÓN: NO hacer clic en botón GUARDAR hasta tanto se carguen la totalidad de requisitos completos y 

vigentes en cada SOLAPA del legajo del recurso. 

3.1 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

  1 -  DNI / PASAPORTE 
 

Foto de las Personas 

La misma debe ser de alta resolución y tener las siguientes características: 

 Foto color tomada en los últimos 6 meses, totalmente de frente y mirando a la cámara. 

 Deberá tener fondo celeste liso y uniforme. 

 El contorno de la cabeza (cara y pelo) deberá cubrir el 50% del área de la fotografía. 

 Además de la cabeza, deberá verse la parte superior de los hombros dejando un margen en las franjas 
laterales y superior de la fotografía. 

ADJUNTAR EN FORMATO JPG 

1 -  Fotografía de la persona 
 

PERSONA EXTRANJERA 

Para cargar el CUIL será 99-(N° de pasaporte)-9 
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 Formato JPG de tamaño mínimo Ancho: 480 x Alto: 640 Píxeles  
 

 

  

 

 

 

 

SEGURO DE ART: 
 Contrato de Afiliación 

 Certificado de cobertura con nómina del personal 
asegurado  

 Cláusula de No Repetición a Favor de PAN 
AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

SEGURO DE VIDA 

 Certificado de cobertura con nómina del personal 
asegurado 

 Vigencia de la Póliza 

 Suma asegurada por persona $55.000 

ACCIDENTES PERSONALES 

 Importes RC: Muerte e Incapacidad  Total/Parcial 
$500.000 – Gastos Medico/Farmacéuticos $50.000 

 Certificado Vigente  con Nómina de Asegurados 
 Clausula Beneficiario en Primer término a favor de 

PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL 
ARGENTINA  

 Cláusula de NO Repetición a favor de PAN 
AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

 En caso de AXION ENERGY  agregar cláusula de NO 
CANCELACION 

 

 Alta AFIP/Recibo de sueldo – Constancia de inscripción AFIP 

 

 Visa de trabajo - Permiso laboral de migraciones (personal 
extranjero) 

 

Mail de autorización Supply Chain/Administrador del Contrato  
(solo GSJ) 

 

ACCIDENTES PERSONALES - EXTRANJEROS 

 Importes RC: Muerte e Incapacidad  Total/Parcial 
U$S 200.000  

 Gastos Medico/Farmacéuticos U$S 20.000 
 Certificado Vigente  con Nómina de Asegurados 
 Clausula Beneficiario en Primer término a favor de 

PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL 
ARGENTINA  

 Cláusula de NO Repetición a favor de PAN 
AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

 En caso de AXION ENERGY  agregar cláusula de NO 
CANCELACION 
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APTO MEDICO (EXCEPTO INGRESOS PROVISORIOS)  
 Apto Médico (Debe indicar expresamente “Aptitud 

para la Tarea propuesta”, firmado y sellado por 
medico laboral) 

 Para UG AXE  adjuntar Planilla de Restricciones 
Laborales  y Planilla de Ingreso 

 

CERTIFICACION DE CURSOS 
Adjuntar comprobante de asistencia a cursos emitido por el 
Ente autorizado por PAE (Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Universidad Nacional del Comahue) 

VACUNAS  
 Constancia de Vacuna Antitetánica (obligatoria en 

GSJ – ACA - NQN) 
 Constancia de Vacuna Fiebre Amarilla (Obligatoria en 

ACA) 
 Hepatitits “B” (Obligatoria en ACA) 
 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 EPP (NO exigible en GSJ ni NQN, obligatorio en ACA) 
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Conductores 

 

WELL CONTROL 

 

3.2-VEHICULOS 

 

LICENCIA DE CONDUCIR  
* Licencia de Conducir vigente 

 

CERTIFICADO DE CAPACITACION MANEJO 

* Adjuntar certificado de aprobación practica  del ENTE 
emisor según UG  indicando categoría evaluada. 

