
*

r^t4&i*^^3^(&<>wt/i¿z<?í¿<z¿f
¿r

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN (NTERAMERICANA DE EMPRESAS DE SEGUROS (FIOES)

55 DE MAYO SOS - IOO2 BUENOS AIRES I

Director Ejecutivo

P.E.175/97

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1997.

Señores de
MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L.
Aranguren 4289
Capital Federal

De nuestra consideración:

\s dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que esta Entidad

ha tomado debida nota de lo siguiente:

1. Que Matafuegos Orlando SRL es una empresa dedicada a la
Revisión Periódica y Recarga de Extintores. Que cuenta
para ello con el Sello IRAM de Conformidad con la Norma
IRAM No. 3517 Parte II, y la habilitación de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires No.
0015/D.A.P. y Dirección de Control del Medio No.
147/D.P.S.

2. Que cuenta para las tareas del ítem anterior con las
instalaciones, equipamiento y personal correspondientes,
según surge de una visitá\de inspección recientemente
realizada a sus instalaciones en la calle Aranguren 4289
de esta Capital Federal.

3. Que Matafuegos Orlando SRL realiza también tareas de
mantenimiento general, de tipo preventivo y correctivo,
sobre instalaciones fijas de extinción de incendio, en
base a hidrantes y mangueras, sprinklers, anhídrido
carbónico, halón y sus sustitutos.

4. Que para las tareas del ítem anterior, tiene
habilitación de la Prefectura Naval Argentina - No.0-01-
(Lucha Contra Incendio: Mantenimiento, Reparación y
Provisión).

5. Que exhibe el Certificado No. BAS-6015-96 de Det Norske
Veritas para Servicios de inspección y mantenimiento de
equipos extintores de incendios, y sistemas contra
incendio a bordo de barcos clasificados por la Sociedad
y de acuerdo con el Programa No. 405/93.

En función de lo anterior esta Entidad considera que esa
firma se encuentra habilitada para hacer tareas de
mantenimiento y reparación sobre instalaciones contra
incendio en general tales como hidrantes, sprinklers, C02,
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Halón y sustitutos, como así también operaciones de
mantenimiento y recarga de extintores portátiles, en lo
atinente a los seguros de bienes patrimoniales.

Se señala-, a mayor abundamiento, que esta Entidad no lleva
registro para las Empresas que realizan las operaciones /
mencionadas en los puntos 1. y 3. precedentes. /

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Dr. Norb
Diré,
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