
lli'ISCALM· j:nnX;;S'I!\JOo 
Palacio de Gobierno 

JUJUY 

';' i 

A. -) SOLICIT!\ MEDIDA CAUTELAR INHOVA'l'IVA· (ART- 12 'LEY 4399) ~ 
-''',. 

8XCt-1A. SALA. el VIL: 

110NrCh BEA'jlRlZ ¡r'ORREs( abogada", de la' n\~trlcula, 

constituyen domicilio en calle. San t·lartin NO:' 45.6 2do. Piso d~· esto?

ciudad, ante v,r;, COn el debido résl?eto me presento y digo: 

Que,· confoi'me lo acredito con copia de mi 

dAcreto de de~i9-oaci6n que se encuentra agregada en los autos 

p.rincipaJ;.;.s, soy Procuradora GEineral de la Provincia de. Jujüy, 

encontrándome facultada para repx.esentat' SU~ intereses en jú.i.ciQ . 

• Pido que l~e ten,ga por presentada, por parte y 

por constituido domicilio. 

B: ,- OBJE}ro:' 

(i) QUé¡ mediante Expte. N° B- I(:eh 18 /06 se 

h~ promovido juicio sumarió de tutel,) de inter.eses difusos, el· que 

tramita ante V,Eo l y asimismo se ha solicitado su reserva en 

secretaria, el que desde ya <:lenun.cJo como .juicio princip¿ll. 

eti) Sin perjuicio de ellQ, y 'de, conformiddd 

con el art. 12 de la Ley 4399 y siendo de not.orio y púo,tico 

conocimiento la gravedad de, la s.itua.ci6n de los habitante.:::' de Abra 

Pampa, pido que d~ maqera .u):'_g~!lt_c s~ di-spo'ng¿l una medida: c,autelar 
, i-nlo'<df'J fu. 1ft ,/;11 JtIJ(lh S( L ),e'tC9t Ú':rft S,ó . 

INNOVATIVA¡ y en consecue,nciA,_:" ' 

d,,- Se, autorice a qu~ las pe}:sonas que de!?igne . .- ',' , 

al' efecto la Oiréceión,Provifl;ci~ll dé. Politi:cas AmbientaU"si y Recursos 

Naturales, ingxes81l'al ~r~d~o, índividuplizado como parcelas N" 691 

Padrón N° K-2049, parC;,,'tLa -N~ :_692, -P;;ld:r6n· K-2050, Parcela 693 -padrón K-

2051, 'Parcela 69iJ-'-' K--:2052i, -,P9~Gela N° 695:- Padr6,n N° 2053, Pd_rcela 

696::' Padrón 'K-20SiJ, Par~cla. Mn,. padrón ~-20S5, Pél.(cela 698- pa~ln'.ln 

1(-205-6, Parc~~a 699 pad¡:6ri K-205-7, Parcelo N° 700 paclrO!1 f<-20~81 
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P('Ircela N° ?Ol, padrón K~?059, ,!?atc_~.l.i1· N° 'i.02" _padrón ~r2960/ubicados 

en ta loca-lidad de Abra hlmpa, a los fines de determinar la 

nall)raleza del pasii,fÓ\:.c, ambien~.~.l .ex:,i~ __ terite eJ\ tales parcelas y 

establecer el tratamiento que resulte ,más adect.l.ado seguir t1ea para 

ehminar las fuentes de contaminación'y/ o degradación, reduci1:, y/o 

1n1ti.gClC la contaminación existente en la Ciudad de Abra Pampa. 

1).- oportunamente se aptorice a hac~~- efectivp 

. el decomiso! de los' residuos cont"aminantas '4ue existan en el lug·~.t;f 
COnfon08 la~' ~lter~ativa,'J qu~'. ;resulten,.;.a crit~i'iQ de la di-rección, de 

__ politicas ambientales y ·recurs9--S nattlrale5, COmo las más ,,'ad~cuadas

parH la preservación dei medio ambienté. 

La p:r~sen.~e .:meq.i,da deberá ordt;'!oat'se por él 

tiempo que sea necesario t y con fa'culta\.!es· .. éxpresas· pata a l.l.-a¡;;al-= 

domi.cilio, _hacer uso de cerrajero y' de 'l? fl,.l.erza públ-ica. 

Ciii) Pidq' que' en raZón ~e la medida cautelar 

i nnovativa se habiliten clías .y ,.h,Ó1;(lS inháhqes. 

¡Ir, - BREVES 1\N:r'Ecr ')~N'rE$ :. 

Que 'ffiG!diant-e expedl.e.nte admin-istra·-tivo N° C. 

