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MA$4'ELA S~OLlT,~ DE LOZANU 
OIRECTORA CES? ,RAL RECTORACO 
UNIYE~SICAO NACIONAL CE JUJUY 

investigación química apl~ada / 
Lhiversidad Nacional de Juj~ . 

Señora 

Secretaria Legal y Técnica 

Universidad Nacional de Jujuy 

Dra Mónica Laura Medardi 

Presente 

San salvador de Jujuy, 18 de Mayo de 2007 
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De mi mayor consideración·;."',~' '_)-,' >¡;;:.'-' 

Me dirijo a Usted a fin de elevarle, tal como lo solicitara, ~.iríf6~e detallado 

de las actividades realizadas en el marco del Proyecto de Investigación-Extensión 

"EVALUACIÓN DEL RIESGO QUÍMIco POR :METALES TÓXICOS EN ABRA 

PAMPA, ASIGNANDO MAGNITIJDES y PROBABlLIDADES DE EFECTO 

ADVERSOS DE L.(\ CONTAMINACIÓN EN EL AMBIENTE Y LA POBLACIÓN 

INFANTIL EXPUESTA" que el Grupo INQA ejecuta en el ámbito de la Universidad 

Nacional de Jujuy. 

Considero que, salvo su mejor criterio, esta documentación puede ser elevada 

al Defensor del Pueblo de la Nación que solícítara información en relación al citado 

Proyecto. 

Los resultados parciales hasta ahora registrados en el Diagnóstico de la Salud 

Infantil de Abra Pampa, análisis que surge del citado Proyecto, son absolutamente 

preocupantes ya que se determina que el 81% de la pOblación final evaluada está en 

riesgo ya que manifiesta valores de Plombemias mayores a 5 ugldl, valor que se 

registra en la literatura cientffica como /fmíte inferior de da(¡o neuromadurativo. 

La investigación continúa hasta completar la Evaluación de riesgo que implica 

'\ el Diagnóstico clfnico y neuroconductual de la población infantil. Dado el compromiso 
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, Durante ef mes de Febrero def año 2006 se realizó una reunión, en fa sala del 

Consejo Académico de fa Facultad de fngeniería, convocada por ef entonces Decano 
". -, 

fng, Qco Enrique Amau a ffn de presentarle al Intendente de la ciudad de Abra Pampa 

(Jujuy) Don Herman Zerpa las {{neas prioritarias de Investigación-extensión de la 

Facultad. Esta convocatoria, se origina por la necesidad de arocular entre la 

Comunidad y la Universídad lineas de trabajo ,que fomenten el desarrollo local y 

regional. 

A partir de este encuentro el Grupo INQA inicia contacto con las autolidades de 

la ciudad de Abra Pampa a fin de acordar un Investigación-Extensíón que' permIta' 

concretar un Diagnóstico cientffh::emente válido sobre la Selud pública en relaci6n a la 

contaminación con Plomo, denunciada hace más de 20 años. 
" 

A pa/tir de un A¿uerdo entre el Grupo INQA y la Intendencia se inician los 

trámites pera ejecutar la Investigación. 
'. 

, 

El '11/04/06 se eleva una nota al Señor Director del Departamento de Salud 
~ . 

Ambiental de la Nadón, Ing. Ricardo Bonilez para solicitar la colaboración de la Ora 

Susana Garcra, Médica toxicóloga e Investigadora de la Dirección de Promoción y 

Protección de la Salud dependiente de dicho departamento. 

Se redactó un Proyecto de Evaluación que cuenta con el apoyo del Programa 

Nacional de Prevención y Control de Intoxícacíones- Departamento de Salud' 

Ambiental - Dirección de Promoción y Protecci6n de la Salud, Ministerio de Salud y 

Ambiente de la Naci6n. Se solicitó)' acordó también la colab'oraci6n del Laboratorio de 

Toxicologra Ambíental de ra Universidad Autónoma de San Luis potosr, Mexico bajo la 

responsabilidad del Dr Femando Diaz Barriga. 

El 17/04/06 se eleva al Ser10r Decano de la Facultad de Ingenierla, Ing. José 

Lucas Sanchez Mera, el Proy¿,cto de Investigaci6n y Extensión "EVALUACIÓN DEL 

RIESGO QU/MICO POR METALES TÓXICO EN ABRA PAMPA, AS/GANANDO 

MAGNITUDES Y PROBABILIDADES DE EFECTOS ADVERSOS DE LA 

CONTAMINACIÓN EN EL AMBIENTE Y LA POBLACt6Ñ/NfANTIL EXPUESTA." con 

toda la documentación necesaria para su ejecucif, El gru~o re~onsable de dicho 

proyecto es el siguiente: 

rE:' ('_.. ~~.--',=.. -, ,-~ 
~~' .;1 . .~~ fa r ():C OP I.Alu, MARCc~A SPOllTA DE LOZANu 

