
JUICIO: ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: ALEJO, Estela G.; 

LIQUIN, Vicente C. y otros CI MUNICIPALIDAD DE ABRA PAMP A.-

RADICADO: SALA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE TURNO 

OBJETO: ESCRITO DE DEMANDA. 

EXMA. CÁMARA.-

EZEQUIEL ALDAO FASCIO, abogado de la matricula y con 
domicilio legal en calle SALTA 908 de esta Ciudad, y casillero de notificaciones 
232, a V.E. muy respetuosamente me presento y digo.-

1.- PERSONERÍA: 

Que conforme acredito con las respectivas Copias de poderes 
general para juicios que se acompaña a la presente demanda, soy apodel'ado de 

'Según escritura N° 486-5-05-07.-

1. ALEJO, Estela G., D.N.T. 26.987.045 Y LIQUIN, Vicente C. D.N.J.17.402.187, ambos por si y 
en nombre y representación de sus hijos menores de edad LIQUIN, Mariana R. D.N,I.39.199.763, LIQUIN, 
Génova Zoe B., D.N.T. 42.227.944 Y LIQUIN, Violeta E. V. D,N.I. 44.515.962; 

2. MORALES, Evangelina, D.N.T. 27.788.152 por si y en nombre y representación de sus 
hijos menores de edad RAMOS, Eva E. D.N.I.41.035.966 y APARICIO, Carlos F. D.N.I.44.948.882¡ 

3. MORALES, Rodrigo R. D.N.I.28.998.324 el que concurre en nombre propio.~ 
4. MAIZARES, Pablo M. O.N.T. 8.201.230 por si y en nombre y representación de su hija 

MAIZARES, Nina D.N.Io42.583.650 y en ejercicio de la patria potestad de la menor Marcia Maizares, 
D.N.!. 40.637.352; 

5. ARIAS Pedro P. D.N.I.21~321.046 y GARCIA Máxima D.N.I. 20.262.472J ambos por si y en 
nombre y representación de sus hijos menores MAMAN! Soledad, D.N.I.36.837.313 y ARIAS Aldana 
D.N.!.41.654.294; 

6. VALERO, Florinda Verónica D.N.!. 26.883.763, la que concurre en nombre propio; y en 
ejercicio de la patria potestad en representación de la menor de edad Jazmín Celeste LIQUIN, D.N.I. 
41042.360.-

7. TITO Dionisia D.N.I. 16.129.163, Y RAMOS Natividad D.N.I.18.557.892 (Escr. N° 66) Y 
ambos por si y en ejercicio de la patda potestad en nombre y representación de sus hijas menores TITq 
Carmen D.N.I.46.890.670 y Dalmira Leonor Anahi D.N.I.41.042.614; y Nelson Cristian TITO, D.N.I. 
39.807.628.-

8. SOLANO Valeria D.N.I.28.530.963 y TABARCACHE, Santiago Emilio D.N.I.ll.626.821. 
por si y en nombre y representación de su hija lI'lenor TABARCACHE, Gilda de los Ángeles 
D.N.!.40.637.351; 

9. FIGUEROA, Ricardo Romulado D.N.I.12.786.630 el que concurre en nombre propio; 
10. CARRILLO, Fausto Donato D.N.T.10.412.107 el que concurre en nombre propio; 
11. SOLANO, Lorenza Justina D.N.I. 16.665.208 quien concurre por si y en nombre y 

representación de sus hijos menores PEÑALOZA Karen B. D.N.I.32.256.838, PEÑALOZA, Julio E. 
D.N.I.38.164.944, PEÑALOZA, Leila D. D.N.!.39.807.682, PEÑALOZA, Emique Noe D.N.!. 41.787.220 )' 
PEÑALOZA, Brian L. D.N.!.43.634.939; 

12. ~ ARIAS, Claudia Máxima D.N.I. 300404.421 la que concurre en nombre propio; 
13. ZERPA, Sergio Daniel D.N.I. 24.233.839 Y ARIAS, Paula Juliana D.N.I.27.110.979, por si 

y en ejercicio de la patria potestad en nombre y representación de sus hijos menores ZERPA Yamila 
Shashinquen D.N.I,41.654.274 y ZERPA Paula Daniela Malka D.N.l,43.890.370 y ZERPA, Wara Dahiana 
DNI42.583.625; 

14. - COSME, Maria Cristina D.N.I.24.640AD4 por si y en nombre)' representación de sus 
hijos menores FLORES, Micaela A. D.N.1.37.918,456, FLORES, Carlos E. D.N.1.41.218.532, FLORES, Melisa 
J. D.N.I,42.227.914 FLORESJ Emilce B. D.N.I. 43.140.219, FLORES, Matías Alejandro D.NJ.44.706.529 y 
FLORES, I'vlaria de los Ángeles Amparo D.N.I.39.199.857; 



15. TOLABA, Leucadia D.NJ.14.089.560, por si y en nombre y representación de sus hijos 
menores MORALES, Ruth G. C. D,N.I. 38,164.839 Y MORALES, David D.N.!. 35.821.616; 

16. JOSE mONICIO CAMILO, DNI 17.917.107 Y MARIELA ELSA QUIROGA, DNI 23.894006 

quines concurren por derecho y en nombre propio.-
17. BENICIO, Vilma Noemí D.N.J.24.926.065, la que concurre en nombre propio; 
18. CHOQUE, Ignacio D.N.I.14.943.342 y CALISAYA, Clementina D.N.I. 16.835.044, ambos 

concurren por si y en nombre y representación de sus hijos menores de edad CHOQUE, Juan A. A. D.N.I. 
32.399.643, CHOQUE, Marcos jose D. D.N.1. 33.924.794, CHOQUE, WaIter Hugo T. D.N.1.34.274.1D
CHOQUE Gloria Neyen E. D.N.!. 39.199.861, CHOQUE, Mayra J. N. D.N.l. 40.986.455, CHOQUE Carlos 
A.D. D.N.l.37.106.359, CHOQUE Luis 1.1. D.N.!.37.632.390 y CHOQUE Margarita E. E. D.N.!. 42.152.494; 
CHOQUE .. Felix Vito lean D.N.1. 44.038.042, CHOQUE, Mailen Manuela Nicanora DNI 44.948.995.-

19. TABARCACHE, Mónica M. D.N.I.29.287.486, por si yen nombre y representación de sus 
hijos menores TABARCACHE, Rodrigo F. D.N.I.43.634.961 Y FIGUEROA, Cesar Alejandro D.N.!. 
42.804.934; 

20. GERÓNIMO, Paulina, D.N.!. 22.125.372 en representación y en ejercicio de la patria 
potestad de su hijos menores, GASPAR, Diego Armando, D.N.!. 34.053.911 Y GASPAR, Daniel Guillermo 
D.N.I. 39.928.400, GASPAR, jorge Alex, DNI 39.199.531, ERAZO, Dante Edgar, D.N.1. 45.328.942 

21. ARDAYA. Dolores Ponce D.NJ.23.717.905 concurre por si y en nombre y representación 
de sus hijos menores PUCA, Mariela A. D.N.I,35.821.951, PUCA Carla F. D.N.!. 37.920.030, PUCA, Cesar 
A. D.N.1.40.986.340, PUCA, Glenda A. D.N.I.42.804.920.-

*Según Escritura N° 837~ 

22. RAUL ESTEBAN MENDOZA, Documento Nacional de Identidad N° 26.285.871¡ 
MARlELA SILVANA SUAREZ Documento Nacional de Identidad N°27.084.234, en nombre y 
representación de sus hijos en ejercicio de la Patria Potestad, llamados RAUL FRANCO MENDOZA 
Documento Nacional de Identidad N°46.174.956 y ABRIL ANTONELA MENDOZA Documento Nacional 
de Identidad N°47.316.913.~ 

*Según escritura N° 66- de fecha 26-07-07.-

23. OMAR JORGE JAVIER DIAZ, Documento Nacional de Identidad Nº 26.663.777 Y 
VERONICA VICTORIA MENDOZA, Documento Nacional de Identidad Nt' 27.447.392, lo hacen por si y 
en nombre y representación de su hijo MATIAS JAVIER DIAZ MENDOZA, D.N.I.Nº 45.764.819, 
EDUARDO WALTER VASQUEZ, Documento Nacional de Identidad Nº 20.312.998, Y MIRTA ALCIRA 
GARA Y, Documento Nacional de Identidad Ni! 25.169.070, por si y en nombre y representación de sus 
hijos menores de edad en ejercicio de la patria potestad llamados: ALEXIS NOEL KEVIN VASQUEZ, 
D.N.I.N' 40.820.221, ALBANA YAEL VASQUEZ, D.N.I.N' 44.769.026, Y GUSTAVO ELIAN VASQUEZ, 
argentino, D.NJ.Nt' 46.174.845, 

24. CALA, DIONISIA MARCIANA, D.N.I. 16.095.211, quien concurre en nombre y por 
derecho propio.-

25. ELEOTERIO LEODEGARIO VILTE, Documento Nacional de Identidad NI! 14.628.824, 
interviene por si y en nombre y repreS€ntación de sus hijos en ejercido de la Patria Potestad llamados: 
NELSON DANTE GONZALO VILTE, D.N.I.N' 34.606.743, WALTER FERNANDO VILTE, D.N.!.N' 
35.821.538, FATIMA GISELA BELEN VILTE, D.N.I.N' 35.821.769, IVONE EVANGEUNA VILTE, 

D.N.I.N' 36.837.355, ROCIO NlCOL VILTE, D.N.I.N' 40.154.543, Y RODRIGO NICOLAS VILTE, D.N.!.N' 
40.154.544, 

26. DOMINGO TOLABA, Documento Nacional de Identidad Nº14.099.235, y JULIA 
CRISTINA mos, Documento Nacional de Identidad N!l12.676.651, intervienen en nombre y 
representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamados: ROBERTO 
CARLOS TOLABA, D.N.!.N' 34.606.784, KEVIN jONATAN TOLABA, D.N.1. N' 36.837.073, Y YANINA 

MELINA TOLABA, D.N.!. N'42.306.125, 
27. los cónyuges en primeras nupcias SERGIO DANIEL ZERPA, Documento Nacional de 

Identidad N~'24.233.839, y PAULA JULIANA ARIAS, Documento Nacional de Identidad NI.' 27.110.979, 
intervienen en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados: WARA DAIANA ZERPA, argentina, D.N.!.Nº 42.583.625, 

28. .- EULlA JULIA ZARATE, Documento Nacional de Identidad Nº 14.628.872, intervienen 
por si y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados FERNANDO ALVARO ABALOS, D.N.I.N' 39.807.512, )' ANA CRISTINA MILAGROS 

ABALOS, D.N.I.N' 42.306.187, 
29. - ISIDRO ROBERTO VILTE, Documento Nacional de Identidad Nº 24.648.808, Y ROSA 

TITO, Documento Nacional de Identidad Nt' 21.848.572, intervienen por si y en nombre y representación 
de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad Uamados: YESICA ANABEL TITO, 
D.N.I.N' 35.821.741, AYELEN GISSEL DE LOS ANGELES VILTE, D.N.!.N' 39.199.814, , ROBERTO 
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ANGEL GABRIEL VILTE, D.N.I.N" 47.317.744.-
30. SILVIA SUSANA MAMAN!, Documento Nacional de Identidad NI! 23.364.918, 

interviene en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados: FABIO RAUL HUMBERTO SOTO, D.N.I.N' 39.807.510, GONZALO EMMANUEL ERIC SOTO, 
D.N.I.N' 41.218.521, CELESTE MARlEL SOTO, D.N.I.N" 42.035.964.-

31. OMAR DAVID FLORES, Documento Nacional de Identidad Nº27,429.543 y ANTONIA 
MAMANI, Documento Nacional de Identidad Nº 27.021.606, intervienen en nombre y representación de 
su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamados: SEBASTIAN DANIEL FLORES, 
argentino, D.N.I.Nº 44.856.548, 

32. IRENEO RUBEN ABA LOS, Documento Nacional de Identidad Nº' 28,786.631 Y CECILIA 
FABIANA OLMOS, Documento Nacional de Identidad Nº29.845,421, intervienen en nombre y 
representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamado: AXEL JONATAN 
ABALOS, argentino, D.N.I.NI1 42.306.140, 

33. ANATOLlA ANA OLMOS, Documento Nacional de Identidad NI1 25.822.953, quien actúa 
en nombre propio.-

Según escritura N° 208 de fecha 21-04-07 

34. LLAMPA, TORIBIO Documento Nacional de Identidad número 6.611.835, y CRUZ, 
MATlASA Documento Nacional de Identidad número 10.640.385, ambos comparecen por si y en nombre 
y representación de sus hijas HAYDEE MONICA LLAMPA, Documento Nacional de Identidad NI1 
32.960.319, Y BLANCA ANALlA LLAMPA, Documento Nacional de Identidad NI1 36.837.143¡ 

35. ROBERTO LLAMPA.I Documento Nacional de Identidad número 28.124.793¡ 
36. SARA NOEMI LLAMPA, Documento Nacional de Identidad número 29.844.654 

comparece por si y en nombre y representación de sus hijos: KEVIN GUSTAVO LLAMPA, Documento 
Nacional de Identidad Nª 46.890.605, Y FERNANDO JOSUE MENDOZA. Documento Nacional de 
Identidad número 43.890.303¡ 

37. GABRIELA RITA RAMOS, Documento Nacional de Identidad número 24.377.629 
comparece por si y en nombre y representación. de sus hijos: NELlDA BETSABE PAOLA ZALAZAl~ 
Documento Nacional de Identidad Ni:! 38.748.511, GABRlELA PAMELA SOLEDAD ZALAZAR, 
Documento Nacional de Identidad número 40.154.550, y EMANUEL RICARDO ZALAZAR .. Documento 
Nacional de Identidad número 44.515.967¡ 

38. RENE ROSALlO MENDOZA, Documento Nacional de Identidad número 11.284.663, y 
MARTA CALAPIÑA, Documento Nacional de Identidad número 16.196.482 .. ambos comparecen por si y 
en nombre y representación de sus hijos MILAGROS MAGDALENA MENDOZA, Documento Nacional 
de Identidad NI! 33.648.102, RENE DAVID MENDOZA, Documento Nacional de Identidad NQ 35.309.664, 
ANGEL JESUS MENDOZA, Documento Nacional de Identidad NQ 35.821.990, Y MANUEL SANTIAGO 
MENDOZA, Documento Nacional de Identidad Nº 42.306.132.-

39. LORENA JUDlTH MENDOZA Documento Nacional de Identidad número 30.133.545, la 
que concurre en nombre propio¡ 

40. JOSE MARIA MENDOZA, documento Nacional de Identidad número 31.214.579, el que 
concurre en nombre propio¡ 

41. PABLO CESAR MENDOZA, Documento Nacional de Identidad número 29.287.404, el 
que concurre en nombre propio; 

42. JULIO GARCIA, Documento Nacional de Identidad número 13.921.950, y HERMELlNDA 
ALVARES RODRIGUEZ, Documento Nacional de Identidad número 92.414.767.1 ambos comparecen por 
si }' en nombre y representación de sus hijas: STELLA MARYS GARCIA Documento Nacional de 
Identidad Nº 31.803.679, PAOLA BELEN DE LOS ANGELES GARCIA, Documento Nacional de Identidad 
N" 35.309.677, JULIANA ESMERALDA DEL VALLE GARCIA Documento Nacional de Identidad Nº 
43.526.418; 

43. RAMONA VILCA, Documento Nacional de Identidad número 17.794.032.1 comparece 
por si y en nombre y representación de su hija: VERONICA SOLEDAD VILCA, Documento Nacional de 
Identidad número 34.053.941, 

44. FELIX ARIEL QUIPILDOR, Documento Nacional de Identidad número 24.648.859 .. y 
KARINA NOEMÍ MENDEZ, Documento Nacional de Identidad número 23.661.662, ambos comparecen 
por si y en nombre y representación de sus hijos AXEL MARTIN QUIPILDOR, Documento Nacional de 
Identidad Nº 41.654.287, }' EMILCE WARA QUIPILDOR, Documento Nacional de Identidad Nª 
43.352.452.-

45. CARLOS ALBRTO MEDINA, Documento Nacional de Identidad número 10.008.495 y 
MARTA CRUZ, Documento Nacional de Identidad número 13.736.694, ambos comparecen por si y en 
nombre y representación de sus hijos: EDITH GRISELDA MEnINA, Documento Nacional de Identidad 
NQ 32.960.498.1 ROXANA ALDANA MEDlNA, Documento Nacional de Identidad N" 35.821.611, CARLOS 
ROMAN MEDINA, Documento Nacional de Identidad Nº 39.199.767.-
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46. GISELA VANESA MEDINA, Documento Nacional de Identidad número 31.888.969, 
comparece por si y en nombre y representación de su hija: DAIANA LIHUE LIS MEDINA, Documento 
Nacional de Identidad Nº 46.174.990.~ 

47. JUSTINIANO JULIAN CRUZJ Documento Nacional de Identidad 10.639.955 y FELIPA 
COLQUI, Documento Nacional de Identidad número 11.207.390, ambos comparecen por si.-

48. NANCY ZULEMA CRUZ, Documento Nacional de Identidad número 29.844.635, quien 
comparece en nombre propio; 

49. lRENEO CHAÑE, Documento Nacional de Identidad número 12.135.445, y PASTORA 
ELISA CHOROLQUE MAMANI, Documento Nacional de Identidad número 13.484.759, quienes 
comparecen en nombre propio; 

SO. DEMETRIA OLMOS, Documento Nacional de Identidad número 21.927.664, comparece 
por si y en nombre y representación de sus hijos CARMEN MAGALI LAMAS, Documento Nacional de 
Identidad número 33.648.264, NOELIA MARISEL DEL PILAR LAMAS, Documento Nacional de 
Identidad número 44.948.861, MARIANA ELIZABETH LAMAS, Documento Nacional de Identidad 
número 35.821.811, y OMAR GABRIEL LAMAS, Documento Nacional de Identidad número 36.837.267.-

51. ALEJANDRINA LAMAS, Documento Nacional de Identidad número 6.148.874, 
comparece por si y en nombre y representación de su hija VANESA VERONICA BEATRIZ OLMOS, 
Documento Nacional de Identidad Nº 36.837.153; 

52. ESTER LAURA TOLABA, Documento Nacional de Identidad número 30.606.941, 10 hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamado LUCAS ABRAHAM TOLABA, Documento Nacional de Identidad Nº 44.769.091, 

53. MADALENA MARIA ROJAS, Documento Nacional de Identidad número 21.546.076, lo 
hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de 
la Patria Potestad llamados ANTONIO RODRIGO MOLLOJA, Documento Nacional de Identidad N2 
39.807.615, }' DANIEL ALFREDO MOLLOJA, documento Nacional de Identidad número 37.920.198, 

54. ISIDORO DIAZ, Documento Nacional de Identidad número 4.702.059 y TEODORA 
MAMAN!,. Documento Nacional de Identidad número 6.148.872, quienes comparecen por sus derechos 
propios; 