0521-0S1-DR-/2001. caratulado .·\~Ren\o61~·il de Residuos Ex Fundidora 

Helalhuasi en Abra Pampa. Ley provincial···tJo '5063 "GElOeral de t-Jedio 

Ambiente y su Decreto Reglamentario ;N° 5606/02 "De las Infracciones y' 

~anciones "ley Provincial N° 5011 de adhesión a la Ley N«cional N'o 

24.051 de Residuos peligrosos, la Ley Nacional N° 25.612 "Gestión 

lntE'qral de Residuos Indus'triales y Actividades de 'Se,rvic·io", el 

Oec'roto Reglamant uio N° 831/93 de la ley Nacional N° 24051, Ley 

Nacional N° 25675 "General 'del - ¡.{e{dio AI\lb.i.ente" t se iniciaron una .... ' 
serie de .de'¡1uncias y reqúerimié-htos por la' cua·;!. el entonces 

Intendente :de' la: localidad :.de:..)¡,JJra pa:ínpi( Sr. Aim~l-hl '-medL9;nte nota 

de fécha 23' de oct:.ttl:ú~a'-dá/;~·üO;;~jsé .dr¿ig~; ~~.¡ 'Sr, Pir~ctqr Provincial 
"', "- .,' ".'" , 

dp. 1'l.ineria de la p'rqvincia a los efectos de qua' un té~~1ico se 

traslade il la loca'Udad dé·'·Pi/na pampci con el propósito de' efectuar un 

éxil~~;tivo ~ trabajo d-~ ,.medici6Ú r~-:-sp~.Eto.·. éfe~. gi~crci 'de contmnlnación' 

que provoca i~ acum~~~~¡'6.f\:'~t~':'·"~é:¡'i:d~~:~ 'd~'; f'~~di:;iÓI! "4~j)io~? ~ (n}ónt~!1.a 
,", .' 

de 30 .• 000 toneladas' ver··;f$.···2t·;·gil,$·:,$-e:'ejÍcu~J:iÓ;·~ en·'.l? ... ~qíla !19.r.te .!jl.n 

el acce50 de .la ciudfid" Abr.a:"· ~a.rhptft ;~~$~'>~es~~2tflcaln~¡-ri~~' e'o "el predio 

donde funcionaba la- Fundi;dC:·r.a;·:HeCa),.B:·(¡:a"sl:, 
! 
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Ambiente Det¡:!riorado son, entre otras 5ituaciones produ~c~t"o,-_d~e~--JI: 
que no pueflen :¡::~alizar,se:,: sin ~.l Aporte Común. y J: 

un '~'Bquipo Científico HÚltidisciplinario, que - " ~ 
Compleio~ Análisis, 

Simultaneo de 

"necesariamente deberá estar compuesto por biólogos, qUlniicos" . J ' 
médicos, fi,sioos,' entr_e otros" e~p~rt.os. ingeniel:'os, 

IV . ...: Inif_qrme. d~ -'cw:<Anco del eb.tudio ct.e 
descontam~nación de la _ Ex - Pl.a¡-lta._ Ma~a;l "H\Jasi ',49- 1~ ú:N.:N:_ 

El informe que en copia certificada se,l:a.COll1P~ñ~., :.¡,,/', 
_.,<1 la demanda principal; analiza,. dos probrem<Ú.lc,as>~ aqu,ella: q\H~'I.·· 

re[ict"e concretamente- a la ex -planta t-let-al flnasi y la -concerniente ,-~' .', 

los residuos del Barrio 1.2 de Octubre, ambos de la Lom;üidad de 'Abra 

Pampa. 

Circunseribién'donbo§'- a-l tema dé ""la presentó ¡ 

demanda -8x Fundidora <Metal Hua:sl-',.":-cabe;~ se'Tlá~,C!:r -:qüe, "el)' ,el -punto' ":'1:;.1, , 

el informe clasifJca a J:05 re'-s~H:l\fO-S' ':metalu'r'gicO's 'eh int'er-IfH~dio's y 

finales, según se." p~ledari O' 00' reciclar. "Según sea la' clasificación 

que corresponda a los mismos, la sO'lución O' tratamiento para ellos· 

será diferente. 

E:n el in'fóime qUé se dC6mp<l'fta:, se ha0e exprés,a

mención que "en el caso de las e-scbrias' de Abr.·a Pampa que se 

encuentran en el predi.o de la tJx. Pl.;lOta Met;,al Huasi, según estudio 

rel,d izado en el INTENI de la UNJVI es pQsible tra,tar estas -escorias 'i 

alcanzar concentrados d~ plomo Y, plata con contenidos orden de 50% de 

ley de- plomo. y l, Si" kg-./t-., __ dh,,_pl¡i~a con, r,ecUpel.'_Rcj:-(ihes, dé~_, p::J..o¡uo del-

L'; , orden del 50% y recllpe:t:a~9ió~es ¡'dE(,:- í:üat:a delL ál'detj:, de 6,0% .... 

, 1-') ConcluyendO' que paré'_ sahe:t -si se pú!ede ,aú~erit.;l.t esas'" rec·~p. e'i:'áC.iO~e-S',/I;' 

n-4í)"::~ es necesario reali zar 'más ostudios. 

