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Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en nombre de la Clínica de Derechos 

Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. 

Respecto a la comunidad de Abra Pampa, Cochinoca, Provincia de Jujuy, a 

más de dos años de investigaciones por parte de esta Clínica sobre el caso de contaminación 

ambiental dejada por la ex fundición Metal Huasi en esta comunidad, reconocemos que a 

través del Gobierno Provincial, se inició un proceso de remediación y que se removieron 

desechos encontrados en el predio de la compañía Metal Huasi. Sin embargo, no se 

removieron los pasivos ambientales localizados en el Barrio 12 de octubre y Arroyo Tabladitas, 

Abra Pampa. Así mismo, que se dió continuidad a la ejecución de dichos trabajos ya 

financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Argentina, mediante un 

convenio (Operación BID 1865 1 OC-AR) que formó el subprograma 11 de Gestión Ambiental 

Minera, bajo la Secretaria de Minería de la Nación. 

Por otra parte, reiteramos que en octubre de 2009 se entregó a quién fungía 

como Ministro de Producción y Medio Ambiente, Dr. Hugo Rubén Tobchi, una copia del informe 

de la Clínica titulado: Abra Pampa: puebla contaminado, pueblo olvidado: La lucha por los 

derechos a la salud y a un ambiente sano en Argentina, en el cual se documentan la violación a 

los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano, la violación al derecho a consulta 

previa a comunidades indígenas, y el derecho al acceso a información sobre la actividad 

minera en Abra Pampa. Dicho informe aún está disponible para usted en: 

http://www.utexas.edu/law/academics/clinics/humanrights/abra-pampa-es.pdf. 



Por lo anterior y dando continuidad a nuestras investigaciones por esta Clínica, 

requerimos tenga a bien brindar los siguientes documentos e información: 

1) Copia del "Expediente No. 0521-051/01/01-DPMAyRN" sobre la "Remoción 

residuos ex fundidora Metal Huasi en Abra Pampa" que se inicio el 1 de 

octubre de 2001, entre la entonces Dirección General de Recursos 

Naturales Renovables, dependiente del Ministerio de Producción, 

Comercio, y Medio Ambiente de Jujuy. 

Del año 2010: 

1) Copia del Plan de Remediación para el Barrio 12 de octubre, Abra Pampa, 

como resultado de las actividades del Subprograma 11 Gestión Ambiental 

Minera. 

2) Copia de los informes semestrales de la "Evaluación detallada y diseño del 

Plan de Remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex 

fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy" por el 

subprograma GEAMIN a través de la consultora CESEL Ingenieros. 

3) Copia del informe final de la "Evaluación detallada y diseño del Plan de 

Remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición 

Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy" por el subprograma 

GEAMIN a través de la consultora CESEL Ingenieros. 

4) Informe sobre lo acontecido en el "primer taller de comunicación a la 

comunidad de la localidad de Abra Pampa sobre el inicio y el plan de las 

actividades a desarrollar por la empresa CESEL." 

5) Copia del "Acuerdo de Cooperación entre la Secretaria de Minería de la 

Nación y la Universidad Tecnológica Nacional con el fin de proveer 'Apoyo 

técnico para la preinstalación, adquisición, instalación y operación de un 

Espectrómetro de Absorción Atómica equipado con horno de grafito'." 



6) Copia del informe de la "Supervisión y coordinación de la primera visita 

técnica de los expertos de la UTN al Ministerio de Salud de la Provincia de 

Jujuy, para evaluación, diagnostico y adecuación de la infraestructura 

disponible en el laboratorio en el que se preve instalar el equipamiento 

analítico." 

7) Copia del informe de acción de "Elaboración y presentación, en tiempo y 

forma, de la información solicitada por la Dirección General de Derechos 

Humanos y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, respecto de la 

actividades previstas en el Subprograma Gestión Ambiental Minera para la 

remediación integral del pasivo ambiental de la ex fundición Metal Huasi." 

8) Copia del acuerdo para la creación del "Comité de Seguimiento 

Comunitario del Programa de Remediación." Favor de brindar la seguiente 

informacion: quiénes lo integran, cuales son los periodos de reunion, cual 

es su propósito, y un resumen de las actividades realizadas. 

