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SECRETARíA DE COORDINACiÓN DE ATENCiÓN DE LA SALUD 
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE POLíTICAS SANITARIAS 

Ref. Nota D. P,. del 06 de sept. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACiÓN s/infonnación 
contaminación por plomo en Abra Pampa. 

SR. MINISTRO DE SALUD, 'PROVINCIA DE JUJUY 
DR. CARLOS CISNEROS 
S/D, ____________________________ __ 

Me dirijo al Sr. Ministro, y, por su intennedio a quien corresponda, a fin de informar acerca de la 
situación originada en la localidad de Abra Pampa por los pasivos ambientales provenientes de la 
ex fundidora de plomo Metal Huasi. 

A pesar que el plomo es ¡un elemento nonnalmente presente en la naturaleza (un 0.002% de la 
, corteza terrestre) la maybr parte proviene de actividades como la minería, la producción de 
,--. ,c.., materiales industriales (pinturas, cañerías, baterías etc) y de quemar combustibles fósiles, por lo 

1( tanto puede encontrarse en el aire, el polvo, los alimentos y las bebidas enlatadas con cierre de 
O- plomo . 

.::t Por sus propiedades ha sido ampliamente utilizado por el ser humano en diversas industrias que. 
'\L J"' en todos los casos, incluyen la fundiCión"induStrial o a pequeña escala del metal, pero que siempre 
,,~ ;< exponen o afecta a las personas encargadas de su manipulación o que habitan en áreas 

(' . Jj '" contaminadas por residuos de estas actividades. La contaminación de personas también puede 
~.i resultar del consumo de agua de bebida prOVista por cañerías de plomo. 

',,-

'", . 

~ A raíz de los diversos usos mencionados, el plomo ingresa en el. ambiente donde permanece 
indefinidamente dado su ,carácter de contaminante persistente. La presencia del plomo en el 
organismo humano es, por consiguiente, consecuencia de la contaminación antropogénica con 
efectos nocivos para la sa'lud. La cantidad de plomo en el organismo se relaciona con los niveles 
de concentración del misrn.o en el ambiente. 

Antecedentes de la cOl)taminación por plomo en Abra Pampa 
La localidad de Abra Pampa se encuentra situada a 3.480 metros sobre'el nivel del mar, es 
cabecera del Departamento Cochinoca, provincia de Jujuy, la distancia desde la ciudad capital de 
la provincia es de 216 km. Las cifras del censo 2001 (lNDEe) indicaban 7.479 habitantes (3.596 
varones y 3.883 mujeres) en el pueblo de· Abra Pampa. 
Desde el año 1986 a la fecha se realizaron estudios en la localidad que demostraron la existencia 
de contaminación por plomo en suelo y habitantes. La fuente contaminante fue y continúa siendo la 
presencia de un predio, de una manzana de extensión, donde funcionaba, desde hace más de 27 
años, una planta privada d$dicada a la fundición de plomo (Metal Huasi), esta empresa se mantuvo 
en actividad hasta fines d~ los años 80, la empresa quebró y; según indican infonnantes clave. de 
la zona, la planta fue v~ndida a un ciudadano boliviano que habría fallecido, es decir que 
actualmente no existirian responsables de la empresa Metal Huasi. 
El predio de Metal Huasi se encuentra ubicado en el sector norte del pueblo, en plena área urbana, 
en el llamado barrio Norte que dispone de un sector denominado "30 viviendas" donde existen 43 
casas en las calles que circundan la planta, viven en el sector 33 familias, 9 de las viviendas están 
deshabitadas y una habitada en fonna transitoria por personal del Instituto Nacional de Tecnología 
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Agropecuaria (lNTA). En el sector de Metal Huasi y aledaños (3 manzan.as a la .. red'gnda) Viven . 
1.067 personas de las cul;¡les 491 son menores de 15 años (46%) y 579 (5~L[!).ay6res de esa 
edad. 
Actualmente el establecimiento está cerrado y abandonado, en el mismo se encuentran 
depositadas, a cielo abi~rto, escorias de mineral de plomo en cantidad superior a las 7.000 
toneladas. Los pasivos ambientales se presentan en parte como material vitrificado y en parte 
como polvos que puede[1 ser dispersados por los vientos. La condición de abandono y la 
inexistencia de un cercado perimetral permiten el acceso de personas lo que aumenta el riesgo de 
exposición directa, a los ¡ materiales allí depositados. Salvo la calle del sector oeste que se 

