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Dictamen de las comisiones 

Honorable Cdmara. 

Las comisiones de Recursos Naturales y Consel· 
vaclón del Ambiente Humano y do AccI6n Socw.l 
y Salud Púbhca han considerado el pl'oyecto de 
resolucI6n de la señora diputada Vázquez (S.) y 
otros señores dIputados por el que se soliCIta iu
formes al Poder Ejecutivo soble diVersas euesUo· 
nes ambientales en vanas zonas del país, y pOl 
las u\zones expuestas en el mfOlrnc que se acom
paña y las que daTá el miembro informante, acan· 
sejan la aprobación del SIguiente 

Proyecto de resolución 

IAJ Cámara ele Diputados de la Nación 

RESUELVE:: 

DIrigirse al Poder Ejecutivo para que a ttavés 
del orgamsmo que cOllcsponda, mfolme lo slguic11te: 

1. Si existen, en el ámbito nacIOnal, planes de 
contingencia y mltigación pala áreas afectadas pOl 
desechos industriales y por explotacIones mineras. 

2. SI se han efectuado estudios prut\ detennmal 
In. PI esencia de compuestos plúmbICOS en atre sue~ 
10 yagua en grados tules que permita hablar de 
contuminaci6n antr6pica (;n l.t zona de Abm Pampa. 
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3. En tal caso! sI S8 han registrado casos de sa
hunismo u otras enfermedades o trastornos provo
cados por este fenómeno. 

4. Si se han lmplementado acciones tenuientes n 
10. prestación de as:lstencia médica y de aho tipo 
pam }a atenci6n de la población afectada, 

5. Si se han adoptado medidas a fin de miltgar 
y }'emediar el proceso de contaminnci6n por resi
duos plúmbicos en Abra Pampa, provlncia de JuJuy, 

6. Si dlChos estudIOS y medIdas prevén la coor
dinaci6n de esfuer7.Qs con las autoridades prov¡ncia~ 
les de Jujuy. 

7. Si 56 han establecido o está previsto estable
cer un ámbIto de coordmaclón enha ambos niveles 
jurisdicCionales a fin de dotar de mayor eficienCIa 
a las :leciones ejecutadas o que debieron ejecutarse. 

Sala de las comisiones) 23 de agosto de 2000. 

Mabel Il. Mullor. - Cristina R. Cfle
vara. - L/llana Lu.s1. - Juan C. 
Olivero. - Guillermo J. Gaes - Die
go R. Gon-eln. _ luan C. Farizano. 
- Bárbara J. Esplnola. - Maria de! 
Carmen Ala-rcón. - Adrlana N. Be~ 
vacqua. -. Jorge L. Buceo. - Marta 
T. Colombo. - Ismael R. Cortinas. 
- Melehor R. Cruclwga. - José L. 
Peradndez Valonl. - Isabel E. Poco -
E1¡.ZO T. Herrera Páe%. - Maria E. 
Her%O'IAch. - Aflanto Honcheruk. -
María del Carmen LlnMes . .....- Rober
to 1. Lix Klett. - Eduardo C. Maoa
luse. - Norma A. Miralles de Rome
ro. - Marta Y. Palou. _ Victo< Pe' 
ldez. - Juan D. Pinto Bruchmann. 
- LJUana E. Sánche". - Pederlco R. 
Soñez. - Silvia B. Vázquez. 

INFORME 

Honorable Cámara: 

Las comisiones de Recursos Naturales y ConsCl
vaci6n del AmbIente Humano y de ACCIón Social 
y Salud Pública nI conslderar el proyecto de reso
lumón de la señora diputada Vázquez y otros seilores 
dIputados creen innecesnuo abumlftr en más deta
lles Que los expuestos en los fundamentos que lo 
acompnñan, por lo que los hacen suyos y así lo 
expresan. 

Mabel !l. Muller. 

PUNDAMENTOS 

Seilol' presidente: 
La llltoxtc8clón Cl6nJca por plomo es uno de los 

problemas laborales más frecuentes en nuestro país. 
Desde la antigtledad se reconoce a la mtoxicación 
plúmbica como una enfeunedad profesional que 
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afecta a los trabaJadores expuestos a altas <:oncen
haciones de plomo en el ambiente, duumte pedo
dos prolongados. 