55. GEORGINA SOLEDAD DIAZ, Documento Nacional de Identidad número 29.829.979, 

quien comparece por derecho propio; 
56. NELIDA BEATRIZ ROJAS, Documento Nacional de Identidad número 23.434.688, quien 

comparece por derecho propio; 
57. WALTER CESAR DIAZ, Documento Nacional de Identidad número 23.836.639, y ELVA 

GLADYS ZERDA, Documento Nacional de Identidad número 22.621.967, lo hacen por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados WALTER GUSTAVO GABRIEL DIAZ, Documento Nacional de Identidad NI! 37.920.095, Y 
PAOLA GABRIELA DE LOS ANGELES DIAZ, Documento Nacional de Identidad número 35.821.580, 

58. VIOLETA ZULEMA RIOS, Documento Nacional de Identidad número 25.832,81210 hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamados MARIEL ROMINA GARAY, Documento Nacional de Identidad N" 36.725.480, 

ALFREDO JORGE LUIS GARAY, Documento Nacional de Identidad NI! 38.975.722, MATIAS HORACIO 
EMANUEL GARAY, Documento Nacional de Identidad número 41.409.192, ALEJANDRO ALEXIS 
GARAY, Documento Nacional de Identidad número 43.352.415; 

59. JUSTINA RAMOS, Documento Nacional de Identidad número 2.434.063, quien 
comparece por derecho propio; 

60, JOSE ORLANDO ROJAS, Documento Nacional de Identidad número 31.244.990, quien 
comparece por derecho propio; 

61. ERMUNDO RUIZ BALDERRAMA, Documento Nacional de Identidad número 
17.559.417 y MIRlAN SUSANA DEL HUERTO VILTE, Documento Nacional de Identidad número 
21.596.505; lo hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad 
en ejercicio de la Patria Potestad llamados MICAELA MIRIAM ROCIO LAIME, Documento Nacional de 
Identidad N" 36.486.127, FACUNDO ANIBAL BALDERRAMA, Documento Nacional de Identidad 
número 41.787.188, ARIADNA CONSUELO BALDERRAMA, Documento Nacional de Identidad N" 
43.352.403, Y LAUTARO TOMAS BALDERRAMA, Documento Nacional de Identidad número 45.328.946; 

62. JUAN CARLOS MAYO, Documento Nacional de Identidad número 25.002.203, quien 
comparece por derecho propio; 

63. MENDOZA, Liliana Mariela,. en nombre y representación de sus hijos menores Jazmín 
Carhue MAYO y Elizabeth Maribel MENDOZA.-(Según Escc. N° 65).-

64, JOSE CRUZ, Documento Nacional de Identidad número 8.202.270, y EUFEMJA 
GASPAR, Documento Nacional de Identidad número 6.148.823, quienes comparecen por derecho propio; 

65. DARlO ELADIO CRUZ, Documento Nacional de Identidad número 26,264.093, quien 
comparece por derecho propio; 

66. JOSE DANIEL CUEVAS, Documento Nacional de Identidad número 24.648.833, y 
LAURA AMELIA CRUZ, Documento Nacional de Identidad numero 24.941.880, 10 hacen por sus propios 
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derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados LOURDES LOREANA CUEVAS, Documento Nacional de Identidad Nº 40.330.965, Y 
LAUTARO ESTEBAN SIMEON CUEVAS, Documento Nacional de Identidad número 43.890.364.-

67. ALEJANDRO ROJAS, Documento Nacional de Identidad número 5.264.519, lo hace por 
sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamado SERGIO OMAR ROJAS, Documento Nacional de Identidad número 32.960.363, 

68. MIGUEL ANGEL DIAZ, Documento Nacional de Identidad número 23.031.515, quien 
comparece por derecho propio.-

69. MARISEL NOELIA VELÁSQUEZ, Documento Nacional de Identidad número 26.663.735, 
lo hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de 
la Patria Potestad llamado JORGE SIMON VELASQUEZ, Documento Nacional de Identidad número 
45.328.977.-

70. OSVALDO ALFREDO CRUZ, Documento Nacional de Identidad número 10.998.645, 
quien comparece por derecho propio; 

71. MARIO GUANCO, argentino, Documento Nacional de Identidad número 20.104.874, 
soltero, y FRANCISCA FLORES, Documento Nacional de Identidad número 17.978.024, lo hace por sus 
propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercido de la Patria 
Potestad llamados: EMMANUEL FERNANDO FLORES, Documento Nacional de Identidad número 
39.987.278, GASTON ALEX GUANCO, Documento Nacional de Identidad número 42.748.841, NAHUEL 
ESTEBAN GUANCO, Documento Nacional de Identidad número 44.515.945, y FRANCO ENZO 
GUANCO, Documento Nacional de Identidad número 46.174.964.-

72. JUAN CARLOS QUIROGA, Documento Nacional de Identidad número 20.275.169, y 
MARTA BEATRIZ SOTO, Documento Nacional de Identidad número 26.663.755, lo hace por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamado JUAN MAXIMILIANO QUIROGA, Documento Nacional de Identidad número 43.352.455.-

73. MARIA FERNANDA ABAN, Documento Nacional de Identidad número 30.857.254, 
quien comparece por derecho propio,.~ 

74. ANTONIA MARTA OLMOS, Documento Nacional de Identidad número 24.233.832, lo 
hace en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamados 
MACARENA DEL CARMEN CRUZ, Documento Nacional de Identidad NI! 40.898.698, Y URUE DEL 
ROCIO CRUZ, Documento Nacional de Identidad NI! 45.328.941,-

75. JUAN ANTONIO CONDORI, Documento Nacional de Identidad número 8.302.534, 
quien comparece por derecho propio, 

76. JUAN, FIGUEROA, D.N.!. 7.997.429 soltero quien concurren en nombre propio.-
77. PAULINO GARCIA, Documento Nacional de Identidad número 22.646.921, y LILI 

ROSAUA VILTE, Documento Nacional de Identidad Nº 22.125.381,10 hace por sus propios derechos, y en 
nombre)' representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamados: MARIA 
MERCEDES GARCIA, Documento Nacional de Identidad NI! 39.807.516, ELSA ANAUA GARCIA, 
Documento Nacional de Identidad Nº 42.804.917, Y CLAUDIO GARCIA, Documento Nacional de 
Identidad número 38.164.818, 

78. BERTA PRESENTAClON TITO, Documento Nacional de Identidad NI! 11.626.829, lo 
hace por sus propios derechos, y en nombre)' representación de su hija menor de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamada ANDREA MARIBEL RIVERO, Documento Nacional de Identidad Nº 35.134.516, 

79. WALDA GUTIERREZ, Documento Nacional de Identidad NI! 2.008.679, quien comparece 
por derecho propio, 

80. TERESA ARIAS, Documento Nacional de Identidad NI! 18.533.091, quien comparece por 
derecho propio, 

81. )USTINA COLQUI, Documento Nacional de Identidad NI! 4.142.686, lo hace por sus 
propios derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamada SILVIA MARISOL COLQUI, Documento Nacional de Identidad Nº 32.713.819, 

82. COSME CRUZ, Libreta de Enrolamiento número 7.282.455 y EXALTAClON LAMAS, 
Documento Nacional de Identidad Nº 7.589.829 quienes comparecen por derecho propio, 

83. BRIJIDA MARTINEZ, Libreta Cívica número 4.140.777, quien comparece por derecho 
propio, 

84. DAVID SANTOS CONDORI, Documento Nacional de Identidad número 27.021.614, y 
MARGARITA SANTOS, Documento Nacional de Identidad número 27.021.615, lo hace por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamados: MARIBEL CARHUE CONDORI, Documento Nacional de Identidad Nª 38.974.407, ENZa 
lSAIAS CONDOm, Documento Nacional de Identidad número 42.804.007, y NORAU MAlLEN 
CONDORI, Documento Nacional de Identidad NI! 44.350.672, 

85. HILARlO VALENTIN CARDOZO, Documento Nacional de Identidad NI! 21.927.692, Y 
ESPERANZA CONDORI, Documento Nacional de Identidad Nº 29.090.792, lo hacen por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamada DANIELA DAIANA GISELA CARDOZO, Documento Nacional de Identidad Nº 41.653.758, 
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86. IRENE OLMOS, Documento Nacional de Identidad Nª 6.552.298, quien comparece por 
derecho propio, 

87. SANTIAGO FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad número 12.182.877, y 
ELVIRA DEL CARMEN PAZ, Documento Nacional de Identidad NQ 13.121.613, lo hacen por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hijo lUenor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamado CRISTIAN EMANUEL FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad número 42.804.927, 

88. MARTlN MATIAS FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad Nº 29.463.168, quien 
comparece por derecho propio.-

89. DALMIRA NAZARENA CARDENES, Documento Nacional de Identidad NI! 30.285.341 
lo hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercido 
de la Patria Potestad llamados: ARACELY EVELIN MELISA CARDENES, Documento Nacional de 
Identidad N" 43.890.459, MARLENE SAMIRA MICúL CARDENES, Documento Nacional de Identidad Nº 
47.317.714.-

90. 
91. 

ARIAS, CANDIDA D.N.I. 27.455360, quien concurre en nombre y por derecho propio.
TELESFORA MARIA LAMAS, Documento Nacional de Identidad número 17.559.467 10 

hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamada ADRIANA LUISA LAMAS, Documento Nacional de Identidad Nº 39.198.878, 

92. ESTER NELlDA VASQUEZ, Documento Nacional de Identidad NQ 27.234.599 Y SANTOS 
MARTINIANO MAMANI, Documento Nacional de Identidad Nº 23.189.992, 10 hace en nombre y 
representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad Hamados: MATIAS 
GABRIEL MAMANI, Documento Nacional de Identidad número 42.035.950, y GONZALO MARTIN 
MAMANI, Documento Nacional de Identidad número 43.890.429.-

93. NILDA GLADYS CARDENES, Documento Nacional de Identidad N" 29.491.886, lo hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamados: DANIELA GUADALUPE DEL CARMEN CARDENES, Documento Nacional de 
Identidad NQ 42.804.973, GASTON JúEL MARCELO CARDEN ES, Documento Nacional de Identidad 
número 44.515.947, KAREN JIMENA MARlEL TOLABA, Documento Nacional de Identidad N" 
46.174.814, ANA BELEN NATlVIDAD TOLABA, Documento Nacional de Identidad número 46.533.689.-

94. ISMAEL OSCAR CACHI, Documento Nacional de Identidad número 25.579.802, lo hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamada: MARILYN ALEXANDRA CACHI, Documento Nacional de Identidad Nº 45.328.967.-

95. FRANCISCA GONZA, Documento Nacional de Identidad número 13.312.187, lo hace por 
sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamada LEONEL GUIDO GREGaRIO, Documento Nacional de Identidad n{¡mero 42.306.179.-

96. RAUL JORGE TABARCAQUE, Documento Nacional de Identidad número 20.275.137, 
quien comparece por derecho propio, 

97. CENICIO PAUl.O MAMANI, Documento Nacional de Identidad número 12.859.663, lo 
hace en nombre y representación de su lújos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad llamados: 
MONICA TERESA MAMANI, Documento Nacional de Identidad número 35.821.789, EDNA ELDA 
AVALOS, Documento Nacional de Identidad N" 33.648.265, MICAELA AYELEN MAMANI, Documento 
Nacional de Identidad NIl 41.409.185, Y FRANKLIN PAULO MAMANt Documento Nacional de 
Identidad número 37.920.143, 

98. SILVERIA PATRICIA OLMOS, Documento Nacional de Identidad número 27.015.336, 
quien comparece por derecho propio 

99. ARCENIA LAUREANO, Documento Nacional de Identidad número 16.665.240, lo hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamados: JONATAN WILFREDO CORDOBA, Documento Nacional de Identidad número 
39.809.092, y FRANCO FERNANDO CORDOVA, Documento Nacional de Identidad número 41.679.963, 

100. MARIA ELISA MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad número 25.2005.536, 10 
hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de 
la Patria Potestad llamados: BLANCA SOLEDAD MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad Nº 
37.920.106 Y JAVIER ELmO COLQUE, argentino, Documento Nacional de Identidad número 41.218.537, 

101. ESTER GLADIS MENA, Documento Nacional de Identidad número 12.182.851, lo hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de sus hijos menores de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamados: ROXANA CRISTINA ANDRADE, Documento Nacional de Identidad N" 
34.606.604, Y KAREN GISSEL ANDRADE, Documento Nacional de Identidad N" 38.164.877.-

102. PEDRO MAMANI, Documento Nacional de ídentidad número 18.502.653, y GLORIA 
ALICIA MARTlNEZ, Documento Nacional de Identidad número 20.275.125, lo hace por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
Hamados: GTSELA KAREN FERNANDA MAMANI, Documento Nacional de Identidad Nº 37.634.968 Y 
NATALI NCOLE MAMA NI, argentina, Documento Nacional de Identidad N" 41.401.223, 

103. EVARISTO MERCADO, documento Nacional de Identidad número 7.268.78810 hace por 
sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijos menores de edad en ejercicio de la Patria 
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Potestad llamados: JULIO EVARISTO MERCADO, Documento Nacional de Identidad número 34.053.910, 
y }ACOBO FERMIN MERCADO, argentino, Documento Nacional de Identidad número 33.256.479.-

104. - CRISTINA RAMOS, Documento Nacional de Identidad número 28.250.615, lo hace por 
sus propios derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamada MARIA ELIZABETH MORALES" Documento Nacional de Identidad N!! 44.856.521, Y 
CARMEN ROSA MORALES, Documento Nacional de Identidad NI.' 43.352.488.-

105. MARTA VALENTINA CANAVIRE, Documento Nacional de Identidad número 
20.275.179, lo hace por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en 
ejercicio de la Patria Potestad llamado MATIAS DANIEL CRUZ, Documento Nacional de Identidad 
número 38.748.501, 

106. - CLAUDIA ALBINA PRIETO, Documento Nacional de Identidad número 24.056.323, lo 
hace por sus propios derechos, y en nombre y representaci6n de su hija menor de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamada AUNA MARIA JOSE PINEDA, Documento Nacional de Identidad NQ 40.566.626, 

107. - INOCENCIA CHOQUE, Documento Nacional de Identidad número 11.648.833, lo hace 
por sus propios derechos, y en nombre y representación de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamado EUDA lNES RITA VELASQUEZ, Documento Nacional de Identidad NI! 37.632.391.-

108. .- MARIA TEODORA MORALES, Documento Nacional de Identidad número 17.559.466, 
y JOSE CHAVEZ, Documento Nacional de Identidad número 21.102.478, 10 hace por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamada SELENE MARCELA EDITH CHAVEZ, Documento Nacional de Identidad NI1 34.606.664, Y ¡OSE 
CHA VEZ, también concurre en nombre y representaci6n de su hijo menor de edad en ejercicio de la Patria 
Potestad llamado: ISMAEL DAVID CHAVEZ, Documento Nacional de Identidad número 41.845.480.-

109. NELSON SANDRO CALPANCHAY, documento Nacional de Identidad número 
34.648.804, y GLADIS VERONICA GASPAR, Documento Nacional de Identidad número 22.197.809 lo 
hace por sus propios derechos, y en nombre y representaci6n de su hijo menor de edad en ejercicio de la 
Patria Potestad llamado DARCIEL DAYAN DA VID CALPANCHAY, Documento Nacional de Identidad 
número 39.882.688, 

110. .- JULIO GUTIERREZ, documento Nacional de Identidad número 8.012.344, y OFELfA 
FELIPA TOLABA, Documento Nacional de Identidad número 12.182.876, 10 hace por sus propios 
derechos, y en nombre y representación de su hija menor de edad en ejercicio de la Patria Potestad 
llamada YESICA JUDITH GUTIERREZ, Documento Nacional de Identidad número 33.648.198, 

Según Escritura NI! 65: NÚMERO SESENTA Y CINCO.-

111. .- los cónyuges en primeras nupcias TEODORO MARCELINO GUTIERREZ, D.N.I.NI1 
5.264.026, Y CENECIA ALANCAY, D.N.I.Nº 11.626.803, domiciliados en calle Rivadavia N I1111, Barrio 12 
de Octubre; por su hija menor de edad DANA DE LOURDES GUTlERREZ, D.N.I.Nº 32.960.447.-

112. .- IV ANA LORENA PEÑALOZA BENGOLEA, D.N.I.N!I 28.530.984, soltera, domiciliada 
en caUe Rivadavia número 194, por si y por su lújos: MELANI BRISA TITO, D.N.I.NQ 44.515.982, nacida el 
15/12/02, DAIANA NAHIR TITO, D.N.I.N' 42.583.680, nacida el día 26/07/()(), MARIANELA CATERINA 
TITO, D.N.I.N' 47.439.733, nacida el 04/10/06, y EMILSE ABIGAIL TITO, D.N.I.N' 41.820.185, nacida el 
03/04/99.-

113. MONICA SILVINA FERNÁNDEZ, D.N.I.Nº 28.763.002, lo hace por sus hijas menores 
EVELIN jULIETA VILTE, D.N.I.N' 42.583.690, nacida el día 14/07/()(), jAZMIN XIMENA VILTE, D.N.I.N' 
43.352.491, nacida el 06/07/01, y LIAN AXEL BENJAMIN VILTE, D.N.I.N' 46.174.996, 

114. CARLOS ARMANDO CRUZ, D.N.I.N' 27.447.485, Y SUSANA DEL VALLE ABALOS, 
D.N.I.Nº 26.143.477, en nombre y representación de su hijo CARLOS MAXIMILIANO CRUZ, D.N.I.Nº 
43.634.928 

115. IRMA TERESA CRUZ, D.N.I.NI1 24.208.503, casada en primeras nupcias con Rolando 
Mario Mamani, con domicilio en calle Quera número 375, Barrio 12 de Octubre; por si y por su hijo menor 
de edad llamado YANINA SOLEDAD CRUZ, D.N.J.N' 35.821.585, nacida el día 17/02/91, GUILLERMO 
MARIO MAMAN1, D.N.I.N' 38.164.853, nacido el día 19/06/93, CASANDRA NATASHA MAMANI, 
D.N.J.N' 38.748.481, nacida el día 13/04/95, JORGE ROLANDO ARMANDO MAMANI, D.N.I.N' 
41.409.150, nacido el día 16/09/98, ADRIAN FERNANDO ELBER MAMANI, D.N.I.N' 43.352.421, nacido 
el día 22/04/0l,y CRISTlAN DANTE MAMANI, D.N.I.N' 46.890.673, nacido el día 10/02/06.-

116. BLANCA FLA VIA TOCONAS, D.N.I.Nº 27.447.391, soltera, con domicilio en calle 
Anastasio Inca sin número, Barrio 12 de octubre; 10 hace por su hija menor ABIGAIL NOELIA NOEMf 
ARMELLA, D.N.J. N'40.986.324, nacida el día 13/02/98; 

117. LTLl ROSALIA VILTE, D.N.I.N\l 22.125.381, soltera, por sus hijos MONICA SUSANA 
GARCIA, D.N.I.N' 40.986.350, nacida el día 05/08/98, y GABRIEL PAULINO GARCIA, D.N.I.N' 
46.865.134, nacido el día 24/09/05 y ESTEBAN SANTOS GARCIA, D.N.l.NQ 33.963.086, nacido el día 
15/11/90, 

