
 

 

DISPOSICION  Nº 2/95 

 

 
Buenos Aires, 30 de Octubre de 1995. 

 
VISTO la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 404/94 y la 

Disposición de esta Dirección Nacional N° 1 de fecha 1°  de Septiembre de 
1995, y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que tanto la CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO,  como YPF 
S.A.  y la CONFEDERACION DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE 
HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (C.E.C.H.A.)  
solicitaron la reconsideración de lo establecido por el artículo 3° de la 
Disposición citada en el Visto. 
 
 Que esta Dirección Nacional considera atendibles dichas peticiones, por 
las razones que las citadas entidades exponen en sus respectivas 
presentaciones. 
 
 Que la presente encuentra sustento legal en el artículo 1° de la 
Resolución SE N° 404/94 y demás disposiciones concordantes de la misma, 
para su efectivo cumplimiento. 
 

Por ello, 
 
 

EL DIRECTOR NACIONAL DE COMBUSTIBLES 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO 1º.- El cumplimiento de lo establecido por el artículo 3° de la 
Disposición DNC N° 1/95 queda limitado exclusivamente a aquellos titulares y/o 
responsables de instalaciones SASH que hayan comunicado a esta Dirección 
Nacional, como fecha de realización de las pruebas de hermeticidad de las 
citadas instalaciones, el segundo semestre del año 1996, así como a todos los 
titulares y/o responsables de instalaciones SASH comprendidos en el artículo 
2° de la aludida Disposición. 
 



ARTICULO 2º.- Fíjase como fecha máxima de presentación de la información 
requerida por el artículo precedente el día 30 de noviembre de 1995. 
 
ARTICULO 3º.- Las pruebas de hermeticidad deberán realizarse respecto del 
contenido de todos los hidrocarburos líquidos y gaseosos que contengan los 
tanques objeto de la auditoria. 
 
ARTICULO 4º.- Los titulares y/o responsables de instalaciones SASH que 
tengan previsto efectuar cambios de tanques antes del 30 de junio de 1996, así 
como los que hubieran realizado reemplazos de tanques desde el 1° de enero 
de 1994, deberán realizar un estudio de suelo de la zona circundante a los 
tanques reemplazados, anulados o extraídos, a efectos de detectar una 
eventual contaminación hidrogeológica, por alguna de las empresas auditoras 
inscriptas en esta Dirección Nacional en  los términos de la Resolución SE N° 
404/94 y conforme al procedimiento establecido en el Anexo II  A – puntos 5.2. 
(in fine) y 6 (medidas correctivas). 
El titular de la instalación será responsable ante los organismos nacionales, 
provinciales y municipales competentes del fiel cumplimiento de lo establecido 
en el  presente artículo, asumiendo las penalidades que de su cumplimiento 
pudieren derivar en el orden administrativo y/o judicial. 
 
ARTICULO 5º.- Las empresas auditoras inscriptas en esta Dirección Nacional 
en los términos de la Resolución SE 404/94 deberán colocar, durante el 
desarrollo de las tareas necesarias para la realización de las pruebas de 
hermeticidad exigidas por dicha Resolución, carteles que por su tamaño y 
ubicación sean claramente visibles, en los que conste: 
a) Nombre del organismo oficial al que representan: SECRETARIA DE 

ENERGIA Y COMUNICACIONES, Subsecretaria de Energía, Dirección 
Nacional de Combustibles Resolución SE N° 404/94. 

b) Texto que indique que se están realizando pruebas preventivas en los 
tanques subterráneos, a fin de evaluar el estado de los mismos, en 
resguardo de la seguridad de personas y bienes, y en beneficio de la 
comunidad en su conjunto. 

c) Nombre y número de habilitación de la empresa auditora actuante. 
 
ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
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