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En relación al pedido de informes realizado a la SAyOS, la Unidad de 

Gestión Ambiental de la Actividad Minera (UGAAM) redacta un informe 

técnico con la siguiente información: 

1. En relación a si existen estudios sobre los contaminantes presentes y 

si se ha determinado la magnitud del pasivo ambiental: 

• La Secretaría de Minería suscribió un préstamo del BID, en el cual 

la SAyOS está como "colaborante". Van a trabajar en 3 áreas del 

país, incluyendo Abra Pampa, remediando pasivos ambientales no 

solo en el terreno de Metal Huasi sino en toda la zona (Barrio 12 de 

octubre y alrededores). 

• Señalan que las escorias existentes contienen altas 

concentraciones de metales como plomo, zinc, cobre, arsénico y 

cadmio, entre otros. 

• Se firmó un Memorandum de entendimiento entre la Secretaría de 

Producción y Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, la SMN y la 

SAyOS para trabajar en conjunto. 

• Indican que Minería 'de la Nación' habría realizado un monitoreo de 

calidad de aguas y de aire, de forma de tener una línea de base 

(no envían los resultados). 

2. Respecto del Plan de Remediación (cronograma, plazos, presupuesto, 

seguimiento, etc.) responden que: 

• el proyecto BID está pensado a 3 años, entre 2008 y 2010, con una 

auditoría externa en 2011. Además, se previeron acciones de 

contingencia, a desarrollarse en forma urgente por el Gobierno de la 
-".: 

> :' provincia de Jujuy, la SMN y la SAyOS para disminuir la exposición 

de la población a las fuentes de contaminantes (incluye un cerco 
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perimetral para evitar el contacto de la gente con la zona afectada y ¡"~o 

el embolsado seguro.de los humos blancos y su traslado a Palpalá). 
/' .'" J", 

• En 2008 se iniciaA las acciones de evaluación detallada de los 

residuos, de la calidad del suelo, del agua y del aire y el estudio 

epidemiológico de los pobladores (plomo en sangre), el diseño del 

plan de remediación, y preparación de términos de referencia y 

comienzo del proceso de licitación pública para la ejecución de la 

óbra de remediación. 

• En 2009 y 2010 ejecución de obras de remediación e instalación de 

sistema de monitoreo. 

• En 2011: evaluación externa (auditoría internacional) 

3. Respecto de los recursos económicos, humanos y logísticos, y si existe 

participación . de todos los niveles de gobierno ~ instituciones "-

académicas, señalan que: 

• cuentan con el personal de la UGAAM y de la SAyOS (dan un listado 

de sus capacidades y la remediación no está entre ellas) 

• el presupuesto es el del BID 

• los recursos logísticos no quedan completamente aclarados en la 

respuesta (es más bien un planteo de "lo que hay que hacer"). 

• los participantes del p'royecto son los suscriptos al memorandum de 

entendimiento. 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy responde 

en forrna similar pero indica con mayor detalle las acciones inmediatas 

que se están realizando: la clausura total y definitiva del predio, 

capacitación a docentes, el embolsado de los humos blancos para su 

~: posterior traslad,o, se trasladó a la familia Cobo fuera del predio (eran los 

cuidadores), se presentó y aprobó el EIA para depositar las escorias en el 
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dique de cola de la Compañía Minera Aguilar (según lo dispuesto por la 

Cámara Minera, que trabajó con la parte de minería de la UNJu y la 

SMN), 

• Indican que las labores están siendo solventadas por la Cámara 

Minera de la provincia que se comprometió a aportar hasta $750.000 

hasta tanto llegue la ayuda de la Nación (fondos del BID) 

• Respecto del nombre del propietario señalan que el predio estaba en 

estado de abandono, que figuraba a nombre del Sr. Elías Amado que 

se presume muerto o fuera del país. 

Para obtener información de primera mano me comuniqué 

telefónicamente con la Dra. Graciela Bovi Mitre (0388-4221579: UNJu I 

0388-154120850: celular I gbovi imagine.com.ar), a cargo dellNQA de la 

UNJu (el grupo que realizó el primer informe sobre la situación de la 

población de Abra Pampa), quién refirió lo siguiente: 
'. 

