
 ASENTAMIENTO POBLACIONAL JUNTO A UN POLO PETROQUIMICO 
 
Problema y objetivo 
 
El Polo Petroquímico de Dock Sud es una zona industrial ubicada al Sur del en-
cuentro del río Riachuelo y el Río de la Plata, sobre el límite con la ciudad de Bue-
nos Aires. Entre las industrias principales se Cuentan una refinería, una central 
térmica, empresas de producción de sustancias químicas, y Cuenta con un parque 
de tanques de almacenamiento que supera las IOOO unidades con contenidos de 
combustibles y algunas sustancias peligrosas. Además, cuenta con un puerto para 
movimiento de buques tanque que transportan las sustancias manejadas en la zo-
na. 
Las actividades portuarias e industriales de Dock Sud producen diariamente la libe-
ración de distintos tipos de gases contaminantes, desde residuos de combustión de 
combustibles fósiles hasta erogación de compuestos orgánicos volátiles. Debido a 
esto,  la calidad del aire de la zona está deteriorada, a pesar de la proximidad del 
Río de la Plata con su gran potencial de ventilación. 
En el epicentro del Polo está ubicado un emplazamiento poblacional conocido como 
Villa Inflamable. La población de este lugar es bastante estable, con poco movi-
miento hacía otros lugares en su fracción de niños, razón por la cual los mismos 
respiran durante prácticamente la totalidad del tiempo la atmósfera de la zona. Esta 
exposición se sospecha que puede estar causando un impacto en la salud de la po-
blación local, debido a lo cual se realizaron estudios de monitoreo de calidad de aire 
simultáneamente con la evaluación directa en unos 100 niños del grado de conta-
minación por compuestos como benceno, tolueno, xilenos, plomo y cromo. 
Dentro de este proyecto, y con motivo de la evaluación de la calidad del aire en la 
zona, se realizaron campañas de monitoreo con equipos portátiles de cromatogra-
fía. Se determinó la concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOC) como 
benceno, tolueno y p-xileno. 
Las mediciones se realizaron en forma instantánea y plural, determinándose una 
grilla de puntos de inmisión. 
Uno de los objetivos del estudio fue tener una primera aproximación sobre el origen 
de las liberaciones de estos compuestos. Se planteó entonces, combinar los datos de 
las mediciones con el uso de la herramienta computacional que se presenta a conti-
nuación de modo de determinar desde qué zonas podrían ocurrir las emisiones. 
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Mientras tanto los monstruitos siguen allí. 
 

¡¡¡¿¿¿Son o se hacen???!!! 