'Entre los al,tern,?tivas" de ,tratam,iento de esos, 

residuos queqa elato según._ lo ,in.:eo,rmadol que en esa decisió~ 

in te rvienen a~pectos t~'cl!i'cQ.s y' de :p_oli,ticas 'de manejo de ,residuos I y 

pa ca ello es' fundi)men.t:al "det:érml~"ar'" si -los "residuos ':"5'e consi'deran 

íntermeclios o:finales.'-' 

, 
A continuación se e-xponen la-s reglas que en 1(1 

gestión de re51duos debe-n gbs,at-'Va,rsB'. - (-prevención y t¡;atamíentq 

adecuado para :reducil' al ml-nüilo su- p'eti9to5·~dad -potetd::Jal) . 
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• J[i':¡:SCA~~.D~· ,~8'.l'AD() 
Pal"cio de g,qbierno 

,lUJUY" 

El punto ~1.-2~·. es claro al respecto y el punt? 

1. 3 establece el orden de, pré~.eien~ia de las posibles alter'nati.vas 

pa~a la gest'ión de los :¡;esiduo$ nie-ta.lurgicos. f.;ntJ:e 'pIla se puedetl 

mencionar a titulo de ejem~_~-o: 

1. - Si el r,esiduo ~s reciclahle I .la mejor 

alternativa es l:'eciclarlo en el mis!',,? lug'ar 
, 

donde se t"ia generado, 

siempre que dicho reciclaoo pueda ·.hace~se de una:' forma- aceptable, pa_iá 

el. medio ambiente. 

2. ~ Si el. residLlo es reciclable pero no' es 

posible efectuar el recic,:p'90 ,eh. la planta que lo genera, debe se( 

enviado a una planta de. reciclado en otra ubicación. 

3. - Si el resid\lO no es reciclable debe 

procurarse una. roinimi,zac.i,ón de su impacto ambiental' i (por: ej. 

reducción de volumen, :inert~i,asión, cli$m~n1.1ci6n d6 ,5~' .toxicidad, 

et.c.) con ,el dep6~ito ct~finit:ivo ,~.~ 'e;L 'lugar de pro?ucci6n o en un 

lugar lo más p:t6ximo p'osipre _.,d._:_ ,roism(). 

4. - fuando los residuos no son recicla.bl~s Y, no 

es posible un tratamiento pos ... arior para minimizar su impacto.. el 

depósito defini-tivO" realiz.ado directamente en el lugar de producción, 

",e' entiende como una de las 'mej"ores alternativas. 

En concreto del informe resul'ta que en e l' 

predio de la ex fundidora. meta,l:-,Huasi ex.i,st;.en resi~h)os m~t.al~:;gi.co~ y 

que es necesario dete.rm:lnar el. ,mo.do para su eliminación, degr.adación 

o mitigación, a, 10$ fin~$, .de 'la Il'Iej,or restauración del, m~dio 

ambiente, .Cabe ::?eñ?.lar: ~u~', c~ri;-t<?~!lle 1 art. 33 de la 1l,?;Y 25.67'5' los 

dictamenes, emitici¿s- por ',qig~~~i$m~~' del Estado sobre dano a~lenú~L . - . . 

agregados a 1 proceso, t~hdr,*j-r.'la tll,er:¡;a prob¿:¡toria de 103; informes 

pe~icialesl sin' perjuicio del d-execho de las"partes a su impugnación. 

Il,ey 25,675), 

. . . : , " > " . 
V. - SO:Cic~tTl\ '-}~DiDA INNOVATIVA: 

, 

r 
I 



" .' 

a." Se autorice a que las persol,Hls' q!.l~ designe 

: 'al efecto la: Dirección provincia-J de póliticas Ambientales y Recursos 

Naturales, ingrese· al predio individualizado como' parcelas N° 691· 

Podr6n N° K--2049, piJ.J;"s:ela NI? 692, Pach:6n K~2050, Parcela 693 padrón K..., 
~u_ 

2051, Parcel'8 694- K-20-52, Patcel~ 'N° 69'5- Padr6n i'l0 2053:. Parc,elél .. 

q?6- Padrón :K-ZOS4, I'arce\a ~97" padr9h:-K.:;205~l Parcela, -,69~':- -,pa-,-liqn' 

~-2056, Pa réel a 69'9 'padr6n K-2057,. -, Parcelá !'Ira ioo- padr6~ K-2058 f 

~ar.cela N° 701, padrón K-;2059, ParCela N°' 702 padrón K-20GO,ubicados . . , 
in la locaUdad de Abra P~mpa, a los' fines de d~terminar la 

ojatu.:aleza 'del pasivo ambiental e,istente en tales parcelas 'y , 
tlstablecer el tra't:amiento que .resulte mil,s adecuado s-eguir sea pa'-ra 

$liminar la~ fuentes de,' cont~minq.ci6n 'y/ o degradación l ~ed\á~ir/' y/o 
> 

mi tigar la contaminación existente en la ciudad de Abra -Pampa .. 