118. INOCENcrA VILCA, D.N.I.NI1 16.285.797, soltera, con domicilio en calle Tucuman 
esquina Estanislao Zeballos sin número, Barrio 31 de Agosto, lo hace por sus hijos menores llamados 
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DAVID DANTE TITO, D.N.l.W 37.920.069, nacido el día 14/02/94, y ROMAN ARNALDO TITO, D.N.l.N' 
40.154.521, nacido el día 08/03/97, 

119. NARDA NOELlA ARIAS, D.N.l.N' 30.858.762,; po, su hija BlANCA TAMARA ARIAS, 
D.N.l.N' 43.140.278, 

120. MERCEDES VALERIO, D.N.I.Nº 24.648.874, casada en primeras nupcias con Osear 
Eustaquio Alancay, con domicilio en calle Francisco Quipildor N" 272, Barrio 31 de Agosto, lo hace por si 
y por sus hijos menores MÁXIMO ALEXIS JONATAN ALANCAY, D.NJ.N(l 46.174.955, nacido el día 
30/03/05, ALEJANDRO OSCAR SAUL ALANCAY, D.N.l.N' 43.890.489, nacido el día 12/08/02, AYELEN 
CARMEN VALERIA ALANCAY, D.N.l.W 42.306.164, nacida el dia 18/02/00, ROBERTO ARMANDO 
CLAUDIO ALANCAY, D.N.l.N' 39.199.773, nacido el día 18/12/95, y MABEL REBECA ALANCAY, 
D.N.l.N' 36.837.121.-

121. MARIA TERESA CARI, D.N.I.Nº 23.894.010, soltera, con domicilio en calle Pellegrini 
número 520; lo hace por sus hijas menores de edad WILFREDO ARMANDO CARI, D.N.I.Nº 46.890.596, 
nacido el dia 09/03/96, y GISELA TA TlANA CARI, D.N.I.N' 43.635.014, 

122. los cónyuges en primeras nupcias RAMON nONATO CARDENES, D.N.I.Nº 13.384.125, 
Y PAULINA TOCONAS, D.N.I.Nº 21.320.635,10 hacen por sus hijos menores de edad llamados ADELlNA 
AYLEN CARDENES, D.N.l.N' 39.807.673, nacida el dia 25/12/96, y JOVITA MICAELA CARDENES, 
D.N.l.N' 41.409.115.-

123. ESTER GLADYS GUANUCO, D.N.I.Nº 26.425.920, soltera, con domicilio en calle Maria 
Magdalena Urzagaste Nº 262, Barrio 31 de Agosto; 10 hace por su hijo SEBASTIÁN GASTON GUANUCO, 
D.N.I.Nº 40.726.668, nacido el día 09/11/97.-

124. AZUCENA ROSENDA CALA, D.N.l.N' 25.472.091, soltera, y JUAN CARLOS SANTOS, 
D.N.I.Nº 23.364.967, con domicilio en calle Siberia Argentina 672 del Barrio 12 de Octubre; lo hacen por 
sus hijos FLA VIA jANET SANTOS, D.N.I.N' 38.206.374, nacida el día 6/11/93, CARLOS DARlO SANTOS, 
D.N.l.N' 38.164.962, nacido el dia 17/11/94, SUYAYMY KEVIN SANTOS, D.N.I.N' 41.409.131, nacido el 
día 15/08/98.-

125. CALA, ROBERTO ESTANISLAO y TINTE, FAUSTA quines concurren en nombre y en 
representación de su hija menor de edad ERICA VALERIA DEL VALLE CALA TINTE.-

126. TEJERINA. NORMA MIRTA DEL MILAGRO, D.N.I. 17.909.254 soltera, quien concurre 
en nombre y representación de su hija menor VERONICA MARCELA DEL MILAGRO ABAN.-

127. LEONCIA ABALOS, D.N.I.N!! 11.570.962, casada en primeras nupcias con Calixto Carlos 
Rivera, con domicilio en calle Domingo Zerpa N!! 754 del Barrio Norte; Lo hace por su hijo menor de edad 
WlLFREDO SAUL CALA, D.N.l.N' 38.748.480, nacido el día 04/04/95; 

128. VICfOR, VILCA, D.N.I. 10.347.711 quien concurre en nombre y por derecho propio.-
129. GRACIELA GLADYS VILTE, D.N.I.Nº 26.663.760, soltera, con domicilio en calle 

Tucumán N\l147 del Barrio 12 de Octubre; lo hace por si y por su hija menor de edad GLADYS MICAELA 
VILTE, D.N.l.N' 41.042.629, nacida el dia 15/04/98.-

130. PASTORA ABAN, D.N.r.N\l6.148.835, casada en primeras nupcias con Hipólito Armella, 
con domicilio en Avenida Norte Nº 172, Barrio 12 de octubre; 

131. FIGUEROA, Cirila, soltera por si y en representación de sus hijas menores Rosalinda 
Ayeten MAMANI y Griselda Arareli MAMANI.-

Todos domiciliados en la localidad de Abra Pampa, Provincia de Jujuy pero 
que para los fines legales constituyen domicilio en mi citado estudio.-

n,-OBJETO: 

Que vengo en estos autos a iniciar formal demanda reclamando la 
reparación integral de los daños y perjuicios, daños morales, gastos médicos y 
demás rubros que se detallaran en los capítulos precedentes, en contra de la 
Municipalidad de Abra Pampa con domicilio en Calle Sarmiento SIN, a efectos 
que a misma sea notificada de la presente en la persona del Sr. Intendente, en 
virtud de ser la responsable en provocar la exposición y/o intoxicación por Plomo 
en las personas de mis mandantes, todo ello fundado en la omisión de su deber 
de protección y en el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de 
Medio Ambiente, situación esta, la cual ya ha sido fehacientemente probada que 
ha sido sin duda alguna la causa de la exposición y/o intoxicación de mis 
representados y que por tal circunstancia ha provocado, provoca y provocara 
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daños y perjuicios en la integridad física, disminución en sus capacidades, y una 
serie de afecciones que oportunamente determinara en la Pericial pertinente.-

La responsabilidad Municipal esta configurada por el incumplimiento del 
deber de contralor de Salubridad Publica, incumplimiento de su deber de Policía, 
no haber Ilevado el suficiente contralor de una actividad de riesgo como la 
Fundición de PLOMO inobservando la normativa Nacional en la materia, 
habiendo tomado conocimiento efectivo y publico de los daños que padecen los 
vecinos de Abra Pampa y no habiendo tomado medida concreta alguna al 
respecto, situación esta que ha provocado una degradación en la salud de mis 
representados que difícilmente se retrotraiga.-

Desde ya pido se notifique de la presente demanda en el domicilio sito en 
caIle Sarmiento S/N, en la persona del Intendente Municipal, solicitando a V.E. 
que en la etapa procesal oportuna condene a la Municipalidad e Abra Pampa a la 
reparación integral de los DAÑOS y Perjuicios que con su actitud negligente y 
omisiva ha causado a los actores de autos.-

IlI.- DE LA LEGTIMACION ACTIV A.-

La legitimación activa, en el caso resulta indubitable para reclamar por mis 
representados, todo eIlo en virtud de ser afectados directos del evento dañoso.
De esta forma, están mis representados habilitado para accionar ya que como se 
demostrara oportunamente han sido afectados en forma directa y personal en sus 
derechos. 

Es evidente que la cuestión relativa a la Ilamada ¡egitmatio nd ca!lsam, mis 
mandantes se encuentran legitimados para reclamar el resarcimiento por Daños 
y Perjuicios en contra de la Municipalidad de Abra Pampa, atento a ser 
directamente damnificados por los desechos de la Ex Planta Fundidora de Plomo 
METAL HUASI, habilitada oportunamente por el Municipio, y que se encuentran 
esparcidos por distintos Barrios del Municipio y depositados a pocos metros de 
los domicilios de mis representados, ya que independientemente de 10 que más 
adelante se dirá acerca de los derechos que la Municipalidad de Abra Pampa ha 
conculcado, no puede negarse que lo que allí acontece los afecta de modo 
directo.-

Su legitimación es palmaria pues, independientemente del interés de toda 
la comunidad en preservar el ejido urbano en condiciones de salubridad 
mnbiental razonables, existe en los actores un interés particular} y un daño en su 
integridad física que debe ser reparado, todo ello en virtud de estar afectados por 
los desechos de Plomo que abandono la empresa Metal Huasi en distintos 
lugares del Pueblo y en cercanías de los domicilios de los actores, todo ello con 
conocinliento y consentimiento del Municipio, situación esta que lleva a la 
reparación de daños de la cuestión daílosa.-

Dada la especial naturaleza del derecho, el presente reclamo es viable 
habida cuenta que los actores de autos son un grupo de afectados directos, 
DAÑO el cual es cierto atento a los antecedentes Judiciales que preceden a la 
presente demanda, accionando por tal motivo en la extensión del daño que éstos 
sufren en su ámbito personal y subjetivo.-
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IV- DE LA PRESCRIPCIÓN.-

Ante la eventualidad que la parte accionada en autos oponga la 
Prescripción de la Acción Civil en su contra, me anticipo al respecto afirmando 
que reiteradamente se ha resuelto en nuestro medio que la prescripción de la 
acción para reclamar daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito corre desde 
el día en que se produjo, pero si el daño sobreviene algún tiempo después de 
haberse producido el hecho que la causa, corre desde que aparece y se exteriorice 
el perjuicio, por lo que debe computarse a partir del momento que los 
reclamantes tomaron efectivo conocimiento de los daños que pretenden se 
indemnicen.-

El momento en que el derecho a demandar la reparaclOn puede ser 
ejercitado se identifica con la fecha en que el daño se extel'iol'izó y fue conocido 
por las víctimas¡ conocimiento éste que no debe entenderse COlno la noticia 
subjetiva en sentido l'iguroso, sino más bien como una razonable posibilidad de 
información por parte del damnificado".-

Que, como consecuencia de lo expuesto, mis representados han tomado 
conocimiento del daño existente en su integridad física es decir de su exposición 
y/o intoxicación al Plomo recién transcurrido los primeros meses del año 2.007-
cuando a raíz de haberse realizado sendos análisis clínicos y bioquímicos en 
"Laboratorio de Medicina S.A." de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, gracias 
a los cuales mis representados tomaron conocimiento de los resultados de los 
mismos, donde se detecto la presencia del Plomo en la Sangre, en cual es uno de 
los Bioindicadores de que mis mandantes presentan cuadros de exposición y/o 
intoxicación al Plomo, decidieron conjuntamente inicim' la presente acción Civil.-

V.-LOS HECHOS OUE INTERESAN AL PROCESO.-

Que en la Localidad de Abra Pampa se instalo la Empresa Fundidora de 
Plomo METALHUASI S.A. alrededor del año 1.948, la cual empezó su actividad 
interrumpida estableciendo su centro de Fundición en el Pueblo mismo.-

De tal manera es que la empresa prosiguió durante años con su actividad 
de Fundición de Plomo, situación que poco a poco provoco en la comuna de Abra 
Pampa una crisis ambiental expresada en múltiples aspectos, siendo la 
contaminación por Plomo de sus habitantes por las emanaciones de la 
Explotadora de Plomo METALHUASI S.A. la causante del principal 
padecimientos de los actores.-

Esta situación fue continua generando distintos reclamos de los habitantes 
antes Organismos Municipales y Provinciales, es así que esta situación llevo a 
que en el año 1.986 se realizara en el lugar una extensa Investigación 
Epidemiológica sobre contaminación por Plomo en la Localidad de Abra Pampa 
en relación con una Fundidora de Plomo ubicada en ese lugar.-

Dicho trabajo fue elaborado por los Sres. CANELADA, Adrián, de la 
Facultad de Ingeniería U.N.J.U.; MONCHIETII DE MAlDANA, Maria Teresita y 
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BARBERIS, Sara, ambas del laboratorio de Salud Publica; MARCOLERI, Maria 
Elena, Facultad de Ciencias Agrarias U.N.J.U.; JOAQUIN, Eduardo y 
NAVARRO, Pilar ambos de la Dirección de Medio Ambiente.-

En el trabajo de investigación se tomo un muestreo entre los meses de 
octubre a diciembre de 1986, y se compuso de 127 niños de 6 anos y 102 niños de 
12 años de uno y otro sexo, de la ciudad de Abra Pampa, la selección se hizo 
mediante un muestreo aleatorio simple en las 2 escuelas primarias locales y se 
tomo como grupo testigo a fin de establecel' valores de referencia a 127 niños de 6 
a 15 años con una edad promedio de 9 residentes en las localidades de La Quiaca - Yavi
Casabindo - Cochinoca - Doncellas -Tambillos y Puesto del Marqués, Santuario y Pasaje} que se 
seleccionaron mediante un muestreo aleatorio simple en las escuelas de cada una de las poblado
nes dtadas.- Qocalidades están ubicadas en la puna jujefía a una altura apmximada de 3.400 metros 
sobre e1niveldel maryque/no existía en ellas ninguna fuente rontaminante conodda.-

Por otro lado a cada niño de Abra Pampa se le asignó un número eDil el cual 
se señaló su domicilio de residencia en un plano de la ciudad. - Este plano se 
subdivió en cinco zonas concéntricas que están comprendidas entre O y 250 

metros- 250 y 500 metros- 500 y 750 metros -750 y 1000 metros - 1000 Y 1250 
metros - de distancias radiales de la planta contaminante, Para establecer una 
correlación entre los indicadores biológicos de efectos adversos y los niveles de 
plomo en suelo, se extrajeron muestras de tierra superficial de cada una de las 
zonas delimitadas.-

Las plombemias fueron cuantificadas por espectrofotometría de absorción 
atómica, la actividad de la ALAD se determinó mediante el método europeo, la 
hemoglobina sanguínea se realizó utilizando el método del cianuro de hemoglobina, de 
acuerdo a las n01111as del Intemational Comitte for Standardization in Heraatology y el 
hematocrito mediante centrifugadón de la sangre.-Hemoglobína, Hematoerito y ALAD, 
fueron realizados en los laboratorios de los Hospitales Nuestra Señora del Rosario y Jorge Um, 
de Abra Pan1pa y La Quiaca, respectivamente, - Las plombemias se efectuaron en la Unidad 
de Toxirologla del Laboratorio Central de Salud Pública.-

Luego del trabajo investigativo los profesionales llegaron a la conclusión que el valor 
medio de la plumbemia de 6 y 12 años de Abra Pampa, es significativamente mayor 
que en los niños no expuestos de la Puna J u j e!la. - El valor medio de la actividad 
de la enzima ALAD para los niños de 6 y 12 años de Abra Pompa es 
significativamente menor que en el grupo de niños no expuestos de la Puna 
Jujeña.- El valor medio de la Hemoglobina para ambos grupos de niños 
abrapampeños es significativamente menor que el valor medio referencial para nillos de 
la PW1a, residentes a 3400 metros de al tuna sobre el nivel del mar.- Los niveles de 
plomo en sangre en lo s niños estudiados, van disminuyendo conforme se alejan 
sus hogares de la fundición de plomo. - La actividad de la ALAD tiende a valores 
normales a medida que los domicilio; de residencia de los nmos están más alejados 
de la planta fundidora.- El plomo en el suelo presenta una correlación positiva con 
el plomo en la sangre y una correlación negativa con los niveles de actividad de la 
ALAD.- El plomo en la tierra superficial va disminuyendo a medida que aumenta 
la distancia al foco contaminante.- Los porcentajes considerables de niños de 6 y 12 
años respectivamente que superan el valor máximo de plomo en sangre aceptable 
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corno" n o r m al" Y que no alcanzan el valor mínimo de actividad para la enzima ALAD 
confirman el hecho ya conocido de que los niños de Abra Pampa están altamente 
expuestos a la intoxicación crónica por plomo, como consecuencia de la conta
minación que atribuimos a la fundición de plomo instalada en la localidad.-y 
dado el poder de acumulación que tiene este metal en el organismo, el problema irá 
creciendo y agravándose a medida que la exposición continúe durante más 
tiempo.-

Así mismo los profesionales determinaron de fundamental importancia 
que un equipo médico se aboque a realizar los estudios clínicos para el 
diagnóstico y tratamiento de los niños, a fin de prevenir y/o- tratar los múltiples 
efectos adversos, corno las alteraciones neurosicolúgicas ya conocidas que el plomo 
provoca sobre la tal ud.-

De los resultados obtenidos en el exhaustivo trabajo investigativo descripto, 
nada hicieron las autoridades Municipales, las cuales conocieron en aquella época en 
forma certera las consecuencias dañosas que provocaba la Fundición de Plomo y sus 
desechos en los habitantes de Abra Pampa.-

Posteriormente la Planta Fundidora cerro sus puertas y desapareció del lugar, 
dejando aproximadamente 10.000 toneladas de escoria acumulada en el predio donde 
funcionara, lo que genero constantes reclamos para que el Municipio los retirara del 
Ejido Urbano, incluso se gestiono ante el Gobierno Provincial el problema, que hasta el 
día de la fecha no tiene solución.-

Sumado a la escoria dejada por la Fundidora de Plomo, la que no recibió ningún 
tratamiento, el Municipio de Abra Pampa, permitió que se arrojaran umumerables 
desechos minerales en la Zona de lo que actualmente es el Barrio 12 de Octubre, y 
donde posteriormente permitió que numerosos vecinos se afinquen en la zona SUl 
tomar la precauciones del caso, máxime tratándose de materiales contaminantes.-

Por tal circunstancias y al haber permitido la construcción de casas en la zona 
donde se arrojaron desechos tóxicos los vecul0s de 1 citado Barrio se encuentran al dia 
de la fecha con valores de Exposición al Plomo exagerados.-

En la actualidad en la Zona Urbana de Abra Pampa nos encontramos en 
presencia de una situación de emergencia ambiéntal, teniendo como 
consecuencia una alta toxicidad en el ambiente, afectando directamente a 
numerosas personas que habitaban en los sectores aledaños a la Fundidora y 
sobre todo las que viven en el Barrio 12 de Octubre, donde hay toneladas de 
material toxico arrojado irresponsablemente con el conocimiento del Municipio. 

