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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 28 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación ante la falta de avances en la investigación del derrame 

intencional de fosfuro de aluminio hacia la boca de las cloacas por parte de la'  

empresa Shipisuarence SA., ocasionando una explosión que costó la vida de 

Melissa Nuñez y la intoxicación de treinta personas, en la localidad de Necochea, 

al cumplirse cinco meses de lo ocurrido. 
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FUNDAMENTOS 

Melisa Nuñez, era una joven estudiante de diecinueve años, que fue víctima de 

una explosión causada por la combustión de un agroquímico (Photoxin) 

manipulado por la industria Shipisuarence SA. En la localidad de Necochea. A 

esta muerte se le suma la intoxicación de más de treinta vecinos. 

La explosión del día lunes 13 de abril, fue debido a que la empresa -cuyo 

propietario es Fernando Cañada- arrastró fosfuro de aluminio hacia la boca de 

cloacas e hizo un lavado con agua lo que produjo la explosión y esparcimiento de 

gases a través de las cloacas en tres manzanas a la redonda. 

Recién pasadas las 24 horas del acontecimiento, se hizo presente la secretaria de 

Medio Ambiente, Sandra Retamales, junto a tres inspectores del OPDS, que 

ordenaron retirar todos los agroquímicos del depósito. 

Hasta el momento se desconocen las investigaciones de la Fiscal Gabrielle, no 

habiendo aún imputado a ninguno de los funcionarios responsables del control y 

419 	habilitación del puerto ni de las empresas que trabajan con éstas sustancias. 

La industria agroquímica que operan en los alrededores del puerto privado son 

favorecidas por exenciones impositivas y sin embargo no existen controles sobre 

las sustancias que allí se manipulan, siendo peligrosas para los trabajadores y 

vecinos que se encuentran en las cercanías de esos establecimientos. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que les solicito a mis pares legisladores que 

acompañen con su voto positivo el presente proyecto. 
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