
En Abra Pampa la mayor!a de los chicos tiene plomo en la sangre 

I of 1 

http://www.clarin.com/diario/2007/09/02/sociedadls-04215.htm 

Limpieza de los "humos blancos" 

En virtud de uo acuerdo entre la provincia de 
Jujuy, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de 
Minería de (a Nación, ya se inició la remediación 
del pasivo ambiental de N.etal Huasi, que 
concluirla en 2011. 

Tras un acuerdo de la provincia con (a Cámara de 
Minería jujeña, la empresa Pircas inició la tarea de 
reducción de la exposición a los humos blancos, 
que son las escorias más tóxicas. la remoción total 
y la limpieza (Incluido el Barrio 12 de Octubre) 
serán financiadas con un crédito del BID de 

~ 
Mientras el Segemar (nacional) monitorea las 
partículas en el aire según tos vientos, un cerco 
perimetral ya rodea la manzana; aunque faltan 
carteles de advertencia, y un portón que bloquee 
el ingreso precisamente junto a un montículo de 
humos blancos. 

Serán trasladados a 60 kilómetros, al dique de 
colas de Mina Aguilar, cuyo tratamiento le 
permitirá recuperar cerca del 60%. ~la semana 
próxima empezamos el embolsadoM

, promete Juan 
Pablo VilIafañe, director de Políticas Ambientales. 
la h\ultisectorial de Abra Pampa, exige un 
cronograma; pero ViHafañe no se compromete: "El 
cronograma es flexibte~. 

la Secretaria de Ambiente de la Nación Vigila de 
cerca que se tomen todos los recaudos. la 
provincia lo entiende como una demora. El vecIno 
Raúl García entró a trabajar ~para saber qué 
manipuleo hacen"; se fue porque ya adeudan tres 
quincenas. 
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la ruta más larga del país, la 40, despega en Santa 
Cruz y atraviesa otras 10 provincias. Recorre 4.470 
kilómetros, 20 reservas naturales, 18 ríos, 263 
puentes, 131agos y 123 puebtosy dudades. Muere 
poco antes de Hegar a Abra Pampa. donde el 
camino trepa y se acomoda arriba de las nubes. 
Ahí queda esta zona de la Puna, como caída del 
mapa. los viejos viajeros le decían la "Siberia 
Argentina~, por la desolación del lugar. El nombre 
no prosperó: sus habitantes tienen bastante con la 
escoria. 
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