Sin embargo) en los últimos tiempos se han des~ 
cdto y estudiado las alteracIOnes de la salud que 
plcsentan poblacIOnes eXp1.1estas a dosis de plomo 
ll)cnOl{>S a las que se encuenh'an plcsentes en el" 
ambiente laboral donde se tlabaJa con dicho metal. 
Asi es que el saturnismo ha pasado a constituir 
una de las fOl'11ms de intoxicación crónica de la pobla~ 
c16n en general. El plomo penetra en el organismo 
por la vía respiratoria y/o a tlavés del aparato 
digestlvo Y. a medida que la ahsorci6n va aumen' 
tanda, éste se deposita en los huesos como tnsfos
fato pl(tmblco, desplazando al caleto óseo, 

En la actualidad se está prestando atención a 
los niveles do -plomo en el aÍle, no sólo en los me
diOS iüdustriales, sino también en las grandes du
dades) por los aditivos de compuestos plúmbiCOS en 
las naftas. Se ha comprobado que cuando las pal'~ 
tIculas de plomo en suspenSIón Se depOSitan con 
el polvo, los niños resultan ser los más expuestos. 
Un veinte a un cuarenta por ciento del plomo 
inhalado es absorbido a havés de los pulmones. 
Aproximadamente, un noventa y cinco por ciento 
del plomo circulante en sangre es fIjado por los 
glóbulos lOjOS, 

El plomo presente en el olgan¡Smo puede cla
sificarse en dos Upos; una frAcción mtewambiable 
y Ulla fracción estable. La primera se compone por 
plomo que se encuentra en ]a sangre y en los teji
dos hlandos y en pequeña medida en los huesos. 
La fracci6n cstable constituye nlrededor del noventn 
por ciento de la carga corporal total del plomo y 
se encuentra depOSitada en los huesos. 

Este metal attaviesa fácilmente la plncenta, pu
diendo causar intoxicación saturnina neonatal, con 
cnllcentIaciol1es en el feto similares a las compro
badas en la leelle mateIllR, También puedo pasar 
a través de la bartera hell1atoencefálica. Su elimi
nación se realiza por la orlna y las secreciones gas~ 
trointestinales. 

El daño ocasionado al sistema llervloso se mani
fiesta a través de dificultades para aprender, con 
repercusiones a largo plazo de cambios de conduc
ta y ele retraso mental Se 1m demostrndo que 01 
plomo disminuye el rendimiento intelectual aun 
cuando las concenhaéÍones en la sangre sean rela. 
tivamente bajas. 

Algunos de los síntomas de intoxicaci6n por plo
mo 56 p,:'lr€cen a los síntomas de la gripe, como 
por ejemplo, dolores de estómago, mal hllmor1 can
sancio, dolores de cabeza, falta de sueño y de ape
tito, vómitos. Cuando la gravedad aumenta se pro
duce dificultad para aprender, falta de concentra
ción, pérdida de la memoria, pérdida del otdo, es
tado de COma y hasta la muerte. 

La comumdad de Abra Pampa atraviesa graves 
problemas por la presencia de residuos de plomo 
en el agua superficial y en las napas subterráneas, 
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En junio de 1999, el gobie1l1o de lo. provincia de 
JuJuy, a través de su secretado de Salud, doctor 
Carlos Casares, desmintIó tal situación, asegUlat1do 
en cambio, que el agua que consume esa población 
está hble de restos plúmbicos. 

El diado "Pregón" dlVulgó la existencia de estu4 

dIOs téClllCOS que ratificaban la problemática detec~ 
tada ya en 19S6. En efecto, entre 1984 y 1987 (du
rante la gestIón municIpal como mtendente del ar~ 
quitecto Juho Ceballos), la empresa fundidora de 
plomo que habia sido instalada en la década del 
cincuenta a escasos trescientos cincuenta mehos de 
la plaza cenhal de la ciudad, entró en conflicto con 
l~ comuna. Postedormente, se decretó su cierre (agos· 
to de 1986) luego de conocer los resultados de los 
estudios realIzados por el laborat01io de Central de 
Salud PúblIca de la provincia de Jujuy y del cua1 
tomó conocuniento la, por ese entonces, SecretmÍa 
de Minería e Industna de la plOvmcia, 