 

CNRT CARGAS PELIGROSAS 

* Presentar acreditación de habilitación Psicofísica para 
tal categoría, Extraído de la web: www.cnrt.gob.ar  
Sector: CONDUCTORES HABILITADOS. 
 

CNRT TRANSPORTE DE PASAJEROS 

* Presentar acreditación de habilitación Psicofísica para 
tal categoría,  extraído de la web: www.cnrt.gob.ar  

Sector: CONDUCTORES HABILITADOS. 
 

FOTO HABILITACION DEL VEHICULO 

* Frente – Laterales - Atrás 

FOTO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO 
(Tomada de frente con vista al lateral derecho) 

 

TITULO DEL VEHICULO 

* Título de Propiedad 
 

HABILITACION POR FUNCION 
Adjuntar la Certificación ó Habilitación de la persona 
acorde a la Función: Retrista, Hidrogruista, 
Topadorista, Operador de Manipulador Telescópico,  
etc. Que fuera emitido por el mismo Ente que Certifica 
el Equipo. 

CNRT TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES 

NO es exigible en GSJ ni NQN (Obligatorio en ACA) 

WELL CONTROL (personal equipos de torre) 
* Presentar certificado de aprobación de IADC Well 
Sharp en donde indica el nombre del curso, el n° de 

identificación y el Vto.  
 

http://www.cnrt.gob.ar/
http://www.cnrt.gob.ar/
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CEDULA DEL VEHICULO 

 (Frente y Dorso) 

 SEGURO AUTOMOTOR 

* Póliza / Certificado de Cobertura + comprobante de pago 
* RC $6.000.000 Flota Liviana 
* RC $18.000.000 Flota Pesada 
* RC $30.000.000 Tte. de Pasajeros 
* Uso: Comercial 
* Ampliación a Campos Petrolíferos $4.000.000 
* Clausula de Subrogación a favor de PAN AMERICAN ENERGY 

LLC SUCURSAL ARGENTINA  

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

* Solo aplica a vehículos que operan en locación donde se 
trabaja con explosivos  

* Seleccionar la obra/servicio a la que estará afectado el 
vehiculo 

* VTV / CENT (adjuntar las tres hojas, debe encontrarse sin  
observaciones) 
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VEHICULOS CON HIDROGRUA MONTADA  

 

*/* El vencimiento de la Certificación Técnica deberá informarse en la solapa de “Habilitaciones Especiales”. 

VIDA UTIL (Solo para vehículos que Exceden Antigüedad)  

 

VEHICULOS LEASING 

 

 

VEHICULOS ALQUILADOS  

 

VEHICULOS AXION 

 

CONTRATO ALQUILER 

*  Presentar copia del Contrato de Alquiler firmado por las partes 

(certificación de firmas) 

CONTRATO LEASING 

*  Presentar copia del Contrato con la entidad financiera (recordar 

anexar la Factura Pro Forma con los datos del vehículo adquirido en 

Leasing) 

FACTURA DE COMPRA HIDROGRUA 

 

CERTIFICACION DE IZAJE 

* Vigente, labrado por ente homologado por PAE 

SEGURO TECNICO 

* Vigente, RC por el valor del equipo + Clausula de Subrogación a 

favor de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA 

*  Se deberá  adjuntar el Formulario PE18 debidamente firmado por 

las partes intervinientes (PAE + Contratista) informando en el 

vencimiento la duración de la excepción otorgada. 