1. No conoce el Plande la provincia (sólo un plan de remediación en Abra 

Pampa: según su opinión el mismo carece de detalle, no tiene un 

anexo técnico sobre la forma en que se realizarán las tareas. 

2. No existe en el país un grupo capacitado para hacer remediación, por 

lo cual no puede considerarse como "serio" a menos que se incluyan 

expertos de países que sí tengan experiencia en el tema. 

3. Que efectivamente se cerró el predio con un alambrado lo cual -.- ~ 
disminuye el contacto de la población pero no evita que los humos 

blancos entren en contacto con el aire. 

4. Que el barrio 12 de octubre está edificado sobre el relleno y que no se 

cercó al menos la parte que ellos sugirieron para evitar la dispersión de 

los polvos. 
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5. Que los trabajadores que actualmente están movilizando los polvos no 

están lo suficientemente protegidos (a su criterio), ya que solo cuentan 

con barbijos pero no con máscaras, y que el policía que custodia el 

predio no tiene ningún tipo de protección. 

6. Que el hecho de humedecer los polvos para evitar que se suspendan 

en el aire es efectivo pero que puede traer aparejado una percolación 

del plomo y otros metales a las napas y el escurrimiento de aguas 

contaminadas a zanjas de los barrios (no se trata de un sistema 

cerrado) 

7. Que el Dr. Barriga, de México (país con experiencia en remediación de 

estos pasivos) sugirió el encapsulado de la zona para tratar de aislar el 

sistema lo más posible (al menos durante la movilización de los 

residuos, que también debieran sacarse en camiones cerrados) 

8. Que no se está trabajando en mejorar la situación de salud de la ' 

población, principalmente porque en r~lación al plomo no hay mucho 

que hacer: el contenido de plomo en sangre no es tan elevado como 

para justificar el tratamiento de descontaminación (que es muy 

complejo, requiere internamiento en terapia intensiva, uso de 

quelantes, etc ... ). Pero sí debiera mejorarse el nivel nutricional de los 

niños ya que hay alimentos que ayudan a evitar la absorción del plomo, 

lo cual no se está haciendo y es clave (muchos de esos niños sólo 

hacen una comida diaria, y están mal nutridos, lo cual aumenta la 

absorción de plomo) 

9. Que en la zona detectaron muchos casos de desnutrición, de 

hipertensión y problemas de visión en los niños que, si bien no parecen 

estar directamente asociados a la exposición al plomo, no deberían 

desatenderse. El hospital de la zona es muy modesto y no cuenta con 

un cardiólogo. 
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10. Que para tener más datos sobre la situación de salud, deberíamos 

contactar a Susana García (154-993-8854) que es médica toxicóloga 

del Ministerio de Salud de la Nación y estuvo muy involucrada en el 

tema. 

Por otra parte, detectamos de material bibliográfico que existen 3 

opciones para limpiar suelos contaminados con plomo: 

1. solidificación·¡ estabilización: se mezclan los residuos con compuestos 

que reducen su nivel de toxicidad y reducen la posibilidad de que 

lixivie. Pueden mantenerse como cenizas o se arman bloques de 

cemento y se disponen esos bloques. 

2. Aislamiento: parte del supuesto de que los· sistemas están 

relativamente estabilizados. Se cubre la zona con algún compuesto 

que evita que los contaminantes entren en contacto con el ambiente y 

la gente. Puede ser arcilla compactada, un recubrimiento plástico o 

ambas. 

3. Lavado: se hace un lavado en solución acuosa con distintos químicos 

para separar los elementos finos de los gruesos. En general se usa 

para suelos. Se generan residuos que hay que disponer correctamente 

para evitar que se lixivien. 

4. En estudio hay una cuarta opción: la recuperación de los minerales 

presentes en la escoria. 

En resumen, es importante insistir con la respuesta del Ministerio de 

Salud de la provincia para ver qué tipo de tratamiento le están dando al 

tema. 

En cuanto al Plan, sería importante determinar si el mismo contiene algún 

módulo que permita generar la capacidad local para trabajar en temas de 
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remediación de los pasivos ambientales, tanto en el orden técnico (no 

queda realmente claro que el personal de Nación y Provincia cuenten con 

estos saberes) como en el orden privado (las empresas que participan de 

las licitaciones para manejar y disponer los residuos). 
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