Lo anterior significó que las personas afectadas de la época solicitaran la 
intervención del Estado para evitar la continua contaminación que desde esa 
época se sospechaba producía METALHUASL- Situación esta que fue 
corroborada en cuanto a la fuente de contaminación y a los efectos que provoco el 
la salud de los estudiados, pero nada se hizo en concreto para erradicar la fuente 
contaminante.-

La causa actual de la contaminación de los habitantes del Pueblo de Abra 
Pampa ha sido la permanente y continua inhalación del Plomo suspendido en el 
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aire, Plomo el cual proviene de los desechos que sin tratamiento alguno 
abandonara la Empresa METALHUASI S.A. en distintos lugares del pueblo, y 
que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para su remoción inmediata, 
todo lo contrario se han sucedido numerosas gestiones Municipales sin tomar 
ninguna medida administrativa o Judicial, lo que ha llevado a la situación actual 
de contaminación generalizada en sus habitantes, con el agravante de tener el 59 
% de los niños de Abra Pampa con exceso de plomo en su sangre.-

Para precisar sus responsabilidades podemos decir que la Empresa 
METAL HUASI S.A. ha abandonado a cielo abierto y sin ningún tipo de /j 
tratamiento 10.000 toneladas de residuos Minerales los cuales tienen alto /' 
porcentaje de Plomo alrededor de 900 toneladas, las cuales como consecuencia dé''' 
la negligencia de la Administración Municipal, en cuanto a los controles y 
exigencias a la Fundidora ya que al dejar de producir el Plomo debió en su caso 
determinar el cumplimiento de la requisitoria ambiental, máxime al cerrar la 
empresa debió exigir que los desechos sean trasladados del Centro Poblado.-

También ha sido reconocida la fuente de contaminación por parte del 
órgano Administrativo, el cual ha emitido diversos actos Administrativos, 
Resoluciones a los fines de pedir asistencia y la intervención del gobierno 
Provincial.-

En el supuesto que nos convoca aparece acreditada que la empresa 
METALHUASI S.A., desplegó una actividad nociva para la vecindad del lugar 
donde se hallaba emplazada, pero lo mas gravoso es que el proceso de 
contaminación continua por los desechos que la misma dejo no solo en el predio 
sino también en el Barrio 12 de Octubre, extremo que fue conocido por la 
Municipalidad de Abra Pampa la que permitió la dispersión de los residuos sin 
tener presente el daño futuro a los habitantes.-

Han sido nUlllerosos los análisis Bioquínlicos realizados a un sin nunlefO 
de habitantes de Abra Pampa, todos ello con la excusa o motivo de que 
prontamente se tomarían medidas de fondo para anibar a una solución definitiva 
para con los habitantes.-

Ante lo alarmante de los resultados de los estudios Bioquímicos realizados 
a los habitantes, en Hospital de Abra Pampa, poco a poco los vecinos han ido 
tomando conciencia de la gravedad de los daños que padecen, sometiéndose a 
nuevos análisis para determinar la exposición al Plomo que se encuentran los 
actores.-

Es así que ante los alarmantes datos que arrojaron dichos estudios los 
actores toman conciencia de su exposición al plomo y por ende del daño que en 
su integridad física provoca dicha sustancia.-

Es así que ante la difusión mediática del problema, durante los primeros 
meses del año 2007 Profesionales del Centro de Investigación Química Aplicadal de la 
Universidad de la Provincia de Jujuy, realizaron nuevos análisis en menores de edad 
residentes en el pueblo, y detectaron porcentajes alarmantes de concentración de plomo 
en la sangre de una centena de niños que viven en barrios cercanos al cerro de plomo.-
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Las extracciones de sangre fueron realizadas a niños de 8 a 10 años por la 
Doctora Magister en Bioquímica y Profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, Maria 
Graciela Bovi Mitre, la que detectó plomo en la sangre de los pequeños en valores de 10 
(ug/dl) hasta 22 (ug/dl), calificando de grave la situación por las altas concentraciones de 
plomo encontradas en la sangre de los niños que viven en Abra Pampa.-

De 234 los niños contaminados el grupo de prensa alternativa El Chuño una 
delegación kolla que cubre periodísticamente la zona de la puna jujeña informó que los 
casos de plombemia en niños de Abra Pampa son 234. De los cuales el 38.7% menor a 
7ug/dl tiene plomo en el organismo tolerable. El 32.1% entre 7-10 ug/dl es el que tiene un 
nivel de plomo que esta a punto de superar el nivel alto del porcentaje anterior.-

La desidia del gobierno se mostró cuando a principios de 2007 el cura Jesús 
Olmedo se crucificó en el cerro de residuos tóxicos de plomo ubicado en la ex Planta.- La 
medida no causó ningún efecto que resuelva la situación. La protesta en la que 
participaron comunidades originarias fue organizada durante el Vía Crucis que recorrió 
el pueblo puneño de Abra Pampa.-

Como podrá advertir V.E. han sido innumerables los notas periodísticas donde se 
afirma la existencia de contaminación por Plomo y la injerencia en la Población de Abra 
Pampa, en tal sentido se viene pregonando diversas soluciones para el problema de los 
habitantes sin que se hayan tomado medidas concreta para arribar a una solución 
definitiva.-

Es así que surge con claridad la Negligencia de la Municipalidad de Abra Pampa 
la que por su omisión permitió que la gente se siga envenenando por los desechos 
existentes en la ciudad de ABRA PAMPA, llevando a la niñez al retraso mental tal cual 
lo dice la OMS.-

Ante la presión de los vecinos de Abra Pampa, y la inacción del estado 
Municipal el Estado Provincial inicio la acción Judicial, ... tendiente a obtener la 
orden Judicial que le permita ingresar al Inmueble donde se encuentra enclabada 
la mina.-

Las medidas Gubernamentales si bien han iniciado con la remoción de los 
residuos, el daño en los menores y en los jóvenes de abra Pampa ya se ha 
consumado, ya que la exposición al Plomo durante tanto tiempo ha dejado su 
marca en el cuerpo de los vecinos de Abra Pampa.-

VI.- DE LA TOXICIDAD DEL PLOMO- SUS EFECTOS.-

Tal y como quedara demostrado en autos a través de las correspondiente 
periciales e infonnes técnicos, el Plon1o es uno de los tóxicos de mayor riesgo, el 
cual tiene diferentes vías de introducción: ingestión, pulmonar por inhalación y 
cutánea 

La contaminación de la que fueron y son victiInas fl1is representados se 
debió exclusivamente al alto tenor de plomo en el aire, provocado por los desechos 
de la Ex Planta Fundidora de Plomo METAL-HUASI, situación esta que no es de ahora 

14 



, , 

ni ha sido desconocida por la demandada ya que la contaminación fue localizada y 
luego cuantificada oportunamente por numerosos trabajos de investigación.-

Como se podrá advertir en la documental adjuntada, el 
Plomo es altamente toxico y dañino para la salud, extremos 
que han quedado probados certeramente y sin lugar a dudas 
en la Pericial Medica y Bioquímica realizadas en los autos N° B-
148045/05 caratulado "ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS Maizares, 
Pascuaza y otros e/ MUNICIPALIDAD DE ABRA PAMPA" -Cámara Civil y 
Comercial, sala I, voc. 1, Fjs. 344 a 496, donde se describe el daño que el mineral 
causa a la persona.-

Partiendo de dichos antecedentes y cotejando con los análisis realizados en 
la persona de los actores se puede afirmar la presencia a plomo biológicamente 
activo en los actores de autos resultando por consiguiente una exposición crónica 
de los pobladores de esta ciudad al tóxico.-

De las conclusiones arribadas oportunamente podemos inferir el grave daño 
que ha causado el Plomo proveniente de los desechos y emanaciones de la Fundidora 
de Plomo, sin que las autoridades Municipales hayan tomado medidas para 
minimizar las consecuencias que acarrea en los vecinos de Abra Pampa la 
contaminación crónica por Plomo, advertirá V.E. en los informes periciales solicitados 
por mi parte la gravedad de la situación que padecen mis representados los cuales 
son consecuencia directa de la exposición por Plomo, y sus efectos dañosos en el 
organismo.-

VII.-PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA: 

Conforme surge de la relación de hechos descriptas, la responsabilidad de 
la demandada es resarcir íntegramente a los actores, con sustento normativo en la 
opción de la vía del derecho común.-

Al DE LA FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ABRA PAMPA.-

Así las cosas, advertimos que la situación por la cual se produjo la 
exposición con plomo en la integridad física de mis representados y el daño, fue 
lisa y llanamente la falta de proveer seguridad y salubridad por parte de la 
Municipalidad, la cual no realizo los controles necesarios para que los desechos 
de la Explotación Minera que en la actualidad se encuentran tanto en el predio 
que ocupara la Ex Planta Fundidora de Plomo denominada METAL HUASI, 
como dispersados en el Barrio 12 de Octub"e omisión esta que posibilito el actual' 
de la Fundidora y que la misma se retirara del predio sin cumplimentar el 
trasladó de los desechos contaminantes que en la actualidad aun se encuentran 
dispersos en el pueblo, y que provoca la intoxicación paulatina de mis 
representados y del resto de los Pobladores, sin que el Órgano de contralor 
repito, la Municipalidad, realice los procedimientos de control de las 
emanaciones.-

Esta situación de irregularidad se ha prolongado en el tiempo, lo que 
sumado a la falta de protección adecuada de los vecinos de la Ex Planta 
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Productora, se tradujo en la paulatina intoxicación en su integridad física, que ha 
salido a la Luz al realizarse el correspondiente análisis clínico, detectando 
porcentajes de Plomo en sangre.-

La falta de control y de proveer salubridad por parte del Municipio para 
los vecinos de la Ex Planta Fundidora de Plomo METAL HUASI, y del Barrio 12 
de Octubre aparece como evidente, ya que el Municipio como ente de contralor 
debió en su caso requerir a la empresa Fundidora el cumplimentar con los 
parámetros nacionales de Emisiones, y de desechos contaminantes dando así 
cumplimiento a la Legislación vigente en el tema y proceder al retiro y 
tratamiento de los desechos contaminantes.-

También debió en su caso evitar el afincamiento de vecinos en el Barrio 
denominado 12 de Octubre, donde anteriormente se arrojaron toneladas de 
escoria contaminante, situación que tradujo la exposición al Plomo de todos los 
vecinos de Barrio.-

Es así que han sido constantes los reclamos y la lucha encarada por los 
vecinos a fin que la Municipalidad de Abra Pampa procediera al traslado y retiro 
de los desechos Contaminantes, pero al no tener respuesta de fondo y ante las 
reiteradas omisiones de las autoridades, los desechos abandonados han 
provocado la intoxicación paulatina pOl" PLOMO en los vecinos de la Ex Planta 
Fundidora de Plomo METAL HUASI y del Barrio 12 de Octubre.-

E! correlativo deterioro en la integridad física, reitero- por la falta de 
precaución y por no haber tomado las medidas de seguridad y salubridad para el 
cumplimento de la normativa vigente, ha llevado a la exposición de mis 
representados con Plomo, situación esta que les ha cambiado la vida, afectando la 
integridad física de los mismos y provocando daños que serán difícilmente 
superados con tratamiento medico.-

Nada han hecho las autoridades para cambiar el rumbo de la situación 
extrema en la que se encuentran un sin lllunero de vecinos, esta negligencia e 
inoperatividad ha contribuido decididamente en el deterioro físico de mis 
mandantes, extremo que deberá ser reparado al momento de dictar sentencia.-

Advertirá V.E. que ya en el año 2005, otros vecinos del Pueblo iniciaron el 
reclamo judicial individualizado bajo el numero Expediente N° B-148045/05 
caratulado "ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS Maizares, Pascuaza y 
otros c/MUNICIPALIDAD DE ABRA PAMPA" -Cámara Civil y Comercial, sala 
1, voc. 1, y donde se ha probado cabalmente la existencia del DAÑO y la cusa del 
mismo sin que al dia de la fecha, es decir dos años después se haya tomado 
alguna medida de fondo para mitigar el dai'ío provocado, el cual repito se sigue 
provocando.-

B.- DE LA CULPA DE LA DEMANDADA - FACTOR ATRIBUTIBO DE 
RESPONSABILIDAD.-

En el caso de autos surge que la Municipalidad de Abra Pampa, ha 
incumplido con su obligación, permitiendo que desechos derivados de la 
Explotación de Plomo que desde hace tiempo se encuentran en situación de 
abandono en el ámbito municipal, no sean retirados, es así que detentando la 
facultad del Ejercicio del Poder de Policía, es la responsable directa pOl" la Omisión 
en realizar no solo los controles de los Parámetros de las Emanaciones 
Contaminantes sino también incumplió con su obligación de realizar el traslado de 
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los residuos contaminantes, situación esta que a lo largo de los años a agravado la 
salud de los habitantes cercanos a la Ex Planta fundidora de Plomo.-

La Omisión Municipal a las obligaciones establecidas en al Le~ 
4466/89 ARTICULO 119º.- , ARTICULO 164°. Los cuales establecen la obligación 
de las Autoridades Municipales de Velar por la higiene y salubridad del 
Municipio, correspondiéndose con ellas especialmente: la limpieza, la 
desinfección y profilaxis del aire, de las aguas, de las habitaciones y parajes 
nlalsanos, los servicios de extracción de residuos, de barrido, aseo y las demás 
medidas de saneamiento ambiental, así como las de preservación del medio 
ambiente; nada de estas acciones se han realizado por parte del Municipio, 
omitiendo tomar las medidas saneadotas necesarias para mitigar el daño., 
poniendo de manifiesto su inacción-

L Sobre la misma materia, ha señalado Trigo-Represas que "En cuanto a 
los supuestos no encuadrables en el arto 2618, quedan sometidos a los 
principios generales de la responsabilidad civil extracontractual y en particular 
a los del régimen de daños causados por el "riesgo" de la cosa del arto 1113. 
párr. 2 C.e. que también obedece a un factor objetivo de atribución. Y ello es 
así por cuanto en general la degradación del entorno es provocada "por cosas" 
ya que en efecto: la contaminación de las aguas proviene habitualmente del 
vertido en ellas de detergentes insolubles, y la infección del aire respirable se 
origina fundamentalmente en procesos de emanación de gases y humo, 
propios de la combustión de todo tipo de maquinarias caseras, industriales, 
vehículos a explosión, etc ... 

O sea que podemos afirmar, parafraseando a Gabriel Stiglitz que el daño al 
ambiente en definitiva de cosas que desarrollan su funcionalidad generando 
paralelamente el "Riesgo" de degradación del medio. Por todo lo cual puede 
concluirse que encuadran dentro de la responsabilidad por "riesgo" de la cosa del 
segundo párrafo del art. 1113 e.e. todos los perjuicios derivados de cosas que 
provocan la contingencia de daños ambientales específicos susceptibles de alterar 
la calidad de vida, con detrimento para la salud y bienestar de la población. Y tal 
responsabilidad con un entendimiento amplio, compete no solamente al "dueño 
guardián", sino a todo aquél que se sirva de la cosa o la tenga a su cuidado -art. 
1113, párr. 1º C.e. ("La Defensa del Medio Ambiente en la Pcia. de Buenos Aires", 
JA 1998-IV-1059).-

Resultando por lo expuesto, la Municipalidad de Abra Pampa responsable 
en razón del Art. 1113, 2do párrafo del e.e., el cual dispone: En los supuesto de 
dallos causados cou las cosas, el duelio o guardián, para eximirse de respousabilidad, 
deberá demostrar que de su parte uo hubo culpa, pero si el dmio hubiere sido causado por 
el riesgo o vicio de la cosa solo se eximirá acreditando la culpa de la victima o de 1m 

tercero por quienuo deba respollder.-

Es importante el hecho que la fuente de contaminación no solo se 
encuentra en el Predio de la Empresa METAL-HUASI, sino también que 
toneladas de desechos minerales se encuentran desde hace años esparcidos en 
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las margenes del Barrio 12 de Octubre, es decir en lugares de dominio Publico 
del Municipio, extremo por el cual ninguna excusa, amerita que la misma se 
desligue de su obligación de contralor, y de reparación integral.-

Aun mas es el agravante que la Municipalidad permitió, por omisión en 
sus obligaciones de Ley el control de las fuentes de contaminación ambiental, 
por cuanto era y es su potestad de estado imponer limitaciones razonables al 
ejercicio de derechos individuales en virtud de intereses superiores, generando 
con tal actitud el daño en las personas de mis representados.-

VIII.- A RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MUNICIPAL POR LA 
OMISIÓN DE CONTROL-

Dirlamos que una de las ocupaciones primordiales del Estado es cumplir 
con su obligación de tomar las medidas necesarias y oportunas para la 
preservación del medio ambiente, proteger al entorno y a las especies vivientes 
de cualquier tipo de alteración perjudicial al ambiente y primordialmente la salud 
e integridad física de los habitantes.-

De allí que los habitantes tienen derecho a exigir una conducta positiva del 
Estado a ese respecto (inspección, supervisión administrativa y vinculación de la 
Administración a las leyes). Cuando ello no ocurre y se concreta el daño en una 
lesión sufrida por los propietarios en sus bienes jurídicos protegidos, los 
particulares, frente al deber de la administración de actuar y la obligación de 
resarcir de los particulares contaminantes, tienen derecho a ser indemnizados 
patrimonialmente por los funcionamientos anormales concretizados en ineficaces 
actuaciones o nluy especialmente en omisiones de la administración.-

En la responsabilidad administrativa ambiental los elementos son los 
comunes de la responsabilidad, por ello es fácil colegir que ellos son: 

a) el acto, hecho u omisión atribuible al Estado, 
b) la lesión a un interés jurídicamente protegido o un derecho subjetivo 

de un particular u otra persona pública, 
c) la relación de causalidad adecuada, 
d) la concurrencia de algún factor de atribución. 
Estos enunciados dejan entrever que privó la defensa del interés de la 

administración (principio statocentrique), sobre las ocupaciones primordiales del 
Estado (en este caso el Municipal) de cumplir con su obligación de tomar las 
medidas necesarias y oportunas para la preservación del medio ambiente, y así 
evitar que un sin numero de habitantes padezcan en la actualidad un detrimento 
en su integridad física.-

El constituyente ha creado los lineamientos fundamentales en el art. 41 de 
nuestra Carta Magna: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuesto 

18 



, 

mÍninlOS de protecciónf y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales( ... ).-

También es receptado en la letra de la Constitución de la Provincia de 
Jujuy, en su Art.22 donde recepta el goce del derecho de raíz constitucional al 
"ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano" y art. 3 de la ley 
provincial 5063., Los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un 
ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de 
las generaciones futuras.( ... ) En materia ecológica deberá preservar, recuperar y 
conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la 
provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el 
impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; 
promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo( ... ) y 
garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar 
en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Asimismo, 
asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y 
suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad 
productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la 
fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el 
ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.-

En tal sentido se advertirá a lo largo del tramite del proceso la falta de 
previsión de las Autoridades Municipales, ya que no han tomado ninguna 
medida que mitigue por lo menos el impacto que los deshechos minerales han 
provocando en toda la población, sabiendo y conociendo el riego que conlleva el 
Plomo a los habitantes y cuyo daí\o se individualiza en cada uno de mis 
representados, dicha omisión es la causal directa de la existencia y permanencia 
de la fuente productora del Daí\o, el cual se ha particularizado en la integridad 
física de cada uno de los actores.-

1- RESPONSABILIDAD ESTATAL ES DIRECTA Y POR UN ACTO PROPIO.-

Aparece con meridiana claridad que la administración Municipal es la 
responsable directa por los Daí\os ocasionados al no haber cumplimentado su 
deber de vigilancia, control, reglamentación, etc. 

Es así que en el caso de autos adquiere relevancia el funcionamiento 
anormal de la administración Municipal, la responsabilidad administrativa surge 
independientemente de toda falta, a partir de la comprobación de los daí\os, esto 
es, bajo la responsabilidad sin falta, objetiva o por riesgo o por sacrificio 
particular. 

