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ULTIMA INSPECCION DEL DEPOSITO PARA \) 'e' 0<;\ 
RESIDUOS DE METAL HUASI J':' W \7 

Martes 15 de Enero 2008 

liLa disposición se hará en las más absolutas y las 
mejores condiciones ambientales", enfatizó el 
Director de Políticas Ambientales y Recursos 
Naturales de JuJuy, Lic. Juan Pablo Villafañe, quien 
verfficó el estado del dique de Mina El Agullar que 
podrá aislar hasta 10 mil toneladas de desechos 
tóxicos de Abra Pampa. 

Personal especiafizado del Ministerio de ProduccIón constató en la mina la 
modalidad de construcción y las garantlas ambientales necesarias para contener 
definitivamente los residuos peligrosos de la ex fundidora que durante décadas 
afectó a la capital de la Puna. De este modo, se dará lugar a la segunda etapa de 
tratamiento, que Impfica la "remediación definitiva". 

Villafañe indicó que el depósito se encuentra rewstido por una serie de capas y 
membranas que le dan una "seguridad extra". En detalle, el vaso creado para las 
escorias de Abra Pampa consta de una membrana artificial de menton!ta (arcina 
muy impermeable para aislar los residuos); 2 membranas de ponetileno de alta 
densidad y de 2 milímetros de espesor. 
Entre estas membranas se colocó una geo-membrana porosa que sirw para 
detectar cualquier tipo de fuga producida por alguna rotura. Además, estas capas 
cuentan con doble soldadura, lo que asegura la hermeticidad total. 
El funcionario también wrificó en la zona acondicionada la presencia de 
frentlmetros; es decir, excavaciones realizadas alrededor del depósito para lograr 
un monitoreo permanente. EUo e\oitará, dijo, la existencia de migración o lixldación 
de los contaminantes al medio natural. 
"Estamos asegurando que, una wz confinados los residuos pro',enientes del 
sector de Tabladitas y 12 de Octubre, éstos se encontrarán empaquetados y 
aislados del medio exterior, asegurando la no contaminación por este tipo de 
sustancias", adujo el funcionario. 
El depósito podrá albergar 10 mil toneladas de escorias, y será cubierto con 
capas de material fino de arena a los fines de operarse sobre su superficie 
"La disposición se hará en las más absolutas y las mejores condiciones 
ambientafesn 

I concluyó ViUafañe. 
Cabe recordar que se embolsaron más de mil toneladas de escorias grises y 
humos blancos en forma manual. de acuerdo a los procedimientos ensayados 
oportunamente y a la normativa vigente. 
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