/' " 
encuentra asfaltad<¡llas restantes son de tierra. 
En el año! 1986, el Servicio de Toxicología del Laboratorio Central de Salud Pública realizó el 
"Estudio e.p,ider6iofógico sobre contaminación ambiental por plomo en población escolar de 
Abra Pampa en relación a una fundición de plomo ubicada en esa localidad" en niños de 6 y 
12 años de las escuelas primarias existente en ese lugar. Los parámetros estudiados fueron la 
determinación de plomo e~ sangre y la enzima Delta Ala Dehidratasa Eritrocitaria (ALAD). Por esos 
años la planta Metal Huasi todavía se encontraba en actividad. Se alertó de la situación a las 
Autoridades correspondie~tes en esa oportunidad. 
En el mes de Diciembre I del 2004, el Servicio de Toxicología, realizó una nueva evaluación. 
estudiando los mismos pa~ámetros en 144 escolares de las cuatro escuelas primarias existente en 
esa ciudad, las edades de los estudiados estuvieron comprendidas entre 5 y 16 años, con un 
promedio de 10 años, que corresponden al 3,3 % de la población de esa franja etárea, ya que, 
según datos de Atención Primaria de la Salud, la población entre esas edades, comprendía a 
4.355 niños. . 
Los resultados obtenidos 'en el último estudio y su comparación con los logrados en 1986 se 
presentan a continuación: 

1)- Se realizaron 1521 extracciones de muestras de sangre para análisis de ALA D, 144 
corresponden a niños de 5 a 16 años y 8 muestras de adultos. De las 144 muestras 
correspondientes a los niños, se seleccionaron 25 para realizar la determinación de plomo en 
sangre teniendo en cUEinta los valores bajos de actividad de ALA D. 

2) - El valor medio de actividad de ALA D en las 144 muestras de los niños de 5 a 16 años de 
Abra Pampa fue de 33,'22 U/l, con una desviación estándar de 5,49 y un rango de 18,4 a 52,7 
Uf 1. El valor medio de las 25 muestras a las que se les determinó el plomo en sangre fue de 
12,73 ugr./dL, con una desviación estándar de 7,97 y un rango de 3,9 a 41 ,3Ilg/dL 

3) - La actividad de ALA D de las 25 muestras a las que se les realizó los dos análisis presenta 
un valor medio de 26,25 U/l., con una desviación estándar de 7,03. 

4) - De las 25 muestraf a las que se les determinó plomo en sangre, 4 (16 %) superaban el 
valor límite, aceptado en ese momento por la OMS (20 Ilg/dl) Y 10 muestras (40 %) superaban 
el valor recomendado pbr el CDC (10 Ilg/dl). De las 144 muestras correspondientes a los niños 
de 5 a 16 años 5 muestras (3,47 %) presentaron valores de actividad de ALA D inferiores al 
normal (21 U/l.) y 4 mu~tras (2,77 %) valores cercanos al límite normal. 

Los valores obtenidos en ¡ el estudio del 2004 se compararon con los valores de referencias 
establecidos en el estudiQ realizado en el año 1986 en la misma localidad En los cuadros 
siguientes se presenta en forma resumida los valores medios de los parámetros estudiados. 
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Tabla comparativa de los valores de plomo en sangre «(Jg/dl) en ni~·tiJ.eitPli;;fb;-~:ia ... 
puna jujeña, grupo expuesto de 6 y 12 años de Abra Pampa (año 1986)..YJlií:iós de 5-346 
años de Abra Pampa (año 2004). 

Parámetro Grupo testigo Grupo Exp,(6años) Grupo Exp.(12años) 2004 

n x s n x s n X s N x S 

Plombemia 73 12,3 +/- 120 18,4 +/- 102 22,8 +/- 25 12,76 +/-

(¡.¡g/dl) 7,7 8,6 11,5 7,9 

Tabla comparativa de los valores de actividad de ALA O (UII.) en niños no expuesto de la 
puna jujeña, grupo expuesto de 6 y 12 años de Abra Pampa (año 1986) y niños de 5 a.16 
años de Abra Pampa (año 2004). 

