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Metal Huasl 
Piden rendición de cuentas sobre las gestiones por la remediación ambiental en Abra 
Pampa 

Tareas de remedlacl6n ambiental El concejal de la ciudad de Abra Pampa, Raúl César Colqul y el diputado 
provincial Pablo Baca efectuaron una requisitoria a la Secretarfa de Medio Ambiente de la Provincial en 
ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental tutelado por la Ley 25.831. El pedido de 
Información que fuera remitido ayer, busca obtener datos sobre la gestión del proceso de remediación de la 
ex fundidora de plomo Metal Huasl, ubicada en la ciudad de Abra Pampa. 

Cabe Indicar que recientemente tomó estado parlamentario un pedido de Informe con Igual objeto de autoría del 
diputado Baca, pero aún no ha sido tratado. Dada la necesidad de conocer los datos requeridos a la brevedad, es que el 

"M"A-"P,-AC'-'D=E"L"S"I"T"IO,,-__ concejal Colqul y el diputado Baca resolvieron apelar al mecanismo de acceso a la información ambiental, que obliga a 
la autoridad a contestar el requerimiento en un plazo de 10 días. 

-'C"O"N .... T'-A'-'-'C"T"O"-____ Cabe recordar que el concejal abrapampeño Colqui junto a otro de sus pares, el concejal Alfredo TInte, recientemente, 
visitaron la Comisión de Eco!ogfa de la legislatura de la Provincia de Jujuy, donde plantearon su preocupación por el 
Impasse que parece haberse producido en el proceso de remedlaclón de Metal Huasi que se habla Iniciado, asr como por 

CLIMA otras cuestiones colaterales como la necesIdad de generar un servicio de salud ambiental para atender las secuelas de 
===------ fa contaminación prodUCida por la ex fundidora. 

Colqul y Baca, en la requisitoria Informativa dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia que conduce el 
=L=E"y"E"'S"-______ lng. Dlaz Benettl, solicitan un informe cronológico y circunstanciado de las acciones cumpJldas para la remedJaclón del 

DONDE ESTUDIAR? 

pasivo ambiental de Metal Huasl, asl como de los actores Involucrados en la labor, costo de la obra ejecutada hasta el 
momento. TambIén solicitan un detalle de las acciones previstas, pendientes de realización, con descripción de cada una 
de ellas y precisiones sobre cómo se ha evaluado el Impacto ambiental de las acciones de remoción, transporte y 
disposición final de residuos. 

Particularmente los parlamentarios buscan conocer qué consideraciones tuvieron las recomendaciones efectuadas por 
"A"-R"Q"U=IT,,E=-C,,-,-T=U,,-RA= __ la Universidad Nacional de Jujuy, en un estudIo realizado en 2006. A propósito consultan "51 se han seguido las 

recomendaciones para la gestión de residuos metalúrgicos; si se ha Implementado 10 sugerido en lo que hace a la 
planta recomendada por el estudio de la Universidad Nacional de Jujuy, para reducir los pasivos; y si se han observado 

"E"C"O"-'-T"U"R"I"S"M"O"-___ los "requerimientos para el diseño de los depósitos de residuos, dlsefto y construcción". 

Por otra parte interrogan sobre la consideración que tuvieron las "Sugerencias para solucionar el problema de las 
IMAGENES escorias de la ex planta Metal Huasi", planteadas en el estudio de la UNJU y si se han seguido las disposiciones referidas 
SATELlTALES a "Carga y Transporte de las escorias". 
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En ese marco, Colqul y Baca consultaron al área de medio ambiente "si se han evaluado otras acciones de mitigación, 
referidas en el Capítulo VIII del estudio de la UNJu, como las referidas a desmantelamiento de la planta de fundición 
Incluido el edificio; sI se ha resuelto adoptar la metodologla de desmontaje propuesta por la UNJu, asf como las 
sugeridas para el desmantelamiento de accesorios de la planta., tinglado, viviendas, etc", 

Por último, los legIsladores requirieron a la autoridad ambiental informe sobre "cuál es la necesidad y la vinculación con 
las tareas de remediación que se llevaron a cabo, de la contratación de servicios de consultoría que ha dispuesto 
recientemente la Secretaria de Mlnerfa de la Nación y que ha sido publicitado a través de un avIso difundido en los 
diarios locales". 

Cabe Indicar que el procedimIento utilizado por los legisladores Colqui y Baca se encuentra referido en la ley 25,831 
"Régimen de Ubre Acceso a la Información PúbHca Ambiental" que dispone la obligatorIedad de brindar la información 
ambiental que se encuentre en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provIncial, munIcipal y de la Ciudad 
de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de selVlclos públicos, sean púbf¡cas, 
privadas o mixtas. 

Fuente: Diario Jujuy 
Octubre 14, 2008 
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