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MINI&TEFiIO QE; PROOUCCION y MEDIO AMalfH¡T~ 
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A$(¡ilSVbl, N° 200 Plan/aAlla áqBajoLa Viii a • Siln', Salvador do'¡ J!JNv 
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SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 DE JUNJO DE 2007 .. 

ALSE:ÑOR 
CURAPARrl.0CQ 
PADREJESUS OLMEDO 
SlLDESf.i}OlQ 

lengo el ~ .de t;liriginne a Ud. y pOr su íntennedi.;¡ a losintegranles 
de la denomírlllda Multisectorial ~.la Ciudad de Abr-a Pampa en rellpuesta a la nota de 
referel1d~ que fllera dirigi~laal Sr. Gubcr.nadof de la Provincia,m(ldjllJ\te la cual se 
plwtearoll.díversos temas, entre los cuales·se encuentra el vinculado ru¡írea de medio 
ambiente.-

Con relación al primero4e los temas plame/ldos en dkha nota, esdeclr 1(1 
problemática existenitl. a pm1ir del .pasivo aIJ'lbiental de la ex fundidora de plomo 
M<ltalhuasi, debo mauife,w que.se er'\¡U'¡lron diV\:lr:l{!s acciones y estudios, tant.o desde 
ésta como dé! otros áreas; a los fines de su remediación.- . 

EIl este sentirle, y a modo de. s!nte$is de la" acdones realizadas, cabe 
destacar que, d<;:sde la Dlrec~ón Provincial de' M¡~ria dunlllte . los mes.es de I¡~brero, 
Marzo y Junío del 2006 se fí¡:rnaronae.ile1dQ$C9n!a Sl:crctarladaMinerla d<l la N,lCiól1, 
la Dirección. Naoion¡¡¡ de Minerla y JaFac1.iltadq¡;;· Ingeniería de la·· Un¡Y~rS¡d¡¡d 
NaüÍ,)nal de JlÚuy(UNJU) ~tiY1Ml1¡¡nt;;,~>'illil éstl última e(ectú"eJ "sti¡dío y 
desa1!ollo delpro;;:eso ~do a lal'eCtlpernviónde lo~ll~eWese¡j la esporia de 
fundición y ~l estt¡dio ®.la djsposlcUm jJnal ele las n1Í~, teniendo en c\tJ:,nta ¡m'pectos 
legales, amNenfales y sociales . inVolucr;rdos, correspondientes al proyecto de 
descQutamlnací6nde: la ex Planta de Mctalh\lasi.. 

Asimismo, !l\rerulÍtica fue oonsídel'ildaen divl.¡l'Sil$ reuniOl1(:sdel Consejo 
Provincial del Medio A1llb~~, elcu,'ll está iutcgl'w;lo pÓr representAntl)S de 
Oq¡'ani4í\clone$ privádas Jlo(}l"I~enWes y pUblí<.lllS, en (jonde se tmt¡U:;;JI1 dlstWios 
ejes de esa problemática runbí~.-·· . 

. . Tan1blén, a i1)~'Ú\l1cias de· éol<! ~retada, se logró el avocM1iemo del 
po4er jl!diCíal,.que 1\. través de rux;ioh~ le!)illf?p.foll\óvidás JXlf Fiso.111a. de E~tado, 
.1\ltol1¡;Ó¡ el~d~.Qll1i$<idel¡¡s C$CcrlílS,: :A~Í.Se vino t~dopara hacer eflivthro en 
fonnaílji1lin!l¡jí\le~~s¡ªW? ¡t!(:(¡1ie .·~~coJ;1I¡de la .e¡npresa Mina El Ag¡jH>lt, *,?de 
actuahnenteólferelltésJ'!lil<!\unal1as $~lllqUe.ntraI:tpr.tlMIMdo las caVilS donde se hn"o ,,1 
tratamiento y d¡snosid¡",'¡;;'~l Á<i ,-- -" '; 
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Minera de 1 .. Provincia, a través de la contrl$Ción de empresas privadas, cQnfonne al 
U:!lvenío suscrito con e1G;;biilfno de Jujúyen fecha 4 de abril del corriente año.-

. A$i, se tiene prognÚnado iniciar el embolsado de todo elmaterin! :fino de 
lo~ denonl'J1ados "humos bla:Í:\«ls" (que contienen los mayores componentes tóxicos) en 
la (¡lt¡ma~eJll¡¡na.dej~míQY SlJ tr<Isladoen "bolsones" para el tratamiento dentro de la 
primera quincena de jtiíio, lo que representa \~l emliolsado, Carga y transporte. de 
aproximadamente 100 toneladas de esa primera etapa. 

También; cabe destac~r que más allá del 1nmediat\'\Illente pos'1erior inicio 
del retiro del remanente de Jns escoria;; de Metalhuasi y de Barrio 12 de OCh\bre que 
demandará lID par de 'me.reJ. del ooITÍente año, hasta su err¡ujioacióll tot&J, el tiempo 
estimado para las otros ~de fenw.diación integr-M del pasivo ambiental de Al.íra 
Pampa es de cerca de tres añj)$ de q~Jrac¡ÓlT, conforme a la planific¡¡,yión elabora,da. cou 
el apolie· de la Secretaria de Minilfia y, dll Ambiente de la Naoión, . qUe qdemás 
posibilitará. la obtellCÍóÍ1 de lmcr~to del Banco Interamericano de Desarrollo demás· 
de 2 miIJones de dólares, pa.ra el finauciamientp de las subsiguientes etapas de' 
remediación ambiental. 

