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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 13 de julio de 2015 - 

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Ley de Emergencia Habitacional, Social y Ambiental para la totalidad de las familias 

asentadas en Villa Inflamable del Dock Sud — Riachuelo. 

Artículo 1° Declárese en emergencia habitacional, social y sanitaria a las familias que 

viven en Villa Inflamable del Dock Sud — Riachuelo. El Estado Nacional y Provincial 

dispondrá de todos los medios a su disposición para asegurar a esta población de más de 

1500 familias el derecho a ser relocalizados en un ambiente sano, urbanizado, equilibrado 

y apto para el desarrollo humano en los términos de los artículos 41 y 75 Inc. 22° de la 

Constitución Nacional. 

Artículo 2° El Poder Ejecutivo, en un plazo improrrogable de 30 días de promulgada la 

presente promoverá la elaboración de un Tratado de relocalización entre el Estado 

Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda que contemple el 

establecimiento de una mesa de trabajo y consenso integrada por los representantes del 

gobierno municipal, provincial y nacional, un representante por cada bloque de la cámara 

de diputados de la Legislatura Bonaerense y los representantes de la Comisión de 

vecinos y familiares de Villa Inflamable con sus asesores y peritos, esta última comisión 

con poder de veto sobre los proyectos de relocalización. 

Articulo 3° El Tratado deberá contener como presupuestos mínimos los requerimientos 

que a continuación se detallan: 

a) Señalizar en el término de tres semanas el lugar donde se trasladará el conjunto del 
Barrio Inflamable. El o los terreno/s seleccionado/s para la construcción de viviendas 
debera/n ser aprobado/s por la Comisión de vecinos y familiares de Villa Inflamable 
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deberá consensuar dando su acuerdo y el voto mayoritario del conjunto de los habitan 
mayores de 16 años. 

La infraestructura del lugar seleccionado será parte de la urbanización, con servicios 

generales de transporte, gas, luz y agua potable, cloacas y estará enclavado en un 

ambiente con suelos cuya calidad esté dentro de los niveles guía para uso residencial y 

que se encuentre por encima de la cota de inundabilidad, empleando en la construcción 

del barrio mano de obra desocupada de Villa Inflamable, con salarios y condiciones 

laborales previstas por las leyes en vigencia. 

Las viviendas de los vecinos expropiadas en Villa Inflamable serán tasadas a valor de 

mercado y servirán como parte de pago de las viviendas que el Estado provincial 

otorgará. En caso que el valor de la nueva vivienda exceda el valor de la expropiada el 

Estado provincial absorberá la diferencia como parte del resarcimiento por décadas de 

exposición a un ambiente con niveles de alta contaminación. 

El Tratado garantizará un Sistema Sanitario Especial debido a que esta población 

estuvo expuesta durante varias décadas a enfermedades como por ejemplo hepatitis y 

diarreas a causa de beber agua no segura, al Dengue, a problemas de salud ligados a 

contaminación química de origen industrial, a otras patologías por químicos industriales, a 

contaminación por los vertidos industriales sin tratamiento, a infecciones y contaminación 

por vertido de líquidos cloacales sin tratamientos, a enfermedades respiratorias graves y 

permanentes por la presencia de basurales y de venteo de contaminantes fabriles e 

industriales. 

El responsable del Sistema Sanitario Especial (SSE) para los habitantes de Villa 

Inflamable será el Ministerio de Salud de la Provincia para darle adecuada prevención, 

diagnóstico y tratamiento a cada uno de los habitantes de Villa Inflamable. 

La atención médica estará bajo responsabilidad de especialistas para el 100% de la 

población de Villa Inflamable, poniendo a su disposición hospitales y clínicas públicas y 

privadas, donde se dé resolución a las diversas problemáticas de la salud, aún las de 

mayor complejidad, dotando a estas instituciones de salud de recursos materiales y 

humanos. 

