Supervisión de la cadena de comercialización de balones de GLP

Plantas Envasadoras

Osinergmin supervisa el cumplimiento de las disposiciones técnicas y de
seguridad de las instalaciones y equipos utilizados en las Plantas
Envasadoras de GLP.
Supervisión pre operativa: Previo al inicio de actividades de la planta
envasadora, Osinergmin realiza una evaluación técnica del proyecto de
instalación, para veriﬁcar que cumpla las condiciones técnicas y de
seguridad u otras obligaciones establecidas en la normativa vigente.
La supervisión pre operativa se realiza también en caso de ampliación o
modiﬁcación de la planta envasadora.
Supervisión operativa: Osinergmin realiza supervisiones inopinadas a las
plantas envasadoras con la ﬁnalidad de veriﬁcar que mantengan el
cumplimiento de las condiciones de operación previstas en la normativa
vigente.

Local de venta de balones de gas
Osinergmin inscribe en el Registro de
Hidrocarburos a los agentes que
desarrollan actividades de comercialización
de GLP, y supervisa que cumplan las
normas técnicas y de seguridad.
Las municipalidades otorgan las licencias
de funcionamiento, y determinan la
zoniﬁcación urbana.

Osinergmin supervisa el cumplimiento de las
normas técnicas y de seguridad en el
almacenamiento de los balones, tales como:
Capacidad y condiciones de almacenamiento.
Distancias mínimas de seguridad.
Conexiones eléctricas adecuadas.
Extintores.
Señalética.
Póliza de seguros.

AGUA

Balones de GLP
Osinergmin supervisa que las plantas
envasadoras de GLP cumplan con:
Envasar solo los balones de su propiedad o de
otras plantas con las que tenga acuerdos de
corresponsabilidad.
Pintar los balones con el color y signo
distintivo autorizado.
Mantener la integridad y seguridad de los
balones y válvulas de paso.
Adjuntar a los balones la cartilla de seguridad
y la etiqueta con información del peso.
Ofrecer balones con GLP de calidad y con el
peso establecido por la norma.

Casas seguras
Transporte de balones de GLP
Osinergmin supervisa a los agentes que
inscriben en el Registro de Hidrocarburos los
medios de transporte previstos en la
normativa del sector energético. Estos son:
camionetas y camiones de transporte.
La supervisión a cargo de Osinergmin es
respecto de las disposiciones técnicas y de
seguridad de las instalaciones y equipos
utilizados en el transporte de GLP.

Osinergmin recomienda a los usuarios:
Compra el balón de gas en locales
autorizados.
Coloca el balón de gas en un lugar ventilado.
No lo instales muy cerca de tu cocina,
recuerda que es un producto inﬂamable.
Utiliza un regulador de perilla en lugar de un
regulador de la palanca roja.
Utiliza la manguera especial para uso de GLP,
la cual es mucho más segura que otras
mangueras convencionales. Reconócela
porque tiene fecha de vencimiento y dice:
"GLP".

