
	
COMPARTIMOS SITUACIÓN DE STEFENELLI QUE 
DENUNCIAN LXS COMPAS DE LA ASAMBLEA DE FISKE. 
 
(NO ES NINGÚN MISTERIO DE DONDE PROVIENE PARTE DE LA ARENA SILÍCEA 
USADA EN EL FRACKING, PERO SE DESCONOCE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ADOPTADAS EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN Y DE CIRCULACIÓN POSTERIOR DE LAS 
CARGAS. ¿ES QUÉ LA PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN NO INTERESA?) 
 
ASAMBLEA SOCIO-AMBIENTAL FISKE MENUCO 
 
En relación al comunicado que publico la dirección de Ambiente del Municipio de Roca el día 
5/7/17 titulado: controles de carga y descarga de Estación Stefenelli, la Asamblea Socio 
Ambiental Fiske Menuco responde: 

Lamentamos que el Municipio minimice el riesgo que corren los vecinos de Stefenelli, por la 
exposición a las arenas silíceas. Para que quede claro, las arenas silíceas son la materia 
prima principal del vidrio, como lo pudieron comprobar un grupo de chicos que se pusieron a 
jugar con estas arenas y terminaron con las manos cortadas y lastimadas. 

Otros chicos del barrio iban a espiar (ya que el predio está tapado con media sombra) y 
después contaban que los trabajadores parecían astronautas. Cosa lógica porque las arenas 
son muy peligrosas. También nos encontramos con mamás con sus hijos en la plaza de 
juegos de Stefenelli (pegadito a las descargas de las arenas) y una de ella nos contó que su 
hija tenía cáncer en el cerebro y que cuando corría viento siempre terminaba internada por 
problemas pulmonares. 

Ademas, hay vecinos con problemas de sangrado nasal permanente. Para agravar aún más 
la situación, en la charla que organizamos en Stefenelli, un vecino refirió que se construyó 
un pileton en el predio. Esto podría significar que se están adicionando en la planta un cóctel 
de productos químicos que son neurotóxicos. Si no fuera de esa manera eso significaría que 
ese cóctel químico neurotóxico ya viene incorporado en las arenas que se descargan en el 
predio. 

Como estas arenas son micropartículas volátiles, y justamente por su pequeño tamaño, se 
desplazan a grandes distancias con el viento, el tránsito vehicular y con la manipulación, son 
inhaladas provocando riesgo de silicosis. La silicosis es una fibrosis de los alvéolos 
predisponiendo a infecciones bacteriales, virales, tuberculosis y cáncer de pulmón. 

Otro de los problemas que es necesario remarcar, que es sobre lo que los vecinos más se 
quejan (son muy pocos los que saben que son las arenas silíceas) es por la imposibilidad de 
poder dormir ya que muchas veces la planta trabaja hasta las 3 de la mañana y luego 
siempre comienza a las 5,30 hs nuevamente. Las medidas extras solicitadas hace unos días 
por la Dirección de Ambiente para “brindar mayor resguardo y tranquilidad a la población” 
ponen en evidencia la incompatibilidad de las tareas realizadas en el predio de la estación de 
Stefenelli con el derecho a un ambiente sano y el perjuicio que se está provocando a la 
población. De acuerdo a los testimonios de los vecinos queda claro que se están 
incumpliendo varias ordenanzas, no solo la de horario de descanso (establecido en la 
Ordenanza Nº4552/08) desde que la empresa se instaló en el predio en el mes de Mayo de 
2015. 

Quedamos a la espera de la respuesta al pedido de informe ingresado al Municipio el pasado 
29 de Junio, con el Nº de expediente 406663. Este pedido se fundamenta en el derecho de 
acceso a la información pública, garantizado por la Constitución Nacional y diversos Tratados 
Internacionales. 
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