
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.-

VISTO:

La actuación nº  414/11,  iniciada por  el  señor  Silverio  Gómez,  quien 
denuncia  la  presunta  pérdida  de  combustible  de  los  tres  (3)  tanques de gas oil 
pertenecientes a la empresa URQUIZA S.R.L., sita en la calle Zavaleta 520.

Y CONSIDERANDO QUE:

Antecedentes:

En fecha 25 de enero de 2011, el señor Silverio Gómez, 
Secretario General de la Unión de Conductores de la República Argentina (U.C.R.A.) 
realizó una presentación en esta Defensoría del Pueblo, denunciando la presunta 
pérdida de gas oil  de los tres (3) tanques de combustible  soterrados  existentes 
dentro  de  la empresa URQUIZA S.R.L. (fs. 1).

El día 1º de febrero de 2011 se emite solicitud dirigida al 
Director  General  de  Control,  requiriéndole  informe si  los  tanques  de  almacenaje 
subterráneo de combustible, pertenecientes a la empresa denunciada, poseen las 
correspondientes certificaciones de las Auditorías de Seguridad y Ensayos SASH1 

establecidos  por  la  Resolución  nº  1102/2004  de  la  Secretaría  de  Energía  de  la 
Nación. Asimismo, se solicita que en caso de constatar desviaciones a la norma que 
pongan en riesgo al ambiente y por consiguiente la seguridad humana, dar urgente 
inicio de los trámites administrativos previstos en la legislación vigente (fs. 2).

Ante la falta de respuesta de dicha Dirección General, con 
fecha 16 de junio de 2011 se remitió oficio, reiterando el pedido de información (fs. 
4).

La Dirección General de Control responde en fecha 20 de 
julio de 2011 que  “...La explotación comercial del predio se encuentra a cargo de  
SIERRAS  DE  CORDOBA  S.A.  con  inscripción  en  el  Registro  de  bocas  de  
combustible de la Secretaría de Energía bajo el Nro. 1236 EXP-S01:0152684/05...” 
(fs. 19).

1 SASH - Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos.
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En  el  mismo  orden,  informa:  “...Conforme  inspección 
realizada  en  fecha  4  de  abril  de  2011,  las  instalaciones  SASH  cuentan  con  la  
siguiente documentación:
a) Certificado de hermeticidad Nro. 1155/10 expedido por la Universidad Nacional de 
La Plata en fecha 23/09/2010, con vencimiento en fecha 23/09/2012.
b) Certificado de seguridad de superficie Nro. 1155/10 expedido por la Universidad  
Nacional de La Plata en fecha 23/09/2010, con vencimiento en fecha 23/09/2011.
c)  Se  solicita  tenga  a  bien  remitir  copia  íntegra  de  la  denuncia  que  motivó  las 
presentes... No obstante, se requerirá al titular declare si se han producido pérdidas  
en  las  instalaciones  SASH  (Sistema  de  Almacenamiento  Subterráneo  de 
Hidrocarburos)...” (fs. 19).

A fs. 21 obra constancia del correo electrónico remitido al 
Director General de Control, adjuntando la información solicitada.

Mediante  comunicación telefónica,  se  informa al   señor 
Silverio Gómez el contenido de la respuesta elaborada por parte de los funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el señor Gómez se 
ofrece a realizar una reunión con los trabajadores de la empresa a los fines que los 
mismos brinden mayor información sobre la problemática denunciada (fs. 20).

Con fecha 21 de marzo de 2012,  luego de numerosos 
intentos de comunicación con el denunciante (hoja de ruta y fs. 22/27), se realiza 
una  reunión  con  representantes  del  señor  Gómez,  quienes  manifestaron  “...que 
presumiblemente  podría  existir  algún  tipo  de  pérdida  en  los  tanques  de  gas  oil  
soterrados, ya que tanto los trabajadores del establecimiento como algún vecino del  
predio indicaron en reiteradas oportunidades haber sentido fuertes olores a dicho  
fluido, incluso dentro de las viviendas lindantes. Situación de la que no existe prueba  
fidedigna. Por lo expuesto, los presentes se comprometieron a aportar todo nuevo 
dato o informe que posibilite ampliar los términos de la original denuncia...” (fs. 34).