c. - oport,unamente se tlutorice··a· hace-r e-fectj, vo 

~l decomiso; de los residuos conta.mi.nantes que "existan' en e-1 lugar, 
! 

l;:onforme las alternativas que result.'?n'¡ 9, i::r.ite~lo el!'! 'Ta dir-e.ccV)i1 de 

,": pO,l1ticas afnbientales y recursos naturales, como las más adeó¡a~as 
f··· 

~a.ra la preservac,i6n del f!ledio. ambiente_o 

La pré~ente f[tedicra, debeFá ordenar$e' por el, 

t.iempo que sea' necesario, y con facultades expresa.::; para allanar. 

donüciliow hacer uso de cerrajero y de l~ fU,eria pÚblica. 
'.'. 

VI • ~ l?Rl)EBA: 

A efectos ds' pr<;l~ár los '~xtremO'$> invQ~Hidos' 

ofre"lco como pr.ueba 1.0' 'si'guiente: 

1) ,- Las constanciRs.--de_, autos en todo cuanro 

~avorezcan a mi part~. 

2) _~ COI)$tanci,a's 'del expte. NI> B--

106/ caratulado:· :~u~a;r'~~~. -'~~r' ·tutela de integr~s di!~sb3 
~stoclo P(ovi'ncial el Het:al'H~'~s~ y.otr¡a.· 

Para el hipotético ~ imp:robable supuesto de que 

V. S. no hiciel:él lugar al "planteo efect~adp por mi parte se ~Qtmula 



PlS0ALÍMJ)·j¡¡(ij~T/ÜvO . 
PaJacJo<;!É¡::t;Jbierno 
.~ 

"~, ,_.'~ 1. t" 1}.-1-'a\ 'ONJO¡ . Fa'cultad 'de Ingeni.erla, a fin d~ 

que" informe en 'forma detalla'da 0-'s1 se heln realizado estudios, p~r'a 

determinar la posible .l:;'~cup.eraci6n de metales de las escorias y la 

CUS1)o.'3ición de las mi$mas , . de,-,-aCll.'~,.t:do a uh Acta' cOIÍ'lpro~iso ent.re-' la 

Dirección Provincial de_ J"1.4h~-l':L;1 ,:,y J.a UNJO '{F'ac.' '"de íógen!fitia. De 

haberse n 3:1izados los eS\;.:llO.i,oS· -i,nfo'r-me en forma', pormenorizada. eJ 

avan,ces los mismos y la cQn,c~-u{d6n:--a-r'l'ibada'.' cotoo 'c'ualqüier otro, d.;lto 

de interés. 

2. - A la Direcc-i6n Gen,eral de Inmuebles, a fin 

de q~e informe -sobre la tittil'aridad registra!. del imnue'ble, registros 

anteriores de titulos. A~amás, para que acompañen copia "de la 

Natricula respe'ctiva del inm~eb+e-¡"inctividua11zado como Nomenclatura , 
Cata$tral: Circunscripción 1", Sección 1, t-lanzana 60, subdivido 

mediante, plano aprob,¡¡d.o por Decreto N° 57?S y N° S749-H-S7 que a 

'conti,nuación se detalla: parGela·.N° ~91· Padrón N° K-2049, parcela N° 

692 ¡¡adrón K-2050, Parcela -6fJ). padrón K-20~1, Piltc'ela ,694- K-20S2, 

Pareara N° 695- Padrón_ W'- 2'Q~~, J':i1rC,e,la' 6$6-, Padló'ri '-K-2;-ü.54, -Par,cela 

697, padrón K-2055, parcala' "6;nt~ .,~ád~6n K-4Ú66,. p-arce.i{ 699' :padrÓ~', 'K-. . . 
,2057,: Parcela N° 700 padrón K"'20'S8, paice-!-a NO 701/ -paclrón K-2059, 

Parcela N° 702 padrón K-2060, ubic;:ados en la +ocal1dad de Abra Pampa, 

Informará todo lo atinehte al es,t~do ca,tas.tral y dominlal pe los 

inmuebles .. menc~onados .. ' 

3, - A la _Oirección _Provincial d~ nentas' de ra 
Provincia de Jujuy, para que j;nfo-troe 'el E;stado" de c~.ent~ del Impue,sto 

Inmobiliario Gol'respondien.te al inmuebie indlvidu,3litado com? 

