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Si'J-J SAL V ADOR DE JUJUY, 14 DE JUNIO DE 2007 . 

. ' ,. "-'c f,JOR ... ~..lJ 1J~ .. ~" 

CUR<\, P AIUlt}CO 
PAURE JESUS OLl\-fEnO 
SU vESPACHO ..".,,= -o ., 

l'engo elligmOO de diriginne a Ud.. 'f por su íntermedio a los integrantes 
de la denomínada Multisectorial de la Ciudad de Abra Pampa en respuesta 11 la nota de 
referencia que fuera dirigida al Sr. G-ob-,'"l'Jlador de la Provincia. mediante la cual se 
plantearoll divel"'.,QS temas, entre los cuales se encuentra el vinculado al área de medio 
ambiente.-

C"ll relación ai pIime-ro de íos temas planteados en dkha nota, es decir la 
problemática eristente a partir del pasivo ambiental de la ex fundidora de plomo 
Metalllllllsi, debo manife;"'tat qoo se e¡-''lIIllfOn dí versas acoiones y estudios, tanto desde 
ésta ';;"(lInO de otras áreas, a los fines de su remediací6fl.· 

En este sentido:, y ¡¡ modo de síntesis de las acciones realizadas, cabe 
deSíac-ar que, desde la Direcdón Provincial de Minería durante los meses de Febrero, 
Marzo y Junio del 2006 se firmaron aC!leMOS con la SecretaJia de Minená de la Nación, 
la Dire·j,dón Nacional de Minería y la Facultad de l'ngeni"ría de l!l Universidad 
Nactorti11 de JtijU"f (UNTU) r~~~tivmnente:, p~ Qne ~ ultima ef~túe el estudio y 
desarrollo del PIo<;oe--".o W'~~ a 12. ,-ecupernción de los metales en la escoria de 
fímdicíón y el estudio de la disposición final de las mismas, teniendo en cUtlnta aspectos 
legales, ambientales y sociales involucrados, con~pondientes al proyecto de 
descontaminación de la ex PlaJ'lÚl de Meta1huasi..· 

Asimismo, la 1:emiÍtÍca íue considerada en divers¡l$ reuniones del Consejo 
Provincial de) Medio AmbienW, el cual está inkgrado por representantes de 
Organiz.¡;cjones privadas no Gubernamentales y publioas, en donde se trataron distintos 
ejes de esa problemática ambíen:tal.-

También, a instancias de és"la $ .. .cretarÍa, se logró el avocamiento del 
poder judicial, que a través c.e acciones legales promovidas por FiscaHa de E~tado, 
autorizó el decomiso de las escorias. Así se vino trabajando para hacer efectivo en 
forma inminente el traslado al (' ·.que de c-ol&s de la empresa Mina El Aguilar, donde 
actualmente diferentes maqninllrias se encuentran prepat'ando las cavas donde se hará el 
tratamiento y dispo$ición final de los residuos. tarea Que esta a canm de la r./¡m~rn 
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lvfinem de lu Provincia, a través de la contratación de empresas privadas, coníbnne al 
Lt?!lveniü slL~rito COn el G-obierno de Jujuy en Íecha 4 de abril del corriente año.-

Así, se tiene progromado iniciar el "ü,bolsado de todo el material fino de 
lo~ denofllir;ados <'humos blancos" (que contienen los mayores componentes tóxicos) en 
la última sernana de junio y 5U traslado en "bolsones" para el tratamiento dentro de la 
primero quincena de jl:';ío, lo que representa \'11 embolsado, carga y transporte de 
aproximadamente 100 tonelad.'ls de esa primera etapa. 

TambiéIl; calx: destacar que más allá del inmediatamente posterior inicio 
del retiro del remaneníE de las escorias de Metalhuasi y de Barrio 12 de Octubre que 
demandará un par deme...-.es del {}orrienie año, hasta su erradicación total, el tiempo 
estimado TIara 1~ otrB~ eta~iS de r~n;.,-~-diac·j6n integral &1 pasivo ~uiibielltal de Abra 
Pampa e;; 'de cel'('~'l de tr,,'S a&r3 ¿" duración, contonne a la planificación elaborada con 
el aporte· de la Secretaria de Minería y de Ambiente de la Nación, que además 
posibilita.rá la obteilcíófi de un crédito del Banco Interamericano de DesillTollo de más 
de 2 millones de dólares, para el financiamiento de las subsiguientes etapas de· 
remediacíón ambiental. 