El día 24 de mayo de 2012, personal de esta Defensoría 
del Pueblo se hace presente en la empresa Urquiza S.R.L., a los fines de realizar 
una verificación in situ de lo denunciado, donde fueron atendidos por quien dijo ser 
Sebastián Tangari,  encargado de mantenimiento de la misma, y manifestó:  “...no 
será  posible  en  este  momento  dado que no se  encontraba en el  predio  ningún  
personal jerárquico que autorice el ingreso, que en principio no existiría problema 
alguno,  pero  que  no  podía  decidirlo  él.  Se  compromete  que  el  lunes  29  se  
comunicará con esta Defensoría del Pueblo a fin de coordinar un día para realizar la  
visita. Nos brinda su celular particular a fin de coordinar el horario...”.

De la  recorrida al  perímetro exterior  de la  empresa,  se 
pudo observar dentro de ella la “...acumulación de recipientes metálicos de 200 lts. 
aprox. de aditivos de la marca 'Bardahl' y de solventes de la marca 'Hydra' entre  
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otros...  Cercanos  a  estos  recipientes,  se  encuentran  además,  gran  cantidad  de  
contenedores  cúbicos  del  tipo  IBC,  usado  para  el  almacenaje  de  productos 
químicos, de un metro cúbico de capacidad cada uno (1000 lts.), apilados hasta una 
altura aproximada de 7 metros. Asimismo se observa sobre la vereda de la calle  
Lavarden  una  especie  de  tapas  de  inspección  en  deficientes  condiciones  de 
mantenimiento, donde además puede observarse que dentro de ellas existe líquido  
de color negro y aspecto oleoso...” (fs. 36).

Ante  lo  observado  en  el  predio,  y  dado  el  tenor  de  lo 
denunciado, personal de esta Defensoría del Pueblo se abocó a la recolección de 
toda información existente en distintos organismos, tanto de la Ciudad como de la 
Nación, a los fines de evaluar el alcance de la presente denuncia.

Luego de cotejar la información existente en la página de 
Internet de la Secretaría de Energía de la Nación, datos de la auditoría realizada por 
la empresa USTEST ARGENTINA S.R.L., en fecha 12 de septiembre de 2003 a la 
Empresa de Transporte Sierras de Córdoba S.A. sita en la calle Zavaleta 520, con 
Certificado nº 3733-A, se desprende que los tanques 1, 2, 3 y 6 (de 27 años de 
antigüedad al 2003) fueron instalados en el año 1976 y los tanques 4 y 5 (de 16 
años de antigüedad al 2003) en el año 1987 (fs. 28):

Nro.
Tanque

Edad Cap (m3) Hermeticidad
Prod.

Almacen.
Vencimiento Material

1 27 15 Si Gas Oil 20/08/04 Chapa de Acero

2 27 15 Si Gas Oil 20/08/04 Chapa de Acero

3 27 20 Si Gas Oil 12/09/05 Chapa de Acero

4 16 20 Si Gas Oil 20/08/05 Chapa de Acero

5 16 20 Si Gas Oil 20/08/05 Chapa de Acero

6 27 20 Si Gas Oil 12/09/05 Chapa de Acero

Obran constancias a fs. 29/33 del intercambio de correos 
electrónicos entre esta Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Control, en 
el mes de marzo de 2012, donde ésta última remite copia digitalizada de la última 
auditoría de seguridad y hermeticidad vigente, para esa Dirección General, realizada 
por la empresa LAIBA S.A., en fecha 4 de septiembre de 2009, Nº de Certificado 
485720/0, para la Empresa de Transporte Sierras de Córdoba S.A.

Los datos consignados en ésta, indican que los tanques 
nros. 1, 2, 3, 6 y 7 fueron instalados en el año 1985, los tanques nros. 4 y 5 en el 
año 1996 y el tanque nº 8 fue anulado (sin fecha alguna de referencia) conforme art. 
9.2.2 del Decreto nº 2407.
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Nro.
Tanque

Estado
Cap 
(m3)

Fecha
Instalación

Fecha
Fabricación

Prod.
Almacen.