Cuando nos referimos a esta actividad administrativa debemos tener en 
cuenta que ella se desarrolla en dos órdenes: la protección y prevención 
ambiental, la cual tiene por fin inmediato no sólo el cuidado de la naturaleza en sí 
misma, sino el cuidado del hombre y de su calidad de vida, por medio de la 
satisfacción de sus necesidades vitales, lo que se traduce en la obligación de 
tomar todas las medidas protectorias para evitar Daí\os a los habitantes.-

En este orden de ideas, se debe entender que, la omisión es causa cuando 
la acción esperada pOl" el Órgano Administrativo hubiere probablemente evitado 
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el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la 
incidencia que el acto debido, de ser realizado hubiera tenido con respecto al 
resultado o a su evitaCÍón.-

Por lo precedentemente manifestado, reitero el Estado Municipal debe 
indemnizar in integrum los Daños sufridos por mis representados, ya que el 
Órgano Municipal debió y no lo hizo, retirar la fuente productora del Daño.-

Frente al derecho de la víctima surge como contrapartida la figura del 
deudol': aquí es cuando a nuestro entender, en resguardo de derechos 
cualitativamente superiores, ha de aparecer el Municipio como responsable, con 
el cargo de resarcir el monto correspondiente a los daños sufridos por la víctima.
Es porque la Municipalidad, en estos casos, aparece como complaciente al haber 
permitido que toneladas de desechos contaminantes surgidos de la Explotación 
de Plomo que se realizaba, quedara a la buena de Dios, sin control alguno, 
permitiendo su dispersión por distintos lugares del Pueblo como el Barrio 12 de 
Octubre, el cual al día de la fecha se encuentra sumido en la escoria de Plomo y 
donde sus habitantes están constantemente inhalando el material contaminante, 
sin que el Estado Municipal realice algún tipo de actividad de salvaguarda de 
sus vecinos, surgiendo por ello su obligación inexcusable de reparar los daños 
ocasionados por su evidente omisión.-

2- LA OMISIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL.-

El daño puede tener como antecede tanto una acción como una omisión 
imputable al responsable, entonces, que la omisión existe en la realización de una 
conducta que era jurídicamente exigible. Mosset Iturraspe, reconoce que la 
antijuridicidad de la omisión, al igual que la del obrar activo, debe responderse 
per se, sin recurrir a los ingredientes de la culpa o del daño, ya que se advierte la 
existencia de comportamiento a la vez dañosos y culpables que están acordes con 
el ordenamiento jurídico, que son lícitos. 

Lorenzetti, en este mismo orden de ideas, señala que para realizar el juicio 
de ilicitud por omisión debemos: 

a).- Identificar una abstención respecto de un mandato. (No efectuó el 
control sobre las emisiones contanlinantes, ni procedió o arbitro los nledios para 
el retiro de los materiales contaminantes, sino todo lo contrario permitió la 
dispersión irresponsable de los desechos fundamentalmente en Barrio 12 de 
Octubre).- En el caso de autos la omisión es flagrante ya que el Municipio, 
pernlitió con su inacción la paulatina intoxicación por PIOillO de lnis 
representados.-

b ).- Precisar el mandato incumplido recurriendo a un juicio de 
antijuridicidad material, basándonos en la ley y en el ordenamiento jurídico 
general.- Principalmente el Municipio debe responder en base a los preceptos del 
Art. 1.113.- Sumado al incumplimiento a la Obligación impuesta por la 
Constitución Nacional, Provincial, Ley Nacional 25.675, a la que la Provincia se 
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adhirió mediante Ley Provincial Nº 5.063 Y Ley Orgánica de los Municipios N° 
4466/89.-

c).- Establecer la medida en que el ordenamiento juzga que debe ser 
cumplido. Toda vez que la administración debe ejercer su control en cada uno de 
los ámbitos que los requieren cuando aparece omitido, o ejercido en forma 
insuficiente, excesivo o abusivo, esa falta o mal ejercicio hace encuadrar la 
conducta dentro del campo de la ilicitud. 

Lo que pretmdo es recalcar a V.E. es la obligación del Municipio COIIIO ente Publico 
realizar el control de las actividades peligrosas y que las mismas no sean daliosas para la 
salud de sus vecinos, esta obligación que nunca escapo a sus posibilidades ciertas de 
realizarlas ya que conocía las consecueucias, ell el caso que nos importa es evidente que la 
Municipalidad tl/VO la oportunidad de cumplimelltar tales obligaciolles y las omitió 
jlagrantemellte, conociendo los efectos que los desechos millerales causaban en la salud de 
los vecinos, mas aun fue la negligencia que han pasado mas de veinte 11110s sin que las 
autoridades se preocupen por tal situación permitiendo la dispersión de los desechos por el 
ejido urbano.-

La Municipalidad de Abra Pampa incumplió sus obligaciones, esto es, no 
adoptó oportuna y eficientemente las medidas necesarias para hacer cumplir las 
normas legales y reglamentarias destinadas a resguardar la salud de las personas 
y evitar el daño; es decir, impedir la exposición o intoxicacion producida por el 
Plomo derivado de los desechos de la Empresa METAL HUASI, incumplimiento 
que causó graves daños en la salud y calidad de vida de los demandantes.-

Existiendo responsabilidad del Municipio ya que no cumplió el deber de 
contralor impuesto por la ley en su jurisdicción, y garantizar así la integridad de 
los habitantes y medio ambiente y de las personas, la "falta contralor y 
prevención genero el daño que hoy se reclama en autos.-

3- LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD.- LA RESPONSABILIDAD POR 
OMISIÓN Y POR ACCION.-

En el instituto de la responsabilidad se exige la conexidad causalmente 
entre el hecho- en este caso la Omisión de la Administración- el daño sufrido por 
los actores, o sea la conexión entre el hecho, el acto o la omisión y el daño 
producido.-

En el caso de autos quedara demostrado ineludiblemente que la omisión de 
la Administración Municipal tiene relación causal directa con el daño provocado 
a los actores.-

La Relación de Causalidad 110 es aquella que e:rige IIIlIl "certidllmbre tofal" l/tia seguridad 
allsolllfa: se trata de acreditar Il1Itl posibilidad cier/nI /lua probabilidad en grado de razol/abilidad y qlfe la 
incertidumbre cimtifica 110 debe conducir a la b/certidumbre jurídica, respondiendo esa dualidad "de enfoques 
científico y jurídico a /lita orielltación jurisprudencia! mI/y arraigada en bastantes países, seglÍllla cual la relación de 
causalidad resulta probada Clfalldo los elementos de jl/icio SI/ministrados conduce¡¡ a "/t1l grado suficiente de 
probabilidad" o "alfa probabilidad" que forma parte del "criterio de probabilidad o teoría de las probabilidades, en 
virtud de la Cf/al el demandante deberá 1Í1Iicallle¡¡fe establecer filia cOllsiderable probabilidad de preseucia de/1Jexo 
(/lusal, agregándose que la aplicabilidad de dicha teoría a este tipo de causas, constituye 1111 1JIus de protección 
(Néstor Alfredo Cajjemlta, "Dmio ambie¡¡fal. Legitimación. Acciones. Presuplfestos de respo1/Sabilidad. Breves 
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reflexiolles. A prop6síto del temario a tratarse eliJas XI JOTlladas BOl1aerenses de J6veues Abogados", L.L. B.A. 2000-
970).-

Sabido es que para que la conducta omisiva genere responsabilidad civil, 
debe estar causalmente ligada con el resultado final, de modo que se pueda 
afirmar que la abstención ha actuado como factor eficiente en el daño causado. 
Ello es así porque de haberse observado el comportamiento positivo que las 
circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal evitándose 
el desenlace dañoso.-

Como V.E advertirá el Municipio de Abra Pampa nunca desconoció la 
situación de contaminación en la Ciudad, así lo ha dado a conocer en los medio 
masivos de Publicación, donde constantemente han sacado a relucir su supuesta 
preocupación por la salud tanto ambiental como de los vecinos afectados. las 
cuales han sino solo promesas de las autoridades Municipales, que nunca han 
sido plasmadas, los residuos peligrosos que generaron la exposición de mis 
representados siguen exactamente igual que hace veinte años sin que se haya 
tomado una medida para mitigar los daños que a diario ocasiona a toda su 
población.-

La causalidad tiene la máxima importancia de determinar efectos prácticos 
esenciales referidos a la identificación del obligado y a la extensión de su 
responsabilidad- Es así que de la prueba a producir ofrecida por mi parte y de las 
constancias de autos se concluirá afirmativamente que los actores se han visto 
afectados en su salud con motivo de la exposición al Plomo provenientes de la 
actividad y los desechos abandonados en el Predio Industrial METAL HUASI, 
como así también en distintos lugares de la Ciudad de Abra Pampa, todos ellos 
próximos a los domicilios de los afectados, causa directa de la inacción de la 
Administración Municipal la cual no tomo las medidas necesarias para evitar el 
resultado dañosos a sus habitantes, teniendo en extremo conocimiento de los 
daños que el Plomo causa en los mismos.-

Así también la Municipalidad de Abra Pampa es responsable en forma 
directa por su ACCION, ya que como se ha podido constatar ha sido la 
administración Municipal la que irresponsablemente y sin realizar los estudios 
correspondientes del material, traslado desechos minerales de la Planta Metal
Huasi a la ribera de la que actualmente se conoce como Barrio 12 de Octubre.-

Posteriormente la Municipalidad cedió y/o vendió los lotes de dicho 
predio donde se encontraban y se encuentran diseminados los desechos 
minerales, extremo este que ocasiono la intoxicación por plomo de los vecinos de 
barrio y mas específicamente de los actores de autos, es decir que la 
Municipalidad contribuyo decididamente a que los habitantes del Barrio 12 de 
Octubre hoy en día se encuentres afectados en su integridad física.-

Por tales circunstancias es que V.E. deberá condenar a la Municipalidad de 
Abra Pampa a una reparación integral por daños y perjuicios causados a mis 
representados.-
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IX.- DEL DAÑO RECLAMADO POR LOS ACTORES.-

En el casi de auto los actores mayores de edad reclaman los daños en su 
persona como así también lo hacen en nombre y en representación de sus hijos 
menores de edad quienes también se encuentran afectados en su integridad 
física.-

Respecto del Daño se advierte la certeza de lo reclamado por nuestra parte, 
en tal sentido advertirá V.E. que dichos extremos han quedando oportunamente 
acreditados en los autos N° B-148045/05 caratulado "ORDINARIO POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS Maizares, Pascuaza y otros e/MUNICIPALIDAD DE ABRA 
PAMPA" -Cámara Civil y Comercial, sala 1, voc. 1, Fjs. 344 a 496 donde el perito 
luego de haber realizado la pericia en los actores determino el daño actual y 
permanente de los lnismos, quienes se encuentran en idénticas condiciones de 
exposición al plomo, extremos que permiten inferir la presencia del DAÑO en 
forma cierta en los actores de autos.-

En tal sentido y al tener parámetros certeros en cuanto a la existencia del 
DAÑO de los actores de autos, vengo por este acto a reclamar el resarcimiento de 
los rubros indemnizatorios que a continuación se detallan: 

X- Al.- De los medicamentos y la atención medica: 

Reiterada es la Jurisprudencia en el caso, al decir que no es necesario la 
acreditación de gastos para su reclamo, ya que ocurrido el hecho y sus 
consecuencias lógicas, son gastos, estos en estrecha relación con el texto del Art. 
1086 del c.c.- Así se acepto que aunque los gastos de fm'macia no se reclamen 
específicanlente resulta conexos y necesarios con los gastos de atención nledica, 
por lo que deben considerarse incluidos en el rubro de reclamos correspondiente 
al daño emergente.-

Es decir que los gastos de farmacia se consideraron resarcibles, aun 
careciéndose de la respectiva documentación que acredite su compra, siempre 
que aparezcan proporcionados a las lesiones sufridas y los medicamentos 
adecuados a la circunstancia pudiendo ser juzgado por el Juzgador en su 
oportunidad. 

También se registra decisiones Jurisprudencias respecto a la procedencia 
de estos gastos, cuando la víctima sé a hecho atender en establecimientos 
asistenciales gratuitos, total o parcialmente.-

Es de advertir que los actores de autos durante todos estos años han 
sufrido las consecuencias del Plomo en su cuerpo por lo que debieron y deberán 
ser atendidos en distintos Centros Asistenciales, lo que genero y generara gastos 
que serán soportados por los padres de los menores.-

Es conveniente advertir que en materia de medicamentos y traslados 
mis mandantes tuvieron y deberán que afrontar en forma exclusiva con los gastos 
de los mismos, atento a que en ningún momento los delnandados se apersonaron 
a ofrecer su ayuda económica.-

Por lo tanto solicito la reparación integral de este rubro en base a los que 
V.E. y su prudente razona si lo estime.-
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XI- DEL DAÑO - DAÑOS CORPORALES: INCAPACIDAD FÍSICA 
SOBREVINIENTE: GASTOS MÉDICOS: DAÑO BIOLÓGICO. SU 
RECLAMO.-

En los sucesivos capítulos se reclaman los daños ocasionados en la 
integridad física y psíquica de los actores expuestos al plomo, los que serán 
determinados con las respectivas Periciales que se ofrecen como prueba en 
aut08.-

Es el daño el presupuesto central puesto que sin el perjuicio no puede 
pensarse en la pretensión resarcitoria por ausencia de "interés", por lo que sería 
superfluo entrar a indagar el resto de los presupuestos que más arriba se han 
enumerado.-

E! impacto en la población Abrapampeña es inadmisible y configura una 
fatal realidad que la actitud de la demandada a causado a mis mandantes que se 
hacen imposible determinarlos en su totalidad, ya que los mismos repercutirán 
en la vida diaria, tanto en su salud, en su relación con el grupo familiar, en sus 
actividades sociales y laborales, adviértase que en el Expte. B-148045/05 ya se ha 
determinado el daño de los actores en cuanto a su incapacidad parcial y 
permanente con lo cual se desprende a todas luces iguales resultados dañosos a 
mis representados, daños estos que quedan acreditados con los correspondientes 
análisis realizados por cada uno de ellos.-

Daños estos que serán enunciados y detallados a fin que V.E. condene a la 
accionada a indemnizar los reclamos correspondientes.-

A.- DAÑOS CORPORALES.-

Por el hecho mencionado causo una serie de daños físicos de suma 
gravedad en la persona de mis representados que surgirán de la correspondiente 
pericial Médica a realizarse.-

Cabe considerar sobre este tema que" El daño material que menoscaba el 
patrimonio de una persona como conjunto de valores económicos y que, por 
tanto es susceptible de apreciación pecuniaria (Art. 1068 CC) se exteriOl'iza de dos 
modos; 

a: Como daños emergentes. o sea, 

valores econónlÍCos ya existentes, es 
patrimonio; y 

como la perdida o disminución de 
decir, como empobrecimiento del 

b. Como lucro cesante o sea, la frustración de ventaja económicas 
esperadas, lo que implica la perdida del enriquecimiento patrimonial previsto.
Aunque en principio para ser resarcible el daño tiene que ser cierto, significa que 
debe ser probado, esta afirmación se basa, fundamentalmente en la notoriedad 
del daño causado, (la disminución de sus capacidades cognitivas, incapacidad 
física), acogiendo al poco tiempo la posibilidad de la estimación del daño por 
parte de V.E.-

El principio es el de la reparación integral que cabe otorgar a la víctima 
de un hecho ilícito, correspondiendo a esta, todo lo que sea necesario para su 
restablecimiento físico y patrimonial, tratando de ubicarla dentro de las 
posibilidades relativas a cada circunstancia en particular, en un estado igual al 
existente con anterioridad al hecho ilícito.-
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Es así que en el presente reclamamos se indemnice los rubros 
mencionados ut-supra atento a que los actores que han sido expuestos en forma 
cronica al Plomo se ven afectados en la actualidad y en su futuro.-

B.- DE LA INCAPACIDAD FÍSICA SOBREVINIENTE.- SECUELAS SU 
RECLAMO-

De los informes solicitados a los Especialistas surglran las bases para 
determinar las incapacidades que afectan a los actores, debido a la intoxicación 
que se produce por PLOMO; la exposición y/o intoxicación de la que han sido 
objeto mis representados es CONSTANTE lo que agrava su situación dia a dia, en 
autos quedara demostrado la exposición al Plomo de los actores.-

De los resultados obtenidos en la PERICIAL MÉDICA realizada por el 
Perito Médico Forense designado en el expte. B-148045/05, surgen las siguientes 
conclusiones: "En lo que respecta a la toxicidad del Plomo, particularmente sus 
efectos en el comportamiento, en la salud reproductiva y presión sanguínea, 
debelnos decir:" 

"El plo11/o 110 es 111/ elemento esencial ni tielle ulla funciólI útil en el cuerpo 
humallo ... El dml0 reual inicial suele ser difícil de detectar. EII lo que respecta a la presión 
sanguínea el estudio epidemiológico en otros países demostró que a medida que aumenta 
la concentración del plomo en el organismo hay mayor riesgo de hipertellsiólI y por 
consiguiellte la exposición al plomo ejercerla efectos de importancia en la mortalidad 
cardiovascular. " 

"Efectos a nivel de sistema nervioso: Los efectos en el sistema nervioso central 
pueden ser de comiellzo tardío y a veces persistir 11/lIcho tiempo después que los valores ell 
sallgre han disminuido. Tales efectos serianllocivos para el rendimiCllto escolar." 

"Tellimdo presente que ocurre 1/11 deterioro ell el desarrollo cognoscitivo ell nÍ110s 
COII exposición preuatal al plomo (el plomo cmza fácilmente la placeuta y pasa a la leche 
matema)... la exposiciólI post-lIatal se correlaciona COII el deterioro de la fllllciólI 
cognoscitiva y el relldimiellto escolar ell la adolescencia" 

De los resultados obtenidos en la PERICIAL BIOQUÍMICA realizada por la 
perito bioquímica forense designada en el expte. B-148045/05 surgen las 
siguientes conclusiones: 

"Los sigilOS y sintamos de ellvenenamiento cróllico COII plomo (satumismo) pueden 
dividirse eH seis categorías:" 

"GASTROINTESTINALES el plomo afecta el músculo liso del intestino, 
produciendo sílltomas intestillales que SOIl un importante sigilO precoz de exposición al 
metal. Comiellza con síntomas vagos como allorexia (falta de apetito), molestia muscular, 
malestar, cefalea y constipación. 
El espasmo intestillal que prodnce 1/11 grall dolor abdomillal o cólico satllllillo, es el rasgo 
mas angustioso del síndrome abdominal avanzado, los ataques SOIl paroxísticos y 
gelleralmellte dolorosos." 

"NEUROMUSCULARES es un signo raro, es 1/110 manifestación de 
envellellamiellto subagudo avanzado. Hay debilidad muscular y fácil fatigabilidad 1IIucho 
antes que parálisis verdadera. 
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"EFECTO SOBRE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL llamada encefalopatía por 
plomo. Puede ma11ifestarse a través de problemas de c011ducta, audición y aprendizaje 
hasta llegar a c011secuencias mas graves como el retraso mental, eu el caso de nÍlios por 
estar eu uu período de desarrollo ... " 

"EFECTOS HEMATOLOGICOS ... formación de agregados de acido eIl los 
eritrocitos o glóbulos rojos ... " 

"EFECTOS RENALES aunque los efectos reuales de la intoxicación por plomo son 
mellas llamativos que el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal se producell 
nefropatias. " 

"OTROS EFECTOS color ceniciento de la cara y la palidez de los labios, el 
punteado retiniano, la aparición de envejecimiento prematuro, con postura de caída de 
hombros hipotonía muscular y una línea llamada de plomo negra a lo largo del margen 
gil1gival. 

