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* Defensor del.· Pue~lo de la, Provincia de Jujuy 
L. Madrid N' 14&-(4600) san $,I •• :Ioro& JujJj'·TeLI0388)l2287954237151.42371e6-TeIlFax:4237184 

San Salvador de Ju)uy. 27 de Junio de 2006.-

RESOkVCION W 0229- OPJUJ-06 

VISTO: 

Las coo~tancias d~ laAcluaOIÓn N' Q097510fi; Caralulada: 'GARCIA, RAUL 
ESTEBAN. SISOLICITUD DEINT¡:RVENOIÓN ANT~, D.IRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, MUNICIPALIDAD DEA6M PAMPA Y HOSPITAL NUESTRA S~ÑORA 
DE~ RQSARI()POR PRESUNTA CONTAMINACIÓN:.DE PLOMO', y; 

~NS!PERANOO: 

Que,se ha reoepc!onoóQen esta Qefensorla la deOvncla del Sr. Raúl Esteban 
Gareía D,N.I. N"20.26~.48~, con dOmicilio en Avda. Ind~penQ~c¡a sin del Barrio 12 
de Octubre de la LocalldaQde Abra Pampa, Quién soliGitó la Intervención de esla 
Instltucl6n anta el .Hespl\aINuaslr~ .3enoradal. Res~rlo,la Municipalidad de Abra 
Pámpay la· DirEÍCclón Provincial de fv)ediaAmbiente, debido que existiría 
cootámln.aci6ndal s~Mow~ plomo, 

QUe, anallxada la denuncia r~allzada y la document"ción presentada ante las 
reparticiones mencionadas se 'procede .a la sollcllilq de los . pedidos ,de .Infarmes 
correspondientes. 

En fecha 17 de Mar¡;o del año 20Q6, se envió Pedido de Informe 
NQ S652:0RJUJ·05 al HÓspltal Nuestrá Señoradal Rosario, mediante si cual se le 
solici¡ába inlqrmaclónacerc~tl~ la realliaéI6nd~$$tUdlos porc9ntam¡nacl6n de 
plomo.ales menoresOavidqarcíay:Sdu~rdQ .Om.urGwcí?;y acercada la realización 
de esiudiÍ)¡¡ sobrecontamln~clón del 'agua eh la Clvoadd.8 Abra Pampa. 

En lecM 03.d~ Abljl del aíi920061.~Oirf!C.\or~. del. H9~pltalNuestrá Señ9r~dél 
Rosano, Dra·9ladls NU)l~, CM respOfld!Ómedl~nte NQtRal Pedido de Informe .arrlOa . 
menclon~do; ~ la cu.1 infoima,qua: . . J 

'1.-Efecliv8Ojanta en jécna15deDici~ll)bred~ 2004. Se reall~aron les anállsi$ (la 
plom~mla a . les niños ÓmarGarclayJullo (¡WC1a,8.ntre otres habilant~s, del 
pUeblo de Abra. Pampa, y~ qU$$e hiw Un mUestreo da una prqbilblé 
contaminación, ~os resultadoií 5010 tienen un nombre nodomlOilio. se busco 105 
paOlenles sin f/;súltado. . 
El 2~ dé ,!'¡oviBmbr~ ~e12005 el &silor Raúl EslebanGarcla presenta Nota 
solJclta~doios aná!isls, dah.do como d!récción Indepenge~Glas/o,$e bu.~ca cpn los 

. agentessanltartq~ nueYa(r¡~nt~yse rastrea tc~a la calle.independencia, na~le los 
cono~, eO.$$6 m0!11e~lo:se reaU¡:.l\ yna comunicación telefónIca con el blrector 
qel HoSpital de Niños. para dertv~l a~tes dos ménórsspara su desintoxicación, 
al no encOntrarlos quéqopendienle. . .. . .. '. 

2 - 3.·$e envla (otocopia del.librQ de FarrerasRozman Medicina .Intema Volumsn 11. 
4.·Sereall~ó ~riállsls deia9lia de dlf~;~le~lugaies ¡lentrodel pue!Jlo, el agua resultó 

