
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011.-

VISTO:

La actuación nº 1220/09, iniciada de oficio a los fines de investigar 
las  condiciones  de  seguridad  de  los  depósitos  de  productos  inflamables 
emplazados en el ámbito de la ciudad.

Y CONSIDERANDO QUE:

Con fecha 23 de octubre de 2008 la Legislatura de la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires sancionó  la  Ley  2893,  modificatoria  del 
Código de la Edificación - Ordenanza nº 14.089. Fue promulgada por Decreto nº 
1377/08 y publicada en el B.O.C.B.A. nº 3069 de fecha 2 de diciembre de 2008. 
Entre las modificaciones introducidas se observan las siguientes:

“...  Artículo  1º.- Incorpóranse  al  comienzo  de  la sección  8.12.1.4...  
‘Queda prohibida la colocación de tanques bajo las aceras y/o pavimento  
de las calzadas’...

Artículo 2º.- Sustitúyese  el  texto  del  inciso ‘a’  de la  Sección  8.12.1.7  
- Dispositivos para carga, descarga, ventilación, medición de nivel en tanques 
subterráneos para combustibles - del Código de la Edificación, Ordenanza Nº  
14.089 - Bocas para la carga - por el siguiente:

‘a)  Bocas  para  la  carga  y  medición:  La  boca  para  la  carga  de 
combustible debe estar instalada en el interior del predio.  Las bocas de 
carga  y/o  de  medición  no  se  ubicarán dentro  de  locales  cerrados debiendo  
instalarse en zonas abiertas y ventiladas.

La ubicación de la boca de carga permitirá que el  vehículo tanque no  
rebase  la  L.O.  durante  la  descarga  además  de  no  entorpecer  el  ingreso  o  
egreso de otros vehículos. Las bocas de carga y/o de medición se ubicarán  
en  el  interior  de  un  área  que  posea  rejilla  perimetral  conectada  a  un  
interceptor-separador de hidrocarburos de diseño y capacidad, capaces de  
impedir que el combustible fluya hacia la calle y al sistema de desagüe 
ante un eventual derrame...’

...  Artículo  5º.- Los  propietarios,  poseedores  o  tenedores 
responsables  de  tanques  de  combustibles,  cuyas  bocas  de  carga  o 
medición no cumplan con los requisitos establecidos  en el  artículo  2º,  
quedan emplazados a ajustarse a dicha normativa en el plazo perentorio 
de ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de  
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la presente ley; bajo apercibimiento de ser sancionado de acuerdo a lo  
previsto por el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 
451 (B.O.C.B.A. Nº 1.043 del 10/2000)...” (lo resaltado es propio).

Con el objeto de verificar el  cumplimiento de la ley 
referida,  personal  de  esta  Defensoría  del  Pueblo  realizó  un  relevamiento  de 
estaciones  de  servicio  emplazadas  en  la  zona  sur  del  barrio  de  Flores, 
detectando dos establecimientos en los que no se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en la norma.(fs. 4/14).

Con  fecha  2  de  septiembre  de  2011,  desde  esta 
Defensoría del Pueblo se emitió una solicitud1 a través de la cual se puso en 
conocimiento  del  Director  General  de  Control,  de  la  Agencia  de  Protección 
Ambiental,  que  personal  de  esta  Defensoría  del  Pueblo  detectó  dos 
establecimientos comerciales en los que sus instalaciones de superficie no se 
adecuaban  a  lo  establecido  en  la  Ley  2893,  indicando  que  los  mismos  se 
encuentran instalados uno en la Avda. Carabobo, esquina Avda. Eva Perón y el 
otro, en la calle Eustaquio Cambieses, esquina Frank Brown (fs. 17).

El 27 de septiembre de 2011 se recibe respuesta a la 
solicitud  referida  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Control.  En  ésta,  se 
especifica que a la fecha se han detectado cuatro  “... establecimientos...  que 
hasta la fecha no cumplen con el Art. 2º de la Ley 2893 son:

a)  Honorio  Pueyrredón  1651:  Tramita  pedido  de  excepción  ante  la  
Agencia de Protección Ambiental bajo registro Nº 1112480/DGET/2010 y ante la  
Agencia Gubernamental de Control.

b)  Almafuerte  179:  Tramita  pedido  de  excepción  ante  la  Agencia  de 
Protección Ambiental bajo registro Nº 1187805/DGCONT/2010 y ante la Agencia 
Gubernamental de Control.

c) Bartolomé Mitre 3581: Tramita pedido de excepción ante la Agencia de 
Protección  Ambiental  bajo  Expediente  Nº  203576/2011  y  ante  la  Agencia  
Gubernamental de Control.

d) Av. San Martín 5316: Próxima a intimar...” (lo resaltado es propio).