El Plan de Salud será financiado a través de un impuesto solidario aplicado a las 

empresas instaladas en el Polo Petroquímico y en el Puerto de Dock Sud, todas ellas 

señaladas como agentes contaminantes por las autoridades Nacionales y Provinciales 

actuantes durante las últimas 5 décadas y también por las ONG internacionales que 

intervinieron en el Dock Sud. 

O Se abrirá una bolsa de trabajo conformada por la Comisión de Vecinos y Familiares de 

Villa Inflamable y autoridades con poder de resolución. La misma trabajará en un censo 

de habilidades laborales que incluirá a Jefes y Jefas de familia, hijos y parientes 

convivientes quienes serán incorporados en Empresas y/o reparticiones estatales, las que 

deberán destinar un cupo para asegurar el ingreso de todos los mayores de 16 años a los 

puestos de trabajo. 



g) El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires resarcirá económicamen 
a cada familia víctima de la exposición a la contaminación industrial con una suma 
calculada en relación a los años de exposición y los perjuicios de salud sufridos. 



FUNDAMENTOS 

El asentamiento de la población de Dock Sud se remonta a 1887 cuando se canalizó lo 

que luego diera lugar al puerto y se construyó el Mereado Central de Frutos. 

A principios del siglo XX un grupo de agricultores se instaló cerca del arroyo Sarandí 

atraídos por el terreno apto para el cultivo. En Sarandí se elaboró durante décadas el 

"vino de la costa" introducido por la inmigración italiana. Esta zona de quintas se extendió 

a parte de lo que hoy se conoce como Villa Inflamable, 

Hasta los años '50 existían recreos populares y había infinidad de quintas que abastecían 

el mercado de frutas y verduras. "Hace medio siglo, este paraje era una zona de quintas 

en que se cultivaban uvas, ciruelas, membrillos, entre otras cosas. El arroyo se cruzaba 

en bote y los fines de semana todo se convertía en un gran recreo de vino, baile, bochas, 

truco y merienda debajo de la parra. Todas esas costumbres se fueron con los viejos" (...) 

(Entrevistas realizadas por el Observatorio de Empresas Trasnacionales de FOCO en 

2008). 

Contaminación 

Villa Inflamable se asienta exactamente en la costa sur de la boca del Riachuelo y está 

rodeada por el Polo Petroquímico más grandes del país, el Puerto Dock Sud y por un 

relleno sanitario todavía descontrolado. 

El suelo, el aire y las corrientes de agua de Villa Inflamable están altamente contaminados 

con plomo, cromo, benceno y otros químicos (Defensoría, 2003; PAE, 2003; Dorado, 

2006) 

El plomo "la madre de todos los venenos industriales.., la toxina paradigmática -que 

vincula- a las enfermedades industriales con las ambientales" (Markowitz y Rosner, 2002: 

137), distingue a los niños de Villa Inflamable del resto. 

Dados los conocidos efectos del plomo sobre los niños, no sorprende que estudios de 

campo realizados en Villa Inflamable hayan encontrado entre los niños coeficientes 

intelectuales menores a lo normal y porcentajes más altos de problemas neurológicos que 

afectan la maduración de los menores. 

Los niños de Villa Inflamable registran mayores problemas dermatológicos (irritación en 

los ojos, infecciones en la piel, erupciones y alergias), problemas respiratorios (tos y 

bronco espasmos), problemas neurológicos (hiperactividad) y dolores de cabeza e 

irritación de garganta, (Sociohistórica, n° 19-20, 2006. ISSN 1852-1606 

http://www.sociohistoricalahce.unlp.edu.ar/Universidad  Nacional de La Plata. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Investigaciones Socio Histórica.) 

Javier Auyero y Débora Swistun 

"Se constató la presencia permanente de 17 compuestos volátiles asociados con la 

refinación del petróleo, como benceno y tolueno, que son cancerígenos sin un umbral 

mínimo, es decir que no importa cuánto fue el tiempo de exposición" -antropóloga Débora 



Swistun - (La Nación 17/2/2015 "Villa Inflamable: la eterna espera para huir de 

contaminación"). 

