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Ahora resulta que Abra Pampa
es casi un edén ambiental
Dicen que "no son tantos" los chicos afectados por el plomo y que el aire no está contaminado,
según un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino.
A pesar de varias décadas de polución constante, los efectos contaminantes de los residuos de la
fundidora Metal Huasi en Abra Pampa no serían tan graves como todos los jujeños piensan, a juzgar por
las apreciaciones de dos funcionarios del Gobierno provincial.
Uno de ellos es el director de Programas Sanitarios de la Provincia, Carlos Ripoll, quien al brindar un
informe a las autoridades de esa comuna, centros vecinales y la Multisectorial de esa localidad norteña,
sostuvo que si bien existe la contaminación en niños menores de 10 años y fundamentahnente
concentrado en menores de 5 años, "no son tantos los chicos y el nivel de contaminación tampoco es tan
alto y que es lógico pensar que así sea en este grupo etáreo por las actividades que desarrollan propias de
la edad, (el juego con pelotas, contacto con el suelo o meter las manos en la boca) entonces la
posibilidad de contaminación es más alta", apuntó.
Ripoll adelantó que esta fue la primera remesa arribada a Jujuy de los estudios de contaminación de
plomo en sangre de la población abrapampeña, provenientes de la Universidad de Buenos Aires.
Agregó que voluntariamente se presentaron a efectuarse los estudios 1800 personas de diferentes
edades, de los cuales "ya tenemos 1300 estudios realizados, 200 llegaron el miércoles y están por llegar
otros 300 en los próximos días, con lo que se completa el número de extracciones de muestras y a partir
de allí comenzamos a hacer el análisis de la situación para sacar las conclusiones y presentar un informe
fmal".
Otro anuncio efectuado por el funcionario provincial fue que desde el Ministerio de Salud a través de la
secretaría correspondiente, se dispuso enviar a partir del mes de julio, un equipo de trabajo de
especialistas en medicina, por lo menos una o dos veces al mes y no sólo a Abra Pampa sino también a
otras localidades a hacer atención médica, cada uno en su especialidad.
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Entre las inquietudes de los vecinos, Ripoll dijo que están esperando ansiosamente los resultados, "algo
que es muy lógico, pero que escapó a nosotros, ya que la UBA no mandó las muestras con la rapidez que
nosotros hubiésemos querido".
"Vamos a trabajar con la comunidad en la vigilancia de los casos, en el control y seguimiento de las
personas que hayan sido contaminadas, porque ella (la comunidad) nos va a dar una mano muy grande
para que esas personas concurran a hacerse esos controles y además vamos a trabajar en otras
vigilancias, así que tenemos una muy buena tarea con la comunidad", fmalizó.
Por su parte, el Director de Políticas Ambientales, Miguel Thomann dio cuenta de los trabajos realizados
en la remediación ambiental -primera etapa ya concluida- y de los pasos a seguir con respecto al
programa de la Secretaría de Minería de la Nación con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Indicó que se está presupuestando y diagramando el traslado de la escoria existente en la ex planta Metal
Huasi "la que no reviste riesgo grave de contaminación", a los efectos de continuar con la remediación
ambiental, "esto no para hasta que se produzca la remediación total".
Adelantó que una nueva reunión se realizará el martes próximo a los efectos de que toda la población
interesada esté informada de lo tratado en la reunión de ayer, los pasos a seguir, lo que se va a hacer y
además diagramar una serie de capacitaciones a los efectos de ir disminuyendo la exposición con la
posible contaminación que pudiese haber.
Thomann reveló que el cerco perirnetral del predio donde se encuentra escoria diseminada en el barrio
12 de Octubre fue roto y ahí se vio gente jugando un partido de fütbol o sea que "mucho depende de que
la población se concientice y cuide lo que a ellos los protege".
Por último, refirió que el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) informó a la población
abrapampeña y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia que la calidad del aire es la correcta,
"es decir no hay en Abra Pampa contaminación por plomo en el aire".
También tomaron parte del encuentro el asesor de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación,
Ignacio Katz y el coordinador, Ezequiel Cravero, el intendente municipal, Ariel Machaca, los concejales
Alfredo Tinte, Raúl Calque, Javier Mamaní y el Secretario de Obras Públicas, Lino Huertas.

Fotografía: residuos de plomo de Metal Huasi alojados en bolsones en la jimdidora de Minera El
Aguilar, parque industrial de Palpalá.