DIRECTOR,&, OESP, GRAL RECtVrfAVU 
UNJVE/'!.SJ.OAD NACION.J.L DE JUJUY 
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EI 06106106 el grupo de investigadores, integrado por los expertos nacionale e ,,,",., 

intemacionales junto a nueve miembro del Grupo /NQA realizaron el viaje de 

reconocimiento del lugar. Visitaron las localidades de Santuario de Tres Pozos, 

Rinconadilfa, Alfarsito, Tusaquilfas. Arribaron a la localidad de Abra Pampa para hacer 

una visita de reconocimiento' del terreno y. s~ dio una conferencia en la Escuela 

Nonna/. La confereneia estaba dirigida a los alumnos, padres, docentes y comunidad 

en general. Se explico los motivos de la visita y el Grupo se comprometi6 8 realiz8r 

una Investigaci6n seria, sostenida y cientlficamente valida. Se eOlJlprometi6 fa 
" - - - ,". . '." . 

comunieacion permanente de los resultados asl como la presencia permanentede'la 

UNJu durante la ejecucipn del proyecto. 

EI 07106106 se dio una conferencia en la Escuela 245 Juan XXIII y se 

recorrieron los lugares supuestamente contaminados con Plomo y se reeogieion , 
muestras de s'fJelo. Se visit6la./ocalidad de Cochinoca y Rinconadilfa. En la localidad 

de Rinconadilla el GnJpo INQA realiz6 durante los anos 2003-2004 analisis de aqua en 

0...:.q::u:.::e:...e:n,::c::::o::.n:::tr6..::..:c::,:0::.n:::ta::n.:,:7::,in:::a:::c:::i6::;n:,.:n,:.:a""t""ur""a::../.:c.::o:.:.n.:..F.:.:lu:.:o:::.r.:::.:uro:.:s:..:y:..:.d:.et:::e~e.::to:..e.:.:fe=e::to:.::s:..:e=n.::,::/a:..-p.:.:o:::b:.:/::a::ci.:6:.:.,.n 
del.lugar. Esto tue comunicado oportunamente a las autoridades del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Jujuy, entonces Ministerio de Bienestar Social. Los efeclos de 

la exposici6n a Fluoruros en los nilios, j6venes y adultos lue confirmada por los' 

expertostoxic610gos que realizaron la visita al siuo eontaminado. Se recogieron 

musstras de aguas de varias localidades a fin de cjeterminar la presencia de 

elementos t6xicos. 

Durante 10s:msseS de Junio y Julio del ana 2006, los integrantes del Grupo 

INQA trabajan en el rs/evamiento de dates respecto a la poblacion de Abra Pampa, el 

ordenamiento territorial, la pof:;faci6n infantil y otros datos relevantes. Esta informaci6n 

se sistematiz6 a fin de realizar .sl diseflo estadlstieo de muestreo estratificado y 

orienta do 8 fin de busear la poblaei6n infantil expuesta y cuantificar el biomarcador de 

exposicion, la Plombemia. Se disen6 una Base de datos para registrar la informacion 

recogida. 

EI 03108106 se solicit6 a las Escuelas de Abra Pampa, como as{ tambien al 

Coordinador de la Oelegaci6n . Regi6n I, Sell or Benigno G6mez, los registros starios 

de Io,s niflos escolarizados, correspondi 

y sus COlTespondientes tutores, co 
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e entre 4 y 12 anos, su domicifio particular 

utilizar la infonnaci6n para la 
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para ~~ta eta~a" Nu~ca se concretó ninguna acción coordin ¡f'I:;'óñ"T8 t¡'!//-- .. ... ;. 
repartIción provmclal ni se otorgó fondo alguno " {'!:J, y"'--") ;; 

EJ 2.1/09/06 se constituyó una base de datos' con los registros enviad~s por I~~';/ 
directores de las escuelas. Los docentes y autoridades de Educación de la localidt'ld 

.. ' 

de Abra Pampa no sólo manifestaron su agredo, agradeCimiento y necesidad 'del' 

trabajo en marcha sino gue colaboraron en la sistematización de la información de los 

niños del lugar. 

El 21/09/06 se elevó nota al Sr Intendente de Abre Pampa para solicitar el aval 

de la Municipalidad al Proyecto ya en ejecución, ' 

El 21/09/06 se eleva nota al Intendente con los resultados de los análisis de 

suelo reaiizados'(Pb y Cd) parla Ora Silvia Fariasde la Comisión Nacional de Energía 

Atómica, 

·'1. 

El 2'1/09/06 se elevó el ,Cronograma de actividades a seguir y el presupuesto 

del proyecto de Investigadi6n-Extensión solicitados por el ,Sr Intendente con una gura 

de prioridades ante la imposibilidad de conseguir todos los recursos, Hasta el 

momento no se contaba, ni se cuenta aún con subSidio para este Proyecto 

Durante todo al mes de sepüembre los integrantes del Grupo INQA realizan 

viajes a Abra Pampa a fin de visitar los hogares y recoger información respecto a la 

población infanffl. 

