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ORDENANZA

ARTICULO 1°._ La habilitación, explotación y funcionamiento de Estaciones de Servicio,

---------------------- para el expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos en todo el

Partido de Lomas de Zamora, se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.-Entiéndase por "Estaciones de Servicio", al conjunto de instalaciones que

----------------------permitan la compresión, almacenamiento y despacho de combustibles

líquidos y/o gaseosos.

ARTICULO 3°._ La instalación de las Estaciones de Servicio, deberán ajustarse en un

------------------------ todo a las normas dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación,

Metrogas S.A. y el ENARGAS según el caso, como así también al Código de Edificación.

ARTICULO 4°._ No se autorizará el inicio de las obras de instalación de Estaciones de

-----------------------Servicio, sin contar con Resolución de Localización aprobada y plano

conforme a obra aprobado por este Municipio.

ARTICULO 5°._ Las estaciones de Servicio, podrán instalarse en el ámbito del partido,

-----------------------conforme lo establece el Nomenclador según Usos, con las salvedades

que sobre el particular disponga la Comisión de Localizaciones por razones de seguridad

y/u ordenamiento de tránsito.

ARTICULO 6°._ El titular que realice la explotación comercial, se trate de persona física

-----------------------0 jurídica y las empresas comercializadoras, serán solidariamente

responsables, en cuanto a que todas las instalaciones, equipos y elementos destinados al

expendio de combustible líquidos y/o gaseosos se encuentren en condiciones óptimas de

seguridad y funcionamiento y cumplimenten todas las disposiciones vigentes al efecto.

ARTICULO 7°._ El predio estará afectado exclusivamente al uso de expendio de

-------------------------combustible líquido y/o gaseoso, admitiéndose previo estudio

efectuado por la Dependencia Municipal correspondiente, el de otras actividades no

previstas que resulten ser complementarias al uso dominante (lubricentros, lavaderos de

autos, gomerías, maxiquioscos sin venta de bebidas alcohólicas, cafetería, locutorios y

cajeros automáticos), debiendo estos rubros disponer de estacionamiento obligatorio.

ARTICULO 8°._ Queda prohibido ubicar locales para uso de viviendas en la totalidad del

----------------------predio.

ARTICULO 9°._ El diseño y la organización interna de las Estaciones expendedoras de

-----------------------combustibles líquidos, mixtas o de gas natural comprimido, deberán

evitar trastornos en el tránsito y cualquier otro tipo de perturbación que afecte a los

linderos.
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ARTICULO 10°.- Queda expresamente prohibido la instalación de surtidores o bocas de

-------------------------carga de tanques en la vía pública, como así también la ocupación de

la misma por parte de los camiones cisternas, debiendo estos últimos realizar las maniobras

pertinentes dentro del perímetro del establecimiento.

ARTICULO 11°._ Las Estaciones de Servicio que se emplacen en esquinas, es decir

------------------------cuando sus lados colinden a calles diferentes, deberán mantener su

ochava materializada, ya sea en albañilería, metal u otra forma que impida la circulación de

vehículos por la misma. Cuando se ubiquen sobre una sola arteria, su frente tendrá como

mínimo 34 metros.

ARTICULO 12°.- Las Estaciones de Servicio deberán instalarse en predios que como

-------------------------mínimo, cuenten con una superficie de 400 m2, para los casos que se

expenda solamente G.N.C. o combustibles líquidos y de 600 m2 cuando sean duales o

mixtas.

ARTICULO 13°.- No podrá instalarse ningún tipo de Estaciones de Servicio (G.N.C.,

-------------------------Combustible Líquido o bien duales) en un radio menor a los 200

metros de escuelas, templos, centros de salud y/o asistenciales, ya sean estos públicos o

privados o bien cualquier otro lugar de concurrencia masiva de personas.

ARTICULO 14°.- Las Estaciones de Servicio que se radiquen en zonas inundables,

------------------------ deberán respetar el nivel de LG.M. (Instituto Geográfico Militar) de la

Zona + 0,20.

ARTICULO 15°.- En el caso de Estaciones de carga de G.N.C., el titular una vez aprobado

-----------------------el proyecto por este municipio y habiendo designado profesional

matriculado deberá adjuntar nota designando al instalador, quién deberá ser un profesional

con una especialidad afín, conforme a las incumbencias del título habilitante, matriculado

en Metrogas S.A.

El profesional será el responsable del proyecto y construcción de la estación de carga en su

parte civil, mecánica, eléctrica y de seguridad, de acuerdo al Código de Edificación.

Cumplida la etapa de construcción de la estación de carga y habiéndose cumplimentado en

forma satisfactoria los ensayos correspondientes, el profesional solicitará ante el Municipio

el pedido de inspección de los planos conforme a obra municipal, en la Dependencia

competente en la materia.

Finalmente, el interesado deberá acreditar ante el Municipio el buen funcionamiento de las

instalaciones aprobadas por Metrogas S.A., quien le extenderá un "Certificado de

Aprobación de las Instalaciones" el que servirá para gestionar ante el Municipio la

Habilitación, y para que el interesado solicite que se libre el suministro de gas natural,

momento en el cual Metrogas S.A. le deberá efectuar un acta de "Inicio de Suministro de
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Gas Natural". Evaluada la misma, será la Dependencia designada por el D.E. la que

otorgará la autorización pertinente para el inicio de actividades.

ARTICULO 16°.- Para el caso de estaciones de carga de combustibles líquidos, el

--------------------------profesional actuante (con incumbencia en la materia), será

responsable en cuanto a las instalaciones de la misma, debiendo dar cumplimiento a toda

normativa dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación y al Código de Edificación.

Deberá presentar la documentación extendida por la Licenciataria de Distribución que

acredite el buen funcionamiento de las instalaciones para el inicio de actividades.

Evaluada que fuera la misma por la Dependencia Municipal con incumbencia en la materia,

se otorgará en caso de así verificarlo, la autorización pertinente para iniciar la

correspondiente actividad.

ARTICULO 17°._ Deberán contar con la correspondiente inscripción en el ACUMAR.

ARTICULO 18°.- Deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 344/96 (O.P.D.S.).

ARTICULO 19°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.

--------------------------Regístrese. Dese al Libro de Ordenanzas.

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 26 DIAS DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

MLB.

REGISTRADA BAJO EL N° 13999.-


