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22 de Junio, 2008 I Nota Destacada 

Ahora resulta que Abra Pampa 
es casi un edén ambiental 

Dicen que "no son tantos" los chicos afectados por el plomo y que el aire no está contaminado, 
según un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino. 

A pesar de varias décadas de polución constante, los efectos contaminantes de los residuos de la 
fundidora Metal Huasi en Abra Pampa no serían tan graves como todos los jujeños piensan, a juzgar por 
las apreciaciones de dos funcionarios del Gobierno provincial. 

Uno de ellos es el director de Programas Sanitarios de la Provincia, Carlos Ripoll, quien al brindar un 
informe a las autoridades de esa comuna, centros vecinales y la Multisectoríal de esa localidad norteña, 
sostuvo que si bien existe la contaminación en niños menores de 10 años y fundamentalmente 
concentrado en menores de 5 años, "no son tantos los chicos y el nivel de contaminación tampoco es tan 
alto y que es lógico pensar que así sea en este grupo etáreo por las actividades que desarrollan propias de 
la edad, (el juego con pelotas, contacto con el suelo o meter las manos en la boca) entonces la 
posibilidad de contaminación es más alta", apuntó. 

Ripoll adelantó que esta fue la primera remesa arribada a Jujuy de los estudios de contaminación de 
plomo en sangre de la población abrapampeña, provenientes de la Universidad de Buenos Aires. 

Agregó que voluntariamente se presentaron a efectuarse los estudios 1800 personas de diferentes 
edades, de los cuales "ya tenemos 1300 estudios realizados, 200 llegaron el miércoles y están por llegar 
otros 300 en los próximos días, con lo que se completa el número de extracciones de muestras y a partir 
de allí comenzamos a hacer el análisis de la situación para sacar las conclusiones y presentar un informe 
fmal". 

Otro anuncio efectuado por el funcionario provincial fue que desde el Ministerio de Salud a través de la 
secretaria correspondiente, se dispuso enviar a partir del mes de julio, un equipo de trabajo de 
especialistas en medicina, por lo menos una o dos veces al mes y no sólo a Abra Pampa sino también a 
otras localidades a hacer atención médica, cada uno en su especialidad. 
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Entre las inquietudes de los vecinos, Ripoll dijo que están esperando ansiosamente los resultados, "algo 
que es muy lógico, pero que escapó a nosotros, ya que la UBA no mandó las muestras con la rapidez que 
nosotros hubiésemos querido". 

"Vamos a trabajar con la comunidad en la vigilancia de los casos, en el control y seguimiento de las 
personas que hayan sido contaminadas, porque ella (la comunidad) nos va a dar una mano muy grande 
para que esas personas concurran a hacerse esos controles y además vamos a trabajar en otras 
vigilancias, así que tenemos una muy buena tarea con la comunidad", finalizó. 

Por su parte, el Director de Políticas Ambientales, Miguel Thomann dio cuenta de los trabajos realizados 
en la remediación ambiental-primera etapa ya concluida- y de los pasos a seguir con respecto al 
programa de la Secretaria de Minería de la Nación con fmanciamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Indicó que se está presupuestando y diagramando el traslado de la escoria existente en la ex planta Metal 
Huasi "la que no reviste riesgo grave de contaminación", a los efectos de continuar con la remediación 
ambiental, "esto no para hasta que se produzca la remediación total". 

Adelantó que una nueva reunión se realizará el martes próximo a los efectos de que toda la población 
interesada esté informada de lo tratado en la reunión de ayer, los pasos a seguir, lo que se va a hacer y 
además diagramar una serie de capacitaciones a los efectos de ir disminuyendo la exposición con la 
posible contaminación que pudiese haber. 

Thomann reveló que el cerco perimetral del predio donde se encuentra escoria diseminada en el barrio 
12 de Octubre fue roto y ahí se vio gente jugando un partido de fútbol o sea que "mucho depende de que 
la población se concientice y cuide lo que a ellos los protege". 

Por último, refIrió que el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) informó a la población 
abrapampeña y a la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia que la calidad del aire es la correcta, 
"es decir no hay en Abra Pampa contaminación por plomo en el aire". 

También tomaron parte del encuentro el asesor de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, 
Ignacio Katz y el coordinador, Ezequiel Cravero, el intendente municipal, Ariel Machaca, los concejales 
Alfredo Tinte, Raúl Colque, Javier Mamaní y el Secretario de Obras Públicas, Lino Huertas. 

Fotografía: residuos de plomo de Metal Huasi alojados en bolsones en lafundidora de Minera El 
Aguilar, parque industrial de Palpalá. 
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