Debemos manifestar además, que desde los distintos estamentos del 
Gobierno se· sigu\ln <X\Ordina:iUk> acciones para brinda. $Olucíoues htegra.les (¡Ja. 
probJeJruítka ambiental de Abra Pampa, En e;¡¡;, marco. se fumó recie!1temellte .en fecha . 
22íO)/07 Uil Acuerdo. Maroode Coop<'<fación Interministerial entre ésta Seorétaría .. 
conjutlt'lmente con las ~s de Coordinación de Amnelón a l~ Salud, de 
Bducación y de Acción Sociru de la Provmcia, el cual tiene ,por objeto la cooperación 
iníenniniottJfial y el des:urollo deest:rategias destinadas a e,.ablCGer acciones. 
mecanismos y procedi¡níertíos ori~s a la difusión, capacitación y GOnc¡()lltjl'~1ciÓi1 
en cuestiones de SallJd, y . pr~acjón al1lbient,<<l que se vinieron qesarroUandoi!'ln la, 
capacitación de dOCentes YCOí)1u¡:Úda4 eclucatíva en genem.l enfechas 7, 14,21 y::¿8 de 
Junio del corriente ailo y otras a pl·ogramllT. Se adjlJúta ti la presente copia del 
lUencionado convenio.~ . 

.. . En Cllllll'.o al Sv"'glllldQ teln\Ip4u;teado, wferido ~¡ trat¡¡nientC\ de liQuidos 
cloacales en Ahr¡¡ Pampa, tal cua) 10 anticipara el Señor Secretl).rlo de Coordinación de 
la Gobernación, Ing. LUís De h¡ Zerdae,nuota remitidil. al Señor Obispo de ¡la Prélatura 
Monsefior Olmedo" infotnw ¡¡ Uds. que a partir de. qlle éSÍll SecrtltarÍ¡¡. tomó 
cono/'ilnitlnto ,de Iap,ob1em,!IDc:a <l.y losdertame de residu<>sc!paeales denimcíad9 por 
10$ vecinos de Abra Pa.mpa, pormédiode~ opta qe fecliaI7/P7/06 remitid;l porla 
Dra. Maria Eliz.¡¡b¡;th EiSfP11:lets,Secrel<itia el" DerechOs Hmll;;tnos, en fonna inm~diata 
se dJo intervenoión a fu nirecci.Ón Provincial </ePólíticasf\nl.biei11ales y Recursos 
Naturales, quien ,'ealizó .uuintor¡ne jX>ImCJ;oriz'ado de la. si'lnaclón; cuya copia 
acompaño a la presente Pf.m SlIConCOini1ei1<o." . , . 

.. .' i 
~ . Pe la Jllisma maner:,¡, .~. cúrsó notas a la Empr~ Aguaa de ,Jos Alldes, 

p<>niéndolo en wnocÚl1Íem9 dt)iasítuación<!en,uaciada gute éstaSIl~retarla, y 
recordándole que por Resoluéión·N"·21J2-SUSEPU,se óru¡l'llaba a la Empresa A¡:¡u\¡ de 
lo~' A nrll"o.>:: -r~l;-jo-r\"'" 'A' ~_A-_1. _ -t ~ :., ,-o ~ 
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ll1edjan\~ Ja l'eferi9á.Mt¡\, S\> ¡Ilforme. re,~pe<:to d~ los avances ymeclídas <t<;!opta(jas por 
la tnel1()iollilda<:tXtP~affll.laplantá .~ttn:t¡m1iel1iQS de líquidoscloacales, como asi 

'. también que Si:lJ\rticul~n mediQásnec.eSllJ1aspara dar solución a esa problemática,-

Adjunl(J {'.opial;de. 1M referidas· notas de f'ecM 24/07/06. Tt;mitida al 
Presidente ¡id¡¡, E~Píesa A¡oua de los Antias, uotade f<;cha 24/07/06 euvla.c1a a la Sra, 
Sec~~tariade Derrohos HUi'í'I;lUps y.deNota30;5- DPPAyRN de la Dirección Provincial 
de Polltk '5 Amb¡enta¡~ defuchli 14 de Julio. del año 2006." 

Por ú1till1o~ les iníoj1Xlo, que. jimio oon otro~ funcionarios. y técnicos, nos 
constituiremós (lpIa Ci\1dad4e Abtal'ampa el dla sab;ido 7 del mes de Julio a horas lO, 
para inf<.mnar p¡mnenorizadall1ePie SQbre la pll>niñ~ldóll, cqmo f\Sirni$!DO para dialogar 
y re.ceptár illqu1<;:WQi;lS de los reprosent;mte$ de la ml.!ltíse.cto)'Íal de Abra Pampa,en 
raz6n que.e?edía 1M:¡\:>1.m e$Í p~visto rC'l1lirnos oonlas Watllli Sayajsunqo, quetien¡; 
como líder a JaSm, Rosario Quj~pe, para ~t¡\!'algunos t"lDlIS CQ¡l1cidentes,- . 

Nue.ó1rá .pfeserwic. en .. esa Ciudad, prQgrami\da para el día 7 de J1Jlió, l10 es .. 
impedimento paro .. n:cibír a lQS dif\'lfentes repr~ntMtesde la c<:lumnldad deA,brs. 
Pampa que. deseen visítilmos,cuando lo deseen, o a.:ercarcualquier inquietud o 
sugerencia, a éstaSecrl¡~ q\l1:ldaudodesde aquí a V11e&tra oisposioi(m,-

Aprovecho la oWr4mldad p¡>.r,¡. salll&tr a Ud., y ponu intel111edío a ,la .. 
MuHisectoríal t.ie Abm Pampa;.con atenía cm¡síder¡¡ci6u.- . 
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