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22 de Septiembre, 2008 I La Provincia 

Niños afectados por la contaminación 
en Abra Pampa: Snopek pidió informe 

El diputado nacional Carlos Daniel Snopek (Frente Primero Jujuy) 
solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre las medidas 
adoptadas frente a las cifras arrojadas por el estudio de la Universidad 
de Jujuy, que determinó que el81 por ciento de los niños que habitan la 
comunidad de Abra Pampa tiene plomo en sangre en cantidades dañinas 
para su salud. 

En su proyecto, el legislador jujeño también requirió que se informen las 
medidas tomadas a fin de sanear sanitariamente el predio contaminado, qué 
programa de salud está previsto para el seguimiento y asistencia de los nillos 
afectados y qué medidas preventivas se han adoptado para evitar nuevas 
contaminaciones entre la población. 

En los fundamentos, Snopek sostuvo que movida por las denuncias que 
realizaron comunidades de la Puna ante la Justicia Federal por la contaminación ambiental de la ex fundidora Metal 
Huasi, la Universidad de Jujuy realizó un estudio que arrojó como conclusión que el 81 por ciento de los niños que 
habitan en Abra Pampa, tiene plomo en sangre en cantidades dallinas para su salud. 

"La historia arranca desde 1990, cuando el quiebre de la empresa Metal Huasi, que había funcionado durante 
aproximadamente cuarenta aftos en la zona, dejó 10.000 toneladas de escoria vitrificada y otras 600 de humos blancos, 
similares a cenizas, volátiles y tóxicos. Desde hace algunos años vienen registrándose numerosos casos de jóvenes con 
problemas de crecimiento, enfermedades de piel y enfermedades más graves aún como carcinomas, ya que el cuadro de 
contaminación se complica en niños malnutridos y que viven en condiciones de extrema pobreza", recordó. 

"Ante la gravedad que significa tanta cantidad de niños en riesgo, urge adoptar medidas de saneamiento ambiental así 
como también y con urgencia un programa de salud que contemple el seguimiento y tratamiento de la población 
afectada", advirtió el legislador jujeño. 
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Noticias Relacionadas 

• El Gobierno anunció estudios de 
impacto ambiental en Abra Pampa 

• Contaminación, agua potable )' 
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rabia en la reunión de gabinete 
• Quintal': "nada serio se hizo con 

la contaminación en Abra Pampa" 
• Distribuirán garrafas a 16 pesos 

en la Quebrada dc Humahuaca 
• "La gente del Gobierno 

nos está tomando el pelo" 
• En Jujuy, "el Gobierno nos borró del mapa" 
• El padre Qlmedo fue recibido 

en la Legislatura de Juiuy 
• Denunciaron ante la Justicia Federal la 

contaminación del río Grande cn Juiuy 
• Inquietud por escorias de desechos industriales 
• Una nifla iujefia será distinguida por 

la Delegación de la Unión Europea 

3 Opiniones to "Niños afectados por la contaminación 
en Abra Pampa: Snopek pidió informe" 

1. Mercedes Maidana on 23 de Septiembre, 2008 at 20:31 

Es que todavia alguien necesita estudios de impacto ambiental,que permitan este genocidio? Existe algun puneflo 
que desconozca los dallos irreparables que causan las mineras? 
Cuantos huérfanos y viudas mas se cobraran estos emprendimientos mortíferos? 
JUJUY DESPIERTA LA MINERA MATA! 

2. Ecuador Ambiental on 28 de Noviembre, 2008 at 19:11 

La contaminacion de cualquier indole, esta afectando a los mas inocentes y quienes a su vez son el futuro de una 
nueva generacion. 
En Ecuador, en los noticieros se ve continuamente casos de nifios con enfermedades de piel, alergias, mal 
formaciones, etc. 
Hasta cuando los intereses economicos predominaran, antes que el buen vivir de los seres humanos ??? 

3. aliciajardel on 25 de Marzo, 2009 at 20:28 

Sra.Alicia Kirchner, Ministro de Desarrollo Social, 

Algunas lineas para manifestarle mi asombro pero también mi preocupacion, cuando veo lo que pasa en Abra 
Pampa, Jujuy, y en tantos otros lugares del interior del pais. 
Mi pregunta es la siguiente, Usted cree sinceramente que dos ambulancias (muy esperadas y necesarias por cierto 
!) y unas cuantas cunitas van a evitar la muerte de los niflos de Abra Pampa? 
Ud. realmente esta convencida que esas cunas evitaran la contaminacion con plomo de niños, maestras y 
familiares del lugar ? y de tantas otras zonas contaminadas y abandonadas por autoridades provinciales y 
nacionales? 
Usted puede decirme, como Ministra responsable de un gobierno que se dice "popular", que estas medidas 
tomadas siempre bajo presion y/o pre-electorales, van a cambiar o mejorar la vida de esos eternos olvidados? 
Como argentina, como profesora y comunicadora, siento verguenza de los politicos de mi pais, al mismo tiempo 
que una gran indignacion porque siguen poniendo "parches" solo cuando hay gente que denuncia desde afuera o 
cuando el hecho toma dimensiones extremas ... 
Cuantos niños mas tendran que morir para que los mandatarios, representantes del Pueblo, hagan algo? 
Si la Presidenta de los argentinos, Sra. Cristina Fernandez, tuviera conciencia de todos estos males, contaminacion 
y muertes, seguiria vetando la ley de Glaciares? seguiria apoyando a Gioja, a empresas mineras que estan 
destruyendo la cordillera e hipotecando el AGUA, la salud ... es decir el futuro de los ciudadanos y del pais ? 
Espero que tenga la voluntad y coraje de responderme! 
Un saludo cordial desde Bruselas, 

Alicia Jardel 
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Entregaron ambulancias y cunas en 
Abra Pampa 
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« Celos de alta sastreria La Cámara del Tabaco apoya el 
proyecto impulsado por Cristina» 

• Lo Nuevo 
• Lo más leido 
• Secciones 

• Premio Municipio de 
San Salvador: lanzaron 
un certamen literario 

• Por el Dengue. fumigaciones y 
descacharreo se realizarán 
hoy en el centro de Sau Pedro 

• RaÚl Jorge inauguró el 
perlado de sesiones del 
Concejo Deliberante 

• Dengue: Morales solicitó declarar 
la Emergencia Sanitaria Nacional 

• Paros perjudicaron a 
estudiantes y piden 
turnos extraordinarios 

• EJESA: por los calores puede 
haber aumentos en facturas 

• La Esperanza se cae a pedazos y nadie hace nada, denuncian los trabajadores del Ingenio 
• Cristina se fue con varias notas 

pidiendo ayuda para lograr la 
sanción de la Ley de Cupo 

• Internas radicales: "ver 
para creer", dice Fellncl' 
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