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INSTRUCTIVO RESERVA VEHÍCULOS CCT 

 

El CCT Mendoza cuenta con dos camionetas Elaskan 4x4 disponibles para su uso compartido por parte 

de las Unidades Ejecutoras que conforman el CCT Mendoza y la Unidad de Administración Territorial 

(UAT). La disponibilidad de cada vehículo podrá chequearse en la Intranet de la página web del 

CONICET Mendoza: https://www.mendoza.conicet.gov.ar/intranet/; en el apartado “Turnos vehículos 

CCT”.  

 

Reserva del vehículo 

 

Deberá realizarse previamente al uso del vehículo con un mínimo de 2 (dos) días de anticipación, con el 

envío de un mail a la cuenta de correo electrónico: autos-cct@mendoza-conicet.gob.ar. La reserva será 

efectiva con la respuesta de confirmación de la misma vía mail. No se podrán reservar los vehículos por 

más de 15 días consecutivos, ni en dos períodos consecutivos, salvo alguna situación particular 

debidamente justificada.  

En el mail de reserva se deberá indicar claramente:  

 nombre del solicitante e Instituto al que pertenece  

 número y nombre completo de las personas que harán uso del vehículo  

 destino  

 Programa/Proyecto/actividad en el que se enmarca la salida  

 fecha de inicio y finalización de la misma.  

 se deberá adjuntar el certificado del curso de manejo defensivo y 4x4 de la/s persona/s que 

maneje/n el vehículo (solo se enviará la primera vez que realice la reserva, luego quedará 

asentado en una base de datos). 

 

Una vez confirmada la reserva el solicitante deberá comunicarse con el encargado de vehículos de su 

Unidad Ejecutora a fin de coordinar la salida.  

 

La prioridad de uso de los vehículos la dará la fecha de solicitud de reserva de los mismos.  

 

El investigador/a solicitante de la reserva, participe o no de la campaña, es quien asume la 

responsabilidad por el normal desarrollo de la misma, en lo que respecta a finalidad, integrantes, 

itinerario, duración y costos. 

 

Al momento de reservar el/los vehículos, no debe existir deuda del canon correspondiente por parte de 

quien realiza la solicitud. 

 

Todo cambio de fecha u horario queda supeditado a las solicitudes que se encuentren pendientes. 

 

Cancelación de reserva: deberá ser informada inmediatamente al conocimiento de dicha situación, con el 

fin de generar nuevas oportunidades de uso.  
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