
BUENOS AIRES, 

I 

VISTO, 
;' , 

la aGtu~ción N- 1678/07, caratulada: . "Contaminación con 
; 

plomo en Abra Pampa, provinciadE;lJujuy",.y 

CONSIDERANDO: 

Que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACiÓN decidió iniciar de 

oficio unaactu.ación a raíz de. ser públicas y notori¡o¡s las clenunci¡o¡¡¡que dan 

cuenta que .Ia población. de 1¡o¡Iocalidad jujeña de Abr¡o¡ Pampa se 

E;lncontraba en riesgo debido a I¡o¡ .exposíción ¡o¡1 plomo, pasivo ambiental 

producto de la industria minera ME;ltal Huasi quehabrí¡o¡ funcion¡o¡do dur¡o¡nte 

décaclas,en el lugar. 

Que el plollloesun contamin¡o¡ntepersistente del¡o¡mbif;intE;l,eS qecir, 

que una vez queingres¡o¡ ¡o¡1 sistema no se degr¡o¡da, perm¡o¡neciE;lndo 

indefinidamente. 

Que puepe Ingresar al cuerpo. humano por inhalación si ,está .en 

forma ele vapor ° partrculas, ° bien. poringestión si entra en conta.cto con E;ll 

agua que consume I¡o¡ población. 

Que aÚnE;ln pequeñáscantid¡o¡deses nE;lurotóxico y afE;lcta áreas del 

cerE;lbro que reguianlaconductayeldesarrolloclel¡o¡sneuronas por lo qUE;l 

pUE;lde altE;lrar el crecimiento físico y ment¡o¡l.disminuyendo el coeficiente 

intelE;lctual y obst?culiz¡o¡ndol¡o¡ capacicladde .lost1iOos y niñas para alca(1zar 

su plE;lnopotencial. 

. Que en prilllE;lr lugar se . solícltaronlnformes al GRUPO DE 
. i 

INVESTI~ACIÓN DE QUIMICA Af'lICADA{INQA), DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE JUJUY. .. . .. I 
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Que en virtud de éllto.la Univer¡¡ldad Napíonal de Jujuy (UNJu) envla 

copia delínformede avance' del proYecto "EvalulICión del desgo qu{mico por 

metalestóxiQos en Abra Pampa, asignando magnitudes y probabilidades de 

efectos adversos, de lacontaminaCiQnen .el ambiente y la población infantil 

expuesta" e informEiciónadipional .. sobre el accionar del GRUPO DE 

INVESTIGACiÓN DE QUfMICAAPLlCAí:)AyIEi siluaciónen IEi zona. . ," . . , -. . 

Q\.Ie en ese report~ .se seiíalaque enA):Jra Pampa .viven unas 7500 

personas, fa mitad de las cuales son niños. y jóvenes. menores de 17años. 

Que aunque actljalmente, la Industdar¡o está operando, aún se. 

observEin depósitos de ellcoriademinaralde plomo en distintos. lugares de 

fácllaccello p¡:¡ralapoblaclót'l,enelpr~dlode la empresa y en el barrio 12 

de Octubre, estimadas en 7.000 toneladas. 

Que todas lasmuestrEis de los ft;lsicluos distribuidos en la ciudad 

presentaron una concentrEicióndeplorno 'cleh"!sta ,17 veces más. alta de lo 

que indica. la norm¡:)tlw;ldel;stac;lQsl,Jnldosy Nléxlpo (400 mg/kg), mientras 

que en él predio de la empresaJaPElntidad de plomo biodisponible fue 50 

veces .lluperioraese valor normacli);!:3stascjfraslndican. tal como el.INQA 

señaló allntendente de AbraPampl.l por nota de julio de 2006, que el sitio 

debe ser Teslaurado ambientalmente, . 
,- , , ., 

, . Que si bit;ln se~ratadednes\udioprelimir\ar; los resultados revelaron 

que t;l181% de la pOblací6ninfaolilévalu::¡daprt;lsent::¡ valores de plomo en 

sangre por ::¡rriba décincq mícrogramos pordecílítro, que se considera en la 

literatura científíca,.sufiCieott;l para Gausar'daño·neurOmaduratívol 

Q\.Ie la .absorciqnde.pIQmo S!;lVe aum!;lntada cuando existen 

defícieOciasde hierro'ycalplo;por la que ,una .dieta pobre en estos 

elementds·~comÚri en,lascomunidadesde.escasos recursOs- 'permite una 

mayor::¡bsorción qel·plomo·porpartedeIQrganismo. 
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Que justam~nt\3 ellv1uhiclpio.deAbraPampa, del Departamento 
.! " " . 

Cochinoca, pose~ un .. porcenJaje. deNBI . (Necesidades Básicas 

Insatisfechas )eje 19S más altosdah:¡ prpvincia, alcanzando el 47,;26 % 
i ", '" ¡" , 

segúndi\ltos. deIMi~isteripdf;lltnteripr,· 

. Que en JUIiO¡d\3·.~OO$.el,:tiir~G\ordeLPePélrtamento. de Toxicología 

Ambientéll dé la WniversidaddeSan ,l,.uisPotosí, México, y.Jefe del 
• ': ",,, --, '" ,.'; ," _'o '" '," , 

Departamento de7roxícologrélY':Pire¡¡tofdelcentrp Colaborante .de la 

organiza¡¡i6rJMun~ial de JaSaJuden Evélh.¡acipn ,de Riesgos y Salud 

Infantil, qUjenp~rU~iP6del.estudi9re'aH~adoporeL1NQA, envra Una notá éll . ., " . 