VEHICULOS AXION 

* Hoja de Estado 
* SEDRONAR 
* Registro de Transporte Químicos 
* RUTA 
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HABILITACIONES ESPECIALES (según UG) 

  

3.3- MAQUINARIAS 

 

HABILITACION CARGAS PELIGROSAS 

* Adjuntar cartón de Habilitación o Provisorio + Talón de Rentas con 
Comprobante de Pago de Canon 

HABILITACION TRANSPORTE DE PASAJEROS 

* Adjuntar cartón de Habilitación o Provisorio + Talón de Rentas con 
Comprobante de Pago de Canon 

CERTIFICACION TECNICA HIDROGRUA 

FOTOGRAFIA DE LA MAQUINARIA 
*Imagen con la que la maquinaria será identificada en SAC y en el 
Control de Accesos 
*Desde la foto deben ser identificables el tipo de máquina y el 
número de interno 
*El formato debe ser JPG o BMP 

AUTORIZACION  
* Adjuntar mail del Supply Chain/administrador del contrato 

(solo GSJ) 

PERMISO DE TRANSITO VIALIDAD NACIONAL 
Se deberá  adjuntar el Permiso informando en el vencimiento la 

duración otorgada. 

VEHICULOS PETROLEROS 

* Declaración utilizada en vehículos petroleros  
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4- Actualizaciones: 
 

Es responsabilidad exclusiva de la empresa contratista mantener los datos y documentación de los recursos 

actualizados para poder así conservar la habilitación de ingreso a los edificios y yacimientos de PAE. 

Las actualizaciones se cargan en SACC junto con la documentación soporte que los respalde (comprobantes de pago 

de seguros, actualización de habilitaciones, etc.). PAE validará dicha información y a partir de su aprobación quedará 

actualizado en el sistema y se tomará la nueva fecha de vencimiento. 

ACLARACION: Toda información que se adjunte en SACC debe ser en carácter de DDJJ representando fiel reflejo de 

lo real. 

4- Subcontrataciones:  
 

Si se subcontratan servicios deberá solicitarse la autorización de subcontratación al Administrador de Contratos. Se 

deberán enviar los siguientes datos: La planilla puede descargarse desde SACC  

CERTIFICACION DEL EQUIPO 

* Vigente, labrado por ente homologado por PAE (solo aplica p/ 
excavadoras – retroexcavadoras – grúas) 

 

SEGURO TECNICO 

* Vigente, RC por el valor del equipo + Clausula de Subrogación a 

favor de Pan American Energy LLC Sucursal Argentina PAN AMERICAN 

ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

 

FACTURA DE COMPRA EQUIPO o TITULO DE PROPIEDAD 

 

CERTIFICACION FUERA DE FOSA 

* Vigente, labrado por ente homologado por PAE (solo aplica p/ 
equipos especiales) 
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5-  DETALLE DE DOCUMENTACION REQUERIDA SEGÚN INGRESO 
 

PERSONAS 
OPERATIVO - 

RELEVO - 
EVENTUAL 

INGRESO 
PROVISORIO 

 Foto de la persona que cumple con el estándar de PAE     

DNI/Pasaporte     

Permiso de trabajo de migraciones para personal extranjero     

Mail de autorización del administrador del contrato donde se aclare que 
clasificación de ingreso se aprobó  (solo GSJ) 

    

Alta AFIP/Inscripción AFIP     

ART: Contrato de afiliación + certificado de cobertura con nómina del 
personal asegurado y cláusula de NO Repetición a favor de PAN 
AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

    

SVO: Póliza de Seguro de Vida Obligatorio + nómina del personal 
asegurado + vigencia de póliza y monto por vida de $55.000 
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ACCIDENTES PERSONALES: póliza, Monto por muerte/invalidez por 
$500.000, Gastos medico/farmacéuticos $50.000, Clausula de 
Beneficiario en primer término a favor de PAN AMERICAN ENERGY LLC 
SUCURSAL ARGENTINA y de NO Repetición a favor de PAN AMERICAN 
ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA . 
 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PERSONAL EXTRANJERO:  

El seguro deberá ser contratado en Argentina en donde consten los 

valores según el siguiente detalle: u$S200.000 por muerte e incapacidad 

total / parcial + u$s20.000 para gastos médicos o de farmacia + Clausula 

de Beneficiario en primer término a favor de PAN AMERICAN ENERGY LLC 

SUCURSAL ARGENTINA + Clausula de no repetición a favor de PAN 

AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA. 