Relocalización 

Desde 1982 estuvo presente el rumor de que el gobierno iba a relocalizar el barrio. Pero 

se estimaba que resultaría muy oneroso porque en su mayoría eran propietarios y 

costaría mucho dinero. 

Planes estatales para algún tipo de traslado (total o parcial) han aparecido y desaparecido 

del horizonte a lo largo de muchos años. Los rumores sobre una inminente relocalización 

han estado dando vueltas por décadas. 

El 4/7/2006 diario Clarín informa que "En Villa Inflamable 12 compañías (fábricas y 

depósitos, la mayoría de ellas plantas químicas) serán trasladadas fuera del polo. El 

informe también dice que el 50% de las familias que viven en Villa Inflamable serán 

trasladadas pronto". 

Fallo de la SCJN 

En 2008 se produjo el fallo de la SCJN por la demanda que presentaron un grupo de 

vecinos ("Mendoza, Beatriz y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios") en 

reclamo de la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el 

G-- 	saneamiento de la Cuenca y el resarcimiento a los varios millones de víctimas que 

pueblan los márgenes del Riachuelo. El fallo de la SCJN disponía la erradicación del Polo 

Petroquímico y fijó en u$s 3.500 millones —cifra récord- con la que El Estado Nacional, la 

CABA, la PBA y 14 municipalidades debían pagar los daños ambientales y sociales. No 

obstante el fallo no tuvo cumplimiento a la hora de resarcir económicamente a las víctimas 

y el Polo Petroquímico no fue removido por los enormes intereses que determinaron que 

esa parte del fallo no se aplique. 

El Plan Sanitario de Emergencia, Manda XIV impuesto por la SCJN a ACUMAR (folleto de 

200 	 páginas 	 a 	 todo 	 color) 
	

1/10/2009 

(www.acumar.qov.ar/ACUsentencias/CausaMendoza/Corte/27/anexoii/anexoii1/psertelli.p   

df) nunca se cumplió a pesar de que señala que los principales elementos a tener en 

cuenta en zonas contaminadas son el aire, los residuos, el abastecimiento de agua 

potable y la inexistencia de cloacas. El Plan Sanitario de emergencia dice en página 192 

"estudios ambientales internacionales, provinciales y municipales permiten definir a Villa 

Inflamable como zona de riesgo ambiental, con evidencias probadas de población 

expuesta contaminada con una cantidad grande de casos clínicos nominales con valores 

de Pb por encima de lo normal". La Secretaría de Salud recomienda en ese folleto "la 

relocalización del 100% de la población ya que revisadas las primeras 25 familias se 

contemplan en los niños los niveles más altos de Pb." 

El abogado Hernán Munilla Lacasa opinó "El expediente palpita sobre todo un enorme 

daño ambiental y sanitario que no es innominado, pues se deposita, lentamente, sobre 



personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con historias individuales y familiare 

difíciles y con proyectos de vida seriamente comprometidos. Un daño que, a decir verdad, 

posee consecuencias insospechadas" ("La Causa Riachuelo", Diario La Nación 4/5/2010). 

A pesar que se cae de maduro el derecho a resarcimiento de las personas sometidas a 

contaminación industrial de distintas características, no se ha destinado ni un solo dólar 

de los u$s 3.500 millones del fallo para diagnosticar, medicar y dar un tratamiento 

extendido en el tiempo ni tampoco se destinaron fondos para construir un barrio 

urbanizado y sin contaminación para los habitantes de Villa Inflamable. 

