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Sr. Presidente 

Sres. Diputados 

Sras. Diputadas: 

La fundidora de plomo Metal Huasi que operó en Abra 
Pampa por aproximadamente 30 años, emitió contaminantes provocando degradación 
ambiental y problemas de salud que afectan enormemente la comunidad de Abra' 
Pampa quienes sufren graves consecuencias sanitarias y ¡:¡mbientales relacionadas con 
la minería. 

Dicho Plan, desarrollado por el Gobierno de la Provincia de 
Jujuy y la empresa CESEL S.A., (encargada de los estudios y ejecución de obras para 
el traslado del material contaminante), iieva implícito el compíOmlso de que las tareas 
se efectúen en los tiempos establecidos y el apoyo de cada uno de los ministerios 
(Salud, Infraestructura, Desarrollo Social, etc.) para que todos los trabajos tengan el 
acompañamiento del Estado Provincial. 

Atento. la importancia del correcto abordaje de soluciones a 
esta problemática, debemos buscar medidas ambientales con prácticas de saneamiento 
cabales, asignando recursos suficientes para supervisar y resolver los problemas de 
salud, operando con transparencia, manteniendo a la comunidad informada sObr~ que 
está sucediendo en su ciudad a fin de no restringir derechos básicos que poseen¡ odos 
los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la salud pública, es por ello,AYe $ licito 
la aprobación del presente proyecto. ¡ \ 1, 
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LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA EL SIGUIENTE 

PEDIDO DE INFORMES 

Artículo 1°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de las autoridades que corresponde, 
deberá elevar a esta Legislatura en un plazo no mayor a 30 días, un informe sobre los 
siguientes asuntos: 

1. Evaluación detallada del plan de remediación del área degradada por las 
actividades de ex Fundición Metal Huasi.- . 

2. Actividades de saneamiento desarrolladas teniendo en cuenta la complejidad 
del impacto, incluyendo el suelo, agua, aire.-". 

3. Estudios toxicológicos efectuados.-
4. Tratamier1tos médicos y educación brindada a la comunidad sobre las 

consecuencias sanitarias de la exposición a residuos tóxicos de metales 
pesados.-

5. Estado actual de las operaciones del plan de recuperación incluyendo: 

Artículo 2°: 

a) La identificación y reconocimiento de las causas contaminantes del 
medio o degradantes de los recursos. 
b) Las medidas a ejecutar tendientes a reducir la contaminación. 
c) Los recursos financieros utilizados y a utilizar para el cumplimiento de 
sus objetivos pasados, presentes y futuros. 
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