Circun'scl'ipclón 1," Secoión 1 1 Mahzana pO, que ·a continu'ación, se 

detall'a~ par(!sl" N" 691 Padrón N''1 K-2049 t pa,rcela -N° 692 P~C\r6n K-

2050 1 Pat'cela 693 padrón K-2051_, Pa'rc·e1-a."69'4<- .:K-2052.· Parcela N° 69S

Padrón N° 2053, Parcela' 696.:..' Padrón t<~2054, 'Parcela 697, padrón K-

2055 1 Pilrcela 698'--' padrón:I,<-:-2'056J ,P-arc:'ehl 699 padrón 1<--2057,' Parcela 

N° 700 padrón K-2058,_ Pa~lcelt¡;i N° ~iO'L padrón 'K-20-59¡· pare'cla N° 702' 

padrón· K-2Q60"ubicadQs ,~fj lª 0.Qca:Li.d?d, de ,Abra Pampa y el nombre 

del/los 'pontrib1,lyentels ~n$,c.~::kElt_(}j S" . 

fin dc 'que informe 

4.- A."{a:, in_s~,~cción General de de Ju~t~cia, I a 

si, se_.·{nlc-\!e.n-t-·;c·a.~:;firiso,ripta -:la rirrña ELcornAM S~hf 
- ':- • ' -, ,,1 

en caso -p,firmativo, ,b.~jo .que,~,,_J,,~:br.bf;":,t-oiiiO, y todas las medi ficaciones 

I 
i ,. 
I 
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societarias' inscriptas, fecha. de acta 'constitutiva, objeto social, 

autoridade:;¡, fecha dE! presentac;:lón del últim9 balance. 

-5. - AJ. Registro PÚblico de cótneréio, él fin de. 

que informe.si la firma E¡'CORrAi-l $.A y 1n firma,' t-lETALHUASI S.A, se 

f):oCuentrllo registradas, on casos aJirmativos bajó que libro y tomó. 

A5ln\ismo informe acta constitut!--y-a'¡ socios, capital. sociétario, 

objeto social, ólt~mo b.alance ,p,r~,#,entado, y cuaJ,quier otr(i 

modificació~ societar'ia. 

6.- Al AEChL:yo.:de 'Trihunale5 de la Provincia, ai 

fin de .. gue temí ta el E~pte. N-O"',A-7~3;85/93 caratulad~: ~'E-:reclltJ.;vá ~~-~·~o ~ 
Gi'llicia y Os, As. S.A. el Fundidora Heté\.llluasi-Abra"Pampa S.A", ei¡ 
cual se encúent,ra registrado ~n ~a ;l-ista, de terríd,'na(l~s del año 2002, , 
numero de or.den 9, de~ J~s~ado_ Civ:¡l y comercial' ,f~e -{ 'sec~etaria' 1.~ 

~'.' 
.' J--', 

e} . - INSPÉcc:ro~ bE vISU: 

.Con el .objeto de consta'tar lo manifestado pq,r 

mi parte l pa,ra el caso que 10 considet'e' necesarío ofrezco inspecci?n 

de visu a fin de que las par'tes l 'as1 como " el -tribun)al p':ledan -tomar 

conocimiento directo 

Par.a el hiPqr-~_tiC;O_',.e lmp!:'obable ,supuesto de qUé 

.C .V. S. no hic~era lugar -al Pla~<~;~:~~~J~~~,~:#:'~i?,i:;~~:{ mi ,:-,p~~te ~0 ,S:or.roui-~ 
exp.re-sa reserva de inter.pone-r vB.~9ti.í:-~o·i'~:Extr-a.o¡;O.-inar'io Fede,ral E ' toda 

t • ;"¡.j.\,f'':II::f.','-,~'':';-· ~.\ "~':;~'i!'-', '-

vez que vulheraria normas de Jri;lnljó';?consti,'t"uclbiül'l, --', 
"~o • 

. . 

Por., lo expuesto, de V ,:8" pido: 

~.-) H~. t~ngá_,-por pr.esent~:da a Inérito: d~ la, 

calidad invocada, por p~r,te' y por 

patr~cinio letrado,~ 

~: ), <~?r ',,_FFemo-v-~do .e1-· presente ',Jurero SUMARIO 
D~ TUTELA DE INTEReses. IF.Q~O-S -c:on,--{Ixr_eglo ~ 19- ley' '(399 sol~cita~do 
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1 .. - A --la:'tlNJo,"'facultad de Ingeniarla, a -.fin de 

que: ..... informe en forma -d~tal-i'Íl-d,i si se han realizado e.studio~', para 

det~l;"fl\inar la posible re,cup~rtct6n, da rriét-ales dé ¡as escoric¡s y'la 

disi)Osición de las' 'mismas, . de aClItúap a un Acta COJilpromiso e,fitie la 

,Oil-ecci6n Provincial de t4~na-:ríil y la UNJU (rae. de Ingenierla. De 

haberse n 31izados los astl,.ldi-os informe en fo¡;ma, pq!,menori~_ada. e.l 

avaqcas los mismos y la conclusión -arribada. Como cualquier otro dato 

de i,nterés. 