    

Apto médico, indicando expresamente "apto para la tarea propuesta", 
firmado y sellado por medico laboral + constancia de vacunas 
(s/corresponda)  ACLARACION: En examen médico de ingreso/PRE-
Ocupacional: Cuando el apto es con observaciones corresponde visado 
en subsecretaria de trabajo.   
 
En el caso de AXION ENERGY, Adjuntar Planillas de Ingreso y Planilla de 
Restricciones Laborales según corresponda. 

  X 

Cursos Inducción SSA  (excepto BA)   X 

Certificados de Habilitaciones Especiales según función (gruista, retrista, 
etc)  emitidos por Ente Calificado (TUV, Bureau Veritas, etc) 

  X 

Para Habilitar Conductores 

Licencia de Conducir     

CNRT Transporte de pasajeros (si aplica)     

CNRT Transporte de cargas peligrosas (si aplica)     

Certificado de aprobación practica de manejo defensivo del IAPG (solo 
GSJ) 

    

BAJAS 

Baja AFIP   X 

Telegrama renuncia/despido   X 

Liquidación final   X 

Examen post ocupacional   X 

Entrega libreta de fondo de desempleo (solo para UOCRA)   X 

Certificación de remuneraciones y servicios de ANSES   X 

Certificado de trabajo Art. 80 de AFIP   X 

Acta acuerdo (ej. Baja por Art. 241)   X 

Nota informativa de Baja en donde conste el Motivo y la fecha de la 
misma (Motivos de Baja: Finalización de O y S, Rotación de Personal) 

  X 

VEHICULOS 
OPERATIVO - 

RELEVO - 
EVENTUAL 

INGRESO 
PROVISORIO 

Foto de identificación del dominio que cumpla con el estándar de PAE     

4 fotos (frente - dorso - laterales)     
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Título de propiedad     

Certificado de calibración del tacografo 
Solo aplica a 
EVENTUAL 

X 

RTO/VTV/RIEDES 
(Debe ser efectuada en talleres CENT, sin observaciones) 

    

Póliza seguro automotor + comprobante de pago     

Habilitación provincial transporte de cargas peligrosas + comprobante del 
pago del canon 

    

Habilitación provincial transporte de pasajeros  + comprobante del pago 
del canon 

    

Habilitación provincial transporte de Cargas Generales  + comprobante 
del pago del canon (excepto GSJ/NQN) 

    

Contrato de alquiler o locación (cuando el dominio no sea propiedad de 
la contratista) 

    

Contrato de leasing (Vehículos adquiridos mediante una entidad 
financiera) 

    

Cedula verde     

Factura/titulo de equipos adosados     

Certificado de inspección de Hidrogrúa (para dominios con HG montada)     

Seguro Técnico de Hidrogrúa (para dominios con HG montada), con 
cláusula de subrogación a favor de PAN AMERICAN ENERGY LLC 
SUCURSAL ARGENTINA 
 

    

BAJAS 

Nota informativa de Baja en donde conste el Motivo y la fecha de la 
misma (Motivos de Baja: Finalización de O y S, Reparación, Recambio de 
Unidades) 

  X 

MAQUINARIAS 
OPERATIVO - 

RELEVO - 
EVENTUAL 

INGRESO 
PROVISORIO 

Foto de la maquinaria     

Certificación de la maquinaria     

Seguro Técnico para maquinarias, con cláusula de subrogación a favor de 
PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  

    

Titulo/Factura de compra     

Fuera de Fosa (s/ corresponda)     

Contrato de alquiler o locación (cuando el equipo no sea propiedad de la 
contratista) 

    

BAJAS 

Nota informativa de Baja en donde conste el Motivo y la fecha de la 
misma (Motivos de Baja: Finalización de O y S, Reparación, Recambio de 
Unidades) 
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6. ¿A quién contacto ante una duda? 
 

