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Señora Jefa de Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Dra. MAIZTEGUI Cristina 

Buenos Aires, 9 de Enero de 2009.-

REF.ACT. N°: 1678/07 

Visto los requerimientos de la Resolución N° 87/07 del Defensor del Pueblo 
de la Nación y de acuerdo a los datos. relevados en la localidad de Abra Pampa el 
12 de Diciembre del 2008, se informa: 

1. El Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector 
Productivo, contempla entre las acciones planteadas, en líneas generales, la 
caracterización,de los residuos, evaluar la calidad del agua y el aire, y determinar 
la situación de salud de los pobladores. Asimismo, el Plan de Acción contiene 
acciones inmediatas para minimizar la exposición de la población al pasivo 
ambiental, programado para entre Julio y Diciembre del 2007, consistentes en el 
traslado de. familias, la instalación de un alambrado perimetral y el embolsado de 
los residuos para su posterior disposición definitiva. Se acuerdo a la relevado, se 
ha alambrado perimetralmente el predio· de la empresa Metal- Huasi y su anexo 
(en este último caso ha sido roto en algunos tramos, y los pobladores cruzan el 
predio, para acortar distancias y juegan en la cancha de fútbol), y se están 
embolsando los residuos para su disposición final. De la información suministrada 
por la Dra. ABAN Graciela, médica del Hospital del Ministerio de Salud Pública de 
Jujuy "Nuestra Sra. del Rosario", se trasladaron algunas familias y se realizaron 
análisis de sangre en la población adulta e infantil de Abra Pampa, plumebemia y 
ALA-O, pero sólo en voluntarios y no en todo la población,según lo recomendado 
en la Resolución 87/07. 

2. Existe el antecedente de realización por parte del Servicio de Toxicología del 
Laboratorio Central de Salud Pública de un Estudio Epidemiológico sobre 
contaminación ambiental por plomo en la población escolar de Abra Pampa del 
año 1986, donde si bien ya mostraban concentraciones elevadas de plomo en 
sangre, no se realizaron medidas sanitarias tendientes a minimizar la exposición 
al plomo, tratamiento y seguimientos de los casos. 

3. El Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy remitió a esta Defensoría el 
documento "Estudio para la identificacíón y tratamiento de las habitantes 
Contaminados con Plomo en la Localidad de Abra'Pampa" ha realizar en el año 
2008, del cuál no contamos con los avances, pero de acuerdo a lo manifestado 
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por la Dra. ABAN al 12 de Diciembre del 2007, en el Hospital "Nuestra Sra. del 
Rosario", no cuentan con la medicación para el tratamiento de los casos de 
intoxicación, ni con capacitación alguna sobre manejo de pacientes contaminados 
e intoxicados. 

4. En el Articulo 1 de la Resolución N° 87/07 el Defensor recomienda al Gobierno de 
la Provincia de Jujuy instrumentar un Programa de Asistencia Sanitaria, que 
contemple el tratamiento adecuado a toda la población, especialmente a los niños 
y niñas contaminados o intoxicados por plomo u otros contaminantes que se 
detecten, al momento del relevamiento y según lo manifestado por la Dra. ABAN, 
no cuentan con una metodología de seguimiento de casos y/o tratamiento de los 
mismos, si han recibido la visita de un cardiólogo y un oftalmólogo de la 
Universidad de Jujuy para evaluar los posibles daños. 

De acuerdo a los informado por la Dra. ABAN Graciela, lo cual obra en el informe de la 
visita a la localidad de Abra Pampa, es indispensable solicitar la información de lo 
actuado en el Plan al Dr. Ripol y a la Lic. Ontiveros, ambos personal del Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia de Jujuy, cuyos números telefónicos se han incluido en 
este informe, con el objeto de conocer los resultados de los análisis de plombemia y 
ALA O en la población voluntaria, el tipo de estudio epidemiológico realizado y mapa de 
casos, los factores de riesgos relevados, los daños a la salud evaluados con el 
correspondiente tratamiento y seguimiento de los casos. 

Datos de los Contactos: 

Dr. RIPOL: (0388) 15-6861930 - (0388) - 422-1300 
LlC: ONTIVEROS: (03884) 15 - 400247 
DRA. ABAN: (0388) 15 - 6821402 

Dra. GÓMEZ AGUIRRE Karina 