Sección: Nota Destacada
Claves:

Most Popular Posts
• ¿Por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer?
• • Adictos a las drogas no tienen
lugares para internación
• Cáncer de útero: la vacuna no basta
hay que hacerse el papanicolau
• Vacunación: protección contra
la fiebre amarilla y el dengue

200

4/16/20094:52 PM

Ahora r~sulta que Abra Pampa es casi un ~dén ambiental IEl Libertari...

http://www.ellibertario.conv2008/06/22/ahora-resulta-que-abra-pamp...

• El Marquesado de Tojo
• Qué son y cómo se forman los
"volcanes" en la Quebrada
• Crítico documento de Carlos "Perro" Santillán
contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
• Un estado siempre "reactivo"
• Salta desarrolla el turismo sustentable con ayuda de Mitsubishi Corporation
• La UNJu balance 2008: Proyecto Huaico

Sientase libre de enviar su opinión

- ---::1 Su Nombre (requerido)

-----

_______ ]

Su E-mail (no será publicado ) (requerido)

----=:J Sitio Web (propio o favorito)

- - - -

!E~~¡ClrjBorrar J
« Nuevo tembladeral sacude
la gestión de César Ojeda Una trampa de Cristina»
• Lo Nuevo
• Lo más leido
• Secciones
• La dirigencia tabacalera
de Jujuy se diferenció
de sus pares salteños
• Sigue ciclo de conferencias
del Frente Primero Jujuy
• Controles fitosanitarios: buscan
un buen sistema de verificación
en las áreas limítrofes
• Abogan por proporcionalidad
de gastos e inversiones en
de barrio Alto Comedero
• Organizaciones independientes
cumplen dos días de acampe
frente a la Casa de Gobierno

300

4/16120094:52 PM

Ahora resulta que Abra Pampa es casi un edén ambiental I El Libertari...

http://www.ellibertario.comf2008/06/22/ahora-resulta-que-abra-pamp...

• Alto Comedero es la
zona más afectada por
el Dengue en la ciudad
• Dengue: declaran en
emergencia sanitaria
a la ciudad de Jujuy
• Duro golpe a la piratería:
La Aduana secuestró en
Jujuy 1.440.000 DVDs
• El próximo domingo
se celebra la fiesta
de San Expedito
• En Jujuy se redujo 5%
la producción industrial
• ¿Por qué se festeja el Día Internacional de la Mujer?

• +Adictos a las drogas no tienen
lugares para internación
• Cáncer de útero: la vacuna no basta
hay que hacerse el papanicolau
• Vacunación: protección contra
la fiebre amarilla y el dengue
• El Marquesado de Tojo
• Qué son y cómo se forman los
"volcanes" en la Quebrada
• Crítico documento de Carlos "Perro" Santillán
contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
• Un estado siempre "reactivo"
• Salta desarrolla el turismo sustentable con ayuda de Mitsubishi Corporation
• La UNJu balance 2008: Proyecto Huaico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40f7

Cultura - Espectáculos
Economía
El País
Ellos lo hicieron
La Ciudad
La Provincia
La Región
Nota Destacada
Opinión
Video

4/16120094:52 PM

Abor,a r~sulta que Abra Pampa es casi un edén ambiental IEl Libertari .. ,

http://wwIV.ellibertario.comI2008/06/22/ahora-resulta-que-abra-pamp",

Luna Cautiva - Memo Yilte

50f7

4/16120094:52 PM

Ahor,a resulta que Abra Pampa es casi un edén ambiental I El Libertari",

http://www.ellibertario.comI2008/06/22/ahora-resulta-que-abra-pamp",

I

[i> TELAM

S,E,

Banda Ancha

Enlaces
• A16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600

Agencia Telam
Aries Web
Blog Palpalá
Buscar
Canarias 24
Che Vos
Comunidad Jujuy
De Páginas
Diarios Argentinos
Directorio Libre

4/16/20094:52 PM

Ahor~

resulta que Abra Pampa es casi un edén ambiental I El Libertari...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.ellibertario.com/2008/06/22/ahora-resulta-que-abra-pamp...

Directorio web gratis
Guia web de páginas
Hechos deportivos
Home Argentina
Jujuy Blogs
Jujuy Urbano
La Hora de Jujuy
Ledesma on line
Libertador Hoy
Periodicos de Argentina y del Mundo
Periodismo.com
Plus Noticias
Prensa Jujuy
Rumbo Jujuy
Sitios Argentina
The Tilcarallajta Herald
Todos Gronchos
Todos online
ubbiweb
Vare la en red
www.usljujuy.org

Copyright © 2009 El Libertario :: Quienes Somos I Contáctese con Nostros I Otros Diarios de Jujuy
StlUcture theme personalizado por A 16

700

4/16120094:52 PM