Ley de expropiación contra los vecinos 

No obstante, el 12 de mayo de 2011 el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires sancionaron la Ley 14.268 de expropiación de los inmuebles de Villa 

Inflamable, amparándose cínicamente en el art. 41 de la Constitución Nacional que 

consagra el derecho a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano; toda 

la demagogia de los términos explota cuatro años después de la sanción de la 

expropiación de las viviendas de las víctimas, ya que éstas no han recibido pago alguno y 

siguen en el purgatorio de no tener un lugar descontaminado donde ir y penando entre la 

mugre y las enfermedades graves provistas por la contaminación empresaria. 

Por la ley 14268 los inmuebles expropiados (terrenos donde se ubican las viviendas) 

fueron transferidos a la Municipalidad de Avellaneda y —según el decir oficial- serán 

afectados a los programas de intervención urbana, social y ambiental, en el marco del 

Programa Federal de Construcción de viviendas y el Subprograma Federal de 

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios dependientes del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión y Servicios y el Plan integral de la Cuenca Matanza 

Riachuelo. 

Malversación y prevaricato 

Sospechas de la malversación de fondos destinados al saneamiento tomaron estado 

público en 2011: "Surgen consultas efectuadas por Noticias Argentinas entre funcionarios 

políticos y judiciales que están involucrados en el plan de saneamiento del Riachuelo, que 

ya tiene en su haber el saldo negativo de las sospechas de mal gasto de los dineros 

públicos destinados a tal efecto" y el titular de la Administración General de la Nación, 

Leandro Despouy, lo reafirmaba: "los funcionarios encargados del tema NO brindan a la 

justicia toda la información necesaria, sólo basta consignar que desde 2005 el Estado 

argentino destinó más de $7.400 millones pero sólo precisó como gastos $581 millones". 

Otra situación controversial fue el poder absoluto que confirió la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación al Juez Luis Armella como ejecutor de la aplicación del fallo, quien 

por las denuncias debió ser apartado por la propia SCJN luego de más de un lustro de 

malversaciones donde manipuló discrecionalmente negocios de la construcción 



relacionados con obras para la Cuenca Riachuelo/Matanza. En cinco años Armella fun 

seis empresas que dieron servicios sin licitación por más de $500 millones. Las 

sospechas y las certezas de prevaricato por parte de funcionarios públicos relacionados 

con el saneamiento de la Cuenca Riachuelo/Matanza hacen todavía más inexplicable la 

falta de voluntad política para resarcir económicamente a las víctimas. 

Puesta en valor del Polo Dock Sud 

El saneamiento y readecuación del Polo Dock Sud fue comprometido mediante el 

Convenio Marco y el Plan Director del puerto diseñado a esos efectos 

(www.acumatoov.ar/ACUsentencias/.../2011  11 02 Polo.pdf) (Fs. 1098). Allí se prevee, a 

través de obras pagadas por los contribuyentes, reformular el nudo vial a partir del ingreso 

por autopista La Plata/Buenos Aires en la intersección con el Arroyo Sarandi. Sobre la 

definición de la red de tránsito pesado del Polo OS se presentaron informes a 

Fs.1081/1090 y 1091/1092. El documento se interesa por las parcelas que se verán 

afectadas por la obra a ambos lados de la autopista. Se señala que el camino se 

construirá sobre terreno que se le ganará al Rio de La Plata. En cuanto al tramo costero 

del arroyo Sarandí, desde Sargento Ponce hasta el río, se señala que no hay 

inconvenientes en realizar las obras de pavimentación del camino ribereño. Son las obras 

viales indispensables para el ingreso y egreso del tránsito pesado al Polo de Dock Sud 

que será gozado por los capitales privados que no pondrán un centavo en obras que 

benefician con muchos millones de dólares a sus negocios. 

De allí el apuro (Fs. 1100) "Requerir a ACUMAR en el plazo de 10 días, la identificación 

precisa de los terrenos a expropiarse con motivo del traslado del barrio denominado "Villa 

Inflamable". .donde una vez expulsados los pobladores se ubicará el playón logístico del 

puerto, el parque industrial limpio, etc. 