 

CONSULTA SECTOR DE PAE UG CONTACTO 

Autorizaciones de Ingreso, 
Cupos, Subcontrataciones 

Administrador de 
Contrato 

ACA / AXION 
/ BA / GSJ / 

NQN 
Administrador de Contrato (s/corresponda) 

Sindicatos - Convenios - 
Encuadre Laboral - AFIP 

Relaciones 
Laborales 

GSJ 
Maria Bustinzuriaga- Int.36804 mbustinzuriaga@pan-energy.com  

Ivana Huiche – Int. 39249 ihuiche@pan-energy.com  

NQN Administrador de Contrato (s/corresponda) 

Requerimientos 
Documentarios - Validaciones 

Gestion de 
Contratistas 

ACA Rene Suarez rsuarez@pan-energy.com - Int. 35813 

AXION 

    Transportes CIF  Aldana Pujol 3489 492137 /15485722 
    Clientes FOB    Aldana Pujol 3489 492137 /15485722 
   
    PERC (Proyecto de Expansión Campana )                                 
Gimena Barrio 3489 492131     GBARRIO@pan-energy.com 
 
   Rutina Refinería - Galván- San Lorenzo – Caleta Paula              
Mayra  Gargano 3489 492136 MGargano@pan-energy.com 
 

Araceli Paez –3489-492230 – anpaez2@pan-energy.com 
 
 

BA 
Marianela Perez Int. 44464 marperez@pan-energy.com 

 
 

CORS 
Marianela Perez Int. 44464 marperez@pan-energy.com 

 
 

GSJ Galleguillo Laura – Int. 36807 – lgalleguillo@pan-energy.com 

GSJ / NQN Nuñez Mariela – Int. 36862 – mnunez@pan-energy.com  

GSJ Flecha Cynthia – Int. 36876 – cflecha@pan-energy.com  

GSJ / NQN Perez Marcelo – Int. 39272 – mperez4@pan-energy.com  

GSJ/NQN GestionContratistasGSJ-NQN@pan-energy.com 

Turnos Cursos de Inducción 
SSA 

Cursos Inducción 

ACA Mario Vilte - Int. 35812 - mvilte@pan-energy.com 

GSJ 
Nadia Caicheo – 0297-4550836 Int. 2 / 0297 154949446  

cursossa@ing.unp.edu.ar ; cursossapae@gmail.com 

NQN 
Capacitaciones FACIAS - UNCO - 0299 4490300 - 

capacitacionesfacias.ssa@gmail.com 

Curso Habilitación de 
Conductores 

Capacitaciones de 
Manejo 

GSJ 
IAPG - Alejandra Pugh - 0297-4550555 / 0297-4558885 – 

iapgescuela@speedy.com.ar 

Fotos - Asignación de TUI y 
TAG's 

Seguridad 
Patrimonial 

ACA Rene Suarez rsuarez@pan-energy.com - Int. 35813 

      AXION 
Karina Bauer 3489 49 2147  KarinaSilvia.Bauer@axionenergy.com 

 

BA Hernan Andina - handina@pan-energy.com - Int. 43442 

NQN 

Juan Manuel Luna - 0299 4895500 Int. 35508 - jmluna@pan-
energy.com 

Ezequiel Uzandizaga - 0299 4895500 Int. 35565 -                             
euzandizaga@pan-energy.com 

GSJ Juan Morcillo - Int. 36815 - jmorcillo@pan-energy.com 

mailto:GBARRIO@pan-energy.com
mailto:MGargano@pan-energy.com
mailto:anpaez2@pan-energy.com
mailto:marperez@pan-energy.com
mailto:marperez@pan-energy.com
mailto:GestionContratistasGSJ-NQN@pan-energy.com
mailto:KarinaSilvia.Bauer@axionenergy.com
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Asignación de GPRS en SAC 
Seguridad 

