
/-' , 

~~. 

'';: 

, , 

.' 

, , 

"<FECHA: . ' 

, " I I 
,I]'PAAAP¡qtfr::GA~'~LAACT: ",1 

, '0 ~~NSlL!~T~'(R~S; 1l1a¡~O)'"" 

.. O yAAA lNICIÁR AcrUAC~ON 

, "1 1.6. }, () ", 3' " '()' f " I 
I .' ',N~.· ...... D. Area. "1" 1, 

11 ' • , " I • 

"SEDERJVAA: 'OS';'ETO'," ."':"', '1 
:, , , \.1, :' , .... , ' 1/1 

o Seco Privada'" , ", " " ,,' y' ... '" 
,O Sec.,General ',' O Para In.fQ'uñe" .. ' 

,'11 O' Plr, de Admh\.' , " Cl Para su ,Ál'C'hlvo, ' , 
¡j', 011'" da Der. Son, , ' Q Para t)~r AUdhllic)a :' ' 
,O '01r,:tl:¡¡;~er; tcd.lt; " , ,',',,' 

'11 O' Adjunto '- , " ' ,:" ,:' 
, o J..egaIY,oon,t., O CARACTER URGENTE I " 

r::J Aclltllrilstraolón' '.. ," , ":' "',, " ", 
, . 

OBsé{VAC'ioN~S:" , 
,( 

, " ' 

,), .. ~ ~ 

,', 
, 

, , '.J$~'l:W-f.'Íl~" _ .. 

"'~/;:';;~ Pt:~ ~:' 
l.,:",-"; ',lO '& , f.~,;" fOI.:",' ~ •• ' 

1 t.'} , l'(\rr~ .' ,ce. ' "r-
, \\)l -' o 

o-* ~-,...-;':-
" 

. ' .... 

" ",., ... 

<!l. 
f· 

~,;. 

"" " v 



e 
GOBIERNO DE JUJUY 

MINISTERIO DE PRODUCCION y MEDIO AMBIENTE 

SECHET ;,E!A DE MEDíO AMBiENTE y RECUHSOS NA TU HALES 
Ascasubl N° 290 Planta Alta BO Bajo La Viña - San Salvador de Jujuy 

Tel. 0388-4263820 Email: secma@iujuy.gov.ar 

• 

e, 
I1 Y 
I "t 'J 

~~> 

NOTA No-8 -4/2007 SMAyRN 
~., __ • .,,~,-,- -.r 

San Salvador de Ju;uy, 25 de Septi~i~~&~',2007' 
" ,,<;:iv'~ ,- ' , 
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.5:-; -:--.' -; , 

"-

AL SEÑOR 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
DN. EDUARDO MONDINO 
SU DESPACHO: 

n -\ 
~' ,¡ I 

1': 

I@ " "a""' N (111111,1"," '.... , t}., t't',,! 
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Ref.: Nota DP W 0092891III, Ref. Actuación W 1678/07, caratulada: "Contaminación con Plomo en Abra 
Pampa - Provincia de Jujuy". --- ---"---- ----- -- -- ------- ------- -- ----------------------------------

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la nota de 
referencia, informándole sobre cada uno de los puntos solicitados en la misma, a 
saber: 

1.- Se tomaron distintas intervenciones en el tema de referencia, 
continuando asimismo con otras acciones encaradas anteriormente, tanto por las 
Direcciones Provinciales de Minería y de Políticas Ambientales. En este sentido se 
firmaron convenios entre la Dirección Provincial de Minería con la Universidad 
Nacional de Jujuy y la Secretaria de Minería de la Nación, para que la Universidad 
efectúe el estudio y desarrollo del proceso para disposición de las escorias de la ex 
fundición, teniendo en cuenta los distintos aspectos económicos, sociales y 
ambientales involucrados. Además en todo momento se coordinaron acciones con 

'- distintas áreas gubernamentales y privadas. Estas acciones culminaron en la firma 
de un convenio entre ésta Secretaria y la Cámara Minera de la Provincia de Jujuy 
en fecha 04/04/2007, a partir del cual se puso en marcha fmaIn1ente las tareas de 
remoción del pasivo existente en el predio y en el BO 12 de Octubre de Abra 
Pampa, mediante su transporte y disposición fmal, para 10 cual la Cámara Minera 

I 

propuso la disposición de las escorias en un relleno de seguridad ubicado en las 
proximidades del dique de colas de la Cia Minera Aguilar", presentándose y 
aprobándose el estudio de impacto ambiental correspondiente. Este proceso está en 
plena ejecución conforme será informado en el punto 3.-

Igualmente es necesario· destacar que en fecha 5 de Mayo de 
2007, se firmó un acuerdo marco de cooperación interministerial, juntamente con 

l. 
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las Secretaría de Coordinación de la Atención de la Salud, de Educación y de 
Acción Social de la Provincia, a partir del cual se puso en marcha el proyecto 
"Salud Humana y Ambiental", capacitándose a docentes de Abra Pampa vinculada 
a los aspectos específicos de ésta problemática.-