Sin de.scontaminación 

El proceso de descontaminación finalmente no se ha realizado y es pura cosmética; 

ACUMAR a través de 200 cooperativas integradas cada una por 20 personas que ganan 

$25 por hora, pasa un gasto para la limpieza de los bordes, el espejo y el mantenimiento 

del camino de sirga del Riachuelo cuya sobrefacturación de la mano de obra es fantástica. 

El 56% de la cifra récord y millonaria destinada a pagar el juicio -u$s 2000 millones de los 

u$s3500 millones, se han malversado. Es en este marco de enormes intereses 

capitalistas que el Estado abandona a las víctimas de la contaminación para "poner en 

valor" una zona sensible a los negocios empresariales. 

En mayo del 2012 al cumplirse casi los cuatro años del fallo histórico de la Suprema Corte 

de Justicia Nacional, las cloacas de Lugano 1 y 2 desembocaban todavía directamente en 

el Riachuelo sin haberse concretado la planta depuradora del margen izquierdo, situación 

que persiste a mayo de 2015. 



Reclamos vecinales 

En noviembre de 2012 un diario de circulación masiva reportó: "El déficit en el acceso a la 

información que tienen los vecinos sobre la relocalización; la inexistencia de un estudio 

sobre el impacto social, cultural y demográfico del lugar donde serán trasladados; la falta 

de inclusión de todos los habitantes del barrio en el proyecto y de medidas tendientes a 

reparar la situación ambiental y sanitaria, así como la arbitraria prohibición de ingreso de 

materiales a Villa Inflamable para mejorar la vida de sus habitantes, son algunos de los 

ejes del actual reclamo vecinal". 

En la misma nota los vecinos señalan por qué rechazan ser relocalizados en Villa 

Tranquila: "no queremos mudarnos a la zona donde pretenden relocalizarnos y no por 

capricho, sino porque los vecinos de ese lugar entre la Isla Maciel y Villa Tranquila viven 

en condiciones caóticas, a escasos metros del Riachuelo. De las 130 hectáreas que 

componen Villa Inflamable y que fueron otorgadas al Municipio de Avellaneda para 

instalar un Parque Industrial, pasaríamos a mudarnos a un lugar también contaminado y 

de unas 30 hectáreas, donde sería imposible ubicar a 1.500 familias que hoy vivimos 

cerca del Polo Petroquímico de Dock Sud (Diario Página 12 "En Villa Inflamable están que 

arden"). 

Falsa relocalización 

El 8/8/2014 funcionarios firmaron el acta de cesión de los predios adonde se relocalizarían 

las familias de Villa Inflamable. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, participó 

el miércoles 8 de agosto del acto encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros de 

la Nación, Juan Manuel Abal Medina, en el cual se hizo efectiva la cesión de tierras 

para la relocalización de las familias que a Mayo de 2015 todavía viven en Villa 

Inflamable. 

A siete años del llamado "histórico fallo" de la Suprema Corte de Justicia Nacional por la 

Cuenca Riachuelo/Matanza y su descontaminación, no sólo han fracasado las medidas 

ambientales sino que una causa justa terminó siendo utilizada por intereses capitalistas 

para imponer una plataforma de.  negocios relacionados, entre otros, con el puerto y la 

entrada y salida de mercaderías y la puesta en valor de un Parque Industrial. 

Exolgan es un grupo multinacional ITL (Internacional Trade Logistic) asociado a ICTS Inc. 

(Internacional Container Terminal Services) de origen filipino instalada en el Dock Sud y 

para la cual trabaja la municipalidad reservándole las mejores opciones del reparto 

territorial de Villa Inflamable. Allí la población es burlada en el proceso de expropiación 

¡¡por Ley14.268I! enajenando los inmuebles a los vecinos de Villa Inflamable a los- que el 

Poder Judicial, luego de 8 años de idas y vueltas, ha dejado a la intemperie y en manos 

de la Municipalidad de Avellaneda que les tiene designada la relocalización en un 

pantano, foco de alta contaminación, ubicado entre Villa Tranquila e Isla Maciel. 