Patrimonial SPP 

ACA Rene Suarez rsuarez@pan-energy.com - Int. 35813 

      AXION 

 
Castro Daniel DaCastro@pan-energy.com 3489 442497 

Peñaloza Fernando FPenaloza@pan-energy.com (11) 4705-7113 

 

GSJ 

Gómez Mayco Nahuel – Int. 39468 - ngomezmayco@pan-
energy.com 

Martinez Adrián Marcelo – Int. 39687 –                         
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Estimados contratistas, 

 

El motivo de la presente nota es recordarles la plena vigencia de la Instrucción 
Operativa I-01 “Uso y Manejo de vehículos de la compañía en la UG GSJ” asociada al 
Procedimiento Estándar PE-04 “Gestión Vehicular, la cual se ajunta en el presente 
documento: 

 

IO-01

 
La IO-01 establece la prohibición de circular por la Ruta Nacional N° 26 a los vehículos 
de “Flota Pesada” afectados a la operación de PAE, en los horarios más abajo 
detallados: 

 

VIAJES HACIA LA OPERACIÓN: Comodoro Rivadavia   Cerro Dragón.  
 
No se podrá circular entre las 06:30 y las 08:00 Hs. Implica llegar a la operación 
antes de las 07:00 Hs. o salir desde Comodoro después de las 08:00 Hs. 
  
VIAJES DESDE LA OPERACIÓN: Cerro  Dragón          Comodoro Rivadavia.  
 
No se podrá circular entre las 17:00 y las 18:30 Hs. Implica llegar al destino 
(Comodoro Rivadavia) antes de las 17:30 Hs. o salir desde la operación después de 
las 18:30 Hs. 

 

La restricción a la circulación de vehículos “Pesados y Especiales” sobre la Ruta 26 en 
las franjas horarias establecidas es de máxima importancia, tornándose aun mas 
critica en época invernal.  

El principal objetivo es evitar interferencias con el tránsito de vehículos livianos y 
transporte de personal. 
 
La aplicación de esta instrucción operativa:  
 

� Evitara el congestionamiento de tránsito en los horarios de máxima 
concentración. 

  
� Disminuirá la cantidad de maniobras de sobrepaso de vehículos livianos 

particulares a transportes de carga pesada. 
 

� Reducirá el potencial riesgo de encuentros frontales o en cadena. 
  

� Reducirá significativamente los tiempos de viaje del transporte de 
personal. 
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Solicitamos a los responsables de las Empresas Contratistas de PAE que operan flotas 
Pesadas, para que arbitren los medios necesarios para su cumplimiento.  
 
Adicionalmente aprovechamos para recordarles la legislación vigente en cuanto a 
velocidades y límites especiales establecidos por los Artículos 50 y 52 de la Ley 24.449 
que tienen relación con la Instrucción Operativa mencionada:  
 
ARTICULO 50. - VELOCIDAD PRECAUTORIA. 
El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que teniendo en cuenta su 
salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la 
vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y 
no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la 
marcha.  
 
ARTICULO 52. - LIMITES ESPECIALES. 
Se respetarán además los siguientes límites: a) Mínimos: 1. En zona urbana y 
autopistas: la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía. 
 
 
RECORDAMOS LAS VELOCIDADES MÁXIMAS PERMITIDAS EN RUTAS PAVIMENTADAS 
 
Durante el día y condiciones climáticas buenas: 
 
 
      Vehículos Livianos                            Transportes de Personal 
 
 
 
 
      Transportes de Cargas                                         Vehículos Pesados 
 
 
 
Durante el día y con malas condiciones climáticas se reducirán 
preventivamente: 
 
 

Por lluvia                    Por Nieve             Por Niebla 
 
 
 
 
 
Agradecemos anticipadamente la esmerada atención y aplicación de esta Instrucción 
Operativa relacionada con la seguridad vehicular. 
 
Saludos. 
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