
 

 

DISPOSICION  Nº 1/95 

 

 
Buenos Aires, 1 de Septiembre de 1995. 

 
VISTO la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA N° 404  de 

fecha 21 de diciembre de 1994, y 
CONSIDERANDO: 
Que la citada Resolución faculta a esta Dirección Nacional para 

determinar cursos de acción, tendientes al mejor y más eficiente cumplimiento 
de las disposiciones que de ella emanan. 

Que se hace necesario establecer determinadas pautas de 
funcionamiento, tendientes a lograr el efectivo cumplimiento, en tiempo y forma, 
de los plazos de ejecución de las pruebas de hermeticidad que la norma en 
cuestión exige. 

Que, a tal fin, es menester establecer con precisión las fechas dentro de 
las cuales los responsables deben dar cumplimiento a las obligaciones 
pendientes. 

Que la presente encuentra sustento legal en el artículo 1° de la 
Resolución SE N° 404/94 y demás disposiciones concordantes de la misma. 

Por ello,  
 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE COMBUSTIBLES 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO 1º.- Cualquiera sea la fecha de realización de la prueba de 
hermeticidad establecida por el Anexo II A de la Resolución SE N° 404/94, para 
todos aquellos SASH que cuenten con más de CINCO (5) años de edad, el 
plazo para la realización de la próxima prueba de hermeticidad, según la edad 
del SASH y conforme a los plazos establecidos en la norma en cuestión, 
comenzará a regir a partir del día 1° de enero de 1997. 
 
ARTICULO 2º.- Todos aquellos titulares y/o responsables de instalaciones 
SASH que no hubieren dado cumplimiento a la obligación de informar, antes 
del 1° de mayo de 1995, la fecha de realización de las pruebas de hermeticidad 
exigidas por la Resolución SE N° 404/94, estarán obligados a realizar dichas 
pruebas antes del 30 de junio de 1996, disponiéndose, en caso contrario, la 



aplicación inmediata de las sanciones previstas por el artículo 11 de la citada 
Resolución. 
 
ARTICULO 3º.- Los titulares y/o responsables de instalaciones SASH 
comprendidos en las disposiciones del Anexo II A “3. Normas para la 
Inspección y Control de los SASH”, último párrafo, deberán presentar ante esta 
Dirección Nacional, antes del 31 de octubre de 1995, constancia fehaciente del 
convenio celebrado con empresa auditora autorizada, en el que conste la fecha 
cierta de realización de las pruebas de hermeticidad a que hace referencia la 
resolución de que se trata. La presente obligación rige para todos los 
responsables comprendidos en las disposiciones de la Resolución SE N° 
404/94, aún aquellos que hayan informado a este organismo, antes o con 
posterioridad al 1° de mayo de 1995, la fecha estimada de realización de las 
pruebas de auditoria correspondiente. 
 
ARTICULO 4º.- Las empresas comercializadoras de combustibles, que 
cuenten con red de estaciones de servicios, serán responsables ante este 
organismo de la difusión, coordinación, concentración y remisión de la 
información que establece la presente, en cuanto se refiere a las bocas de 
expendio de combustibles que operan con sus colores, se traten las mismas de 
propiedad de dichas empresas o de terceros. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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