
El BID monitoreó la remediación ambiental en Abra Pampa I El Liberta... http://www.ellibertario.conv2008/11/27/el-bid-monitoreo-la-remedia ... 

100 

• Rome 
• Quienes S01110S 
• Contactese con nosotros 

~_ .. - '~""". -,,-_ ....... "'-1 
Escriba su búsqueda i'.B 

-------------

El Libertario.com 
Noticias de J_lIillY 

-- -------

..... _J 
• Suscribase vía RSS 
• Subscribase por email 

27 de Noviembre, 2008 I La Provincia 

El BID monitoreó la remediación ambiental en Abra Pampa 

Los funcionarios en el lugar donde se realizan los trabajos 

Jujuy - Autoridades de Nación, la Provincia y del Banco Interamericano de Desarrollo, visitaron 
la localidad de Abra Pampa en el marco de los trabajos de remediación ambiental por la 
contaminación con plomo de las escorias de Metal Huasi. También visitaron la cava ubicado en el 
dique de cola de la empresa Minera Aguilar. 

Con el propósito de continuar con las tareas de seguimiento y control de los trabajos de remoción de 
escombros que se están efectuando en la localidad punefía, el secretario de Medio Ambiente de la 
Provincia, Walter Díaz Benetti, recibió la visita del geólogo Luis Ferposi de la Secretaría de Minería de 
Nación y del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de Michael Collins, jefe de proyectos 
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del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes se trasladó al NOlie de la Provincia. 

En la oportunidad visitaron el predio de la ex fundidora de plomo donde pudieron observar cómo se 
efectúa la carga y transporte del material a la cava de la empresa Minera Aguilar. 

Actualmente, el transporte se efectúa con una flota de ocho camiones que completan dieciséis viajes por 
día, uno por la maflana y otro a la tarde, cuatro más de los que se estaban realizando, con el propósito de 
llegar a término a la fecha estipulada para la remediación total. 

También recorrieron un tramo del arroyo Tabladitas donde estaban depositadas las escorias y que ya 
fueron llevadas a Mina Aguilar. 

Otro sector de la visita fue el barrio 12 de Octubre donde todavía existe material contaminante y que 
será objeto de los trabajos de remediación. Allí pudieron observar el cerco perimetral que se realizó para 
evitar el contacto de la gente con dicho material, pero que fue roto por manos anónimas. 

Estaciones de monitoreo del aire 

Díaz Benetti se mostró satisfecho por la visita de las autoridades de Nación como del BID, a quienes 
informó en detalle los pasos que se están dando para conseguir la remediación total. 

El funcionario seflaló que las tareas obedecen a expresas instrucciones del Gobernador Walter 
Barrionuevo y que una de las cuestiones que preocupaba, más allá de la seguridad que se tiene en la 
remoción de las escorias, es la voladura de polvo y que por ese motivo habían solicitado la concurrencia 
del SEGEMAR para continuar con los monitoreos, por lo que se instalaron cuatro estaciones de 
medición de la calidad del aire. 

Explicó que estas estaciones tienen la particularidad de medir la cantidad de aire que respiran los 
humanos y también mide el polvo en el aire que se respira y además, mide la cantidad de polvo total que 
hay en el aire que no es respirable. 

Dijo que todo ello responde a asegurar la calidad del aire durante el proceso de carga de las escorias. 

Apunto que una de ellas, está ubicada a sólo 30 metros del lugar de carga y las restantes en tres puntos 
cardinales diferentes, Este, Norte y Oeste. 

Sobre la visita de Collins, jefe de proyectos del BID, el secretario de Medio Ambiente seflaló que se 
aprovechó para que "vea -in situ- las actividades que se están realizando el Gobierno de la Provincia 
para solucionar el problema de contaminación que tiene larga data" y que se continúan dando los pasos 
correspondientes para llegar a la remediación total. 

De Michael Collins 

Por su palie, el jefe de proyectos del BID, CoIlins seflaló que ha recibido la información sobre las 
medidas que se han ido tomando por parte del Gobierno de la Provincia, tanto el afio pasado como el 
presente y que, con el programa de fmanciación que el BID tiene con Nación para apoyar a las 
provincias argentinas para remediación de pasivos ambientales, se pueda continuar con las operaciones 
encaradas en Jujuy. 

Adelantó que el fmanciamiento ya está concretado y lo que hay que realizar es la evaluación de las 
estrategias de remediación para luego hacer la inversión que" entiendo se van a iniciar el próximo afio". 
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En horas de la tarde, las autoridades visitaron la cava ubicada en Mina Aguilar, donde pudieron apreciar 
los trabajos de disposición final de los materiales contaminantes. 
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