Todos los movimientos, leyes y resoluciones son para beneficiar a Exolgan SA dedica 

al ingreso y egreso de container en los puertos de Dock Sud y La Plata y para poner en 

valor un Parque Industrial que convoque mediante la excepción impositiva por lo menos 

por un lustro y dando todas las facilidades de ingreso, proveyendo a los empresarios de 

cláusulas de construcción y mejoras a cargo del erario público y, como un plus que 

repercute en la tasa de ganancias y ya es habitual en los cientos de parques industriales 

en función, se permitirá de hecho (no hay inspecciones) el trabajo en negro y precario. 

El Intendente Ferraresi aseguró durante todos estos años que pretendía trasladar a las 

1500 familias en razón de la contaminación de 42 empresas (Shell, YPF, Trié-Eco, 

Petrobras, Materia Hnos, Meranol, Dow Química. etc.) pero la mayoría de estas empresas 

se negó desde el fallo de la SCJN a ser relocalizadas sin que jueces ni funcionarios 

nacionales o provinciales dijeran una palabra. 

La indiferencia más abrumadora hacia los problemas de los vecinos se destaca en que no 

existió nunca mesa de trabajo entre los vecinos, la municipalidad, Acumar y el Juez. 

En la Isla Maciel se construyeron viviendas del Plan de relocalización para Villa Inflamable 

que fueron intrusadas apenas asumió Ferraresi por vecinos de la Isla también carentes de 

viviendas; esto señala el enorme déficit habitacional y la incapacidad del municipio para 

imponer una salida para todos los problemas. 

Menos cero en Sanidad pública 

Ni ACUMAR ni la Secretaria de Salud nunca cumplieron el objetivo planteado por el tan 

propagandizado "Plan Sanitario"; no emprendieron acciones preventivas ni curativas de 

ninguna índole para evitar o disminuir el impacto del daño de la contaminación con plomo 

con vista a la relocalización de la gente. Tampoco aplicaron las fórmulas pregonadas 

durante 200 hojas a todo color: 1. Talleres de sensibilidad a la comunidad. 2. Articular con 

organismos del Estado Nacional, Provincial u otras áreas municipales. 3. Provisión de 

agua segura. Para conseguirla hubo que hacer más de una vez piquetes para que 

volvieran las aguas de primera marca y no las envasadas en la casa por los punteros del 

municipio. 

El abandono sanitario marca el envilecimiento y desinterés social de quienes han sido 

hasta el momento los responsables de remediar semejante catástrofe social, inducida por 

los empresarios inescrupulosos, ya que ha habido relevamiento municipal que realizó 

estudios a los menores de 6 años y a los mayores de 60 pero no volvió más ningún 

funcionario señalando que tipo de tratamiento ni donde concurrir, no se establecieron 

hospitales que garantizaran atención a las 1000 y pico de familias contaminadas. 

En una resolución muy tardía dictada el 19 de diciembre de 2012, cinco años después del 

fallo que debía resarcir a las víctimas, la Corte Suprema reconoció los derechos a la 

participación de los vecinos de Villa Inflamable en el proceso de relocalización del barrio, 



una cuestión que sigue negada aún después de la resolución, señalando en la pr 

qué intereses prevalecen. 

El Programa de Reconversión Industrial (PRI), plan destinado a reducir y controlar la 

contaminación industrial, ha sido abandonado por una cantidad creciente de empresas 

que antes hablan sido denunciadas por el fallo como agentes contaminantes. 

Por todo lo expuesto considero que la aprobación de mis pares al presente proyecto 

constituye un acto de estricta justicia para con los vecinos de Villa Inflamable, 
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