Parámetro Grupo testigo Grupo Ex¡j.(6años) Grupo EXO.(12años) 2004 
N x s n x s n X s N x S 

ALAD 129 28,7 +/- 127 16,4 +/- 102 19,6 +/- 25 26,25 +/-
(UII) 7,3 5,9 6,7 7,0 

3 
144 33,22 +/-

, 5,5 

Durante el período 2006 la Universidad Nacional de Jujuy, a través del grupo de Investigación 
Química Aplicada (INQA), por un convenio de Investigación-Extensión celebrado con el Municipio 
de Abra Pampa, realizó otros estudios en la localidad .. l)e tomaron 234 muestras de sangre en 
niños de 6 a 12 años para dleterminar plombemia (UBA). Del total de muestras analizadas (234) un 
28% de las mismas mostrarion valores superiores a 10 ¡.¡g/dl, mínimo aceptado por la O.M.S. 
Cuando analizaron los valores, según la distancia a la antigua fundidora de plomo, se obselVó que 
el 43% de los domiciliados dentro de un radio de 100 metros de la planta presentaban valores 
superiores a 10 fJg/dl, entre 200 y 300 metros un 30%, el 24% a los 400 metros. A 500 metros el 
6% presentó valores superiores a 10 ¡.¡g/dl Y a distancias mayores no se encontraron valores 
superiores a 10 ¡.¡g/dl. . 
El 19 de julio de 2007 el Di~ector del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, Dr. Luis 
Márquez, eleva informe al Area Epidemiología referido a las acciones realizadas en conjunto con el 
Grupo INQA, Secretaría de Ambiente y Ministerio de Salud. Se indica que en el mes de mayo de 
2007 se inició la valoración clínica de los niños relevados por el Grupo INQA. Se presentaron para 
el examen clínico 219 niños de 234 (93,5%), 2 ausentes (0,9%) por cambio de domicilio a otras 
provincias y 13 ausentes a pesar de .citaciones reiteradas (5,4%). Se procedió también a la 
valoración radiológica y qftalmológica de los niños que presentaron valores de plombemia 
superiores a 10 ¡.¡g/dl, de 7q citados se presentaron 65 (93%) para control oftalmológico y 40 (57%) 
para radiología; no se dispdne de los resultados de estos estudios, informa también que se indicará 
la fecha de la valoración p~icológica de los 234 niños estudiados. Por último, se anota que a la 
fecha del informe, no hay evidencias que indiquen la presencia y/o derivación de niños con 
intoxicación aguda o crónica por plomo en la localidad de Abra Pampa. 

Los antecedentes presentados no dejan lugar a dudas acerca del problema ambiental por lo que 
desde el año 2001 la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, dependiente del Ministerio de 
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Producción .encaró tareas de remediación mediante la planificación y disposiciórisegi:l" ,d.e.l~oS",· 
pasivos ambientales de la ~Ianta Metal Huasi para lograr una solución definitivaal.probiema':' ......... ,/ 
Se presentan a continuacióh, cronológicamente, las actividades desarrolladas por dicha Secretaria: 

01-10-2001. Se inicia el Expte. N° 0521-051-2001 caratulado: "Remoción, Residuos Ex Fundidora 
Metal Huasi en Abra Pampa" a partir de una nota enviada por el Intendente de Abra Pampa, Sr. 
Luis Armella. 
15-10-2001. Presentación Ante Proyecto de Descontaminación Ambiental de la Ex Planta Metal 
HuasL 
12-07-2004. Declaración mel Concejo Deliberante de Abra Pampa por la que solicita a la 
Legislatura de la Provincia Ide Sanción de una Ley de Expropiación del predio de la Ex Fundidora 
Metal Huasi de Abra Pampa. 
17-11-2004. Intimación para que se proceda al retiro inmediato de la pila de escombros, colas de 
proceso, escorias y todo otro material contaminante depositado en el área, proveniente de los 
procesos productivos o almacenamiento de la ex Fundidora Metal Huasi. (Resolución N° 
135/2004-DPMAyRN). 
23-05-2005. Apercibimiento por incumplimiento de obligaciones formales (desconocimiento de la 
intimación anterior) (Resolu:ción N° 115/2005-DPMAyRN). 
18-04-2005. Aplicación de multa de $ 8.000 (pesos ocho mil) por incumplimiento a las 

, 

Resoluciones anteriores. (~esolución N° 075/2006 - DPMAyRN). 
16-02-2006. Firma del Acta Acuerdo entre la Secretaria de Mineria de la Nación y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidéd Nacional de Jujuy (UNJu) para la Elaboración de un Proyecto de 
Descontaminación de las escorias acopiadas en la Ex Planta Metal Huasi de Abra Pampa. 

