
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Memorándum

Número: 

Referencia: Solicitud de Acceso a la Información Pública EX-2018- 14164438-APN-DNAIP#AAIP -
Denuncias sobre esta
b lecimientos en Polo Petroquímico Dock Sud

Producido por la Repartición: DFCI#ACUMAR

En respuesta a: ME-2018-17090166-APN-SG#ACUMAR

A: Cristian Botana (DFCI#ACUMAR), Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Cristian Leopoldo Dellepiane (SG#ACUMAR), Jimena Vallone (DGGPYS#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a ustedes en relación a la solicitud de Información Pública que tramita en el Expediente
Electrónico EX-2018-14164438-APN-DNAIP, en el cual, se manifiesta que: “Solicito los siguientes datos
correspondientes a las denuncias recibidas por el Centro de Atención al Ciudadano de ACUMAR
sobre los establecimientos ubicados en el Polo Petroquímico de Dock Sud: fecha de creación de la
denuncia, canal, tipo, motivo, localidad y estado de la denuncia desde enero 2007 hasta enero 2018.
Solicito información de acuerdo al derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Ley
27.275 y de acuerdo con el derecho humano a la información garantizado en la Constitución de la
Nación (artículo 75 inciso 22 y los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 19
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos)”.

Se adjunta a la presente como archivo embebido el detalle de la información solicitada.

Quedando a vuestra disposición ante cualquier aclaración que estime corresponder.

Saludo a Ud. muy atentamente







Fecha de 


creación
Canal Motivo Localidad Estado de denuncia


21/01/2018 Formulario web Denuncia Shell olores irritantes Dock Sud, Avellaneda


Se realizó una inspección. No se observaron los datos denunciados. La empresa afirma que tuvo una 


contingencia ese día. Se generó respuesta. Denuncia cerrada.


17/01/2018 Mail Denuncia contenedores abiertos con azufre Dock Sud, Avellaneda


Se realizó una inspección. La empresa se encontraba reacondicionando el terreno y que realizará 


obras para evitar la afectación de viviendas vecinas. Se generó respuesta. Denuncia cerrada. 


09/11/2017 Mail Denuncia a Meranol por transporte inseguro de azufre Dock Sud, Avellaneda


Se realizó una inspección a la empresa. Se le intima a empresa a adecuar el alambrado perimetral y a 


presentar una propuesta de acopío de azufre. Denuncia cerrada.


23/10/2017 Mail Olores acidos permanentes Dock Sud, Avellaneda Se realizaron inspecciones y se realizaron tomas de muestra de aire. Denuncia cerrada. 


19/10/2017 Mail Olor a gas muy fuerte y persistente Dock Sud, Avellaneda Se realizaron inspecciones y tomas de muestra de aire. Denuncia cerrada. 


09/08/2017 Mail Denuncia olor a azufre proveniente de la Química Melanol Dock Sud, Avellaneda


Se realizaron inspecciones, se elaboró un informe, al momento de las inspecciones no se detectaron 


olores. Denuncia cerrada.


07/05/2017 Mail Denuncia a la empresas por rellenar lagunas y desagues a cielo abierto Dock Sud, Avellaneda Denuncia cerrada por faltante de información.


30/01/2017 Mail Denuncia por contaminación en Villa Inflamable Dock Sud, Avellaneda Se realizaron inspecciones diarias en la zona. Denuncia cerrada. 


28/10/2014 Telefónico  


Denuncia emanaciones gaseosas en  Huergo y De Benedetti, Dock Sud, 


olores muy fuertes Dock Sud, Avellaneda Sin intervención. Denuncia abierta. 


19/09/2012 Telefónico  Descarga de Barco Petrolero sin permiso frente a Meranol Dock Sud, Avellaneda Sin intervención. Denuncia abierta. 


26/08/2012 Mail Pérdida de gas en déposito Dock Sud, Avellaneda No informa sitio del hecho. Denuncia cerrada. 


22/08/2012 Mail Barco atracado Polaris Dock Sud, Avellaneda Sin intervención. Denuncia abierta. 


24/08/2011 Telefónico  


Denuncia a Shell en Sargento Ponce, el Polo Petroquímico de Dock Sud, 


Partido de Avellaneda. Una de las chimeneas emanaba gases tóxicos, 


humo negro, malos olores, presencia de benzeno.
Dock Sud, Avellaneda


Se realizó una inspección a Shell y fue declarada Agente Contaminante. Deberá presentar un Plan de 


Reconversión Industrial. Denuncia cerrada. 
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