Los estudios mencIonados consistieron en el análisis 
de plomo en sang18 y análisis de la cnzlm'a delta amI
nolevuHnico desludultosa eritrostlana (ALAD), qut' 
se Tealizaron sobre una muestra representativa de 
la población infantll expuesta al plomo ambiental. 
Se tomó como grupo testigo a una l11uesha de ni-
110s de snuiku edad a la de attas Jocahdades de 
la Puna iujeña que no regJstraban la presencia de 
efluentes contaminantes conocidos, 

Las conclusIOnes fuelon que los niveles lJlOmedio 
de plombenia pala los niños del glUpO expuesto son 
sigmficaUvamente mayOles que el valor medio del 
gmpo no expuesto y los valores medios de ALAD 
son menOles que los valores medios del grupo no 
expuesto. 

Estos resultados confhmalOu que In. poblacIón de 
Abra Pampa está expuesta a una intOXICación C104 

nica por plomo. 
Luego de los estudios, el conflicto suscitado había 

encontmdo 1m plincipio de solución a havés de un 
fleta compromIso que snscnbieron en. 1986 el gob1er~ 
no de la provlllcia, el municipio y la empl'esn. Ell~ 
tre los puntos acordados be logró que la provjncÍ'1 
cedlera un teueno ubicado a dIez knómehos de Ja 
ciudad a la Fundidora l\·fetalhuasi y ]a empresa '\6 

complometi6 a instalar un sistema de filtros pata 
cvitat la contaminaci6n. 

En marzo de 1989 se formó una comisión coordt
nadOlR compuesta pOI la Dlrecci6n de Hidláulica, Ja 
Dlfecc16n de Energía de la PlOvincia, In Dilección 
de Viahdad, la DhecCl6n de Industna, la DileccIón 
dé MinelÍa, la Duecci6n de Agua Potable y la Se
cretaría Técnica de la Gobernación, con la coordina
ci6n de la Municipalidad de Abra Pampa. Tras cua
ho meses de ttabaJo, y sin habel obtemdo lesulta~ 
dos por falta de apoyo polltico, la comisión decidIÓ 
telmiUar su cometido enviando, en Jt11lo de 1986, 
todos los antecedentes El la DIrecci6n de Medio Am
biente. Entretanto, el municipio levant6 la c1ausurn 
que l1abía sido promovida, como medida l)recautoria. 



CM,[ARA DE DIPUTADOS DE LA NAClON 

Finalmente, a rmes de los ochenta, la fundtdor" 
celló sus puertas, dejando los lcstdllOS en el predIO 
cedido 1'01 la provincia. 

La plOvlncia de JUJuy ha sanclOnado, en 1998, 
la ley 5.063, Ley General del Medio Ambiente. 
Esta ley contempla, en su axttculo 21, la flgUla del 
daño ambiental y la defensa JmisdiccÍonal del am· 
hiente. Asimismo, incluye un título especial (mtículo 
127 y siguientes), dedicado a las 1l0lmas de pro· 
tección amhiental vmculada a elementos ajenos a 
los lecursos natUlales renovahles, titulo en donde se 
encuenhan leguladas las sustancias, materhl1es o le
siduos tóxicos o pelIgrosos 

En el citado título la ley encomienda al Poder 
Ejecutivo de la provincia la elaboraci6n de las nor· 
mas destinadas a la }'eglamentaci6n de todo lo 1 e· 
lativo a la genelación, inhoclucci611, transpOltes, ma
nipulación, ttatamiento y disposición final de lns 
sustancias tóxicas o peligrosas, con el objeto de pre· 
venir la contaminación ambiental o daños a Ja Sa· 
lud humana y a los demás seres vivientes (articu. 
lo 127). Aclara tmnblén, que las autoridades debe
rán tener en cuenta, en la ela boraci6n de dicha 1 e.~ 
n1amentación, los principios y objetivos establecidos 
por la ley nacional 24051, sobre residuos peligro
sos, a la que la provincia ha adherido en 1997, por 
ley 5.011. 

Por otra parte, la Ley General del MedlO Ambien
te de ]a provincia de Jujuy prohibe el funcionamien
to de sitios clandestinos de disposiCión final de re
siduos, exigiendo para su aprobaci6n, " .. .la autod· 
zaci6n expresa de las autorIdades ptovinciales y mu· 
nicipales competentes. ." (artículo 131). 