Hermeticidad
Próximo 

Vencimiento

1 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 21/08/11

2 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 21/08/11

3 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 18/08/10

4 Operativo 20 01/01/96 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 18/08/10

5 Operativo 20 01/01/96 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 18/08/10

6 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético 18/08/10

7 Operativo 1 01/01/85 Mayor a 10 
años

Aceites Hermético 21/08/11

8 Anulado 
conforme

9.2.2 
decreto 
2407

N/C N/C N/C N/C N/C N/C

El  día  28  de  junio  de  2012  se  gira  nuevo  oficio  a  la 
Dirección General  de Control,  solicitándole tenga a bien disponer una inspección 
conjunta al predio de la empresa de transporte para el día 11 de julio de 2012 a las 
09:30 hs. La misma se reprograma para el día 19 de julio de 2012 (fs. 41).

El día 19 de julio de 2012 personal de esta Defensoría del 
Pueblo conjuntamente con los señores Fernando Coscia y Carlos Pereyra, ambos 
agentes de la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental 
del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  realizan  la  inspección 
acordada.  De la  misma, se desprende:  “...4-  De la  observación y lectura de los  
planos de 'Inflamables' del predio surge que la fecha de instalación de cuatro de los 
7 tanques operativos es de 1976 y no de 1985, tal lo detallan los informes de ambas 
Auditorías. De la revisión de los demás planos y documentación del predio que se  
nos presentó no surge la existencia ni de los tres tanques operativos faltantes 
ni  del  actual  tanque  número  8 Anulado  conforme  9.2.2.  decreto  2407.  Cabe  
señalar, respecto de este último tanque, que el mismo aparece indicado en punteado 
en los dos informes de Auditoría antes referidos, con una ubicación interna, paralela  
y cercana a la L.O. del predio sobre la Av. Amancio Alcorta...” (fs. 84 - informe de 
inspección; lo resaltado es propio).

Según el Certificado de Superficie de Instalaciones SASH 
(LIQUIDOS),  nº  160163/0,  emitido  por  la  empresa  H.S.E.  S.A.,  de  fecha  19  de 
septiembre de 2011, la empresa posee siete (7) tanques operativos y un (1) tanque 
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anulado,  conforme  art.  9.2.2  del  Decreto  nº  24072 (fs.  42/43).  Como  se  podrá 
observar en el siguiente cuadro, las fechas de instalación de los tanques coinciden 
con las dadas por la empresa Auditora LAIBA S.A., en su certificado nº 485720/0, del 
día 4 de septiembre de 2009.

Nro.
Tanque

Estado
Cap 
(m3)

Fecha
Instalación

Fecha
Fabricación

Prod.
Almacen.

Hermeticidad
EAS 

Actuante
Nº

Certific.

1 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

2 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

3 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

4 Operativo 20 01/01/96 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

5 Operativo 20 01/01/96 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

6 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 
10 años

Gas Oil Hermético U.N.L.P. 842391/0

7 Operativo 1 01/01/85 Mayor a 
10 años

Aceites Hermético U.N.L.P. 842391/0

8 Anulado 
conforme

9.2.2 
decreto 
2407

N/C N/C N/C N/C N/C U.N.L.P. 842391/0

Dentro del listado del Protocolo de auditoría (ANEXO IV) 
obrante a fs. 47 y 48, se puede observar:
“...Capítulo IV - Control de Pérdidas

Artículo Descripción Cumplimiento

9.2.1 (a) Tanques fuera de servicio o de uso, no anulados 
conforme 9.2.2, cumplen con la prueba de hermeticidad.

Cumple

9.2.2 Tanques anulados (indicar cantidad)

(a) Aislado de toda cañería o instalación que permita el 
ingreso accidental de combustible al mismo.

Cumple

(b) Lleno con arena Cumple

Capítulo V - Recepción y Almacenamiento

2 Normas de Seguridad para el Expendio de Combustible por Surtidor -BUENOS AIRES, 15 de Septiembre de 1983 -BOLETIN OFICIAL, 20 de 
Septiembre de 1983-Ley Reglamentada Ley 17.319.

