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22 de Septiembre, 20081 La Provincia 

Nifios afectados por la contaminación 
en Abra Pampa: SnoJlek pidió informe 

El diputado nacional Carlos Daniel Snopek (Frente Primero Jujuy) solidtó al Poder Ejecutivo Nacional que 
informe sobre las medidas adoptadas frente a las cifl'as arrojadas por el estudio de la Uni"ersidad de JUjIlY, 
que determinó que el81 por ciento de los niños que habitan la comunidad de Abra Pampa tiene plomo en 
s~H1gre en cantidades dañinas pal'll Sil salud. 

En su proyecto, el legislador jlUeño también requirió que se informen las medidas tomadas a fin de sanear 
sanitariamente el predio contaminado, qué programa de salud está previsto para el seguimiento y asistencia de los 
njfíos afectados y qué medidas preventivas se han adoptado para evitar nuevas contaminaciones entre la población. 

En los fundamentos, Snopck sostuvo quc movida por las dcnuncias que realizaron comunidades de la Puna ante la 
Justicia Federal por la contaminación ambiental de la ex fundidora Metal Huasi, la Univcrsidad dc Jtuuy realizó un 
estudio que arrojó como conclusión que el81 por ciento de los niños que habitan en Abra Pampa, tiene plomo en 
sangrc cn cantidades dmlinas para su salud. 

"La historia arranca desde 1990, cuando el quiebre de la empre·sa ~'fetal Huasi, que habla fimcionado durante aproximadamente cuarenta años en la zona, dejó 
10.000 toneladas de escoria vitrificada)' otras 600 de humos blancos, similares a cenizas, volátiles y tóxicos. Dcsde hace algunos años vienen registrándose 
numerosos casos de jóvenes con problemas de crccimiento, enlermedades de piel)' cnfermedades más graves aÍln como carcinomas, ya que el cuadro de 
contaminación se complica en niños malnutridos)' que viven en condiciones de extrema pobreza", recordó. 

"Ante la gravcdad que significa tanta cantidad de niños en riesgo, urge adoptar medidas de saneamiento ambiental así como también y con urgcncia un programa 
de salud que contemple el seguimiento)' tratamiento de la población afectada", advirtió el legislador jtuefl:o. 
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