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V重SすOこ
La necesidad de e§tablecer pautas que debe cunplimentar un T狐ef de Montaje pa組
GNC, a lo§ efectos de §er reCOnOCido t6cnicamente apto para re狐zar la§ OPe組Ciones d
instahaci6n, reVisi6n, mOdi且caci6n, des調rontaje o baja del equipo completo de Gas Natural

Comprimido (GNC), de acuerdo a las nomas vigentes;

Y CONSIDERANDO:
Que ha mencionada Ordenanza regula h instahad6n y hab並taci6n comercial de

lo§

t狐eres que efectian la conversi6n de vehiculos o直almente pfOPulsados por

COmbusdbles Hquidos mediante la instalaci6fl de equlPOS COmPletos para uso de GNC;

POR圏LLO,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA PARA
SANCIONA CON FUERZA DE

ORD ENANZA

Art. 1O.‑ ESTABLEZCANSE, las condiciones para el local e instalaciones del Ta11er de

Montaje de GNC, que Se detauan a condnuaci6n:
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2. Se encontrar壷perfectamente demarcadas las壷eas de:
●

Circulaci6n de vehiculos

●

T重ねaio

●

Estacio組amiento血ue comp綿nde e§taCionamiento, guarda o gardye de vehiculos

ProPulsados con GNq
●

Almacenamiento de los componentes del equipo completo

●

Guarda de herramienta.

3・ La vendlaci6n se臓alizarまal exterior mediante∴aberturas pemanentes・ La super包cie
total de las aberturas sera, COmO m血imo, de1 5% de la s岬erficie correspondiente a las

Paredes de=ocal de trあajo, COnVenientemente distribuidas para asegurar una
circulaci6n natural del ai鯵.

E1 80% de la s呼er丘cie de las aberturas se ubicarまen la pa競e superior, y e1 20%
restante en la pa競e inferior. Esta卸ima se cons使竜a er]しZOna S捲匹a COn el血o de evitar

que un e§Cape de gas pueda afectar la seguridad de las personas o bienes y de manera tal
que no impida el ingreso de aife. Deberdr宣instrlmentarSe los medios necesarios y
Su負cientes para que la ven血aci6n no §ea Obstfuida bajo ninguna circunstancia.

De no contar con una ventilaci6n natural como la indicada∴anteriormente, deber各

disponef de una ven粗aci6n mecinica pemanente, COn鯵nOVaCi6n no menor de
VE工NTE (2() vol丘menes de aire por hora, tomando en cuenta pafa e皿o la§ ZOnaS

afectadas al trabajo, eStaCionamiento y venteo. El modo de pfOteCCi6n del motor del
Vendlador serま, COmO mr竜mo, del dpo seg血dad aunentada.

4. EI Tauer de Montaje estara correctanente孤uminado Qatural o arti血oialmente), C○n un

Valor minimo de servicio de numinaci6n en el pl狐O de tra心如o de 400山Ⅹ, de acuerdo

三三〇二二三三

似U咽割賦し旧A卿勘と

しA郎し
Comp憎m馳湘↑c同地

5. El壷ea de trabajo estarまconstruida con materiales incombusdbles,

6・ Deberまn poseer ex血tores t丘clase

Para fuegos ABC, COn POtenCial exdntor no menor

que lA lOB (§eg血IRAM 3523 ̀̀Matafuegos de poIvo bajo pre§i6n. Manuales

), y

feVisi6n y producto no vencidos.
7. Se ubicarin en lngar de f壷fl y r坐ido acceso, visible y estrat毎co, a una distancia no
§ape丘of a los 15 m contados desde el ex血tor hasta cualquier purIto del local (segdn

IRAM 351 7‑1

Matafuegos manuales y sobfe ruedas.馳ecci6n, instalaci6n y uso

8. Dispondrin de c餌eles re如mentario§

)・

q?ROHIBIDO FUMAR, SECTOR DE

INSTALACI6N GNC, A随A DE ALMACENAM服NTO DE CILINDROS,
SALIDA

DE

EMERG毘NCIA,

MATAFUEGO,

TELEFONOS

DE

EMERGENCIA), ul)icado§ en lngaes que sean偽c丑mente visible§ y ledbles para los
usuarios y, eSte餌imo, en las proximidades de acce§O a1 1ocal. Los carteles estarin
CO組Struidos con un material que fivorezca su conservaci6n.

9. Debera contar con una zona perfectamente demarcada, Vendlada y alejada a no menos
de 3 m de fuegos abiertos, donde se esdbarin co櫛ectamente los ci血rdro§ COn Su tap6n
O, en el caso que contengan o se sospeche contengan gas a presi6n, COn la v勧ula

bloqueada・

No deberまhaber fu篤os abiertos en la zona donde se instala, reVisa, mOd随ca o
desmonta el equlPO COmPleto. Se desdfl紺各

un e§PaCio para tal fin, COn

elementos de pfOteCCi6n para cada中o de acdvidad・
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10. Deberまcontar con un壷ea para el vaciado de los c址ndros alejada 3 m como minimo
de fuegos abie請os, lo §u鉦ientemente ven粗ada como para evitar la acunulaci6n de

gas natural que pueda resultarくm una meZCla expIosiva.

11・Debefa CumP血con las disposicione§ apheables de la Ley 19587 de E車ene y
Seguridad en el Tfabdyo, SuS decretos re虫amenta丘os, COnCOrdante§ y las que en el

fu血mD las reemplacen o modi亀quen. Pa壷eulamente, lo§ niveles de ruidos no deberまn
SuPefar los admisibles por las disposicione§ locales vigentes.

12. La§ instalacione§ intemas el全ctricas deben oump址con las disposiciones vlgenteS. Si en

e1 1ocal se desarrolla§en OtraS aC宙udades砧enas al GNC, 6stas debefin est紺§eParadas

po章皿edios触cos丘ios・

13・ Poseer detector de fu駒§ de gas natural en los sectores.

14. Capacitaf a todo el personal que trabqie en las instala壷鵬§・

Art. 2O.

EL dtular del tauer debefi presentar una nota en la o岳cina de co競輪龍io, SO臆tndo la

in§C亘PCi6n y habi耽ci6n del Tauer de Montaje de equipos de GNC.

Art. 3O.‑ EL a§eSOr de H畦iene y Seguridad, rea臆測d las inspeccione§ CO鵬SPOndientes en e1

1ocal y e正血a脚infome a la o患cina de comercio p粧a oto喝ar la bab揖taci6n municipal, POr
el plazo mfuimo de l (undy a盃o. Para obtener la鳩novaci6n de la hab並taci6n, e1 1ocal §erま

inspeccionado nuevamente por pefSOnal de H畦iene y Seguridad.
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