2. - A :la ,Dirección General de Inmuebles, a fin 

de q~e informe .sobre la titl,l¡aridad registr"al. del inmueble, re~istros 

anteriores de tltul,os. Además, para que acompañen copia de la 

Natricula respectiva del· inmú-ebi.¡3 ~ individualizado _como Nomenclatllra 

Catastral ~ Circuns
t
cripc;i6n 1 1 Sección 1, Manzana 60, SUbdiVi~o 

mediante plano aprobado -por Decret-o Na 5775 y NQ 5749-H-57 que (l 

continuación se detalla:' pa~céla N°_ 691, Padrón 'Na 1{-2'O49, p¡;¡rcela W 

692 'fadrón K-2050, Parcela J)9;3 padrón K-20Sl, Pil'rc<ell! 694- r{-20S2, 

parcrela Na ',695- Padrón Na 2053{ ParG_eJ:a 696- Padrón K-2054, Patcel-B 

697, ,padrón k-20SS 1 Parcela' 69?~ pa~_l',óJl K;:-2Q56, Pá reela 699 padrón [{-

2057" Parcela W' 700, padr9n, K-205'a~ Pa-l:'c~la N° 701~ padrón K--,-Z059 , 

Parcela N° 702 padrón K-2060~ u~icados en la localidad de Abra' Pampa. 

Informará todo lQ atinente· al' estaao -ca,ta.stral y dominial de los 

inmuebles" menc;ionados. 

3.- A -la ,.oi·,re'Qción provinciál db Rentas de la 

Proyil"!cia de Jujuy, para que i--nfo'rme el 'Estado de Cuenta' del Impue:sto 

Inmobiliario correspondiente .. al individualizado como 

Circun"scripci6n .1, Sección 1, Hanzana pO, que n continuac¡ón se 

detalla: parcela N° e 691 Padli6n Na K-~0191 parcela Na 692 pe(\r'ón K-

2050 1 Parcela 693' padtór1 [\,...2051, Parcela. Q94~ K-2052,' Parcela N° 695-

Padr6[! N" 2053 1 Parcela' 696'--" p'ádrón, -1<-2-051, Parcela 697, padrón K.,. 

2055, Pqrcel. 6~8'c paorórij<"ZOSfi"j ,Rllrqela'699 pad(6ir KC205T,'Parce1. 

N" 700, pad~6nK"2()58, '~át,délilN"'71)T, . padtón K~2059, . P"rc¿la w'ioi 
padrón K·-2060, ubi,cados ,en la, l.o.Calidad de 'Abra Pamp,:1 '1 el 'nombre 

del /1<:5 Fontribuyente/ S inscr,.i;ptq/-s. ' 

.4',- ,/\ la'- r;n,-spéc~i6n G~neral de de JU-it.icia, a 

fin de 'q~e info:r.me si ,~~_:'~_i:lQY-Hrt;~j:-~Fiá$c-ript-a la Firma ELCQl1IAt1' ,-S'.'A, 

el1 caso p.firmatj,vo "b.?tjo,_ ,qMe,)'i~,Xb; ':.t-ohtó, y todas laS" modiÚ'caci'ones 



·í 
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Que m~diante Re.solucJ_6n N° .1 51'12006 - OPPA Y 

RN, se di.spuso la clausura total y defini ti Véi . del predio donde 

funcionaba. lo Ex fundido:r;:a Hetal Hllasi", 

"'::"'\Ad?l~áSl se, 'dispusi:eron Hedidas de ,seguridad .~:~ 
Deco[niso con Destino a 'Destrucci6n, Desnatural·ízaci6n o. :·r.l$¡it,qm.i,.~rit~ 

de 1 as escorias y colas existentes en' el' mencionado estableci,m¡entÓ·,. 

y se ~~s61víÓI que se" re~-.1.izar¡ian las gestloJ.Ws 

tendientes: a implementar \.lfi plan de recuperación ambiental con el 

[in de eliminar ~as fuentes de cont;amlnación y/o degradación, re4ucir 

y/o mitigar la contaminación existente el) la ciudad d,e 1\bré1; pa.ropa. 

subsanar 

, ha'ciendo 

la - omisi6n , 
úso 

Oichas ,medidas tuvieron CO{110 finalidad, 

de). p~~p{'Eita:d_6 ··'a~.'J: J~~ar'; 

disponer modida,s tendientes a B1.l:bsanar los daños c,au3o.dos po,r taJ.;'FS 

conductas _ ~ 

Sin '~mbargor t-ales medidas no han tenido 

cumplimiento efectivo, consideran,do que a la fecha, a pesar de los 

re i tenIdos io.tentos efectuados en sede adininíst:ra ti V';ll el Ú<iño: 

ambiental continúa producié~dose t y la adminis tra'ci6n no puede líi 

'sjquiera analizar que r-esul ten más favorables, 

considerando que se trata de un pre-dio de d<?ffiinio pri.v~,do~ 
. -,-,~ 

En efecto son numerosas las a 

analizar en el casO .de la e» fundidora detal Huasi antes de disponer-', 

lñS medidas necesarias para hacer efectivo el clecomi-so ordenado ·en, .. 

