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Noticias y Artfculos 

Resuelve; 

14/031200806;50 AM 

Remediaoon llliOl:lr¡\: la sangre con plomo 
es difídl de purfficar 

auóJd Autónoma de Buenos Alres, Argentina -
14/03/08. Promueven en el COngreso un 
pedido de fnformes al Ejecutivo Naclona/sobre 
la utilizacJ6n del dInero prestado por el 
Banco Interamericano da Desarrollo (BID) 
destinado a remediar los pasivos 
ambIentales de las explotaciones mineras 
en Abta Pampa (JuJuy) donde 81% de la 
población {n(antil evaluada obtuvo valoras 
de plomo en sangre por encima de los 
valores que.á Organización Mundial de la 
Salud (O,M.5)r San Antonio Oeste (Ria 
Negro) 20% de la población podrfa estar 
contamInada con plomo, y Callngasta (San 
Juan) donde desde hace aifos existen 
montañas de rezagos mineros en plana 
ciudad, 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La tlonorab1e Cámara de Diputados de la 
Nación 

SoliCitar al Poder Ejecutivo, y por su Il1termediO a quién corresponda, infonne sobre las slgu'.entes cuestiOnes 
referidas al Decreto 1523/2007, que aprobó el 1-1odeb de Contrato de Préstamo aIO NO 1865/0C-AR 
destinado a la ejecución del Programa Amblental para una Producción Sustentable en el Sector ProductiVo, a 
suscribirse entre la Repub!iCa Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

a) Sobre el estado de ejecución del Sub· Programa II~Gestlón Ambiental 1>1lneraU (Acorgo de la Secretoria de 
Mlnerla), Partida inIcial, ejecuclón mensual, meto5 planteadas yakanzadas. 

b) Sobre el estado de ejecuclón del Componente 3 ("Apoyo a la Gestl:5n Amblen!al de Áre"s Hlneros 
DegradadasU

) del Sub - programa JI, en especial !o relatiVo a bs pasIvos "mblentales de Abra Pampa (Jujuy), 
San AntoniO Oeste (RJo Negro) y Calingasta (San Juan). Partida inicOa!, ejecución mensual, metas planteadas y 
alcanzadas. 
el Sobre la adquiSicl:5n de bienes y/o servicios. cetare de los montos, especificaciones técnicas, fecha de 
adqU'5ielón y nnarlClad de los miSmos. 

d) S¡ se han contratado consultorías extranjeras, datos de la empresa y/o persona contratada, ftnarldad y 
monto destinado a la misma. 

e) SObre las [;cf\:aciOnes en el marco del Sub - Programa n. indique personas físicas y/o juridiCas adjudk:at"rias 
de las miSm"s, monto destinado, final;dad y fecha de contratación. 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

EI6 de NovIembre se 2007 de aprobó por Decreto 1523/2007 el f.lode!o de Contrato de Préstamo BID W' 
1865/OC-AR destinado a la ejecución de! Programa Ambiental paro una Producción Sustentilb!e en el Sector 
Productivo, a suscrib:rse entre la Repubflca Argentina y el Banco Interamericano de Desarrol\o (Publicado en el 
B.O. del 7 de NovJembre de 2007). 

Dicho Programa se encuentra subdividoo, competiéndoIe a la Secretaría de Mineria de la Nación el Sub ~ 
Programa 11 ~-Gestlón Ambiental Mlnerau

• El mismo contiene cuatro componentes confonne 105 objetivos a 
alcanzilr: 1) Fortalecimiento de la Gestión AmbJental Minera Descentrillililda, 2) Incorporación de Practicas 
Am b.'entales en la ActivIdad ladrillera Artesana~ 3) Apoyo a la GestiÓn Amblent"l de Áreas Mineras Degr"dadas 
y 4) Información GeoambJental de Base. 
S Sub· Programa 11, en su tercer componente, hace rererencia a tres grandes üÁreas Mineras ~radadasu, 
Se trata de pasivos ambkmtales que de manera il'ldubitab1e ponen en riesgo la v1da y la salud de bs 
habitantes de San Antonio Oeste (Rlo Negro), Abra Pampa (Jujuy) y Cafngasta (San Juan), hechos que a 
continuaclÓn serán descriptos. 

En la locaMad de San Antonio Oeste 200 n:ños, de entre 6 y 9 años, se sometíeron a aná~G de sangre para 
detectar la presencia de plomo en sus cuerpos. a resu:tado fue escalofriante: 44 de ellos dieron positivo, 
concluyendo que el 20% de la población podrfa estar contamInada. 

