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H. Cámara de Diputados de la Nación 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe. tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido 
por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del 
Congreso de la Nación. 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA 
POR MINERAS, EN LA LOCALIDAD DE ABRA PAMPA, PROVINCIA DE JUJUY, QUE SEGUN ESTUDIOS 
REALIZADOS AFECT ARIA AL 8 I % DE LOS NIÑOS DE LA COlVlUNIDAD HABIENDOSE DETECTADO 
PLOMO EN LA SANGRE. 

GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL - NIEVA, ALEJANDRO MARIO. 

ACCION SOCIAL y SALUD PUBLICA. 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través de los organismos que correspondan informe 
sobre diversos aspectos concernientes a la contaminación ambiental producida por mineras en la 
localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy y que según los estudios realizados arroja la impresionante 
conclusión que el 81 % de los niños en la comunidad jujeña de Abra Pampa tiene más de cinco 
microgramos por decilitro de plomo en sangre: 

1) Informe si se han realizado estudios a nivel nacional sobre la contaminación por plomo en sangre 
en Abra Pampa, provincia de Jujuy. 

2) Que medidas ha adoptado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ante el informe del 
estudio realizado por la Universidad de Jujuy sobre la contaminación por plomo en sangre de la 
población infantil de Abra Pampa. 

3) Informe qué decisión y/o medida ha adoptado el Ministerio de Salud ante el informe mencionado 
en el punto 2. 

4) Informe qué medidas piensa adoptar el gobierno nacional para evitar que dicha contaminación 
continúe extendiéndose. 

5) Si se está considerando elaborar un plan de Remediación Integral del pasivo ambiental, para limpiar 
la zona de los desechos generados por la actividad minera. 

6) Qué decisión van a adoptar concretamente con la fundición Metal Huasi, que permanece 
abandonada desde hace 25 años y que generó una montaña de residuos de metal de unas 10 mil 
toneladas. 
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FUNDAMENTOS 

Sefior presidente: 

Un estudio realizado por la Universidad de Jujuy tendiente a evaluar el impacto de la actividad de 
compafiías mineras en la región de la Puna jujefia, arrojó el impresionante resultado que el 81 % de los 
nifios en la comunidad jujefia de Abra Pampa tiene plomo en sangre en cantidades dafiinas para su salud, 
consecuencia de la contaminación ambiental producida por mineras, con énfasis especial en Metal 
Huasi, una fundición abando- nada. 

El estudio relevó que la comunidad padece un alto impacto de la actividad de las compafiías mineras. 
Los jóvenes presentan problemas de crecimiento, enfermedades de la piel, entre otras consecuencias. 

El 81 % de la población infantil que participó de la muestra tiene valores por arriba de cinco microgramos 
por decilitro en sangre, esto significa que es población infantil en riesgo. La titular del Grupo de 
Investigación Química Aplicada (INQA) de la Universidad de Jujuy es la Bioquímica Graciela Bovi 
Mitre. 

Según el informe, los valores corresponden a un muestreo de 234 chicos de entre 5 y 12 afio s habitantes 
de Abra Pampa en el que permanece abandonada -desde hace 25 afios- la fundición 'Metal Huasi', que 
generó una montafia de residuos de metal de unas 10 mil toneladas. 

También se analizaron casos de chicos habitantes del barrio 12 de octubre, construido sobre ese mismo 
material contaminante. 

Abra Pampa es un pueblo ubicado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde, debido a la 
actividad minera y los consecuentes efectos a la salud, se produjeron protestas sociales de las que se 
plegaron un centenar de presidentes de comunidades punefias que se manifestaron en contra de la 
minería a cielo abielto. 

Ya en 2004 durante una presentación se detectó la plombemia (intoxicación con plomo) en chicos de la 
localidad, y en marzo del 2006 se retomaron los es- tudios. 

El estudio pone de relieve que la literatura científica dice que a partir de cinco miligramos los nmos 
tienen daño neuromadurativos" . 

Actualmente se esta completando la evaluación de radiografías de huesos largos en las que se pueden ver 
los depósitos de plomo y se hacen pruebas neuroconductuales para evaluar si hay daño madurativo. 

A los residuos dejados por la fundación abandonada Metal Huasi, también hay que ocuparse de la 
basura, la cloaca, los carros atmosféricos que descargan todos sus desperdicios a cielo abierto. Se están 
arruinando vidas humanos de los niños que ya que no pueden estudiar ni van a poder trabajar. 

Cuando sopla viento norte la ceniza que se desprende de la escoria de metal cae encima de los 
pobladores, es lo que respiran y se les pega en la piel. Es un envenenamiento lento. La responsabilidad es 
de todos los niveles de autoridad. 

Por las razones expuestas y la impOltancia del tema para la salud de la población de Abra Pampa, Jujuy, 
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de reso- lución. 
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