En cuanto al aplovechamiento de los recursos 
lluturales no renovables, la ley encomienda el dfctado 
de normas técnicas complementarias desHnadas a 
prevenir y conholar los efectos nocivos de las ach· 
vidades desarrolladas por los responsables del uso, 
aplovechamfento, exploraCIón y explotaci6n de los 
recursos natUlules no renovables (articulo 140). En 
tal sentido, la ley señala la necesidad de que las 
normas técnicas complementarlas contemplen 1< ••• 1a 
adecuada ubicaci6n y forma de los dep6sitos de des· 
montes, relaves y escorias de las minas y estableci~ 
mientas de beneficIos de los minerales ... " (articulo 
141 melSa el. 

Cabe destacar que la plOvincía de Jujuy contaba 
con legislacl6n ambiental aplicable al CftSO aun antes 
de la sanción de esta ley general. 

Tal, la ley 161 del año 1950, aptObatorla del 
CódIgo de Aguas. Esta ley ordena qu'o ff •• los ) e
laves y lt'siduos de exp1otuciones minelUS sean de
positados, a costa del nlluelO, en lugares donde no 
contaminen las aguas y degraden el nmbi'ente ..... 
(artículo 63/5; t.o pOI' la ley 4.396/88 l. 

Postel'iOlmente, 11 ley 4.090 del año 1984 esta· 
hlece, en matena de prevenci6n y control de !a 
contaminaci6n, que tanto las aguas residuales o ser
vida~, como las indushiales y los que se derramen 
soble el terreno o se infiltten en el subsuelo debe-
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lán reunir las condiCiones nec'esaI1Rs pala prevel1lr 
la contaminacIón. de los cuerpos receptores y de1 
medio ambiente en enera1. 

Tanto el Código de Aguas de la provincia como 
In ley 4090 COntlon'en dIsposicIOnes que asignan ftt~ 

enltndes y poder de polIcía a la alltorídad de aphw 

cación, con el fin de gawmtlzar el cumplImiento de 
115 exigenCiaS establecidas, a través de autOl'izacio· 
nes, controles e lÚspeccion'cs de los establecimientos 
nkanzados pOl la nOlma. 

PostenOlmente, la sanci6n de la ley 4399, en el 
año 1988, vlllO a dotar a la provincia de un ll1stru· 
mento pala la defensa ]udsdiccional de los mtercses 
dJfusos o del'echos colectivos. Esta ley dispone que, 
habiéndose verificado una lesión, perturbacI6n, pri
vación o amenaza en el goce de aquellos mtereses 
colectivos, se pueden eJerc'el" dos clases de aCClones. 
la aCCIón o pretensión de proteccIón de esos mtc· 
teses pam In prevención de un dafio grave e ]11m.· 
n'cnte o la cesación de perjuicios actuales susceptI. 
bIes de prolongarse, por un lado, o la acci6n o 
pretensión de reparación de los daños colectIvo", 
comprendIendo tanto la reposición de las cosaS 111 
estado antenor como el resarcimIento pecuniano a 
la comunidad afectada. La ley 4.399 prevé, tambIén, 
10. posibilidad ele una medida cautelar lllnovatlv,l 
peua hacer cesal los perjuICios con. carácter urgente 
y plovlsOlio, hasta el dictado de la sentencia. Son 
sujetos pasivos de estas acciones, tanto las personas 
físicas o JurídIcas que, por sus actos u omiSlOn:es 
gemll en el daño, como la plOvincfa, 10s municipios 
y las demás persona~ jurídicas públicas, por sus 
nctos y omi<;iones, o cuando, en la autol'izamón y 
el conho! de 1M actividades pl'ivadas, obrare cn 
fOl})lft manifieslamente hlsuliciente o Ineficaz 'en la 
pi evención de los eventos dañosos para los mtel eses 
colectivOS (artículo 9°). 

