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6 
Misión Permanente de la República Argentina 

ante la Organización de los estados AmeticBflos 

OEA 37 
Washington D,C, 9 de febrero 2010 

Sr, Secretario Ejecutivo: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de acompañar adjunto 
información sobre la Situación Sanitaria y Ambiental producida por la 
Actividad Minera en Abra Pampa, Provincia de Jujuy" que el Gobierno 
argentino pone a su disposición. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle las 
expresiones de mi más alta y distinguida consideración. 

Agregados: 
Lo mencionado. 

RIM 
msr 

Al Sr, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Dn, Santiago Cantón 
Washington D.C, 
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EL GOBIERNO DE LA REPÚaLlCA ARGENTINA TIENE EL HONOR DE 
DIRIGIRSE A LA ILUSTRE COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN RESPUESTA A SU PEDIDO DE INFORMACiÓN 
RELACIONADA CON LA -SITUACiÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 
PRODUCIDA POR LA ACTIVIDAD MINERA EN ABRA PAMPA, PROVINCIA 
DE JUJUY-

1. Actuallzs"ión de la Informaoión disponible. 

Atento a la solicitud de esa Ilustre Comisión en relación a la necesidad 
de contar con información sobre la situación de referencia y especlficamente 
sobre "".fas medidas adoptadas pera proteger los derechos de los habitantes 
de Abra Pampa, asl como también sobre las medidas adoptades para asegurar 
la disponibilidad de los servicios de salud para responder frente a (os posibles 
efectos oausados por /a exposición al plomo tanto de la población en general, 
comO de los niños en partícular', con base en el articulo 41 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, esta Cancillería ha requerido 
información actualizada a distintas reparticiones del Estado nacional y 
provincial con competem,;ia en la materia. 

En ese orden de ideas, se recibió la ¡nfor/nación solicitada, la cval se 
detallara a continuaci6n, adjuntándose al presente responde copia de los 
informes producidos por las distintas agencias estatales. 

1) Secretaria de Minería. Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de ía Nación. 

Sobre el particular, el señor Director Nacional de Minerla, Dr. Mi9uel 
Angel Guerrero, remitió información mediante Nota N" 12110-DNM, de recha 29 
de enero 2010, adjunta a la cual obran dos documentos, a s:aber: "Sfn/asís del 
Subprograma de Gestión Ambiental Minera (GEAM(N)" y "El GEAMIN Y la 
Remec1iaoi6n integral de Abra Pampa" 

:t) Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Jujuy. 

Mediante nota firmada por el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial, 
Or. Pablo Luis Villa. se recibió un informe confeccionado en base a información 
aportada por diversas Secretarias y Ministerios de la provinoia con competencia 
en la temátioa. Asimismo, hizo llegar a esta Cancillería copia del expediente N" 
4BBB-G-2DD9 "Actuaciones preparatorias de respuesta y aclaración al infonne 
"Abra Pampa: Pueblo contaminado, pueblo olVidado", de la Facultad de 
Derecho -Unívarsiáad de Texas", iniciado por la Secretaria de Gestión 
Ambiental. cuyo anexo consiste en fotografías en soporte digital. 

I 

I 
I 
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11. Conclusiones. 

De acuerdo a lo expresado en 105 puntos precedentes, el Gobierno de la 
Repúblioa Argentina solicita se tenga por presentado el informe requerido por 
esa Ilustre Comisión mediante nota de fecha 4 de diciembre de 2009, 
quedando a su disposición a efectos de aportar la información adicional que 
considere partinente. 