snde administrativa l resu~tando esclarecec:ior el in,forme antes 

referido. a 10s fines de jU,$ti~icar la- verosin'lilituo d~l: der,echo que 

torna procedente la medida 'cautela1:' que en este acto 301ioi tú, para' 

que se autorice a la a~tQt,id~d _ ad.ministrativa comp~tente y/o 

organismos' o personas que 'ella _ i,ndi,qu~e a ingresar al predio antes 

lndi vidualiziido a los fines d~ d'e_~erminar finalmente eua) !:lerá la 

alternativa más "',decuada a los fíos/¡ -del tratamiento de los ,residuos 

allí exiqt,cntes, En erecto,. del informe técn,icó que adjuq.to¡ no -s610 

resulta. clE:ffiost-rada la eXistenciq :~e '!~$iduos metalúrgicos sino que 

también¡ 1.a. 

r i ne s de ~ 

necesidad del _?.nál~!?is. ,p:¡;ev~.o del vas~vb ambiental a los 

de'te~minar .:: si ,-¡\ -¡1>O\¡~:~6rrú:so ~e e'fectuará para su 

• 



- 2) "...: : .. tfi:Ú::t_sJ.;,o ·.'._dé úes 190,$c160 -,W', ·4 6:3 1;r"'G";'O'S, " ' 

debidamente juramentado. 

,- -~. 

3) ,- Copia Certificada de1 Expt.e., N° C. 0521; 

051"DR-/2001 caratulaqo "Reroó9~,6n de ,Residuos, l!iX',·_iJ'undidora t Met311Hlasi 

en Abra Pampa, Ley' provincl'al N° 5063 "General de M'edio AjTIbiente y su 

Decreto Reglamehtarió N° 5~06/()2 "De las Infracciones y sanetaríes 

"Ley provi~cial N~ 50'11 da adhesión a la Ley Naci'onal N') 24. Q5;l .. de 

Residuos Peligroso:;;, la' Ley ~lacional N'" 25.612" ':Gestión" Integral, de 

Residuos IQdllstri.ales y Actividades 'de Servicio", en fa 82. Para el 

caso de d~sconocimiento o negación de la contraria solicito en 

subsidl0 se oficie a la Dlrección de Polltlcas Amb).enta1es' y Recursos 

naturales para que remita s'1J origInal para su cotejo. 

'i1f. ~ --éoPia ,c~H!tflcad~" de iil:.f6·~'~-~''; d-e' A-;¡~n,_qé 4~1 
Estudio d~ d~ü~(;ont'aiiÜñ~di~¿n '. 'd'~' '.1~: 'Ex ':pi~~t-~ M~~aL~'".~,~c;&.~- ',~:;;:_ J~q~i).-,_~;:;~ 
Programática con los ras\du<bs én;';:~~l B~;;{~-:';2 <~=e 'qt;,,~?)?ie"'~' ~.e-:-,<;_lª,j ;'"o.f. 
Localidad de Abra parnpa remit-i'd\?' - p'or' la - "¿irecclón Provincial, de-, 

Pollticas :An1bi"éntale's y ~ecurso's Naturales. Para el caso de 

desconocimiento de la autenticidad de, los ·docum~ntos presentados, se 

citará~ al ifirmante para r'econoce:c ~irma y cantellido. Igualmente se , 
oficiará al organismo' de qUe se trate para gue remita su ori-gina:! 

para su .cotejo'-¡oriSi"'-¡;;¡ '.;4 boia. t.4<- 1)tr:(;:or?tOo. ~ PoJ:hc>~ 'Ih,....lo¡'~'-t~ /<=::S ~ 
:í1~c, lJ;d. í--Ilt;qb);cú:o of((.)w Oflp.'O JI orShii'5fn-? !Jr.l $1/< k J:tl~l"d. .... 6"f:,rv.. S\I .!!¡-oft-<7I'H-:; 
e,'~, " 

5) ." Copl,as de las cédula_$ 

, correspondientes al inmue):üe individuali:zado con 1-a si~ni:ehj:.$:S; 

nomenclatura catastral: Círcunsc:d.pci6n 1/ se,cci6n h Nan%.al)"a 60, 

sllbdivido mediante plal,1o aprobado por Decreto" N° 5775_; y ~_o .57-.4-9-:-Á'-S.?" 

que a continuaCión se· detalla: parcela W' 691 Pad~"n. WK-20fi.9, 

parcela N° 692 padr-6n"-K':"2'O'50/' Parceia 693 'padrón "K-~051f Paroel,a' 69~

K-2052, Parcela N°' 6'95- ~adr6n N° "2053,-, Parcela ,696- Padrón K-2054'¡ 

Parcela 69'1, padrón K--:-2055 , Parcela 69~- paqr6n K-2056, Parc61~' 699 

padrón K-20S?, Parcela N° 700 padrón K-205B¡ Parcela N° 101, ~adr6~ 

K-2059, Parcela N° '102 padrón K-20Ei-O/ub.l,cados en ld local;i.dad de, Ab).'a 

Pam~)a. En caso dé desconocimiento'-ü riegac~6n de la con)~raria ,of:rezco 

en su15sidi~ oficib a' libtar.se. Si iá Oí.,r'ección'-,Gen·eral dé Inmue_blés a 

fin de que remitá 'copia certlficad~" de tales matr~culas. 
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FJ:S.cAo1[;I'l'\i'J)~;:IllS'l'Ñ:OO·' 

Palacio 'de-'Gonlénio 
JUJUY 

mediante Ilota se dirigió ~ 1~ Diputada 

fecha 0]/06/04 .a 'los informarle 

problemas que sobrellevaré lqs': ;16htddo'res'-; de 

soore 

'.' 