Dificultades en el embarazo. 
Problemas reproductivos, menor fertilidad del hombre, a través del daño 

en el esperma-
También puede tener efectos en los huesos, el metal reemplaza al calcio (el 

organismo confunde plomo con calcio en la sangre), inhibiendo la producción de 
hemoglobina dañando su capacidad de portar oxigeno ... 
... el contacto con cantidades excesivas de plomo perjudica la salud y el 
desarrollo intelectual de niños y adultos ... " 

Sin lugar a duda que de la Pericial medica que se solicita, surgirán los 
daños que la accionada con su actitud negligente ha causado en el cuerpo y en la 
salud de los actores y fundamentalmente en los menores, los que han quedado o 
quedaran con incapacidades, siendo algunas de estas secuelas de las que les 
impedirán el normal desempeño de todas sus actividades por el resto de su vida, 
por ello pido a que indemnice a los actores, teniendo en cuenta los valores y 
condiciones mencionadas a lo largo de la demanda, a hacer efectiva la suma que 
V .E. evaluara y determinara en concepto de incapacidad sobreviviente y de las 
secuelas ocurrida por la contaminación de la que han sido victimas.-

c.- GASTOS MÉDICOS A REALIZAR EN EL FUTURO
TRATAMIENTO. 

Es lógico pensar que los actores no se encuentran definitivamente igual al 
resto de la población, con su cuerpo y mente, ya que el solo hecho de pensar que 
se encuentran sumidos en una constante exposición y/o intoxicación con Plomo 
en su sangre y en sus huesos significa que toda su vida tendrán las 
complicaciones propias del daño ocurrido por tal situación, en el cuerpo lo cual, 
sin lugar a duda, los obligara a recurrir a médicos especialistas, y buscar la 
asistencia profesional adecuada para ello con los gastos de asistencia que esto le 
ocasiono y ocasionara.-

Por ello solicitamos que V.E. condene a los mismos a abonar la suma de 
dinero que prudentemente fijara para que mis representados, puedan hacer 
frente a los gastos médicos futuros por las secuelas del hecho que quedaron en 
sus cuerpos, amen de los argumentos ya citados en el capitulo de los gastos de 
asistencia nledica-
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D- EL DAÑO BIOLÓGICO. 

El de autos, entiendo es el caso típico de aplicación de este daño, por la entidad 
del mismo.- El daño biológico es el derivado de un ilícito lesivo de la integridad psico
física de la persona que prescindiendo del daño correlativo a la capacidad de 
producción se extiende a todos los efectos negativos con incidencia sobre el bien 
primario de el bien primario de la salud en sí mismo considerado, como derecho 
inviolable del hombre a la plenitud de su vida y de las manifestaciones de su propia 
personalidad moral, intelectual, cultural, considerando que tal bien forma parte 
integrante del patrimonio del sujeto y surge como consecuencia del acaecimiento 
del acto ilícito". 

Aparte del daño patrimonial y el no patrimonial, no existe toda una nueva serie 
de daños autónomamente resarcibles, pues solamente existe el daño biológico que 
consiste en la disminución de la integridad psiquicofísica de la persona considerada 
en sí y por sí misma, en cuanto incida en su valor hombre en toda su dinlensión, 
que no se agota en la sola capacidad de producir riqueza sino que se expande a la 
suma de las funciones naturales del sujeto en el ambiente en que su vida se desarrolla. 
Por ello, además del daño por pérdida de la capacidad laborativa y el daño moral, 
corresponde liquidar autónoma-mente a favor de la víctima de un ilícito, como tercera 
atención del daño, el daño biológico". 

En el caso de autos aparece como evidente el Daño Biológico de mis 
mandantes, atento a que la contaminación por Plomo ,en su sangre afecta su 
integridad física de sobremanera, provocándole un daño menoscabo, perdida del 
gozo de la vida normalmente, las alegrías y satisfacciones que mis mandantes podían 
esperar de su vida.-

De la Pericial Médica ofrecidas como prueba aportaran a esta Sala la gravedad 
de la exposición al plomo sufrida por los actores y sus posibles consecuencias, como 
afecto y afectara a la persona de mis mandantes,-

Dejamos expresamente plasmado el reclamo del presente rubro 
indemnizatorio todo ello en base a lo que V.E. estime conducente.-

E.- PERDIDA DE LA CHANCE.-

Como consecuencia de la exposición constante al Plomo de la que son 
victimas los actores los nlisluoS sufrieron una dislninución en sus capacidades 
cognitivas y físicas que repercutirán negativamente en sus posibilidades laborales 
durante el resto de su vida.-

Para que exista daño indemnizable en estos supuestos no se requiere 
por parte de la víctima, actividad o sexo determinado, siendo procedente así el 
daño material que implica la desfiguración de rostro de un varón, aunque este no 
se dedique a la profesión estética,-

Por ello entiendo que esta situación pondrá a los actores en 
condiciones de Inferioridad frente a otros individuos de su edad y con relación 
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asimisnlO, comparándose, y que no es lo mismo un sujeto expuesto al plomo en 
sangre por años y atlOS a un sujeto sano y no expuesto a dicha sustancia, ya que 
esta situación de hecho incapacitante contribuirán a que las chances de, trabajar y 
encontrar trabajo no sean las nlisnlas, como así también para ejercer un oficiol o 
intentar avanzar en estudios o carreras avanzadas, ya esas secuelas generaron no 
solo incapacidad física sino también intelectual en los menores las que se verán 
reflejadas durante toda su vida, y Disminución en sus posibilidades, que se 
traduce en la perdida de la chance laboral que V.E. deberá merituar al momento 
de dictar sentencia.-

E! criterio dirimente para la procedencia de la indemnización por 
pérdida de chance, se ha dicho, estriba en que la frustración de la obtención de 
ganancias o beneficios materiales en el futuro que ella procura reparar, debe 
referirse a ventajas cuya consecución pueda afirmarse como probable en grado 
suficiente y en el presente caso queda mas que acreditada la frustración de la 
oportunidad en que los actores y menores se hallaban de llegar a conseguirlo en 
condiciones normales; porque al acreditarse la exposición y/o intoxicación 
genera una frustración de la oportunidad de trabajar física e intelectualmente en 
condiciones de igualdad junto a personas que se encuentran en condiciones 
normales.-

Por ello solcito a V.E la reparación del presente rubro en base al 
material probatorio aportado.-

F.o DAÑOS MORALES: 

Los actores por si y en representación de sus hijos menores reclaman el 
resarcimiento de los Daños Morales que han padecido como consecuencia a la 
exposición con Plomo, a la que han sido sometidos por negligencia de la 
Municipalidad de Abra Pampa.-

Se deberá condenar a la demandada a abonar los daños morales que la 
contaminación con PLOMO causo en la en la integridad Física tanto de los padres 
como de sus hijos menores de edad, teniendo en cuenta que los mismos han 
sufrido un deterioro paulatino en su salud que repercutirá durante toda sus 
vidas, integridad tal que en la actualidad ha sido modificada por negligencia de 
la Administración Municipal.-

La indemnización de daños morales que marca el Ar!. 1078 del Código 
Civil a los damnificados por un hecho ilícito y a los herederos forzosos de la 
víctima en el caso de lesiones u honlicidio, se configura cuando se causa lesión a 
los sentimientos o afecciones legitimas a una persona. O cuando se le provocan 
padecimiento físicos, o se perturbe su tranquilidad y el ritmo normal de su vida, 
suponiendo esta hipótesis la privación o disminución de los bienes con valor 
precipuo en la vida del hombre, como podrían ser sus afectos legítimos, su paz, 
su tranquilidad del espíritu, su libertad individual, su libertad física y su honor, 
entre otros. 

En autos se reclama una indemnización integral por el daño, tanto 
material como moral, por la incapacidad permanente que le significo a los 
menores como así mismo el Daño Moral que tales padecimientos les acarrea a los 
padres los cuales pretenden una reparación por este rubro por todos los 
padecimientos sufridos a lo largo de su vida a consecuencia del Daño causado a 
sus hijos.-
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Al respecto y a efectos de poder cuantificar el presente rubro se 
deberán tener presente sobre todo las posibles secuelas que la exposición y/o 
intoxicación de Plomo en sangre, la cual quedara fehacientemente probada en 
autos a travez de las correspondientes pericias.-

Por eso estando individualizado el agente provocador, del daño este 
perjuicio en las afecciones legítimas de los mismos debe traducirse en un monto 
indemnizatorio, que V.E. evaluara.-

XII- ACTUALIZACIÓN. INTERESES. COSTOS Y COSTAS.-

El quantum indemnizatorio, deberá para ser integral, contemplar la 
depreciación monetaria, intereses legales, costos de este proceso y expresa 
imposición de costas.-

Habiendo dejado de regir en la actualidad la llamada "Ley de 
Convertibilidad" y teniendo en cuenta la creciente inflación por la que atraviesa 
nuestro país, es que solicito se repotencie la suma que se estipule como 
indemnización a valores vigentes a la época de sentencia y desde allí se aplique 
intereses agravados hasta la fecha efectiva de pago.-

XIII.-RESERV A DEL CASO FEDERAL 

Mi parte plantea el caso federal y la reserva de recurrir ante la Corte 
Suprema de la Nación por vía del Ar!. 14 de la ley 48 y por arbitrariedad por 
directa violación de los ar!. 14bis,16,17,18,31,75inc 22 y 23 de la C.N. y Tratados 
Internacionales, lo que se tendrá presente. 

XIV.-DE LAS PRUEBAS-

Para acreditar lo dicho, dejo ofrecidos los siguientes elementos de pl'lleba.-

1.- DOCUMENTAL: 

1.-Copia CerHicada de Partida de Nacimiento de los menores TITO, Carmen 
D.N.!.46.890.670 y Dalmira Leonor Anahi D,N.!.41.042.614; FLORES, Micaela A; LIQUIN, 
Mariana R¡ LIQUIN, Genova Zoe n.; LIQUIN, violeta E. V.; RAMOS, Eva B.¡ APARICIO, Carlos 

F.; MAIZARES, Ninay Marcia Maizares, D.N.!. 40.637.352; MAMANI Soledad; ARIAS Aldana; 
Jazmín Celeste LIQUIN, D.N.!. 41042.360, TITO, Carmen D.N.!.46.890.670 y Dalmira Leonor 
Anahi D.N.!Al.042.614; y Nelson Cristian TITO, D.N.!. 39.807.628; TASARCACHE, Gilda de los 
Ángeles y Emilio SrianTASARCACHE; PEÑALOZA Karen S., PEÑALOZA, Julio E., 
PEÑALOZA Leila D. PEÑALOZA, Enrique Noe; PEÑALOZA, Brian L.; ZERPA, Sergio Daniel 
ARIAS, Paula Juliana, ZERPA Yamila Shashinqllen; ZERPA Paula Daniela Malka, ZERPA, Wara 
Dahiana DNI 42.583.625; FLORES, Micaela Abigail; MORALES, Ruth G. c.; MORALES, David; 
CHOQUE, Juan A. A D.N.!. 32.399.643, CHOQUE, Marcos Jose D. D.N.!. 33.924.794, CHOQUE, 
Walter Hugo T. D.N.J.34.274.113, CHOQUE Gloria Neyen E. D.N.!. 39.199.861, CHOQUE, Mayrn 
J. N. D.N.I. 40.986.455, CHOQUE Carlos AD. D.N.I.37.106.359, CHOQUE Luis !.L. 
D.N.!.37.632.390 y CHOQUE Margarita E. E. D.N.J. 42.152.494; CHOQUE, Felix Vito leon D.N.J. 
44.038.042, CHOQUE, Mailen Manuela Nicanora DNI 44.948.995; TABARCACHE, Rodrigo F.; 
FIGUEROA, Cesar Alejandro; GASPAR, Diego Armando, D.N.!. 34.053.911 Y GASPAR, Daniel 
Guillermo D.N.!. 39.928.400, GASPAR, Jorge Alex, DNI39.199.531, ERAZO, Dante Edgar, D.N.!. 
45.328.942; PUCA, Mariela A; PUCA Carla F.; PUCA, Cesar A y PUCA, Glenda A .. En subsidio 
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y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al Registro Civil y capacidad de las Personas 
a fines remita copia certificada de los certificados de Nacimientos de referencia.-

2.- Copia simple de documento nacional de identidad de ALEJO, Estela G.i LIQUIN, 
Vicente c.¡ LIQUIN, Mariana R.¡ LIQUIN, Genova Zoe B.; LlQUIN, violeta E. V.; MORALES, 
Evangelina; RAMOS, Eva E.; APARICIO, Carlos F.; MAIZARES, Pablo M.; MAIZARES, Nina Y 
Marcia Maizares, D.N.l. 40.637.352; ARIAS Pedro P.; GARCIA Máxima; MAMANI Soledad; 
ARIAS Aldana; SOl.ANO Valeria; TABARCACHE, Santiago Emilio; TABARCACHE, Gilda de 
lo Ángeles; ZERPA, Sergio Daniel¡ ARIAS, Paula Juliana; ZERPA Yamila Shashinquen; ZERPA 
Paula Daniela Malka, ZERPA, Wara Dahiana¡ ; FLORES, Micaela A.; FLORES, Carlos E.; 
FLORES, Melisa J.; FLORES, Emilce B.; FLORES, Matías Alejandro; MORALES, Ruth G. c.; 
MORALES, David; MAMANI, Rene Orlando, DNI. 24.648.855, BENICIO, Vilma Noemí; 
CHOQUE, Ignacio; CAUSA Y A, Clementina; CHOQUE, Juan A. A.; CHOQUE, Marcos José D.; 
CHOQUE, Walter Hugo T.; TABARCACHE, Rodrigo F.; FIGUEROA, Cesar Alejandro; 
GASPAR, Diego Armando, D.N.l. 34.053.911 Y GASPAR, Daniel Guillermo D.N.l. 39.928.400, 
GASPAR, Jorge Alex, DNI 39.199.531, ERAZO, Dante Edgar, D.N.l. 45.328.942; PONCE 
ARDA YA, Dolores; PUCA, Mariela A; PUCA Carla F.; PUCA, Cesar A. y PUCA, Glenda A .. -

3 .. - Copia Certificada de Certificado de Residencia y Convivencia expedido por la 
Seccional Nº 16, perteneciente a; LlQUIN, Vicente C.i MORALES, Evangelina¡ MORALES, 
Rodrigo R.; MAIZARES, Pablo M.; ARIAS Pedro P.; VALERO, Florinda Verónica; TITO 
Dionisia; SOLANO Valeria; FIGUEROA, Ricardo Rotulado; MAIZARES, Pascuala Eustaquia; 
CARRILLO, Fausto Donato; SOLANO, Lorenza Justina¡ CALLATA, Alejandro; ARIAS, Claudia 
Máxima; ZERPA, Sergio Daniel; TOLABA, Leucadia,j MAMA NI, Rene Orlando;; BENICIO, 
Vilma Noemí; ROJAS, Alejandro; CHOQUE, Ignacio; TABARCACHE, Mónica M.; GERONIMO, 
Paulina, ARDAYA, Dolores Ponce. Para el caso de desconocimiento solicito que el oficial 
firmante sea citado a reconocer contenido y firma.-

4.- Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa N° 222, 
departamento Cochinoca, región uno, localidad de Abra Pampa, perteneciente a LIQUIN, 
Mariana R.¡ LIQUIN, Genova Zoe B.j RAMOS, Eva E.; MAIZARES, Nina, Marcia Maízares, 
D.N.!. 40.637.352; MAMANI Soledad; ARIAS Aldana; TABARCACHE, Gilda de los Angeles y 
Emilio Brian TABARCACHE; ZERPA Yamila Shashinquen; MORALES, Ruth G. c.; MORALES, 
David; CHOQUE, Juan A. A; CHOQUE, Marcos Jose D.; CHOQUE, Walter Hugo T.; 
FIGUEROA, Cesar Alejandro; GASPAR, Diego Armando, GASPAR, Jorge Alex, DNI 39.199.531, 
PUCA, Mariela A.; PUCA Carla F. y PUCA, Cesar A., correspondiente al período lectivo 2006. 
Copia simple de boletm de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa N° 245, 
departamento Cochinoca, región uno, localidad de Abra Pampa, perteneciente a PEÑALOZA 
Karen B., PEÑALOZA, Julio E., PEÑAl.OZA l.eila D. PEÑALOZA, Enrique Noe; para el caso de 
desconocimiento solicito que se oficie al Establecimiento U.G.N. N°222 y N°245 a fines remita 
Copia Certificada.-

5 .. - Copia simple de constancia de alumno regular emitido por Directora de la escuela N°7 
de Frontera de la ciudad de Abra Pampa, de CHOQUE, Walter Hugo T. y constancia de alumno 
regular emitido por el Director de la U.G.E. N°222 Daniel Alberto Palacios, pertenecientes a 
Micaela Abigail Flores, Carlos Emilio Flores, Amparo Maria de los Ángeles Flores y Melisa 
Jimena Flores. Para el caso de desconocimiento solicito que los mismos sean citados a reconocer 
contenido y firma.-Copia simple de Certificado de iniciación de Clases emitido por, la Escuela 
Normal Superiror, Sto. Cabral de Abra Pampa, perteneciente a la menor Jazmín Celeste 
UQUIN, D.N.l. 41042.360.-Constancia de alumno regular de FLORES, Micaela A 
D.N.!.37.918.456, FLORES, Carlos E. D.N.l.41.218.532, FLORES, Melisa J. D.N.!.42.227.914 
FLORES, EmiIce B. D.N.!. 43.140.219, FLORES, Maria de los Ángeles Amparo D.N.1.39.199.857 
expedida por Unidad de Gestion EDUCATIVA nO 22, Abra Pampa,-

6 .. - Copia simple de Certificado de fina1ización de clases emitido por, Directora de la 
Escuela Primaria N" 245 "Juan XXIII" ABRA PAMPA, de RAMOS Eva Elizabeth, 
correspondiente al rulo 2006; copia simple de Certificado de finalización de clases emitido por, 
Directora Candelaria Lidia Serapio, de la Escuela Primaria N° 7 de frontera.-