En  relación  a  los  dos  establecimientos  detectados 
por esta  Defensoría  del  Pueblo,  sólo  refiere  que  los  mismos  poseen  “...  
Certificado  de  Seguridad  de  Superficie...  y  Certificado  de  Hermeticidad  de  
SASH...” vigentes (fs. 24).

1
 Requiriendo se informe lo siguiente:

�... 1.- Si en la totalidad de los establecimientos se ha dado cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 2 de la ley 2893. De 
resultar negativo, detallar acciones y plazos previstos al efecto. 

2.- Si los establecimientos referidos en los considerandos poseen los certificados que garantizan el efectivo cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución Nº 1102/2004 y demás normativa vigente, respecto a las auditorias de seguridad...� (fs. 17).
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En los fundamentos del proyecto que diera origen a 
la Ley 2893 se explicitan con claridad distintas problemáticas respecto al tema 
en cuestión, como ser:

“... la ubicación de bocas de carga, tanques de almacenaje subterráneos  
y surtidores para el despacho de combustibles por fuera de la Línea Municipal  
del predio...  resulta por demás inconveniente ya que no sólo se ocupa el  
espacio  de  dominio  público  a  favor  de  las  empresas sino  que  además 
posibilita se generen situaciones de riesgo para la seguridad pública y del  
ambiente.

El riesgo a que se hace referencia en el párrafo anterior se refiere a la  
posibilidad tanto de derrame de combustible a la vía pública en el caso de  
las  bocas  de  carga  de  combustible  instaladas  en  las  aceras,  como de 
accidentes de tránsito que pueden originar las maniobras, el estacionamiento  
y la ocupación de calzadas que realizan tanto los vehículos que se detienen 
para  la  carga  de  combustible  como  los  camiones-tanque  que  proveen  de 
combustible  a  los  depósitos  subterráneos  existentes  en  las  estaciones  de 
servicio o empresas que lo utilizan para consumo propio”.

... se debe observar que el tamaño de los pedestales de la mayoría de 
las instalaciones para descarga de hidrocarburos existentes en veredas  
ocupan  varios  metros  cuadrados  con  construcciones  sobreelevadas 
respecto al nivel de piso y además no cuentan con rejilla perimetral capaz  
de contener el combustible ante eventuales derrames, tal como lo exige la  
normativa vigente.

...  El  riesgo potencial de siniestralidad, con bocas de carga en la  
acera, resulta ser alto y las posibles acciones de mitigación claramente  
impedidas...” (fs. 27 y 28, lo resaltado es propio).

Transcurridos más de dos años de vencido el plazo 
establecido  por  la  Ley  2893  para  adecuar  los  sistemas  de  almacenaje 
subterráneo de combustible,  un sinnúmero de establecimientos aún continúan 
con sus instalaciones funcionando fuera de norma. 

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :
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1) Recomendar  al  Director  General de  Control de  la  Agencia  de  Protección 
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Juan 
Carlos Pigñer, respecto a todo establecimiento que posea tanques subterráneos 
para  almacenaje  de  combustible  tanto  para  expendio  a  terceros  como para 
consumo propio, en el ámbito de la Ciudad, arbitre los medios necesarios para 
exigir el efectivo cumplimiento de lo establecido por la Ley 2893 de la Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires,  aplicando  en  todo  caso  de  incumplimiento,  las 
acciones administrativas y sanciones previstas por la legislación vigente.

2) Fijar  en 30 días el  plazo previsto en el  art.  36 de la Ley 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.2

3) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y, oportunamente, 
archivar.

Código 401

AMB

AF
cd/D/LDS

RESOLUCION Nº 2984/11

2
 Ley 3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios 

de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo  
fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o  
Defensora  del  Pueblo  puede poner  en  conocimiento  del  ministro  o  secretario  del  área,  o  de la  máxima autoridad  de la  entidad  involucrada,  los 
antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.

Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los 
nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
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