-----,.+:-<-'-~ .. 
los' dist.ior.ós 

Pampa con l7eferencia a la contaPlina-ción del medio ambiente ci raiz de 

los desechos de mineral en 1-a' Flant:-á' de ¡·j'et-al' Huasi. 

., 
A tales denunc-ias, se 

Dirección Provincial de Ni-neriq y se· iriicia' 

le d(ln trámi te en.' lfl I 

Un Sumario Ambient·ar ~',. 
6iti:ltt 'l( . 

\: ~b 

. ' \.' "\ 
acuerdo a lQ previsto por 1aJLey',: 5063.'" 

:' . " h __ -:.~' -1 

Diversas fu"e¡:on las comunicaciones y sa'neiones 

dispuesta!' en contra de_ 1-a ex Fundidor-, no obstan'te lo' cual nunca' 

pudo obtenerse que la ge_stión da los residuos existentes en el lugar. 

Hás adel'ante se detallará todas l.¡¡s resoluciones él las que se hace 

u\ención en este capittll.o. 

Lo; ci~r~o _es_,.que a 1~ fecha en al.1ug,al:" sóJ.-o se 

,'encuentra presente una persona de .OOJrtbr-e Vicénte Coro, quien dice ser 

enc&rgado de las instalacJ,"ones -y el'el p.red~o de la ex fl.lndidora SlO 

que haya brindadot mayores_.·-dat..ot$ aCE}rca del Sr. 8Lia~. Amado y/o 'de 

otro responsable de la mencionada sociedad. IJas flOtificaciones de 

todas las resoluciones fuel.'on d~,?epcionadas p'or el nombr.ado. 

'Por", otra, P5l-J;te, es impprtante de'stacar que a 

través de la autoridad de ~pl~9~_ción/' se han desarrollado estudi'os 

para determinar la -posible rec;uperac~6n de metale,s, de )'as escorias y 
la disposición de las mismas" a cuyo fin se suscribió un J:o;c-):.a 

compromiso entre la Dirección Provi,licial de.Mineria y'la UNeJU (rae, 

de Ingeniaria). 

,Por _ot~p .tad!?,~l ;G,rupo ;rNQA di? la- misma: fac. de 

Illge~ieria está des:arro,l:lando.,un,'·,~studi,O sobre la contamln¿¡ción con 

plomo en la ciudad de AbJ::'a pampa y su población expues-ta" 

Los. avanqe,s de). _estuó:i:o d~ descontaminación es 

objeto de análisis en--po~t~'P.j:_or·. atápi-t~1 'sin antes dejar d-e','<menciona:r 

que el verdadero alcance -del ,Dai'Q .. suoedido/"o de aquel 'que se pres~ma 

qtle ocurrirá, su prevención o la re,stauración Ex Post Faeto de uh 
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id' .'. Fr' t-o de demand¿ has'ta: 'tanto mi, P?rte reserva en. seoreta,l;' a .:(i ':~r~.c J;: -... , 

la, COl.~~~po"ncli.ente i amtÜi".;lc.ión,' 

.. 
3, -~ : Haga __ lu'ga~li: ¿¡ la lfiedüla CAUTELAR INNOVATIVi\ 

prevista en el arto 12 de la ú~y' 4399 como lo tengo sQ,licitado. 
! 

i 

4.-) ¡panl la resolución de l'a medida cautel.ac 

innovativa 'se habiliten diJs y horas (Art. 185 del ,c. ~.C.) 
i 

PROVEER DE CQNlWR)'.-lIOAD 

SERA JOST~CIA.-

presentado y a despacho hoyaeis de octubre d<¡ .. dosmll seis' B ho

ras ~iezy treinta. y cincoa,dJunt~~(jO!f~t;ocopiaj\lramel)tada de decreto 

4
6

38/05, fotocop. decÜf. p~rª$<;irlJ:¡ani de Gdbierno de éxpte. 0051_ 

DR-Ol en 83 fs., fot()OCpi.;d~Pi'Ú.pore1'lCribani de informe deal/an 
' , .-,: ; :', , ... , ---, - ' '. 

ce ~.de descontaminac;iond{H;ex'.P;lBni:~ 14eta1 HuaM, 'en 4$ fS., 11 

460/06 en odginal! f~tOCQP·.:simPle (lec.ed'Ula p~tcelatia en 

bfb 