“...9. Cuando la pérdida de combustible se manifieste por filtración en inmueble propio o vecino, localizándose especialmente en 
sótanos,  subsuelos o túneles,  la  empresa comercializadora deberá tomar de inmediato  las  medidas tendientes a  superar  la causa que la  
produzca, para lo cual ejecutará las siguientes tareas, sin perjuicio del derecho de requerir, si correspondiere, el pago de dichos servicios al 
expendedor...

9.2.1 Someterá a tanques y sus cañerías a prueba hidráulica, de acuerdo con lo establecido en el apartado 15.1.
9.2.2. Detectado el o los elementos con pérdida, procederá a su reemplazo o anulación. La anulación del tanque consistirá en: a)  

Aislarlo de toda cañería o instalación que permita el ingreso accidental de combustible al mismo. b) Llenarlo con arena, ayudando la carga con  
agua. c) Sellar las bocas con concreto u hormigón...”.
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Artículo Descripción Cumplimiento

10.7 (a) Posee rejilla perimetral. Cumple

(b) La rejilla perimetral descarga a un 
interceptor-separador

Cumple

Obran  constancias  a  fs.  60  del  Certificado  de 
Instalaciones  SASH  (Líquidos,  GNC  O  Duales)  nº  1155/0,  expedido  por  la 
Universidad Nacional de La Plata, auditoría realizada el  día 23 de septiembre de 
2010 con vencimiento el día 23 de septiembre de 2012, donde se informa que la 
instalación de la totalidad de los tanques operativos data de 1985.

Nro.
Tanque

Estado Cap. 
(m3)

Fecha
Instalación

Fecha
Fabricación

Producto
Almacenado

Hermeticidad

1 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

2 Operativo 15 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

3 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

4 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

5 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

6 Operativo 20 01/01/85 Mayor a 10 
años

Gas Oil Hermético

7 Operativo 1 01/01/85 Mayor a 10 
años

Aceite Hermético

8 Anulado 
conforme

9.2.2 
decreto 
2407

N/D N/D N/D N/D N/D

“...Capítulo IV - Control de Pérdidas
Artículo Descripción Cumplimiento Fecha de Adecuación Observaciones

9.2.1 (a) Tanques fuera de 
servicio o de uso, 
no anulados 
conforme 9.2.2,  
cumplen con la 
prueba de 
hermeticidad.

Cumple

9.2.2 Tanques anulados 
(indicar cantidad)

1 Tanque

(a) Aislado de toda Cumple
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cañería o 
instalación que 
permita el ingreso 
accidental de 
combustible al  
mismo.

(b) Lleno con arena Cumple

Capítulo V - Recepción y Almacenamiento
Artículo Descripción Cumplimiento Fecha de Adecuación Observaciones

10.7 (a) Posee rejilla  
perimetral

No Cumple 31/12/2010 Proceder a la 
limpieza y 

mantenimiento de 
la misma

(b) La rejilla perimetral  
descarga a un 
interceptor-
separador

Cumple

Capítulo VI - Suministro de Combustible al Usuario
Artículo Descripción Cumplimiento Fecha de Adecuación Observaciones

14 No tener recipientes 
abiertos con 
combustibles.

No Cumple 23/11/2010 Se debe eliminar 
recipientes 

abiertos 
conteniendo 
nafta u otro 
inflamable.

Capitulo VII - Especificaciones para instalaciones
Artículo Descripción Cumplimiento Fecha de 

Adecuación
Observaciones

17.1 (a) Protección Catódica No Cumple 31/12/2010 Disponer de planilla de 
control y mantenimiento 

donde figure las 
instalaciones SASH que 

está protegiendo y su 
próxima verificación.