7 .. - copia simple de constancia de matrícula N° 643 Y 740 ciclo lectivo 2007 perteneciente a 
CHOQUE, Marcos Jase D. y CHOQUE, Juan A. A. respectivamente, emitidas por Escuela 
Normal Superior "Sgto JUAN B. CABRAL" de ABRA PAMPA. Para el caso de desconocimiento 
solicito se libre oficio a la misma a los fines que remita copia certificada de las mismas.-
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8. .-Copia Cerificada de Partida de Nacimiento de DIAZ, Ornar; MENDOZA Verónica; 
DIAZ MENDOZA Matías; VASQUEZ Eduardo; GARA Y Mirta; VASQUEZ Alexis; VAZQUES 
Albana; VASQUEZ Gustavo; TOLABA, Roberto c.; TOLABA, Kevin J.; TOLABA, Yanina M; 
ABALOS Fernando A.; ABALOS Ana C.i TITO, Yesica Anabel ; VILTE Ayelén Gissel de los 
Ángeles; VILTE Roberto A.G.; SOTO Fabio RH.; SOTO Gonzalo E.E.; SOTO Celeste M.; 
FLORES, Ornar D.; MAMANI, Antonia; FLORES, Sebastián D.; OLMOS, Cecilia F.; ABALOS, 
Axel J.; LLAMPA, TORIBIO, CRUZ, MATIASA, HAYDEE MONICA LLAMPA, BLANCA 
ANALIA LLAMPA; ROBERTO LLAMPA; SARA NOEMI LLAMPA; KEVIN GUSTAVO 
LLAMPA, FERNANDO JOSUE MENDOZA; NELIDA BETSABE PAOLA ZALAZAR, 
GABRIELA PAMELA SOLEDAD ZALAZAR, EMANUEL RICARDO ZALAZAR; MILAGROS 
MAGDALENA MENDOZA, RENE DAVID MENDOZA, ANGEL JESUS MENDOZA, 
MANUEL SANTIAGO MENDOZA, LORENA JUDITH MENDOZA; JOSE MARIA MENDOZA; 
PABLO CESAR MENDOZA; STELLA MARYS GARCIA, PAOLA BELEN DE LOS ANGELES 
GARCIA, JULIANA ESMERALDA DEL VALLE GARCIA, RAMONA VILCA, VERONICA 
SOLEDAD VILCA; FELIX ARIEL QUIPILDOR KARINA NOEMÍ MENDEZ, AXEL MARTIN 
QUIPILDOR, EMILCE WARA QUIPILDOR; MARTA CRUZ, EDITH GRISELDA MEDINA, 
ROXANA ALDANA MEDINA, CARLOS ROMAN MEDINA; GISELA VAN ESA MEDINA, y 
DAIANA LIHUE LIS MEDINA; VANESA VERONICA BEATRIZ OLMOS; WALTER 
GUSTAVO GABRIEL DIAZ, PAOLA GABRIELA DE LOS ANGELES DIAZ; MARIEL ROMINA 
GARAY, ALFREDO JORGE LUIS GARAY, MATIAS HORACIO EMANUEL GARAY, 
ALEJANDRO ALEXIS GARAY; JOSE DANIEL CUEVAS, Y LOURDES LOREANA CUEVAS, y 
LAUTARO ESTEBAN SIMEON CUEVAS; JORGE SIMON VELASQUEZ; EMMANUEL 
FERNANDO FLORES, GASTON ALEX GUANCO, NAHUEL ESTEBAN GUANCO, y FRANCO 
ENZO GUANCO; JUAN MAX!MILIANO QUIROGA; MACARENA DEL CARMEN CRUZ, Y 
LIHUE DEL ROClO CRUZ; PAULINO GARCIA, y LILI ROSALIA VIL TE,: MARIA MERCEDES 
GARClA, ELSA ANALIA GARClA, CLAUDIO GARCIA; ANDREA MARIBEL RIVERO, 
DAVID SANTOS CONDORI, y MARGARITA SANTOS, MARIBEL CARHUE CONDORI, 
ENZO ISAIAS CONDORI, y NORALI MAlLEN CONDORI: HILARlO VALENTIN CARDOZO, 
y ESPERANZA CONDORI, DANIELA DAIANA GISELA CARDOZO; DALMIRA NAZARENA 
CARDENES, ARACELY EVELIN MELISA CARDENES, MARLENE SAMIRA MICOL 
CARDENES; TELESFORA MARIA LAMAS Y ADRIANA LUISA LAMAS; MATIAS GABRIEL 
MAMANI Y GONZALO MARTIN MAMANI; DANIELA GUADALUPE DEL CARMEN 
CARDEN ES, GASTON JOEL MARCELO CARDENES, KAREN J!MENA MARIEL TOLABA, 
ANA BELEN NATIVIDAD TOLABA; MARILYN ALEXANDRA CACHI; LEONEL GUIDO 
GREGORIO, MENDOZA, Liliana Mariela, Jazmin Carhue MAYO Y Elizabeth Maribel 
MENDOZA; RAUL ESTEBAN MENDOZA, MARIELA SILVANA SUAREZ RAUL FRANCO 
MENDOZA y ABRIL ANTONELA MENDOZA; LUCAS ABRAHAM TOLABA; ANTONIO 
RODRIGO MOLLOJA; ERMUNDO RUIZ BALDERRAMA, MICAELA MIRIAM ROCIO 
LAIME MIRlAN SUSANA DEL HUERTO VILTE, MICAELA MIRIAM ROCIO LA!ME, 
FACUNDO ANIBAL BALDERRAMA" ARIADNA CONSUELO BALDERRAMA, Y LAUTARO 
TOMAS BALDERRAMA,; DEMETRIA OLMOS, CARMEN MAGALI LAMAS, NOELIA 
MARISEL DEL PILAR LAMAS, MARIANA ELIZABETH LAMAS, y OMAR GABRIEL LAMAS, 
SERGIO OMAR ROJAS; ELIDA INES RITA VELASQUEZ, MARTA VALENTINA CANAVIRE, 
MATIAS DANIEL CRUZ, BLANCA SOLEDAD MARTINEZ, JAVIER ELBlO COLQUE, 
JONATAN WILFREDO CORDOBA, y FRANCO FERNANDO CORDOVA; CLAUDIA ALBINA 
PRIETO ALINA MARIA JOSE PINEDA, SILVIA MARISOL COLQUI; ROXANA CRISTINA 
ANDRADE, Y KAREN GISSEL ANDRADE; IVANA LORENA PEÑALOZA BENGOLEA,: 
MELANI BRISA TITO, DAIANA NAHIR TITO, MARIANELA CATERINA TITO, y EMILSE 
ABlGAIL TITO; CARLOS MAXIMILlANO CRUZ; YANINA SOLEDAD CRUZ, GUILLERMO 
MARIO MAMANI, CASANDRA NATASHA MAMANI, JORGE ROLANDO ARMANDO 
MAMANI, ADRIAN FERNANDO ELBER MAMANI, Y CRISTIAN DANTE MAMANI; 
BLANCA FLAVIA TOCONAS, ABlGAIL NOELIA NOEMÍ ARMELLA; MONICA SUSANA 
GARClA, Y GABRIEL PAULINO GARClA, y ESTEBAN SANTOS GARClA; DAVID DANTE 
TITO, Y ROMAN ARNALDO TITO, BlANCA TAMARA ARIAS; MÁXIMO ALEXIS JONATAN 
ALANCAY, ALEJANDRO OSCAR SAUL ALANCAY, AYELEN CARMEN VALERIA 
ALANCAY, ROBERTO ARMANDO CLAUDIO ALANCAY, y MABEL REBECA ALANCAY; 
MARIA TERESA CARI, WILFREDO ARMANDO CARI, y GISELA TATIANA CARI; ADELINA 
AYLEN CARDENES, , y JOVITA MICAELA CARDENES; ESTER GLADYS GUANUCO, 
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SEBASTIÁN GASTON GUANUCO; FLA VIA JANET SANTOS, CARLOS DARlO SANTOS, 
SUYAYMY KEVIN SANTOS; WILFREDO SAUL CALA; GLADYS MICAELA VILTE, 
FlGUEROA, Cirila, Y Rosalinda Ayelen MAMANI y Griselda Araceli MAMAN!.; SILVERIA 
PATRICIA, OLMOS; IRENE OLMOS-- VERONICA MARCELA DEL MILAGRO ABAN.-ERICA 
VALERIA DEL VALLE CALA TINTE; Cristian Emmanuel FIGUEROA.-En subsidio y para el 
caso de desconocimiento solicito se oficie al Registro Civil y capacidad de las Personas a fines 
rerrúta copia certificada de los certificados de Nacimientos de referencia.-
9. - Copia simple de documento nacional de identidad de DIAZ, Ornar; MENDOZA 
Verónica; DIAZ MENDOZA Matías; VASQUEZ Eduardo; GARAY Mirta; VASQUEZ Alexis; 
VAZQUES Albana; VASQUEZ Gustavo; VILTE, Eleuterio L.; VILTE, Nelson Dante G.; VILTE, 
Walter F.; VILTE Fátima G. B.; VILTE, Ivone. E.; VILTE Rodo N.; VILTE Rodrigo N.; TOLABA, 
Domingo; RIOS Julia c.; TOLABA, Roberto c.; TOLABA, Kevin J.; TOLABA, Yanina M.; 
ZARATE EULlA J.; ABALOS Fernando; ABALOS Ana Cristina; VILTE, Isidro R.; TITO, Rosa; 
TITO, Yesica Anabel ; VILTE Ayelén Gissel de los Ángeles; VILTE Roberto A.G.; MAMANI 
Silvia S.; SOTO Fabio RH.; SOTO Gonzalo E.E.; SOTO Celeste; FLORES, Gmar D.; MAMAN!, 
Antonia; FLORES, Sebastián D.; ABALOS, Irenea R; OLMOS, Cecilia F.¡ ABALOS, Axel J.; 
LLAMPA, Toribio, CRUZ, Matiasa, Haydee Monica LLAMPA, Blanca Analia LLAMPA; 
ROBERTO LLAMPA; SARA NOEMI LLAMPA; KEVIN GUSTAVO LLAMPA, FERNANDO 
JOSUE MENDOZA; GABRIELA RITA RAMOS, NELlDA BETSABE PAOLA ZALAZAR, 
GABRIELA PAMELA SOLEDAD ZALAZAR, EMANUEL RICARDO ZALAZAR, RENE 
ROSALlO MENDOZA, MARTA CALAPIÑA, MILAGROS MAGDALENA MENDOZA, RENE 
DAVID MENDOZA, ANGEL JESUS MENDOZA MANUEL SANTIAGO MENDOZA, JOSE 
MARIA MENDOZA; PABLO CESAR MENDOZA; FELlX ARIEL QUIPILDOR KARINA 
NOEMÍ MENDEZ, AXEL MARTIN QUIPILDOR, EMILCE W ARA QUIPILDOR; CARLOS 
ALBRTO MEDINA, y MARTA CRUZ, , EDITH GRISELDA MEDINA, ROXANA ALDANA 
MEDINA, CARLOS ROMAN MEDINA; GISELA V ANESA MEDINA, Y DAIANA L1HUE LIS 
MEDINA; jUSTINIANO jULlAN CRUZ, y FELIPA COLQUI; NANCY ZULEMA CRUZ; 
IRENEO CHAÑE, y PASTORA ELlSA CHOROLQUE MAMANI; ISIDORO DIAZ, y TEODORA 
MAMAN~ GEORGINA SOLEDAD DIAZ; WALTER CESAR DIAZ, y EL V A GLADYS ZERDA, 
WALTER GUSTAVO GABRIEL DIAZ, VIOLETA ZULEMA RIOS, JOSE CRUZ, y EUFEMIA 
GASPAR; DARlO ELADIO CRUZ; LAURA AMELIA CRUZ; LOURDES LOREANA CUEVAS, , 
Y LAUTARO ESTEBAN SIMEON CUEVAS; MARISEL NOELlA VELÁSQUEZ, JORGE SIMON 
VELASQUEZ; OSVALDO ALFREDO CRUZ; JUAN CARLOS QUIROGA, y MARTA BEATRIZ 
SOTO, JUAN MAXIMILlANO QUIROGA; LIHUE DEL ROCIO CRUZ; PAULlNO GARCJA, y 
LlLI ROSALIA VILTE,: MARIA MERCEDES GARClA, ELSA ANALIA GARClA; BERTA 
PRESENTAClON TITO, ANDREA MARIBEL RIVERO; BRIJIDA MARTINEZ; IRENE OLMOS; 
DALMIRA NAZARENA CARDEN ES, ARACELY EVELlN MELISA CARDENES, MARLENE 
SAMlRA MICOL CARDENES; TELESFORA MARIA LAMAS Y ADRfANA LUISA LAMAS; 
NILDA GLADYS CARDENES; ISMAEL OSCAR CACHI, FRANCISCA GONZA; RAUL 
ESTEBAN MENDOZA, MARlELA SIL V ANA SUAREZ RAUL FRANCO MENDOZA y ABRIL 
ANTONELA MENDOZA; JUAN CARLOS MAYO; ESTER LAURA TOLABA, LUCAS 
ABRAHAM TOLABA; ERMUNDO RUIZ BALDERRAMA, MIRlAN SUSANA DEL HUERTO 
VILTE, MICAELA MIRIAM ROClO LAIME, FACUNDO ANIBAL BALDERRAMA, ARIADNA 
CONSUELO BALDERRAMA, Y LAUTARO TOMAS BALDERRAMA; DEMETRIA OLMOS, 
CARMEN MAGALI LAMAS, NOELlA MARISEL DEL PILAR LAMAS, MARIANA 
ELlZABETH LAMAS, y OMAR GABRIEL LAMAS; jUSTINA RAMOS; SERGIO OMAR ROJAS; 
JUAN ANTONIO CONDORI; COSME CRUZ y EXALTACION LAMAS; DAVID SANTOS 
CONDORI y MARGARITA SANTOS, MARlBEL CARHUE CONDORI, , ENZO ISAfAS 
CONDORI, y NORALI MAlLEN CONDORI; INOCENCIA CHOQUE, ELIDA INES RITA 
VELASQUEZ, MARTA VALENTINA CANAVIRE, MATIAS DANIEL CRUZ, MARIA ELlSA 
MARTINEZ,: BLANCA SOLEDAD MARTINEZ, ARCENIA LAUREANO JONATAN 
WILFREDO CORDOBA, y FRANCO FERNANDO CORDOVA, CLAUDIA ALBINA PRIETO; 
SILVIA MARISOL COLQUI; CENECIA ALANCAY, DANA DE LOURDES GUTIERREZ; 
IVANA LORENA PEÑALOZA BENGOLEA,: MELANI BRISA TITO, DAIANA NAHIR TITO, 
MARIANELA CATERINA TITO, y EMILSE ABlGAIL TITO; MONICA SILVINA 
FERNÁNDEZ, EVELlN JULlETA VILTE, , JAZMIN XIMENA VILTE, y LIAN AXEL 
BENjAMIN VILTE; CRfSTIAN DANTE MAMANI; BLANCA FLAVIA TOCONAS, ABlGAIL 
NOELlA NOEMf ARMELLA; NARDA NOELlA ARIAS, BlANCA TAMARA ARIAS; MÁXIMO 
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ALEXIS JONATAN ALANCAY, ALEJANDRO OSCAR SAUL ALANCAY, AYELEN CARMEN 
VALERIA ALANCAY, ROBERTO ARMANDO CLAUDIO ALANCAY, y MABEL REBECA 
ALANCAY, MARIA TERESA CARI, WILFREDO ARMANDO CARI, y GISELA TATIANA 
CARI, RAMON DONATO CARDENES, ESTER GLADYS GUANUCO, SEBASTIÁN GASTON 
GUANUCO; FLAVIA JANET SANTOS, CARLOS DARIO SANTOS, SUYAYMY KEVIN 
SANTOS; WILFREDO SAUL CALA; GRACIELA GLADYS VIL TE, GLADYS MICAELA VIL TE; 
TEJERINA, NORMA MIRTA DEL MILAGRO, VERONICA MARCELA DEL MILAGRO ABAN; 
ERICA VALERIA DEL VALLE CALA TINTE CALA, DIONISIA MARCIANA; ARIAS, 
CANDIDA .. -En subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al Registro Civil y 
capacidad de las Personas a fines remita copia certificada de los d.n.i. de referencia.-
10. ,- Copia Certificada de Certificado de Residencia y Convivencia expedido por la 
Seccional NI! 16, perteneciente a DIAZ, Omar; VASQUEZ Eduardo; VILTE, Eleuterio L.¡ 
TOLABA, Domingo; ZARATE Eulia J.; TITO Rosa; RAMOS Ricardo H.; MAMANI Silvia S.; 
FLORES, Ornar D.; OLMOS, Cecilia F.; CRUZ, Matiasa; Roberto LLAMPA; RENE ROSALIO 
MENDOZA, LORENA JUDITH MENDOZA; JOSE MARIA MENDOZA; Garda, julio; 
RAMONA VILCA; FELlX ARIEL QUIPILDOR; MARTA CRUZ; GISELA VANESA MEDINA; 
JUSTINIANO JULIAN CRUZ, Y FELIPA COLQUI; NANCY ZULEMA CRUZ; VANESA 
VERONICA BEATRIZ OLMOS; ISIDORO DIAZ; VIOLETA ZULEMA RIOS; JOSE CRUZ, y 
EUFEMIA GASPAR; LAURA AMELIA CRUZ; MARISEL NOELlA VELÁSQUEZ; OSVALDO 
ALFREDO CRUZ; JUAN CARLOS QUIROGA, y MARTA BEATRIZ SOTO; TERESA ARIAS; 
BRIJIDA MARTINEZ; DALMlRA NAZARENA CARDENES; VAZQUEZ, Ester Nelida; ISMAEL 
OSCAR CACHI, FRANCISCA GONZA; SILVERIA PATRICIA OLMOS; MAYO, Juan Carlos; 
RAUL ESTEBAN MENDOZA; PABLO CESAR MENDOZA; MARIO GUANCO; SARA NOEMI 
LLAMPA; JUAN CARLOS MAYO; ESTER LAURA TOLABA, ROJAS, Magdalena Maria; 
MIRlAN SUSANA DEL HUERTO VILTE; DEMETRIA OLMOS; JUSTINA RAMOS; IRENEO 
CHAÑE; SERGIO OMAR ROJAS; JUAN ANTONIO CONDORI; COSME CRUZ, MARIA 
FERNANDA ABAN; SANTIAGO FIGUEROA; DAVID SANTOS CONDORI; PAULINO 
GARCIA; INOCENCIA CHOQUE; MARTA VALENTINA CANAVIRE; MARIA ELISA 
MARTINEZ,: BLANCA SOLEDAD MARTINEZ, LAUREANO, Arsenia, CLAUDIA ALBINA 
PRIETO; MENA, GLADYS ESTER; CENECIA ALANCAY, CARLOS Armando CRUZ; IRMA 
TERESA CRUZ; LILI ROSALlA VILTE, TITO, Nieves; NARDA NOELIA ARIAS; VALERIO, 
MERCEDES; MARIA TERESA CARI, TOCONAS, PAULINA; ABALOS, LEONCIA; GRACIELA 
GLADYS VILTE, F1GUEROA, Cirila; Blanca Flavio TOCONAS, TELESFORA LAMAS; 
ADRIANA LUISA LAMAS; FIGUEROA, JUAN; IRENE, OLMOS; VICTOR, VILCA; TEJERINA, 
NORMA MIRTA DEL MILAGRO, CALA, DIONISIA MARCIANA; JOSE DIONICIO CAMILO, 
DNI 17.917.107 Y MARIELA ELSA QUIROGA; ARIAS, CANDIDA En subsidio y para el caso de 
desconocimiento solicito que el oficial firmante sea citado a reconocer contenido y firma o se 
realice la correspondiente inspección socio ambiental.-
11. .- Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa 

sargento J.B. Cabral departamento cochina ca, región uno, localidad de Abra Pampa, 
perteneciente a V ANESA VERONlCA BEATRIZ OLMOS; V ASQUEZ Alexis; MAMAN! 

