.

.~
.
.....

,
r

r
r

-

I
f

EJECUCIÓN DE OBRAS Y MONTOS INVERTIDOS
"

.

. .

Cámara Minera de JUJllY y empresas jirmru1tes del convenio (según informe de la propia"
Cámara Minera dcJujuy): •.. ."
..;j
Informe Impacto J\mbielltal(C./~I?I')
$ 23.100,00
Excavación yadeeunción de cava en Aguilar
$ 35.000,00
Embolsado de hUlllo~ blancos (metalhuasi).
$' 86.846,39
TrabajoscxtrasJvletalhuasi (apilado y rampa célrga)
$ 13 .210,00
EJlibolsa4osru'royo TabJaclitas.
$ 58.725,20
Tabladitas(hmnectacjón y rampa de cru'ga)
$. 3.915,00
Co¡nprarcvestüniellto de Célva
$ 304.672,09
Colocaclón revestimiento·
$28.620,80
Supervisión y adminjstración
$ 39.000,00
Sp.btotal.
$ 593.Q89,48
Ceréado perime!ral Metalhuasi
$72.503,62 (El Aguilal')
~ . 4.720,00 (Electroqufmica El
Estabilizalltes para calles y pilas
Carmen)
.
$ 77.223,62
Sll';t~tal
$670.313,10
Total.
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FONDOS APORTADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL
I

Recolloci!niellto obra Ccrcúdo perimetral Metallmasi
(segúnpr~S\lplleSlo Pirca SA) .
ApQl'te p~ra riego de céllles y piléls
Pago cercado peri JU()tl'éll J30 12 de Octubre

Totu}

$ 80.739,00 (Subsidio Nación)
$ 5.000,00 (Subsidio NélCióll)
$ 174.490,00 (Subsidio Mción) .
$ 2(iO.229,OO

~(JÍ(l:La. empresa Minera El Aguijar sehélcecargo de la ejecución de léls acciolles.pélct¡¡das

'en,elconvetrlopor pedido'dela CámaraMinerade JUjllY y tetceriza las obrasalaEIllpi'esél
.. Pirca S.A
.
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INFORlVlE lVlETALHUASI
,

II

,E:lconvt;lIío~uscripto entre ,el GÓbü¡rno ~eJal)rovinda de Jujuy y la Cám¡¡ra Minera
de~vj~yestabJ0ce las acciones a ejecutar, e~origendel fUlauciamieuto requerido para
eje~\.\ti¡rlasyquienes son 10l¡ responsables de dichus accione,s.
'
,

'>Facláusulaprullcra es1abJece.las accionb a t<iecutar" la remoción, el transporte, ,el
tr,IjW'i!j(jpto y la clisposición :Gnolde lo¡¡residuos pc Jigrqs os dejados por la E¡¡: Fundidora
tvi~~!hilasi, dCjiositadoseueI prl;)dió ubicadq en el Bmdo Norte, manz.ana 60 de la,
.lo:~ª,li4.a(I,de Ahra Pampa y lQs e:;parcidqs por el barrioJ2 de Octubre de la misma ciudad, .
;,:'{ L~Cláusllla segullda, ,m9isoprimero, estllblece que In Cámara Minera de Jujuy, y l¡¡s '
el~lv;e~~snonlllladas al inicio del Convenio, serán las encargadas de ejecutar las acciones,'
qJI#§éAyS~ribcl\ enla c:Jáusula tr,rcera del eonv~nio.
,:':>á~hlniS1ll0 en la cláuSllla segunda, incliso primero, también se establece que la
~,9!~~~~!'íHl\í1inera de Jujllv y las elllprosas menci9nadas en el convenio, asumen el costo que
··4~t¡;\l!!NenJasaccione[; a ejecutar hastawl morito lUáximo de Pesos Setecientos Cincuenta
rMfr($;950000 ,(0)
!
",':,'-::';"'--~,-,>::,,__ :'?-'_:-:,-,-:'i
-.
_ _
,!
:¡'t¡J':)~~¡¡cláusllla ,ten;era, ,,!nciso pl'~ero, \ eslavlece que, el ~obierno, PrOyillCi~I,
;4@p,9;~~ar¡¡ lo:; resIduos pelIgrosos, esttmados ell lUlas 10.000 111, las cuales seran '
.:;~@t~M,~~M{¡sal si/iodelclmillado como lugar deWspo1,ición (inal ubicado en el lateral Ilorte '
'A~~r!4~~llce,de.Col:¡sN° 4 del establecin:riento llIi~ero de El Aguilar.
. " , ,',
'
,'C:;"j(T,,]EI;lllC1SO scglllldo y tercero establl;)cen que,') la carga y el transporte de dIchos resIduos
);;'~~rAÓ.fectuada pur la Cú Illara MUiera de Jujuy y tlas elllpreS;I~l firmalltesdel convenio, , '
:\';J,\kElinciso quinto establece que la Cámara' Minera de Jujuy y las empresas fir¡nantl;)s
id~¡;convenio acondiciollarán el sitio destinado como de disposición final de lasresiduos.
¡:"'Enel inci:;o sépti 1110 se eslablece que los,múdllos q\le pudieren COJüener materiales'
;{i'é,(:\lherables y/u aprovechables o que¡¡ opilJió11 flmdada dc la Provincia pudiesen recibir,
\.,;,,¡:~·tratal\liento difereJII,) al de disposición final, p<ldráll ser remitidos, a la FllIldición
"4:glíilar, y/o eua Iquier otra Furid idorapara:m tral amiento , De estos residuos, deducidos
Ce. \g~stos y cO,stos de tral:lIlucnto, la Cámara Mill~ra de Jujl1)' y las empresas firm!jlltes 'del
;'i¡~>,cotlvenio, tend,ún derecho a cOlllpe]]sar la~ crogaciOlHjS efcctl1adas por las tareus
i i X/establecidas en el convellio yhasla un monto del$ '/50.,000.,00, si exjstiera \UlrelUallente,el
'C' ;'"rtilslUo sr,rá pue,ilO ¡l.di"Jlosición del EstadoPro~inciaL
',
,', ' "
,?x·
Ll\SI;cretUl'Ía ele lVledío¡'\lllb~eule y Recursos Natur!lles, gestio11!lantela
,,,Secreta1'Í¡¡ de Ambiente y Desarrollo SustentabJe de Nación un subsidios paracubrÍl' lqs "
{!,,:.,gastos que dem <1 Ildan las, obras de Cercad,o Pe1ilrn etra 1 de la Planla de Metalbll¡lsi 1)01' un
¡W" , " mouto,de$ 80,'J:'.9,()0, IIrás $179.420,00 parae~ Cercado Pcrimelml del B O 12 de Qctubre,
seg4n lopresujJuestado por la Cámara Míllera de J l1juy, lo que t~taliza la suma de $
,,' ,260,159,0.0, fOJldosqw; son depositados en la cueuta (k la Provincia en el mes de
¡:' 'Di9iembl'e del ailo 200'/,
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