Capítulo X - Instalación y equipos eléctricos
Artículo Descripción Cumplimiento Fecha de 

Adecuación
Observaciones

45 Tablero eléctrico con circuito 
bajo caño galvanizado con 
selladores adecuados.

No Cumple 23/11/2010 Colocar la pasta 
correspondiente 
a los selladores

48 Cables de alimentación al  
surtidor y columnas de 
iluminación de islas de un 
solo tramo, sin empalmes, 
buena resistencia mecánica,  
resistentes a la humedad y a 

No Cumple 23/11/2010 Instalar en 
surtidores 

selladores tipo 
'EYS', con la 

pasta 
correspondiente.
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vapor de hidrocarburos.

Del informe de la inspección a la empresa surge también 
que “...Una vez consultada la documentación referida realizamos una recorrida por  
el lugar observando allí la falta total de actividad debido al paro de tareas realizado  
por un grupo de los empleados de la empresa, por ello pudo recorrerse el predio sin  
inconveniente  alguno  pudiéndose  observar  distintas  instalaciones  en  aparente 
contravención a la norma como ser:
a-  Areas alrededor  de  surtidores  y  tanques soterrados  sin  rejillas  perimetrales 
para contención de posibles derrames de combustible que impidan que fluyan  
al  sistema de desagüe pluvial.  Tampoco se observa existencia  ni  acceso a 
interceptor-separador alguno.
b- Falta de cartelería, en surtidores y área de tanques soterrados que indiquen ni  
Descarga de Combustible ni de Prohibición de Fumar.
c- Gran cantidad de tambores, aparentemente ocupados con residuos peligrosos, a  
la intemperie, sin ningún tipo de cuidado, seguridad ni documentación, tal cual lo  
requiere la normativa vigente.
d-  Falta de rejillas perimetrales en zona de estacionamiento a intemperie de  
vehículos para imposibilitar el acceso a resto de fluidos contaminantes a los 
desagües pluviales, en ocasión de lluvias.
e- Sector aparentemente destinado al pintado de carrocerías y partes de vehículos 
sin  instalaciones  acordes para  dar  tratamiento  a  los  efluentes  gaseosos  que tal  
actividad, de realizarse allí efectivamente, generaría.
f- Sectores a intemperie con instalaciones para lavado automático de carrocerías 
sin rejillas perimetrales ni tanque receptor separador para tratamiento de las  
aguas utilizadas en los lavados.
g- En la recorrida, sobre el costado del predio que da a la Av. Amancio Alcorta, no 
se  pudo observar  rastro  alguno  que  indique  la  existencia,  en  el  lugar,  del  
tanque  de  almacenaje  de  combustible  anulado...” (fs.  84  vlta.  -  informe 
inspección; lo resaltado es propio).

Conclusiones:

1) Se  pudo  corroborar  en  la  inspección  realizada  a  la 
empresa, la contradictoria información obrante, tanto en los planos a los que se tuvo 
acceso,  como  en  los  informes  de  las  Auditoras  intervinientes,  así  como  en  la 
información exhibida por la Secretaría de Energía de la Nación en su página de 
Internet, respecto a la edad cierta de los tanques instalados en el predio, a saber:

a) Según Auditoría de USTEST ARG. S.R.L. de fecha 12/09/2003
   Certificado nº 3733-A (web de la Secretaría de Energía):

Tanques nros. 1, 2, 3 y 6 año de instalación 1976.
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Tanques nros. 4 y 5 año de instalación 1987.
Tanques nros. 7 y 8 NO INFORMA.

b)Según Auditoría de LAIBA S.A. de fecha 21/08/2009
   Certificado nº 485720/0, suministrada por la DGCONT:

Tanques nros. 1, 2, 3, 6 y 7 año de instalación 1985.
Tanques nros. 4 y 5 año de instalación 1996.
Tanque nº 8 Anulado conforme 9.2.2 Decreto nº 2407/83.

c)Según Auditoría de la U.N.L.P. de fecha 23/09/2010
   Certificado nº 1155/0:

Tanques nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 año de instalación 1985.
Tanque nº 8 Anulado conforme 9.2.2 Decreto nº 2407/83.

d) Según Auditoría de HSE S.A. de fecha19/09/2011
   Certificado nº 160163/0:

Tanques nros. 1, 2, 3, 6 y 7 año de instalación 1985.
Tanques nros. 4 y 5 año de instalación 1996.
Tanque nº 8 Anulado conforme 9.2.2 Decreto nº 2407/83.

e) Según los planos de Instalaciones Inflamables, exhibidos al momento de la 
inspección, la instalación de los siete (7) tanques operativos datan de 1976.