apta parael.consumo, epnjeclJa ~6-0H)6, se e.~vfa copia. 
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Ar!. 65.< El Poder EJecutivo, al realizar la declarac.ión prevista en el 
articulo anterior, Individualizará y delimitará la zona terrltorlal con riesgo de 
emergencia amblantal, especificará los objetivos de las operaciones de 
~aneamlento & Impartirá las directivas para la formulaqlón de un plan de 
rocuperaclón, el cual será elaborado conjuntamonlopor la autoridad de 

~~~~f~f~; IO:o~ej~~~~Y:c~~:o::;~Vj~~~alaie~r~~;~¿:re~~I~::~~d~~~rI!.; I~: 
declaraelón. . 

ArI.66.- El plan de recuperación del ambiente incluirá las siguientes 
previsiones; 
a) La Identificación y reeonoclmlento.do la$ CallGUa contallllnantes del medio o 

degradantes de los recul'So$; 
b) Las medidas a ejecutar tendientes 8. reducir la conta.mlnacl6n o a Impedir et 

agotaml&,ntoode~rád~clón de 10$ recursos, lasquo tendrán el caractor da 
urgonte~ ~ Improrrogables; 

el Los recursoe flnanoloros necesarios para el cumplimiento de. sus obJetivos. 

Que, estando en presentla de una flagrante violación al der~cho humano a 
un ambiente sano y correlativamente al derecho o lo salud, y siendo el derecho a la 
salud y a un ambiente sano derechos humanos irrenunciablf.s, luego de las 
investigaciones realiiadasyen la Co.nslderación de las situaciones fácticas-legales 
existentes, por lo expuestoy,de conformidad con las facultades previstas en el Art. 31 
dé la Ley N° 9111; 

I:L DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE JUJOY 

ReSUELVE: 

ABTICyLQ 1: RECOMENI)AR al Secretario de Salud del ~Inisterio de Bienestar 
Sodal d~ la Provlncia qe JUjuy, arbitre IQS medidas que conslde,re necesarias, para los 
menores OmarGarcla y.Jullo Garcla, inicien el tratamiento de deslntoxlcacl6n, que 
córifórmelos Estudios reall~a~os por la Universidad de Buen<jSAlres, según el cual 
üenenun nivel por encima. de lo normal: de Plombemia en~engre. a causa de la 
contaminación prodUCida per loS résiduQs de plomo proveniente de la Ex Fundidora 
Metalhuasl en la Ciudad de Abra Pampa. ' 

~RTICULO 2": R¡¡OOMENDAR a la Dirección Provincial de Medio Ambiente y 
. Rec\U~os Naturales, qUé arbitre lasmadloas necesarias para que los administradores 
re$pens~bles de la E.x Fundidora Metallwasl. cumplan con las Intimaciones dispuestas 
en las Resotuciones N'135/2004 y 111512005, Y se proceda de Inmediato el retiro de 
los escombros, colas .de procoSo. escorias y todo otro material. contaminante 
depositado en el Aroa, proveniente de. los prQC<lsos de producción o almacenamiento 
de la EX fundidora de mineral. 

ARTICULO 3'; RECOMENDAR a la Dirección Provincial. de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que en ejercicio oel pOder de pellcla. que detenta, conforme lo 
dispuesto en el M.17 de Ley Pro'Anclal N' 5063, sancione las actividades 
degradantes del ambiente, procurando una progresiva disminUción de los niveles de 
contaminación deSCuerdo a los Arts.12 Inc. 'g' y Art. 145 de .Ia citada Nonnatlva de 
aplicación. 
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ARTICULO 4°; RECOMENDAR a la Di~GCi6n Provincial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que conforme Art. 64 de la ~ey N' 5063 proponga al Poder 
Ejecutivo Provincial la declaración de Area de Riesgo Amblent.I, debido a las graves 
alteraciones al ambiente existentes en la Ciudad de Abra Pampa. y se Inicie lo más 
urgenlemente posible un plan de recuperación ambiental, oonforme las previsiones 
establecidas en los Arts. 65 y 66 de la Ley Provincial del ambiente. 

ARTICULO !j'; RECOMENDAR al Ministro de Producción y Medio Ambiente de la 
Provincla de Jujuy que, a· fin de considerar y ejercitar reglas claras en materia de 
emergencia an!l¡lental en el territorio provincial, procedas dictar la reglamentación de 
las normas técnicas amblentale$ previstas. en el Art.72 y concordantes da la Ley 
N'ó063. 

ARTICULO ~.; RECORDAR al Intendente da 1(1 Ciudad de Abra Pampa, qua como 
autoridad competente y Concurrente con la provincia en materia ambiental, proceda a 
dar estricto C\lmplimlanto con las.depooiciones establecidas en la ley N° 5063: 

AliIJQVL0.E¡ ELEVAR como . Informe Especial, de acuerdo a las previsiones 
establecidas en el Art.34 de la ley W 511 t, copla de documentaclón obrante en la 
Actuación N' .00975/05 y de la presente. Resolución, al Presidente de la Legislatura de 
la ProylnClay al Presidente de la. Comisión de Ecología, Recursos Nalurales y 
Ambiente Humano de ese.9~et¡)o Leglslativo.- . 

ARTICULO 8'; PRI:VIA nolificaclón de la presente Resolución a los Interesados, en 
lós!érminOs de la teyN° 5111. Cumplidosea, resérvese hasta.hacerse efectiva la 
contestación prevista en el. Art. 31 de igual Normativa Legal. 

ARTICULO .9': REGISTRESE; pueLlQVE;SE y AGRÉGUESe al. Informe Anual que 
ss presentará al Poder Leglslatlvoen:os térmínOB del Arts. 34 y 35 de la Ley 5111. 

lpl'l.-
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