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Abra Pampa 

Terminó traslado de pasivo ambiental de Metal Huasi 

Las escorias fueron acumuladas en una cava acondicionada en forma especial de la 
Compañía Minera El Aguilar. 

El ministro de la Producción y Medio Ambiente, Hugo Tobchi, anunció que 15 mil toneladas de escorias 
acumuladas en la ex empresa Metal Huasi fueron extraídas de Abra Pampa para su depósito definitivo 
en una cava especialmente acondicionada a estos efectos en Mina El Aguilar. 

"Fue el Gobierno del gobernador Walter Barrionuevo quien respondió a un pedido histórico", dijo el 
funcionario. El intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca y el referente de la Multisectorial, Sergio 
Zerpa, destacaron la importancia de esta etapa concluida de remediación ambiental. 

Tobchi señaló que "estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Walter 
Barrionuevo", para indicar luego que las escorias acumuladas en esta ex planta alcanzaron unos 8 
metros de altura. Cabe recordar que la fundidora Metal Huasi comenzó a funcionar hace más de medio 
siglo y quebró en la década del 80, dejando un pasivo ambiental de peligrosas consecuencia 
El ministro explicó que la primera etapa se realizó en conjunto con la Cámara Minera de Jujuy, con los 
desechos acumulados en el arroyo Tabladitas. 

La segunda etapa atendió los desechos acumulados en la ex fundidora, y se realizó con el 
acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. Estos últimos trabajos consistieron en el traslado 
de los desechos contaminantes en 40 días a una cava de máxima seguridad ubicada en terrenos de la 
Compañía Minera El Aguilar. 

El ministro Tobchi precisó que "en líneas generales, se hizo un proceso de impermeabilización en la 
mencionada cava, se alambró el perímetro de la ex planta, se procedió al embolsado de humos blancos 
y grises para su posterior traspaso y otras acciones, que no solamente dieron respuesta directa a un 
pedido de la Multisectorial, sino que resuelve un problema de larga data que el Gobierno, a través del 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente, prestó especial atención", dijo. 

"Siempre supimos que no era un problema que se podía resolver de un día para el otro, pero encaramos 
decididamente su solución, por lo que se trabajó en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la 
Nación, la Secretaría de Minería de la Nación y auditorías del Banco Interamericano de Desarrollo", 
acotó el funcionario. 

El ministro manifestó además que queda todavía por resolver el traslado de los residuos alojados en el \\ 
barrio 12 de Octubre, tema en el que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Minería 
Nacional para encontrar financiamiento y metodología de trabajo en el menor tiempo posible. 
Finalmente, expresó su satisfacción por cumplir lo previsto por el Estado provincial, la Nación y la I 
Justicia, sigUiendo las normas vigentes de protección ambiental. .\ 
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