2) Del análisis de la información recopilada se desprende 
que no se conoce a ciencia cierta la edad de los tanques soterrados, o por lo menos 
la información resulta confusa y contradictoria. Este punto resulta fundamental, ya 
que dependiendo de la edad de los mismos se deberían haber realizado controles 
con mayor asiduidad, según consta en el Anexo II A de la Resolución nº 404/94 de la 
Secretaría de Energía de la Nación  “...EDAD DE LOS SASH Y FRECUENCIA DE 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD: De acuerdo a la edad de los SASH las pruebas de  
hermeticidad deberán realizarse observando los siguientes plazos:

• Tanques nuevos, instalados y en servicio el último año anterior a la vigencia 
de la presente resolución y hasta CINCO (5) años de edad:

• Un ensayo cada CINCO (5) años a contar desde la fecha de su instalación.
• Más de CINCO (5) años y hasta DIEZ (10) años: Un ensayo cada TRES (3)  

años.
• Más de DIEZ (10) años: Un ensayo cada DOS (2) años”3.

3) No  se  pudo  observar  documentación,  ni  referencia 
alguna, que certifique lo indicado por las distintas auditoras respecto al tratamiento 
dado al tanque nº 8 anulado conforme art. 9.2.2 del Decreto nº 2407/83.

3 Resolución nº 404/94, Secretaría de Energía de la Nación.
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4) De  la  recorrida  realizada  al  predio  denunciado  se 
comprobó:

a) La  inexistencia  en  algunas  áreas,  alrededor  de  surtidores  y  tanques 
soterrados,  de  rejillas  perimetrales  para  contención  de  posibles  derrames  de 
combustible  que impidan que fluyan al  sistema de desagüe pluvial.  Tampoco se 
verifica  la  existencia,  ni  acceso,  a  interceptor-separador  alguno,  lo  que  no  fue 
informado por ninguna de las Auditoras intervinientes.

b) La falta  de cartelería,  en surtidores y  área de tanques soterrados,  que 
indiquen  “Descarga  de  Combustible”  ni  que  informen  sobre  la  “Prohibición  de 
Fumar”, en el lugar.

c) La existencia de gran cantidad de tambores, aparentemente ocupados con 
residuos  peligrosos,  a  la  intemperie,  sin  ningún  tipo  de  cuidado,  seguridad  ni 
documentación.

d) La falta de rejillas perimetrales en zona de estacionamiento a intemperie de 
vehículos,  que  imposibiliten  el  acceso  de  restos  de  fluidos  contaminantes  a  los 
desagües pluviales, en ocasión de lluvias.

e) Un sector aparentemente destinado al pintado de carrocerías y partes de 
vehículos  sin  instalaciones  acordes  para  dar  tratamiento  a  los  efluentes  que  tal 
actividad  generaría  y  un  sector  a  la  intemperie  con  instalaciones  para  lavado 
automático de carrocerías sin rejillas perimetrales ni tanque receptor-separador para 
tratamiento de las aguas utilizadas en los lavados.

5) Tanto de la recorrida realizada,  como de la  consulta 
efectuada al responsable de mantenimiento de la empresa, como de la compulsa 
realizada  a  la  documentación  obrante  en  la  misma,  no  se  logró  establecer  la 
ubicación del  TANQUE nº 8,  el  que se encontraría,  según la  información de las 
auditoras,  sobre  el  costado  del  predio  que  da  a  la  Avda.  Amancio  Alcorta  casi 
esquina Lavardén, no observándose allí rastro alguno que indique la existencia de 
un tanque de almacenaje de combustible anulado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta en su haber 
con  un  sin  número  de  siniestros  ocurridos,  con  explosiones  y  voladuras  de 
establecimientos, así como con la contaminación de suelos, debido a pérdidas de 
combustible de los SASH, no detectadas ni resueltas en tiempo y forma.