El 27/09/06 se informa de la ejecución del Proyecto al Presidente del consejo 

Médico de la Provincia de Jujuy;' Dr Carlos Vicente Jorge, 

El 27/09/06 un grupo de pequeños productores ganaderos y pobladores da 

Abra Pampa, elevan Nota al Decano de la Facultad da Ingenierla solicitando 

parti(::ipación directa urgente en la problemática de la contaminación con plomo por las 

escorias de Metal Huasi. La nota se hizo con copia al Gobernador de la Pcia de Jujuy, 

Dr Eduardo Feflner y al presidente de la Nación, Nestor Kirchner. n "v 
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El 28/09/06 se comumcó acerca de la' eJecución der MrJyeéto y accIones 

realizadas al Sr Presidente de la Comisión de Eco!ofJfá"\de 
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El 03/11/06 se eleva nota del Proyecto y acciones 

Secretario de Ciencia y Tecnica y Estudios Regionales de la UNJu, Ms Cs Ing. Agr. 

Guillermo 8uitrago. 

Durante todo el mes' de noviembre se continu.an las actividades de 

relevamiento casa por casa en Abra Pampa para registrar los niños que se encuentran 

comprendidos entre 4 y 12 atlas de edad en áreas comprendidas a los 200,300,500 Y 

>500 m de la ex Fundición Metal I-{uasi, Se construye el mapa con el diseño del 

muestreo. Se realizan campañas de infolmación y comunicación a través de medios 

de comunicación social (radios locales y periódicos) para los padres y tutores. Se 

elevan notificaciones a través de las escuelas infonnando sobre la convocatoria a los 

análisis bioqulmicos (se comunica a los padr~s de los niños seleccionados). 

En el mes de Diciembre del atlo 2006 se realiza la extracción de 234 muestras 

de sangre a los niños encuestados, previa firma del consentimiento informado por 

parte de sus padres o tutores. Las muestras biológicas fueron llevadas bajo custodia y 

cumpliendo con todos los estándares de cafídad, a la ciudad de Bs As. Se realizaron 

los análisis bioqulmicosen el Laboratorio de Toxicologla y Qufmica Legal de' la 

Facultad de Farmacia y Bioquimica de la UBA, bajo la dirección de la Doctora Edda 

ViflamílLépori. 

El 23JV2/07 se eleva nota al Sr Deca~o para infonnar sobre lo realizado y sobre 

la planificación de las activfdadés a seguir. También se reitera el pedido de subsidio 

para abóhar'los análisis y estudios implicados en la investigación. 

En el mes Marzo del año 2007 integrantes del Grupo INQA viajan a Abra 

Pampa para entregar los resultados de los análisis bioqulmicos a los padres"previa 

rewúón infonnativa sobre 10$ pasos a seguir. Los resultados fueron entregados en 

sobre cerrado a cada padre () tutor registrándose la recepCión con la firma de e[[os. 

. ~: 

El 03/02107 el Señor Decano solicita a la Secretaria de Administración de la 

Facultad una reserva d(É'503:> para el pago .de las plombemias. Estf!¡I.JmJRIf.Oi1Déflfjf" , 
.. b 'd' 'b'd '1 d I P 1 NO/:J\fN 'tfl 30 unrco su SilO racl loen e marco e royec o, 0783nd 730 ~OSN3;:l30 , 

~ ~' 
El 20/03/07 se eleva nota al Ministro de Salud 

~), 

Jujuy, Dr Carlos Cisneros hacien\fq una reseña de Idrealizado 
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A partir del 26/04/07 y durante 4 dlas ei:;:' c.:M~e=d:::í=cO=-..:t::o:;X/::::·c:::ó/::::o>!.:s.~re=v=is~a;;;1:i.R<~;;': ;~. 
aproximadamente 200 niños cu as I bemias han. i rminadas duran e »r.~:"-."">\\ 

Proyecto. Se evalúa tal/a V peso Y se conforma una ficha e/loica para cada niño. ! ,j, 's" .. 1) ,;): 
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Se programa la segunda revisación clínica, oftalmológica y radiográfica de io;"~~;';--,::::> 
niños bajo estudio para la primer8 semana de junio ael comente año. 

El 25104/07 se eleva al Decano de la Facultad de Ingenierla el "Proyecto de 

Capácftación para docentes en Educación ambiental y Comunicación de riesgo para 

Abra Pampa" el cual fue aprobado por la Resolución FI N"124/07. Se emitirá 

certificado de la UNJu a los docentes que acrediten la aprobación del mismo. 

Durante él mes de Mayo del año 2007 los integrantes del Grupo trabajan en la 

conformación del Mapa de riesgo, en la elaboración del Home adecuado a la región, 

en la selección de las Pruebas' neuroconductuales que se realizarán durante los 

meses de Junio y Julio a los, niños evaluados,a fin de determinar el Coeficiente· 

intelectual de los mismos y poder cuantificar el ,daño producido en esta población 

expuesta. 
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