Debemos manife>.'bJ <>Oemás, que desde los distintos estamentos del 
-, h' .,. l' e -, l' . 1 1 UO_lemo se SIgnen c-ú-oro'l!iffiVo aCCl0ne-s p81a oln-tOaT $O UCIOneS FItegra es a a 
probJelnátk.a mnbiental de P-~rn PaÜ:t~..a. En e---.;e TI1arco~ se fit-mó re-eientemente 011 fecha 
22í05107 Ufí .ii:LCllctdo lvffu~::) de C-oop-~ción Iuterm-iTIi~terial entr.e ésta Secretaria 
cun,íuntameute con las Secretarias de Coordinación de Atención a la Salud, de 
Bducación y de Acdón Social de la Provincia, el cual tiene por objeto la cooperadón 
interminis:t;rrial y el desmroUo de estri'.:tegias dm.iiruldas a estibJecer acciones, 
mecanismos y procedhniemos orientados a la difusión, capacitación y concien!i7.aci6n 
en cuestiones de salud. y pre~«Ci6n ambiental que se vinieron desarrollando en la 
c.apacitación de doc<>ntes y comunidad e{lucatíva en glmernl en fechas 7, 14, 21 y:¿8 de 
Junio del corriente afio y otras a programar. Se a4junta a la presente copia del 
mencionadc ('.<)nvenio.-

En cuarrto al segundo ~1 planteado, referido al tratamiento de liquidos 
cloacales en Abra Pampa, tal cual 10 anticipara el Señor Secretario de Coordinación de 
la Gobernaci6n, Ing. Luís De la Zerda en nota remitida al Señor Obispo de la Prelatura 
Monsefíor OlmeJo, infi)uuo ¡¡ Uds. que a partir de que ésta Secretaría tomó 
conocimiento de la problemMíca de 10$ denmne de residuos c1oacaler; demmciado por 
los vecinos de Abra Pampa, por medio de una nota de fecha 17/07/06 remitida por la 
Dra. María Eli.zab¡;th Eisenbetg, Secretaria de Derechos Htnnanos, en fonna inmediata 
se dio intervención a 1¡¡ D~¡6ñ Provincial de Políticas Ambientales y Re-eursos 
N ~ 1 'Á1!_' '-'" .~---" ~ 1 . -- . ih!1I!i ... :-" qUIen ,-eaill'J) llfi 1Hlom:e ,lxmnenoDUiMo "e a. SItu.1ClOn, cuya copIa 
aCOJ:npa110 a la presente psra su conOCl1l11ento."' 

. ~ la miSlha manet,'!, se Cu.~.,ó notas a la Empresa Aguas de los Andes, 
poniéndolo en conocúr1Íemo de la situación d..-"'TIunciada llI1te ésta Secretarí", y 
recordándole que por Resolución N" 202-SUSEPU, se ordenaba a la Empresa Agua de 
los Andes realizma el entubado de líquidos c10acrues y la ampliación y/o constrncción 
de una planta depuradom de líquidos en un plazo de 12 mese-s_ Además, se solicitó 



¡::,," 
/ 

1'3 JUL. 2007 12:16 

I OOIllr.:¡¡NO DE. JUJUY 
MINISTERIO DE PRODucelON Y MEOIO AMBIENlE 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
Ascasubl N° 200 Planta Alta 8° Bajo La Viña· San Salvador de JujUY 

, Tel.. 03iffi-42Q382ú EmaíJ: secnla@Jujuy.gov.al' 

mediante la referida nota, se informe respecto de los avances y medídas adoptíldas por 
la mell(\Íonada etxJp~a en la planta de tratamientos de líquidos cloacales, comO asi 
también que se articulen medidas nooesaria.s para dar solución a eS<'. problemática.-

A"" .., ~'3 3 ., ~'/O-I"- "d til ~ -.. tijuntú C.fit.)IaS I!i7 !aS rerentmS lloUis ge íecna Ltf j "/ v6 reililti 'a w-J. 

Pre.siden!e de !;i Emoresa Água de l<r.¡ Andes, nota de fecha 24/07/06 enviada a la Sra. 
Secretaria <1; Der;;;~!Ío; H'¿ano5 y de N~ta 305- DPPAyRN de la Dirección Provincial 
d" PólítÍ(' s Ambientales de fecha 14 de Julio dd año 2006.-

Por ú1tílñO~ les informo, que jlmto con otro" funcionarios y técnicos, nos 
constiturremós en la Ciudad de Abro Pampa el dla sábado 7 del mes de Julio a horas 10, 
para infonnar ponnenQdZlldamente sobre la planificación, como asimi:ltnQ para dialogar 
y re"optar inquietudes de los represmtalltes de la mnltisectorial de Abra Pampa, en 
razón que \o/'oedia rnmbién está previsro reunimos con las Wanni Sayajsilllqo, que tieni;) 
como líder a la Sra_ Rosario ~~is'pe,> para tratar alg!.lüOS ter-uas coincidentes.-

Nuestra prcsem;fa en esa Ciudad, programada para el día 'l de J'Jlio, no es . 
impedimento paro recibir a 1<r.¡ difurentes repres<:llíantes de la Gotllunldad de Abra 
Pampa que deseen visítaroos, cuando lo deseen, O acercar cualquier inquietud o 
sugerencia a. ésta Secretaria, quedando desde aquí a vuestra dispc'1Sici6n.-

Aprovecho la oporhmilffid pam saludar a Ud, y por su intennedio a la 
M¡dtisectorial de Abril Pampa, c-on atenta cOllsidernci6n.-

p,lll. 
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