Asimismo, existen sospechas de contaminación con cianllrO. Gonzalo lama, ex jefe de la planta minera que 
explotaba la empresa Geotérml:;:a S.A., expkó: "Creo que hoy deben ex'5tir todavía ~stros, no solamente del 
p:omo, Sino de danuro, que era la sustancia principal que se utilizaba para separ"rbs metales, ya que los 
residuos de la planta de flotación se vertlan ~bremente al campoP 

En Abra Pampa, elprob!ema es la concent~cl6nde plomo en la sangre (Plumbemla), como consecuencia de 
los desechos de dsUntas minas de la zona, prin<ipafmente Metal Huasi, una fundTci6n abandonada hace años. 

Segun la Derensoría del Pueblo de la Nación #atÍn se observan dep6srtos de escoria de mineral de plomo en 
diStintos lugares de fácd acceso para la población, en el prediO de la empresa (1)letal Huasi) y en el barrio 12 de 
Octubre, estimadas en 7 m~ toneladas Q ,Además de ello, el estudio pre8ninar del grupo de Investigación de 
química apf,c<lda (INQA) de la UniversIJad Nacional de JuJuy, diO como resu<'tado que el 81% de la población 
Infantil evaluada obtuvo valores de plomo en sangre por encima de los valores que fa Organización 
Mundial de la Salud (O,M,S) establece como tolerables. tlab!€nOose harado casos de hasta 45 mlcrogramos 
de plomo porded'tro de sangre cuando la Argentina tiene como máximo permitido 10 mlcrogramos y otros 
paises han reducido ese tope a la mitad. 

Por otra parte, en la Provlncia de SélnJuan, uU.Jzan el método de cielo élb!erto para la "ct!v1dad minera. 
ConsiSte en el desprendimiento de rocas de la montaña con dinamita, colocándola luego en una ~pleta 
químl::¿¡" para la separaciÓn de los minerales, Es frecuente la utii1zaclÓn de cianuro y ácido su\l\iriCo en la 
composlclón de estas pletas. la Subsecretaría de Mlr\ería de la provincia ha reconocido públiCamente que en 5 
mInas se ha operado con cianuro para la extracciÓn de oro. 

los erectos de la contaminaciÓn son devastadores, El plomo produce lesiOnes neuronales dlfusas, 
vasodilataclOn y extravasación de trquidos en el encéfalo; el depósf\:o de éste en los huesos pudiendo 
permanecer en e!1os de 2S a 30 años; diSminuclÓn de la produccl6n de gl:5bulos rojOs; yen casos graves de 
p1umbemia, puede aparecer esclerosis y flbrosiS renal. 

Por su menor masa Corporal, los nIños y las nnas captan más plomo en relación 3 los adultos, tanto a nlvel 
digestiVo como respiratorIO, pudiéndose generar reducción de la inteligencia, un deterioro del desarrollo nelffO 
conductuar, crecimiento lento y problemas de audicIón, entre otros. lOS deta~ados han sido bs caractenstlcos 
en Abrél Pampa, ten.'éndose C3S0S en que jóvenes de 16 años tienen una apariencia siete años menor por el 
alto grado de plomo en su sangre. 
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los efectos de la COrltaminac¡6n son devastadores. 8 plomo produce lesiones neuronales difusas, 
vasod!tatacTon y extravasación de f.qu'dos en el eocéfalo; el depósito de éste en los huesos pudierxlo 
perm¡:¡necer en ellos de 25 a 30 años; di5minuclón de la producciÓn de glóbulos rojos; y en casos graves de 
p!umbernia, puede aparecer esclerosis y fibrosls renal. 

Por su menor masa corporal, 105 niños y las niñas captan más plomo en relaclÓn a los adultos, tanto a nivel 
digestivo como resplratooo, pudiéndose generar reducciÓn de la intetgencia, un deterioro del desarrollo neuro 
conductual, crecimiento lento y prob;emas de audid6n, entre otros. los detallados han sido bs c3r<lcterístlcos 
en Abra Pampa, tenléndose casos en que jóvenes de 16 años tienen Un<I apariencia siete años menor por el 
atto grado de plomo en su sangre. 

la intoxlcacJón con cianuro, por su parte, causa dolor de cabeza, somnolencia, vértigo, ritmo cardiaco rápido y 
débl, resp'racJón acelerada, enrojecimiento facial, náusea y vómito. Estos síntomas pueden estar 
acompañados por convulsiones, d~atac¡ón de las pup~.as, p:el fría y húmeda, ritmo cardiaco aún más rápldo y 
respiraclón superfiCial, pudiendo, Incluso, callSar la muerte. 

Es nuestra obt>gac¡ón el control de la ejecucon de as polfl;lcas púb!icas, para la conservación del mediO en que 
se desarrolla cualquier proceso productillo que \o pueda colocar en riesgo, más aún 51 tenemos en cuenta su 
afectación directa solxe los n1los y ni'i3s de nuestro país. Porer¡(), es que consideramos de vital Importancia el 
acceso a la Información requeri:la. 

Por lo anterlormente expuesto, soficltamos a las/os Dlputadas/os acompa!\en el presente proyecto. 

Diputada Nacional Fernanda Reyes 
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