
Unidad Fiscal de Investigaciones 

ji/nos Aires, 29 de noviembre de 2007. 

AUTOS Y VISTOS: 
, 

Para resolver en la presente Actuación Judicial nO 97/07 caratulada 

"Investigación Preliminar por presunta contaminación con plomo en al Barrio 

Pan de Azúcar, localidad de Abrapampa, Provincia de Jujuy' del registro de esta 

Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental. 

y CONSIDERANDO: 

Se inician las presentes actuaciones el día 5 de octubre del 

corriente año en curso, a raíz que en el programa televisivo "La Liga" que se 

emite por el canal" Telefe', se exhibió un informe en el cual se evidenciaba el 

estado de contaminación e insalubridad en el que se encontraba el Barrio Pan 

de Azúcar, situado aproximadamente a sesenta (60) kilómetros de la localidad 

de Abrapampa, Provincia de Jujuy, ello como consecuencia de los rellenos de 

plomo que habría efectuado la empresa ful1didora "Metalhuasl'. 

Por tal motivo y, a efectos de constatar los hechos descriptos es 

que fueron encomendadas una serie de diligencias, entre ellas, se solicitó 

informes a la Dirección de Infracciones Ambientales y a la Dirección Nacional de 

Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

antecedentes de denuncias y/o sanciones impuestas a la ex planta de fundición 

Metalhuasi, ubicada en la localidad de Abrapampa, Provincia de Jujuy. 

Por otra parte, se encomendó al Sr. Jefe de la División 

Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la P.F.A. se recabe 

toda la información de utilidad en torno a los sucesos puestos en conocimiento 

por el programa periodístico. 

A la vez que -en virtud de la información recabada por medio de 

Internet-, se requirió a las autoridades de la Secretaría de Minería de la Nación, 

informes vinculados al proyecto de descontaminación de la planta Metalhuasi y 

lapso estimado que insumirían las tareas de remediación. 

A fs. 5/6 fueron glosadas copias de la publicación efectuada por el 

Diario Jujuy de fecha 2 de junio de 2007, por medio de la cual se hacía 

referencia al convenio suscripto entre la Dirección Provincial de Minería, la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y la Secretaría de 
~ 

Minería, con el objet9, de desarrollar un proyecto que permita la limpieza del 

pasivo ambiental genefado por la ex planta de Metalhuasi. 
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de los niños de la localidad tienen plomo en su cuerpo (porcentaje de 

microgramos de plomo por decilitro de sangre tota!), para luego exhibir los 

desagües de la mina y el suelo evidenciando la presencia de óxido de alumbre. 

Finalmente, la nota periodística da cuenta de la entrevista 

mantenida con el toxicólogo Carlos Damin, quien refiere los trastornos 

Íleurológicos, de aprendizaje, motores y neurocognitivos que acarrea la 

plombemia en personas adultas y niños, como así también aquella realizada al 

Sr. Marcos Zaneta -funcionario de Medio Ambiente provincial-, el que informó 

respecto del tratamiento que se le daría a los residuos ocasionados por la firma 

Metalhuasi. Aduciendo en la oportunidad, que parte de ellos se remitirían a la 

fundición AguiJar ubicada en la ciudad de Palpalá para que se proceda a la 

extracción de plomo de la escoria y el resto, sería trasladado a un relleno de 

seguridad. 

El informe policial aludido, iritluyó las vistas fotográficas obtenidas 

de la copia del programa televisivo, las cuales dan cuenta de los hechos hasta 

aquí descriptos, como así también el resultado del estudio de plombemia 

efectuado a Omar García, el que arrojó como resultado la presencia de 41,3 

microgramos de plomo por decilitro de sangre total (cfr. protocolo 3371 de fs. 

59). 

Asimismo, de varias de las publicaciones que sobre al tema 

efectuaron diarios locales y nacionales, se consignó la investigación que llevaba 

adelante el Dr. Gustavo Gómez, titular de la Fiscalía General de la ciudad de 

Tucumán, quien -tras ordenar una serie de medidas probatorias- en el marco 

de la Actuación Preliminar nO 18/07 caratulada "Contaminación en Abrapampa 

por meta/es tóxiCOS' con fecha 25 de octubre de 2007, resolvió remitir la 

denuncia al titular de la Fiscalía Federal n02 de Jujuy -Dr. Mario Francisco 

Sponek- (cfr. dictámen de fs. 74/84), imputando la conducta contaminante a los 

responsables de la firma comercial Elcoriam S.A. (titular dominial del prediO 

donde se hallaron los restos minerales). 

A la postre, personal de esta Unidad Fiscal de Investigaciones 

entabló comunicación telefónica con la Fiscalía Federal n02 de Jujuy, donde se 

informó que las actuaciones habían sido puestas en conocimiento del Dr. 

" Domingo José Batul~ -titular de la Fiscalía Federal n01-, quien se hallaba en 

turno al momento de I~ comisiÓn de los hechos denunciados. 
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III) Tómese razón y cumplimenta1f1s que sean las diligencias 

ordenadas, cúmplase con el archivo dispuesto. 

Ante mí: 

í<O:MlNA :AAO~ 
SRCI'!!!TM\IA ~el;\~ML 

En la misma fecha se cumplió con lo ordei1ado. C~ 
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