Asimismo, en fecha 7 de Julio del corriente año, se suscribió un 
Memorando de Entendimiento para lograr la Asistencia Complementaria Técnica 
financiera para la remediación del pasivo ambiental de Metalhuasi, entre el 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente de la Provincia y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El mismo contempla un programa 
de acciones generales a partir del cual se complementan las acciones previstas en el 
marco de ésta problemática de ejecución coordinada por organismos provinciales y 
nacionales.-

Como lo manifestara anteriormente, sirvo en informarle que 
además, desde la Dirección Provincial de Políticas Ambientales, y la Dirección de 
Minería y Recursos Energéticos, ambas dependientes de ésta Secretaría, se vienen 
tomando medidas con relación al tema de referencia desde algunos años a la fecha. 
En el caso de la primera de los Organismos antes nombrados, el mismo tomó 
intervención directa en el tema a partir del año 2001, a raíz de la denuncia del por 
entonces Intendente de la Ciudad de Abra Pampa, que tramitó mediante el Expte. 
N° 051/2001 "Remoción de Residuos de la Ex Fundidora Metalhuasi en Abra 
Pampa", en el cual, previa imposición de sanciones pecuniarias como mu1tas, se 
concluyó disponiendo la clausura total y definitiva del predio, el decomiso de las 
escorias para su destrucción o tratamiento, y la implementación de un plan de 
recuperación ambiental, para 10 cual se remitieron las actuaci0nes a Fiscalía de 
Estado de la Provincia para la prosecución de las acciones pertinentes, lográndose 
el avocamiento del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, quien autorizó el 
decomiso de las escorias depositadas en el predio de la ex fundidora, siguiendo 
actualmente en trámite el juicio sumario de Tutela de los Intereses Difusos y la 
medida cautelar innovativa promovidas por Fiscalía de Estado, y que tramitan 
respectivamente mediante Expedientes N° B-162.698/06 Y N° B-162. 740/06.-

2.- En cuanto a si se realizaron estudios, es necesario tener 
presente, que durante los meses de Febrero, Marzo y Junio del 2006 se firmaron 
acuerdos entre la Dirección de Mineria y Recursos Energéticos de la Provincia 
juntamente con la Secretaria de Minería de la Nación, la Direc«ión Nacional de 
Minería y la Fac. de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) 
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respectivamente, para que ésta última efectúe el estudio y desarrollo del proceso 
destinado a la recuperación de los metales en la escoria de fundición y el estudio de 
la disposición final de las mismas, teniendo en cuenta aspectos económicos, 
ambientales y sociales involucrados, correspondientes al proyecto de 
descontaminación de la ex Planta de Metalhuasi, el cual fue presentado en fecha 
25/10/2006, el cual incluye en forma detallada y pormenorizada capítulos referidos 
a antecedentes de la ex planta, otros referidos a estudios mineralógicos de las 
escorias, descripción y valoración de los pasivos ambientales, gestión de las 
escorias, acciones de mitigación, costos del desmantelamiento de la planta, de la 
recolección y transporte de las mismas, estudios referidos a la r~moción del suelo 
contaminado, entre otros estudios.-

Asimismo, sobre los residuos de las escorias, Ile informo que se 
realizaron distintos monitoreos, por ejemplo en fecha 10/05/07 seitomaron muestras 
de suelo en la localidad de Abra Pampa, tanto superficiales C?mo a 40 cm. de 
profundidad (muestras en 20 puntos), cuyos resultados indicaron que en ningún 
caso los valores de plomo en suelo superaron lo establecido para por la normativa 
para suelos de uso residencial (Anexo V del Dec. Reglam. N5'980Y06).-

Del mismo modo, en virtud del Acuerdo Niarco fIrmado en 
fecha 7 de julio del corriente año, con la colaboración de personal del Servicio 
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) se realizaron recientbmente muestreos 
de calidad de aire en la Ciudad de Abra Pampa, estando actualmente a la espera de 
dichos resultados.-

3.- Sobre lo solicitado en cuanto al plru;t de remediación previsto', 
informo que durante los meses de Agosto y Septiembre del corriente año se 
iniciaron las tareas de embolsado y carga del pasivo ambiental existente (escorias 
de plomo) para su posterior traslado desde la ex planta de Metalhuasi en la Ciudad 
de Abra Pampa, hacia el lugar de su disposición fmal, para lo cual se acondicionó 
un relleno de seguridad en proximidades del dique de colas de la Compañía Minera 
Aguilar. Como parte de las tareas de remediación ambiental, se desalojó en forma 
preventiva a la Familia Coro, quienes durante años fueron los cuidadores del lugar 
y se resistían a abandonar el predio. Asimismo, se terminó con el cercado del 
predio de la ex fundidora, para evitar efectos adversos en la salud de la población 
durante el traslado de los residuos. Dicho traslado se está realizando con todas las 
prevenciones del caso, ya que se debe prever que durante el transporte de las 
escorias podrían esparcirse partículas de polvo en la atmósfera, por lo cual el 
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proceso será efectuado mediante el embolsado manual de humos blancos y escoria 
gris existente en el predio, siendo trasladados para su procesamiento por parte de 
transportistas habilitados, realizándose simultáneamente tareas I de regado de las 
calles de la Ciudad, y de los lugares cercanos a la ex fundidora, I para evitar que la 
acción de los fuertes vientos, que son frecuentes en nuestra PUna, suspenda las 
partículas de minerales en el ambiente.-