Ya en el afio 1972 la prov1Ucia contaba con un 
Reglamento de Policía Min'cra, sancionado pOl g] 
decreto 1.789. La mayol'Ía do sus disposiCIOnes está,) 
leferidas a la seguridad e higiene del ambiente b· 
horal de los habajadorcs mineros, p'ero es lmpol' 
tanta destacar que atllbuye a la Dhecc16n PlOvin· 
Clal de Mmería, aplicar y hacer cumplh tod'lS las 
disposiCIOnes que específicamente le competen, co\)· 
forme la legislaCIón mmera vigente en el orden p\O~ 
vJnclal y naciollal (artículo 2Q). Actualmente esta~ 
dan incluidas las normas de protección ambiental 
contenidas pOl" el Código de Mineda de la Nación 
(articulo 282 modificado por la ley nacional 24.585 
y título complementatio), en donde Se señala que 
"Sm pel')U1C10 ele las sanciones administrativas y pe· 
nales que estable7"can las normas vlgentes¡ todo ("1 
que c.mSnle dnflo actuol o residual al patrunolllo 
ambiental estal'á obltgado a mihgarIo, rehabilItado, 
16staurarlo o recomponerlo, según rorl'espondwl'e" 
(articulo 18). 

Esta lcseña nOllnativa tiene por objeto demoshar 
que la provincIa dispone y disponía, en su momento, 
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de todos los mstrumentos normabvos necesarios pala 
volar por la proteccIón elel ambiente y de la salud 
pública de la loca11dad de Abra Pampa. 

La situación por la que atraviesa In localidad de 
Abra P.\mpa y que viene afectándola de~de hace 
ya más de dIez años. <..'Onsb~uyc un cinto eJemploJ 
de la lllesponsabihdad con la que se están mane
Jando, en nucsho país, los paSiVOS ambIentales, PetO 
si bIen no eXl&ten previsiones nouuativas específicas 
en la muteua, es por demás eVIdente que la ausen· 
CM de adecuados controles y la no efectiva nnpOSl

oH>n de las sancIOnes previstas por la normahv.l, 
sumado a 1a falta de coordmaClón de los dlferent(-Js 
llLVeles Judsdlccionales, son todos elementos que CO~ 
h\bOlfm en la conf,gllmción de un cnso de respon
",lblhdad pOl palte de las autoridades mvolucwdns. 

Es p01 estas IaZOlleS, señol.' presIdente, que so1t~ 
citamos la aplObacJ6n del pl€Scnte plOyeCtO de re
soluCIón. 

Silvia JJ Vázquez. - Alefanrlro M. Nieva 
Héclor 1'. Pollno. 

ANTECEDENTE 

Pl'Oyecto do l'csolución 

La Cámma de Diputados de la Naclón 

RESUELVE: 

Dnign'se al Podel Ejecutivo y 1'01 Su mtellueclh) 
a 1.1s cllstmtas mstanclas que puedan producir mfor
mes lCspecto de las cuestiones amhl'entales que, a 
contllluación .')8 enumeran: 

1. Si eXisten, en el ámbIto nacIOnal, planes de 
contmgencHl y m1ttgaCIón pala áreas nfectadas por 
desechos mdustnales y pOI explotaclOnes minelns. 

2. SI se han efectuado estudios pata deteunmar 
la l)le,enCla de compuestos plúmblcos en aire, suelo 
y ngua, en gl<ldos tnles que pmmita hablar de con
tammac:ón antrópica 'ell la zona de Abra Pampa, 

3 En tal CilSO, sí se han registrado casOs de satur
nismo u ohas enfl'lmcdadcs o hastamos plOvacadas 
PO) este fenómeno. 

4 Sl se hn nnplementado acciones tenchente\ n 
la prestaClón de flslstenClfI. méchcn y de aho tIpo, 
pma la atención de la población afectada. 

5. SI se han adoptado medIdas i1 fm de mitig.l1 
y lemedlar el proceso de contaminación pOi teslduos 
plúmbIcos, dellvado de la actividad de la fundidora 
~-Ictalhuasl en Abra Pampa, (provincia de Jujuy). 

6. Si dichos '€slndtos y medidas prevén la com
dmación de CSfUC1ZOS con las autoudades pl'ovll1cm
les de jU}uy. 

1, Si se ha establecIdo O está previsto estabJecer 
un ámbito de coordmaci6n enhe ambos niveles ju
llsdlcclonales a flll de dotal' de mayor efICIencia a 
las aCCIones eJecutadas o que debIeran ejecutarse. 

Silvia B Vázq/lez _ Alefandro M. Nieva. 
- Héclol' T. Polino. 
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