, . 
09-08-2006. Aplicación qe multa de $25.000 (pesos veinticinco mil) por continuar los 
incumplimientos. (Resoluciqn N° 135/2006-DPMAyRN). 
26-09-2006. 

Disposición de la Clausura Total y Definitiva del predio donde funcionaba la Ex 
Fundidora Metal I Huasi (Resolución N° 151/2005 - DPMAyRN). 
Disposición del decomiso con destino a destrucción, desnaturalización o tratamiento de 
las escorias y colas existentes en el predio. 
Realización de I~s gestiones tendientes a impl~mentar un Plan de Recuperación 
Ambiental. . 

Remisión del Expediente a Fiscalía de Estado para la interposición de las acciones pertinentes. 
04-10-2006. Presentación del Informe de avance del Estudio de Descontaminación de la Planta Ex 
Metal Huasi y de la problemática de los residuos del Barrio 12 de Octubre. 
23-10-2006. Informe del L~boratorio Central de Toxicología con análisis comparativo en la ciudad 
de Abra Pampa. 
09-11-2006. Declaración N° 177/06 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Interés 
Legislativo el Proyecto de Evaluación de Riesgo Químico por Metales Tóxicos en Abra Pampa. 
20-11-2006. Presentación del Informe Complementario de datos del pasivo ambiental de la Ex 
Planta Metal Huasi. 
04-04-2007. Firma del "Convenio entre la Cámara Minera de Jujuy y el Gobierno Provincial" a 
partir del cual se prevé la remoción de dicho pasivo mediante su transporte y disposición final. 
10-05-2007. Muestreo de suelo en la localidad de Abra Pampa. Se tomaron 20 puntos con 
muestras superficial y a 40 cm. de profundidad. Los resultadqs indicaron que en ningún caso los 
valores de plomo en suelo superan lo establecido por la· normativa para suelos de uso residencial 
(Anexo V. D. R 5980706) 0Ier resultados en Anexo 11). 
22-05-2007. Firma del Acuerdo Marco de CooperaCión Interministerial entre las Secretarias de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Coordinación de la Atención de la Salud, de Educación 
y la Secretaria de Acción Social a partir del cual se puso en marcha el Proyecto "Salud Humana y 
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Ambiental" a partir del cual se realizó la capacitación de los docentes dé.)alocalrdáSl/l'Ábra 
Pampa vinculada a los aspectos específicos de esta problemática.' " , /' 
07-06-2007 al 28-07-200i. Realización de la Capacitación "Salud Humana y Ambiental". Ver 
informe en Anexo 111. 
07-07-2007. Firma del Memorando del Entendimiento para la Asistencia Complementaria Técnica 
Financiera aplicable a la Ejecución del Plan de la Provincia de Jujuy para la Remediación Integral 
del Pasivo Ambiental de la Ex Fundidora Metal Huasi entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y el Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Jujuy. El mismo 
contempla un Programa de Acciones Generales y Ruta Crítica a partir del cual se concatenan y 
complementan las acciones preVistas en el marco de esta problemática de ejecución coordinada 
por los organismos provinci~les y nacionales. 
20-07-2007. Resolución NP 176/2007-DPPAyRN a partir de la cual se habilita a la Empresa 
designada por la Cámara Minera Provincial (PIRCA SA) para las tareas de carga y manipuleo del 
paSivo ambiental existente i en el predio de la Ex Fundidora y en el Barrio 12 de Octubre. como 
operadora de residuos peligrosos. . , 
16-07-2007. Resolución N°1212/2007-DPPAyRN que otorga la factibilidad ambiental al proyecto de 
disposición final del pasivo Iproveniente de la Ex Fundidora en un relleno de seguridad ubicado en 
proximidades del dique del colas de la Compañía Minera AguiJar. Ver cronograma de tareas en 
Anexo IV. 
18-08-2007. Traslado del Sr. Vicente Coro y familia, quienes habitaban en el predio de Metal 
Huasi. 
15-08-2007 al 21-08-2007. Se realizaron mediciones de calidad de aire a cargo del personal del 
Segemar y contemplaron cinco puntos de monitoreo distribuidos en la localidad de Abra Pampa. 
Construcción del cerco perimetral para aislar la planta, tarea ya finalizada. 


