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H.Cámara de Diputados de la Nación 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Textofacilitado por losfirmantes 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. 

N" de Expediente 1136-D-2009 

Tl'ámite 
Parlamentario 18 (26/03/2009) 

I Sumario , 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON 
LA CONT AMINACION CON PLOMO EN LA POBLACION DE ABRA PAMPA, PROVINCIA DE JUJUY. 

¡ Firmantes 

I Giro a 
I Comisiones , 

QUIROZ, ELSA SIRIA - ALCUAZ, HORACIO ALBERTO - CARCA, ELISA BEATRIZ. 

ACCION SOCIAL y SALUD PUBLICA. 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo a través de las instancias correspondientes, informe sobre diversas 
cuestiones referidas a la contaminación con plomo de la población de Abra Pampa, provincia de Jujuy: 

Cuál es la situación sanitaria de los niños diagnosticados con elevado porcentaje de plomo en sangre. 

Cuáles ji/eran las acciones que se implementaron en materia sanitaria, en cuanto a diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de los niños involucrados y con qué resultados. 

Qué acciones llevaron a cabo en cuanto a la restauración ambiental del predio, la instalación de un 
alambrado perimetral y el embolsado de los residuos para su posterior disposición definitiva con el 
objeto de minimizar el pasivo ambiental. 

Si ji/eran trasladadas las familias más involucradas en la mencionada situación sanitaria, que tipo de 
control y seguimiento sanitario se llevaron y llevan a cabo con el objeto de prevenir más daños en su 
salud y con qué resultados. 

Cuál es el Programa de Salud puesto en marcha para control, evolución y seguimiento del nivel 
sanitario de las personas involucradas. 

Qué disponibilidad en in}i'aestructura, recursos humanos y materiales se determinó para llevar 
adelante las acciones necesarias en un programa de salud 

En qué etapa de cumplimiento se encuentra el programa de acciones generales y los compromisos de 
cada sector, firmado en un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Minería de la Nación, 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Provincia de Jl/juy. 

En qué etapa de cumplimiento se encuentra la reducción de la exposición a los humos blancos, y si se 
realizan tareas de monitoreo de las partículas en el aire. 

Si la escoria fue trasladada a otro predio, en caso afirmativo a cuál yen qué condiciones. 
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Si las 7.000 toneladas estimadas de escoria mineral de plomo aún permanecen en el predio. 

Qué acciones legales se llevaron a cabo con el objeto de actuar sobre los responsables de la situación, 
aún cuando la empresa no esté en funcionamiento. 

En qué etapa procesal se encuentran las denuncias realizadas por las comunidades de la Puna ante la 
Justicia Federal. 

Qué acciones se llevaron a cabo con las Autoridades de Aplicación a nivel provincial responsables de 
la gestión y contralor del Régimen Ambiental Minero. 

Cuál es el programa de salud aplicado sobre la totalidad de la población afectada, los recursos 
humanos y materiales puestos al servicio del mismo. 

Qué otros planes de asistencia educativa, alimentaria, laboral, familiar se han puesto en 
funcionamiento para todo el pueblo de Abra Pampa. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Estudios e investigaciones con rigurosidad científica revelan que: 

El plomo es un contaminante persistente del ambiente, una vez que ingresa al sistema no se degrada, 
permanece indefinidamente, puede ingresar al cuerpo humano por inhalación sise encuentra en forma 
de vapor o partículas o bien por ingestión si entra en contacto con el agua que consume la población. 

Aún en pequeíías cantidades es un neurotóxico, puede afectar áreas del cerebro que regula la 
conducta y el desarrollo de las neuronas, pidiendo alterar el crecimiento físico y mental, 
disminuyendo el coeficiente intelectual y obstaculizando el desarrollo pleno de los n¡¡jos. 

En Abra Pampa, Departamento de Cochinota, funcionó una industria minera "Metal Huas", a cielo 
abierto, que cuando abandonó la mina dejó elevada cantidad de escoria de plomo, incumpliendo las 
leyes de regulación y tratamiento minero de nuestro territorio, en lugares de fácil acceso para la 
población en general. 

En la zona habitan aproximadamente 7.200 personas de las cuales la mitad sonniííos y jóvenes 
menores de 14 aííos. 

El grupo de Investigación de Química Aplicada de la Universidad de Jujuy (INQA) realiza los estudios 
pertinentes indicando: 

-la industria no está operando; 

-que se observan depósitos de escoria de mineral del plomo en lugares de fácil acceso, en el predio 
donde jimcionaba la empresa yen el barrio 12 de Octubre, en unas 7.000 toneladas; 

-que en la Ciudad, las muestras de los residuos analizados presentaron una concentración de plomo de 
hasta 17 veces más alta de lo que indica la normativa de los Estados Unidos y Aléxico, que es de 400 
MG/KG, mientras que en el predio de la empresa la cantidad de plomo biodiJponible jile 50 veces 
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superior a lo normado. 

Por nota del Julio / 2006, ellNQA informa que el predio debe ser restaurado ambientalmente. 

El 81 %de la población infantil presenta nivel alto de plomo en sangre, por sobre los cinco 
microgramos por decilitros, sl{ficiente para causal' dal10 madurativo-

La absorción de plomo por parte del organismo se ve aumentada cuando existen deficiencias de hierro 
y calcio-

Entre los alías 2004- 2007 se realizaron evaluaciones y los resultados indicaban que el 56%superaban 
el valor límite de plomo en sangre - este mismo grupo comienza a ser evaluado clínica y 
psicológicamente, en mayo de 2007 por personal del Hospital Nuestra Sra. del Rosario de Abra 
Pampa-

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 especifica que " ... las autoridades proveerán a la 
protección del (. .. ) derecho a un ambiente sano ,equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generacionesjilturas ... así como proveer a la utilización racional de los recursos natl/rales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica ya la información y 
educación ambientales"-

Selíor Presidente, los habitantes de Abra Pampa no ji¡eron respetados en los derechos indicados por 
nuestra Constitución Nacional; tampoco se les ha garantizado igualdad de posibilidad a vivir en un 
ambiente sano ni de oportunidades a tener acceso en igualdad de condiciones a la educación, la salud, 
etc. 

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto -
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