En tal sentido, la información y datos resultantes de las 
Auditorías Ambientales son, sin duda, la herramienta primaria y fundamental  que 
posibilita, tanto a los titulares de los SASH como a los funcionarios gubernamentales 
que deben materializar la fiscalización y control de los mismos, gestionar positiva y 
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acertadamente la temática ambiental.

En oposición a lo referido, tanto la falta de certeza en los 
datos  auditados  como  la  inexistencia  misma  de  las  tareas  de  control  sobre  los 
SASH, no sólo facilitan poner en riesgo al medio ambiente sino a la vida misma de 
las personas.

POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar  al  Presidente  de  la  Agencia  de  Protección  Ambiental,  licenciado 
Javier Francisco Corcuera Quiroga, tenga a bien disponer los medios a su alcance a 
los efectos de realizar las tareas de fiscalización, control, y de corresponder, hacer 
efectivas las acciones preventivas necesarias, sobre el total de instalaciones SASH 
de la Empresa de Transportes Sierras de Córdoba (ETSC), sita en la calle Zavaleta 
520/22 de esta Ciudad, a los efectos de:

a) corroborar el real estado de las instalaciones activas del lugar, informando 
a esta Defensoría del Pueblo los resultados de su intervención;

b) requerir a los responsables de:
b.1) la Empresa Auditora USTEST ARGENTINA S.R.L., informe si de la 

auditoría realizada en fecha 12 de septiembre de 2003, certificado nº 3733-A, surge 
la existencia de otros tanques, más allá de los seis (6) SASH que se observan en la 
planilla exhibida en la página de Internet de la Secretaría de Energía de la Nación. 
En caso afirmativo, informe condiciones y uso dado a los mismos,

b.2) las empresas LAIBA S.A., HSE S.A. y la Universidad Nacional de 
la Plata, así como a los responsables de la ETSC, la documentación y/o pruebas 
que avalen las tareas realizadas oportunamente para anular el  tanque nº 8,  que 
según datos de las firmas LAIBA S.A. -Informe Técnico nº:  485720/0-, HSE S.A. 
-Informe Técnico nº: 160163/0- y Universidad Nacional de la Plata -Informe Técnico 
nº:  1155/0-,  fuera materializado conforme al  punto 9.2.2 del  Decreto Nacional  nº 
2407/83;

c) gestionar la búsqueda de información que posibilite ubicar en el predio la 
ubicación del anulado tanque nº 8 y a partir de ello, corroborar la verosimilitud de la 
denuncia que diera origen a esta actuación;
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d) ante  la  información  recopilada  y  de  considerarlo  necesario,  requerir  la 
contratación y ejecución de un estudio hidrogeológico en el predio, a fin de certificar 
la existencia, o no, de contaminación de suelos con hidrocarburos, tal lo establecido 
en la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación nº 1102/2004, Título VII, 
art. 35;

e) en el marco de la Resolución nº 1102/2004 de la Secretaría de Energía de 
la  Nación  y  la  Resolución  nº 334/GCABA/SJySU/2004,  y  visto  las  desviaciones 
detectadas e indicadas en los considerandos de la presente, tenga a bien disponer 
los medios a su alcance a los efectos de implementar nuevas y urgentes medidas de 
fiscalización  y  control  sobre  los  SASH  existentes  en  el  ámbito  de  la  Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires  que  posibiliten  poner  a  debido  resguardo  tanto  la 
seguridad del ambiente en general como de las personas.

2) Poner en conocimiento del Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador Diego César Santilli, la presente 
Resolución, a los efectos que estime corresponder.

3) Poner  en  conocimiento  del  Procurador  General  de  la  Ciudad  Autónoma  de 
Buenos  Aires,  doctor  Julio  Marcelo  Conte  Grand,  la  presente  Resolución,  a  los 
efectos que estime corresponder.

4) Poner en conocimiento del Subsecretario de Combustibles de la Nación, ingeniero 
Alberto Fiandesio, la presente Resolución, a sus efectos.

5) Fijar en 30 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.4

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

Código 441
AMB/gsy

4 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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gv./D/Mlm/LDS

RESOLUCION Nº 3320/12
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