Asimismo, le informo que desde la Dirección Provincial de 
Políticas Ambientales ya se otorgó la pertinente factibilidad am@iental al proyecto 
de disposición final del pasivo proveniente de la ex ft!mdidora, con el 
acondicionamiento de la cava destinada al sitio de disposición fi~al de los residuos 

~ en las proximidades del dique de colas de la Cia. Minera Agt#lar, y se habilitó 
como operadora de residuos peligrosos a la Empresa Pirca SA., que fue contratada 
por la Cámara Minera de Jujuy, en el marco del convenio suscrito con ésta 
Secretaria, para que ésta realice las tareas de carga y manipuleo del pasivo 
ambiental.-

',-

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 
corriente año está prevista la ccontinuación de las tareas de carga, y transporte de la 
escoria final depositada en el predio de la Ex Fundidora lJ.acia al sitio de 
disposición final (Proximidades del dique de colas ubicado en Compañía Minera 
Aguilar), la fmalización de las tareas de carga y embolsado de los residuos 
depositados en cercanías del Arroyo Tabladitas y la continuidad de las tareas de 
carga y embolsado de los residuos depositados en el Barrio 12 de Octubre.-

Por su parte' para los meses de Enero y Feb.t;ero del año 2008 
está previsto el inicio de las tareas de traslado de los pasivos ¡del Barrio 12 de 
Octubre al sitio de disposición final (Proximidades de dique de tola de Compañía 
Minera Aguilar), como así también el ínicio del Subprograma de Gestión 
Ambiental Minera Secretaria de Mineria de la Nación - BID, la elaboración de 
Términos de Referencia para la Obra Defmitiva de Remediación, que concluirá en 
una licitación internacional.· 

, Para concluir con lo solicitado en el punto, informo que en todo 
I 

momento, se tomarán todas las medidas pertinentes como las desqriptas en párrafos 
precedentes para evitar así todo tipo de perjuicio en el ambiente y en la población; 
así también se continuará en el monitoreo sanitario de toda la población desde los 
distintos estamentos gubernamentales, pertenecientes a las áreas de Salud, 
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Educación y Acción Social, en el marco del antes mencionado ~cuerdo Marco de 
Cooperación Interministerial, firmado en fecha 5 de mayo de 200V.-

4.- En relación ajos recursos con los que cuenta la Provincia 
para las tareas de remediación, debemos manifestar que las mencionadas labores 
están siendo solventadas principalmente por la Cámara Minera de Jujuy con el 
apoyo del gobierno de la Provincia de Jujuy. La entidad que nuc1ea a las empresas 
mineras se comprometió (mediante convenio con ésta Secretaría en fecha 04/04/07) 
a destinar hasta el monto de $750.000 para la realización de las tareas que demande 
la remediación en la Ciudad de Abra Pampa, a la espera de q~e desde el Estado 
Nacional llegue la ayuda comprometida a través del memorando: de entendimiento 
fumado entre la Provincia de Jujuy y las Secretarías de Ambiente y de Minería de 
la Nación en fecha 07/07/2007, por el cual se brindará asistencia técnica financiera 
a la Provincia. Este proceso de asistencia financiera por Pl:1rle del Gobierno 
Nacional está próximo a efectivizarse, según 10 manifestaran en distintas 
oportunidades funcionarios tanto de la Secretaría de Ambiente como de la 
Secretaría de Minería de la Nación.-

I 

5.- En cuanto a lo solicitado en este punto, es necesario informar 
que los predios de la ex fundidora Metalhuasi ,$e en~ontraban en estado de 
abandono, siendo el último titular del predio "jr de las instaladiones el Sr. Elías 
Amado, de quien se desconoce su paradero y domicilio, y que según versiones 
recogidas durante el afio 2006 (aún no conftrmadas), habría fallecido recientemente 
o se encontraría fuera de nuestro País. Por ello, todas las notiftcaciones, 
intimaciones, sanciones o demás comunicaciones cursadas aja firma Metalhuasi o 
al Sr. Amado, fueron recepcionadas por el Sr. Vicente Coro, quiep' desde hace afios 
se encontraba habitando en el predio j1,Ulto a su familia en carácter de cuidador de la 
mencionada planta, hasta queruera desalojado del mismo y trasladado hacia un 
lugar más seguro para su salud y la de su familia.-

Quedando a vuestra disposición para requerimientos de 
colaboración como el presente, aprovecho la oportunidád para saludar al Sr. 

p.ro. 

Defensor del Pueblo de la Nación con atenta consideración.-' _ .. __ .. 
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