
 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
El próximo 8 de julio se cumple un nuevo aniversario del Fallo de la Corte Suprema de Justicia 

Nacional en la causa Mendoza, donde se intimó a ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-

Riachuelo)a implementar un plan de saneamiento en la cuenca. 

Luego de 7 años, en Dock Sud, donde se origina el reclamo que da nacimiento al Fallo, se 

siguen encontrando altos niveles de contaminación en el suelo y en el agua. Es donde menos 

se ha avanzado en el saneamiento y la recomposición ambiental que se exige. 

Al estar ubicado sobre las orillas del Río de la Plata y a tan sólo unos pocos metros por encima 

del acuífero Puelche, cualquier contaminación pone en riesgo las reservas de agua potable de 

la región.  

Desde hace más de 20 años existen registros de contaminación por hidrocarburos (nafta, 

gasoil, químicos, lubricantes)que se siguen produciendo hoy en día.  Esto se debe, en parte, a 

que ACUMAR realiza monitoreos lejos de las zonas donde se produce la contaminación. A su 

vez, las mediciones realizadas por las empresas no miden impactos en acuíferos profundos y 

superficiales ni son públicas.  Como consecuencia, se desconocen  los verdaderos  impactos de 

las industrias petroquímicas  en la zona. 

Esto demuestra  la ineficiencia de ACUMAR y, principalmente, la negligencia del Estado 

Nacional, Provincial y de la Ciudad, que tienen competencia en la Cuenca: 

• Gobierno Nacional :Cristina Fernández de Kirchner  

• Provincia de Buenos Aires: Daniel Scioli  

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mauricio Macri  

El presente informe se concentra en la contaminación del agua subterránea, superficial y de 

los suelos de la zona generada por el derrame de hidrocarburos de las industrias 

petroquímicas. 

Varios de los tanques donde se almacena el hidrocarburo se encuentran deteriorados y tienen 

más de 80 años. Debido a este pésimo estado de conservación el contenido se filtra o derrama 

llegando al agua subterránea. 

Este derrame de hidrocarburos que  van descendiendo a través de la tierra, se denomina Fase 

Liviana no Acuosa (FLNA), y es el tipo de contaminación más peligrosa originada por esta 

sustancia.  

Existen varios antecedentes de estudios en la zona que dan cuenta de la gravedad de este  

problema ambiental. Entre ellos se destacan: 

• Brown and Caldwell, informe elaborado en 1996 por la  consultora estadounidense 

B&C a pedido de la Secretaria General de la Gobernación de la Provincia de Buenos 

Aires.  Su principal aporte fue el descubrimiento de  FLNA en lugares adyacentes a las 

destilerías.  



• Auge 2004, en el documento Hidrogeología Ambiental II, del Departamento de 

Ciencias Geológicas de la UBA incluye casos de estudio de contaminación por 

hidrocarburos en el área donde se evidencia la detección de esta sustancia en el 

acuífero Puelche y la confirmación de la conexión hidráulica entre este acuífero y los 

superiores.  

• La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) en el 2006 realizó una 

serie de estudios en la zona de Dock Sud los cuales incluyeron, entre otros, una 

zonificación del área donde se localiza Villa Inflamable. Los resultados no sólo 

demostraron niveles de contaminación por hidrocarburos en los suelos y el agua 

subterránea, sino  que se descubrieron altos niveles de toxicidad en la zona de 

asentamientos, los cuales están construidos sobre rellenos de residuos urbanos 

generando una mayor permeabilidad y facilitando la infiltración del agua. 

• ACUMAR en el 2011 realizó un informe sobre Villa Inflamable donde se incluyó un 

resumen de línea de base de riesgo. Allí se concluía que en la zona se excedían los 

niveles de riesgo cancerígeno en la ruta de exposición de aguas subterráneas y aire 

interior. Y que se sobrepasaban  los niveles de riesgo no cancerígeno en la ruta de los 

suelos superficiales. 

• Informe Instituto Nacional del Agua  -INA-  + Plan ACUMAR 2012 para el Polo 

Petroquímico Dock Sud.  Este informe demuestra la peligrosidad existente en la zona 

debido a la dinámica del movimiento  del agua entre los acuíferos y el Río de la Plata. 

Lo que genera que el movimiento de las distintas corrientes impacten en la potabilidad 

del agua.  

A partir de los estudios citados anteriormente, sumado a distintas fuentes e información a las 

que tuvo acceso Greenpeace, se va a exponer la contaminación de hidrocarburos en agua 

subterránea, superficial y suelos de las tres destilerías petroquímicas de mayor tamaño del 

Polo: Shell CAPSA, YPF y Dapsa. 

SHELL CAPSA: es la industria de mayor cantidad de tanques de almacenamiento y producción 

del polo. Se vienen registrando públicamente contaminación por hidrocarburos desde hace 

más de 20 años. El documento Hidrogeología Ambiental II expone la presencia de  tres 

manchas de hidrocarburos dentro de la planta, una de las cuales ocupaba1.930 m
2
 (el mismo 

tamaño dos canchas de futbol) y afecta a un volumen de suelo de 2.230 m
3
.  

La contaminación por hidrocarburos  en agua y suelo es de tal magnitud que, en su Evaluación 

de Impacto Ambiental (2003), la  propia empresa reconoce que se afecta un área de 2500 m
2
  

de superficie y de 3 metros de profundidad, estimando un volumen de tierra y agua afectada 

en el orden de los 7500m
3
 y 1000 m

3
 respectivamente, en una de las zonas sobre la costa del 

Río de la Plata. 

En el año 2014, un informe realizado por ACUMAR, detectó la presencia de FLNA en 11 de los 

14 sectores en que se divide el área de estudio del predio.  

YPF: a través de un estudio realizado en su predio  se construyeron 25 puntos de muestra de 

agua (freatímetros) sobre la línea costera  con el objetivo de analizar las fugas de 

hidrocarburos fuera de la planta. En una segunda etapa se realizaron 36freatímetros donde, 

luego de un año de monitoreo, se detectó presencia de FLNA en 9 pozos, con espesores que 



van desde centímetros hasta 1,73 metros. La conclusión más relevante es  la presencia de 

hidrocarburos en el agua subterránea, denominada pluma, que se extendió por fuera del 

predio. En dirección oeste hacia una industria vecina y en dirección norte hacia las orillas del 

Riachuelo.  

DAPSA: Una auditoría ambiental realizada  en 2008 por Healf Safety Environment afirma  que 

la situación de contaminación más crítica corresponde a las aguas subterráneas. La auditoría 

demostró que la presencia de FLNA  en la planta es generalizada, encontrándose en 80 de los 

289 freatímetros con espesores entre 1cm y 1,87 metros.  

Es por esto que exigimos a ACUMAR, y a los tres gobiernos con responsabilidad política sobre 

la cuenca Matanza Riachuelo, que arbitren, de modo urgente, las medidas necesarias para 

hacer cesar la contaminación por hidrocarburos de empresas petroquímicas que se denuncia 

en este informe y que se realicen controles efectivos dentro del Polo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