Rosa Linda¡ TITO Emilse A. En subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se 
oficie al establecimiento para que remita copia certificada del mismo.-
12. Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa 

Frontera N° 7, departamento cochino ca, región uno, localidad de Abra Pampa, 
perteneciente a EMMANUEL FERNANDO FLORES, GASTON ALEX GUANCO, 

NAHUEL ESTEBAN GUANCO MAMANI Griselda A. En subsidio y para el caso de 

desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada 
delmismo.-
13. Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa N° 

117, departamento cochinoca, región uno, localidad LA REDONDA, perteneciente a 
CARDENES, Adelina A.; CARDENES, Jovita M. En subsidio y para el caso de 

desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada 
delmismo.-
14. .- Copia simple de certificado de nivel iniciad le Establecimiento Sargento Juan 

Bautista Cabral perteneciente a TITO Daiana N. N°164132. En subsidio y para el caso de 
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desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada 
del mismo.-
15. .- Constancia de alumno regular emitida por Colegio Polimodal N° 2 

perteneciente a VILTE, Nelson Dante G.; VILTE, Walter F.; VILTE Fátima G. B. En 

subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que 
remita copia certificada del mismo,-
16. Cconstancia de alumno regular emitida por Escuela Normal J.B. Cabral perteneciente a; 
Rosalinda Ayelen MAMANI y ESTEBAN SANTOS GARCIA; GUILLERMO MARIO MAMANI, 
DAIANA NAHill. TITO, Y EMILSE ABIGAIL TITO, ROXANA CRISTINA ANDRADE, SERGIO 
OMAR ROJAS; ELIDA INES RITA VELASQUEZ; BLANCA SOLEDAD MARTINEZ,; GARAY, 
Maribel Romina; OMAR GABRIEL LAMAS TOLABA Kevin J.; TITO Yesica A.; RAMOS Ricardo 
H.; SOTO Gonzalo; SOTO Celeste, PUCA Carlos David; GARCIA Esteban; ALANCAY Mabel R. 
ya MOLLOJA, Daniel Alfredo; MICAELA MIRIAM ROCIO LAIME RENE DAVID MENDOZA, 
ANGEL JESUS MENDOZA MANUEL SANTIAGO MENDOZA, EDITH GRISELDA MEDINA, 
ROXANA ALDANA MEDINA En subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie 
al establecimiento para que remita copia certificada del mismo.-
17. Constancia de alumno regular emitido por el Director de la U.G.E. N°222, TEJERINA, 
VERONICA MARCELA DEL MILAGRO ABAN.·ILFREDO SAUL CALA; ABlGAIL NOELIA 
NOEMÍ ARMELLA; JORGE ROLANDO ARMANDO MAMANI, ADRIAN FERNANDO ELBER 
MAMANI; CARLOS MAXIMILIANO CRUZ ALINA MARIA JOSE PINEDA NOELIA 
MARISEL DEL PILAR LAMAS; MATIAS GABRIEL MAMANI; LAUTARO ESTEBAN 
SIMEON CUEVAS; Blanca Analia LLAMPA; FERNANDO JOSUE MENDOZA; NELIDA 
BETSABE PAOLA ZALAZAR, GABRIELA PAMELA SOLEDAD ZALAZAR; VERONICA 
SOLEDAD VILCA Daniel Alberto Palacios, pertenecientes a VILTE Ayelen Gissel; SOTO Fabio; 
RIVERO Soledad A; MAYO Jazmín C.i CRUZ Carlos M.; En subsidio y para el caso de 
desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada del 
mismo.-
18. Cconstancia de alunmo regular emitida por Escuela Primaria N° 245 ;/Juan XXIU" ABRA 
PAMPA, perteneciente AYELEN CARMEN VALERIA ALANCAY, ROBERTO ARMANDO 
CLAUDIO ALANCAY,; DAVID DANTE TITO, Y ROMAN ARNALDO TITO, CASANDRA 
NATASHA MAMAN; KAREN GISSEL ANDRADE; JONATAN WILFREDO CORDOBA, y 
FRANCO FERNANDO CORDOVA; COLQUE, Javier E., MATIAS DANIEL CRUZ; MARIBEL 
CARHUE CONDORI, , ENZO ISAIAS CONDORI; Cristian E. FIGUEROA; Martín FIGUEROA; 
ALFREDO JORGE LUIS GARAY, MATIAS HORACIO EMANUEL GARAY, ALEJANDRO 
ALEXIS GARAY, ARIADNA CONSUELO BALDERRAMA, FACUNDO ANIBAL 
BALDERRAMA ANTONIO RODRIGO MOLLOJA; Jazmín Carhue MAYO y Elizabeth Maribel 
MENDOZA; LEONEL GUIDO GREGORIO, LOURDES LOREANA CUEVAS; CARLOS 
ROMAN MEDINA, MENDOZA Elizabeth; MAMANI Guillermo Mario; MAMANI Casandra 
N.; ALANCAY Ayelen c.; ALANCAY Roberto A. En subsidio y para el caso de 
desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada del 
mismo.-
19. Cconstancia de alumno regular emitida por Escuela Primaria Frontera N° 7, 
MARIA MERCEDES GARClA, ELSA ANALIA GARCIA, y CLAUDIO GARClA, 

Griselda Araceli MAMANI.-.-

20. Certificado de iniciación de clases de la Unidad de Gestión Educativa N° 222, 

departamento cochinoca, región uno, localidad de Abra Pampa, perteneciente a VIL TE, 
Ivone. E.; VILTE Roció N.; VILTE Rodrigo N.; TOLABA, Yanina M.; MAMANI Jorge R.; 

MAMANI Adrián F. ; ARMELLA Abigail N.N.; VILTE Gladys M. En subsidio y para el 

caso de desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia 
certificada del mismo.-
21. Certificado de iniciación de clases emitido por Escuela Primaria N° 245 "Juan XXIII" 
ABRA PAMPA, perteneciente a AXEL MARTIN QUIPILDOR, EMILCE WARA 

QUIPILDOR; ABALOS Ana c.; ABALOS Álvaro F.; ABALOS, Axel J.; RIVERO 

Alejandra M.; TITO, David D.; TITO, Román Arnaldo. En subsidio y para el caso de 

desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que remita copia certificada 
delmismo.-
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22. .- Análisis de Plomo en sangre realizado por INQA Investigación Química 
Aplicada universidad Nacional de Jujuy a cargo de MARIA GRACIELA BOVI MITRE 
Dodora Magíster en Bioquímica Profesora Titular Ordinario Universidad Nacional de 
Jujuy, pertenecientes a los actores; ERICA VALERIA DEL VALLE CALA TINTE., 
VERONICA MARCELA DEL MILAGRO ABAN; SANTOS Flavio; SANTOS Darío Carlos; 
SANTOS Kevin. En subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al 
establecimiento para que remita copia certificada del mismo.-
23 .. - Copia simple de certificado de matrimonio de RENE ROSALIO MENDOZA, 
MARTA CALAPIÑA RUIZ BALDERRAMA Edmundo y VILTE Miriam S. WALTER 
CESAR DIAZ, , y EL V A GLADYS ZERDA, En subsidio y para el caso de 
desconocimiento solicito se oficie al Registro Civil y capacidad de las Personas a fines 
remita copia certificada del mismo,-
24 .. - Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa 
sargento J.B. Cabral departamento Cochinoca, región uno, localidad de Abra Pampa, 
perteneciente a: LAMAS Carmen M.; MARIANA Elizabeth; LAIME Micaela M. En 
subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al establecimiento para que 
remita copia certificada del mismo.-
25. Copia simple de boletín de calificaciones de la Unidad de Gestión Educativa N° 222, 
departamento cochino ca} región uno} localidad de Abra Pampa} perteneciente a: ABAN} 
Verónica M. En subsidio y para el caso de desconocimiento solicito se oficie al 
establecimiento para que remita copia certificada del mismo.-
26 .. - Copias debidamente Juramentadas de Poderes General para Juicios otorgado a mi 
favor por los actores.-
27. ONCE Copias de informe Periodísticos pertenecientes a www.jujuydigital.com.ar en 
subsidio y para el caso de desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los 
fines remita a esta causa copia certificada de dicha notas periodísticas.-
28. DOS Copias de Nota Periodísticas perteneciente a www.eltribunodesalta.com.ar en 
subsidio y para el caso de desconocimiento se Jibre oficio al mencionado medio a los 
fines remita a esta causa copia certificada de dicha notas periodísticas.-
29. UN Copia de Nota Periodística perteneciente a www.derf.com.ar en subsidio y para 
el caso de desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los fines remita a esta 
causa copia certificada de dicha notas periodísticas.-
30. TRES Copias de Nota periodística perteneciente a www.diariojujuy.com en subsidio 
y para el caso de desconocimiento se Jibre oficio al mencionado medio a los fines remita 
a esta causa copia certificada de dicha notas periodísticas.-
31. Nota Periodística "La Puna Olvidada" 1 y 11 Pago 42-43 de fecha 02-09-07; y pago 30 
de fecha 03-09-07 perteneciente a diario Clarín} en subsidio y para el caso de 
desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los fines remita a esta causa 
copia certificada de dicha notas periodísticas.-
32. Nota Periodística "METALHUASI: EL PROCESO DE DESCONTAMINACION" Pago 
18 y 19 de fecha 11-09-07; perteneciente a diario El Tribuno, en subsidio y para el caso de 
desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los fines remita a esta causa 
copia certificada de dicha notas periodística s.-
33. Nota Periodística "Nación financiara el estudio de eliminación de residuos 
TOXICOS" Pago 18 y 19 de fecha 17-02-07; perteneciente a diario El Tribuno, en subsidio 
y para el caso de desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los fines remita 
a esta causa copia certificada de dicha notas periodísticas.-
34. Nota Periodística "Nación Proveyó recursos para la Contaminación" Pago 19 de fecha 
03-06-06; perteneciente a diario El Tribuno} en subsidio y para el caso de 
desconocimiento se libre oficio al mencionado medio a los fines remita a esta causa 
copia certificada de dicha notas periodísticas.-
35. Copia en video del programa televisivo "LA LIGA", emitido por TELEFE de fecha 
02-10-07, y perteneciente a la productora JlCuatro Cabezas S.A. JI 

, en subsidio y 
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para el caso de desconocimiento solicito se oficie al citado canal de aire a los fines remita 
copia certificada del programa.-
36. 

2. - INSTRUMENTAL.-

1.- Las constancias del Expediente N° B-148045/05 caratulado "ORDINARIO POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS Maizares, Pascuaza y otros c/MUNICIPALIDAD DE ABRA 
PAMPA" -Cámara Civil y Comercial, sala J, voc. 1 el cual solicito sea requerido 
mediante oficio para ser agregado a estos obrados.-

2.- Las constancias del Expediente N° B-169387/07 caratulado "ordinario 
APARICIO, MARCELINO CRISTINO y otros c/MUNICIPALIDAD DE ABRA 
PAMPA" -Cámara Civil y Comercial, sala JI, Vocalia Alcoba, el cual solicito sea 
requerido mediante oficio para ser atreguado a estos obrados.-

3.- Las constancias del Expte B- 162740/06 caratulado CAUTELAR INHOBATIV A 
y B-162698/06 SUMARIO DE TUTELA DE INTERESES- ESTADO PROVINCIAL C/ 
METAL HUASI.- radicado en al Camara C. y COMo SALA I1I- VOS. 8 el cual solicito sea 
requerido mediante oficio para ser atreguado a estos obrados.-

3. - DE OFICIOS: 

1,- En el caso de que el perito designado lo considere conveniente, solicito se 
oficie al Hospital de Abra Pampa a fines que remita a esta Sala Copia Certificada de las 
correspondientes Historias Clínicas de los actores.-

2.- Se Oficie a la Universidad Nacional de Jujuy, Centro de Investigación Química 
Aplicada (INQA) ; a los fines remita a esta causa los Informes y estudios llevados por la 
Doctora Magister en Bioquímica y Profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, Maria 
Graciela Bovi Mitre, relacionados con la Exposición y/o Intoxicación por Plomo en al 
Localidad de Abra Pampa.-

3.- Se libre el correspondiente oficio a la Productora "CUATRO CABEZAS S.A." 
de la C.A. de Buenos Aires a los fines remita a esta causa copia del Programa "La Liga" 
referente a la contaminación en la Localidad de Abra Pampa, el que fuera emitido a 
principios del mes de octubre de 2.007.-

4.- Se oficie a la Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Provincia a los 
fines remita a esta causas toda información referente a las actividades desplegadas en la 
Localidad de Abra Pampa, para el retiro de los desechos minerales ubicados en la Ex 
Fundidora Metal-Huasi así cono los que encuentran el Barrio 12 de Octubre.-

4.- PERICIALES.-

1.- PERICIAL BIOQUIMICA.-

Solicitamos pro este medio la realización de la correspondiente PERICIAL 
BIOQUÍMICA, en la persona de los actores a los fines de obtener valores actualizados 
del grado de exposición al Plomo que presentan los actores.-
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En tal sentido y atento a la falta de recursos de los actores es que solcito a V.E. 
ordene la realización de la correspondiente Pericial bioquímica con un BIOQUIMICO 
dependiente del Poder Judicial en la persona de los menores antes enunciados a fin de 
que determine: 

1.- Y se realice el correspondiente análisis Bioquímico Toxicológico conforme el 
método espectrofotometría de absorción atómica - atomización electrotérmica a fin de 
determinar el grado actual de exposición al Plomo que presentan los menores.-

2. - PERICIAL MEDICA TOXICOLOGICA.-

A realizarse por un medico Toxicólogo inscripto en la rnatriculaJ que V.S. 
designara conforme el procedimiento a fin de que se haga cargo y realice la 
correspondiente Pericial medica Toxicológica en las personas de los actores de autos" a 
fin de que determine y de acuerdo con el grado de exposición y/o intoxicación por 
Plomo que padecen, el grado de incapacidad que presentan, sus secuelas, consecuencias 
aparejadas en el cuerpo de mis mandantes, gastos médicos a realizarse a futuro, costos 
sus tiempo de recuperación, sus consecuencias.-

Asi mismo y habida cuenta de las conclusiones arribadas por el Perito Medico 
designado en los autos N° B-148045/05 earatuIado "ORDINARIO POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS Maizares, Paseuaza y otros e/MUNICIPALIDAD DE ABRA PAMPA"
Cámara Civil y Comercial, sala 11 voc. 1, me remito a las mismas en cuento a las 
Consideraciones Médicos Legales, las cuales deberán ser tenida en cuenta en los 
presentes obrados atento a la similitud de los casos.-

Conforme el procedimiento después de revisar a los actores y cotejando los 
correspondientes análisis clínicosl Bioquímicosl adjuntado como prueba al presente y 
aunado a las correspondientes historias clínicas de los actoresl los exámenes que deben 
practicarse los actores se informe: 

a).- Para que informe si atento a los antecedentes de los actoresl la exposición y/o 
intoxicación continua que presentan tiene las características de crónicasl que daños 
neurológicos y óseos se presentan en este tipo de pacientes de un amplio detalle de las 
consecuencias de tal Patología.-

b) Para que determine de acuerdo a exposición y/o intoxicación por PIOlno que padecen 
los adores, que tipo de incapacidades presentan los actores en su integridad física, si la 
misma esta relacionada con el Plomo presente en su cuerpol que secuelas trae 
aparejadas el Plomo, de un amplio detalle de las mismas.-

c) Para que informe si el Plomo presente en los actores, y teniendo en cuenta la 
exposición continua a la que son sometidos, 
- si el mineral se aloja en forma permanente en otros órganos (huesosl órganos blandos) 
- si dicho evento los perjudica en forma actual o futura para su desempeño intelectual 
y/o físico, en caso afirmativo de un amplio detalle de cuales son las incapacidades que se 
presentan.-
- si la exposición y/o intoxicación cuando es del tipo cronica, el plomo se encuentra no 
solo en la sangre sino en otros organos, si el indicador de plomo en sangre varia en caso 
de exposición y/o intoxicación CRONICA-
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d) Para que el perito CUANTIFIQUE el grado e Incapacidad Parcial y Permanente de 
los actores.-

e) Para que informa particularizando en las personas de los menores de edad si la 
exposición y/o intoxicación, provoca daños irreversibles detalles las posibles patologías 
que se pudieran desencadenar con el transcurso del tiempo, informa que tipo de 
tratamiento médicos deben ser sometidos para minimizar el daño en su integridad 
física.-

En igual sentido que arrime cualquier otro dato de interés para la causa.-

3.- PERICIAL PSICOLOGICA.-

Solicito la realización de una Pericia Psicológica en la persona de los menores, a 
realizarse por una Licenciada en Psicología que V.S. designara conforme el 
procedimiento a fin de que se haga cargo y realice la correspondiente Pericial 
respondiendo a los siguientes puntos Periciales.-

Para que luego de analizar la documentación y estudiar a cada uno de los 
menores expuestos al Plomo determine: 

a) Si los menores presentan algún grado de trastornos en el aprendizaje, cambios de 
conducta etc.-
b) Si los menores presentan secuelas Psicológicas relacionadas con la exposición al 
Plomo, si los perjudica en forma actual y futura en relación a su desempeño intelectual 
en caso afirmativo de un amplio detalle de cuales son las incapacidades que se 
presentan.-
e) Si la Exposición al Plomo presente en los menores ha desencadenado algún tipo de 
patología en su salud Psicológica y mental. En su caso la explique en términos comunes 
y entendibles para un lego en la materia, clase de psicoterapia o tratamiento necesario 
para su reestablecimiento.- Tiempo probable o aproximado de duración y cantidad de 
sesiones a atender. Con costos a valor de consulta privada. Si quedaran secuelas vitales 
para el resto de su existencia.-

5.- ENCUENTA SOCIO AMBlENTAL.-

Para que una Asistente SOCAL designada por V.E. se constituya en la Localidad de 
Abra Pampa y luego de visitar a cada uno de los Grupos Familiares informe, 
condiciones de vida de los mismos, si los mismos residen en la Localidad de Abra 
Pampa, determine la situación familiar de cada grupo socio-económica de los mismos.-

6.- INSPECCION OCULAR.-

Para que el tribunal se constituya en la Localidad de Abra Pampa y tome 
inspección de visu de la situación del predio donde se encuentra enclavada la Ex 
Planta Fundidora de Plomo Matal-Huasi como así también en las inmediaciones 
del Barrio 10 de Octubre de la misma Localidad.-
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XV.-PETITORIO: 

POl' todo lo expuesto a la Excma. Cámara muy respetuosamente pido: 

1.- Me tenga por presentado, por constituido domicilio legal y parte en el 
carácter invocado.-

2.- Se corra traslado de la demanda a la demandada en el domicilio citado 
en su opOltunidad.-

3. - Se tenga por presentada la pl'Ueba adjuntada mandando producir la 
que se solicita.-

4.- Oportunamente se haga lugar a la demanda incoada en todas sus partes 
con expresa imposición de costas y costos a cargo de la demandada, mas 
intereses legales desde producido el hecho dañoso.-

Tener Presente y Proveer ConfOl'me.-
SERÁ jUSTICIA.-
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