9) Copia del acuerdo para la creación del "Comité interinstitucional de 

Seguimiento del Programa de Remedición." Favor de brindar la seguiente 

informacion: quiénes lo integran, cuales son los periodos de reunion, cual· 

es su propósito, y un resumen de las actividades realizadas. 

10) Copia de la "Auditoria Financiera del Subprograma BID N" 1865/0C AR

PNUD N" ARG 07/008, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 

01/01/2009 y el 31/12/2009 por la Auditoria General de la Nación: 

asistencia a la tarea de los auditores, y entrega y respuesta, en tiempo y 

forma, de la información solicitada por la AGN". 

11) Copia de la "Auditoria Financiera del Subprograma BID N" 1865/0C AR -

PNUD N" ARG 07/008, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 

01/01/2009 y el 31/12/2009 por la Unidad de Auditoria Intema del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: asistencia 



a la tarea de los auditores y entrega y respuesta, en tiempo y forma, de la 

información solicitada". 

12) Copia de los informes de estudios de "georeferencia" sobre los sitios de 

contaminación, cuando se les informó a los residentes de Abra Pampa de 

los resultados y como se ha puesto la información a disposición de la 

ciudadanía en general. 

13) Requerimos información sobre las normas precautorias seguidas para 

llevar a cabo el embolsado y carga de los desechos toxicos en el 2007 y la 

remoción de escorias del predio de la ex fundición Metal Huasi en 2009 

para proteger a los residentes de Abra Pampa a exposición adicional a 

materiales peligrosos. Adicionalmente, una copia del informe sobre la 

consulta a la comunidad para llevar a cabo estos procedimientos. 

Como otro pendiente tenemos que, el 7 de abril del 2009 realizamos pedidos de 

información a la presente instancia, sin embargo no se recibieron, por ello de la manera más 

atenta reiteramos dicha solicitud: 

1) Copia del "Memorándum de Entendimiento Para la Asistencia 

Complementaria Técnico-Financiera Aplicable a la Ejecución del Plan de la 

Provincia de Jujuy, para la Remediación Integral del Pasivo Ambiental de la 

Ex Fundición Metal Huasi," suscripto en el año 2007 por el Ministerio de 

Producción y Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, por la Secretaría de 

Minería de la Nación, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

2) Copias de las Resoluciones Nros. 5-2007 y 6-2007 de la Dirección 

Provincial de Minería y Recursos Energéticos, sobre la regulación de los 

informes sobre el impacto ambiental y las obligaciones de las empresas a 

remitir copias de los informes a las comunidades afectadas. 

3) Copia de Resolución No. 135/2004 de la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy, sobre la remediación ambiental 

del predio de ex fundidor de la compañía Metal Huasi. 



4) Copia de Resolución N"ó~ 115/2005 de la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy, sobre el incumplimiento por parte 

de la empresa Metal Huasi de limpiar el predio donde funcionaba la ex 

fundición. 

5) Copia de Resolución No. 075/2006 de la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy. 

6) Copia de Resolución No. 151/2005 de la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente sobre la clausura total y definitiva del predio donde funcionaba la 

Ex Fundidora Metal Huasi. 

7) Copia de Acción Judicial 8-162740/06, la notificación al Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy sobre el 

traslado de desechos de la actividad minera de la compañía Metal Huasi. 

8) Cualquier otra información relativa a la situación de la población de Abra 

Pampa afectada por contaminación por plomo y relativa al plan de 

remediación para la municipalidad. 

El presente pedidO se realizada en el marco de lo establecido por los Arts. 10 

de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por lo normado en el la Ley 4.444 de la Provincia de 

Jujuy que expresamente garantiza a toda persona acceder a la información pública cuando en 

su artículo 2 establece que los poderes públicos del Estado brindarán toda aquella que se les 

requiera, de conformidad a los Arts. 12°, 31°, Y cs. de la Constitución de la Provincia y a la 

presente Ley.-

La Clínica de Derechos Humanos está a condiciones de cubrir los gastos de 

reproducción de la documentación solicitada, en caso de que sea necesario. 

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.-
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