Intendente diciendoqúe los valores de plorho dete¡ctados en el sLJelo 

indican que urge .Iéj testaúrªc¡6J}~mbjentaldel predic;>, y quedadp. que .lo 

queéstántepor{andq J~S .la.Conf:entraciPrlbioaCCf;lsible, existe un se¡rio 

riesg9parala salUd y porlo,tahlol,ltge UrlProgré\ma de Salud Pública, 

haci.f;lndo f;lspécial hjncapié,,~nléjppbli3qiÓllillfanti.l, 

QueconsllltádaláSEORE1'J'ARIA,OeAM~IE!NrE YOESARROLLO 

SUSTENTABI,.Ede"aNaqion$,()bie~l.plan de 'remecliaciónprevisto,seijala 

que laSecretarr¡;¡deiMiner,¡a.delaNaci6nh~Lsuscripto un préstamo, del 

Banco Interamericano. de Oesarrollodenominado"Programa de Gf;lstión 
" ,",,' ' '-'. ,,' -" " " - -- - " '--' - - , ' -' , ' , ' . ," ." . 

Ambiental para unaProducél(lh·SÚstenti3l:lle en ElI seCtQr Productivo",. en el 

cuale«iste un SUQprograrna,e¿pecJfiqO .pa{afemediar, entreotros,los 
- - " • ," - , : ,,', ~_.:, ,,:,'," ',:_: ,':' ,- ; '1 '<'_: .- "'-, ,"-': >_>-,' ':, ,":, ,- ,- " 

pasiyosampientaleS,efIApra' pampa, pOfyn me1n!O, tot¡;¡1 de 7, 77fJ mBlones 

de pesos: 

Que dicho p~(jgrarrl¡'¡ sedmp'eme¡.nt¡;¡~á..ent(elosaños 2006y2010, Y 

contará con una audUoría exterhai€\inicios de 2011 , . 

Que se 'ha :firmad() ',. 1J~~e:~pr{:lhdumde ., entendimiento entre la 

Secret¡;¡ría cleMil19.rí¡'l d~ la Nacipti,Ia..$$cretaríade Ambiente ,y De$arrollo 

sustentable' de. '.la,Náci6nyl¡'l~(ovinci¡'l, dé Jpjuy ,. donde $e detalla un 
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Program¡:¡ de AccionesGenerE!'~S'Y se'defh1en Jos compromisos entre los 

distintos actores. 

Que las accione¡;plant('¡adá$('¡neIProgr¡:¡ma, en lineas generales, 

están dirigidas a caracterizélrlosresiduos,evahJar la calidad del agua y el 
, . _. -. 

aire, y determinar la sltu¡:¡clqi) de Sl;Ilud.de los pobladores;asfcomo a 

disef\ar yejecl,ltar el Plan de Remeqjaclqn (ie!oda la zona afectada. 

Que asimismo (ilIPII'lJ'H:!(ilAcci6n c9ntl(ilneacciones inmediatl'lspara 

minimizar lá.exposicióndelá poplc¡ciónal pasivo ambiental, a realizars.;¡ 

entre julio ydiqiert'll:>rede. 20Q7,CQJ'lsisterítesenel. tr¡:¡slado de unaspocás 

familias, la instalación de unsimplealambrac!p.perimetral yel. emboJsa.do de 

los residuoS para su posterior dlsposjclondefinitiva. 

Que· corísultadél la.8I;CRETARIAOI; MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATUAALE:S de li;lPf9v1nciade Jujuyrespeclo de su ¡:¡ccionar 

en. el tema,. Tespondequedurant~ Jos m.eses . de agosto y sepli.;¡ml:;lr.;¡ se 

iniciaron las (areasdeembolsac;!o.{cargadelpasiyo ambiental existente 

para su .posteriortraslado. 

Que ¡;¡sto ¡mPljc¡:¡·elel)ibolsadorn;;ínual d(ilhurnos blancos y escoria 
. - - . 

existente en el predio, realíiárld()~esiml,Jltaneameritetareas de regildo de 

las calles de la ciu<la9ydeIOSII.l¡ja;res cercanosl'llazona paraeyitar que la 

aqci6n de los fuertesvietlt()sArecl.lentes en 1<1 Puna, susPenda las 

partfculasde. mineralesene(ambl('¡nte. 

Que,.' respecto.deeste.purt~o,eri junioc!e2007 el profesional 

mexi.cano antes meMlonado ehyJÓ una nota al. Ministerio de Salud .de la 

Nación'sxpresando'sllpreOCupáqiónporJa fonna.én que se planeabF1 
:' -,' .. " <.,' :" ,'. ':' - ,¡ 

moVilitElr los residl.lQs; indicariclQqL¡ee~istia.rlesgo de c;!lspersión seqa 

(pplyos) Ohúme<:la.(E)$C;Orr(lntfasqu(:lPO<:lrí~Óf9rmilrSe enCa$O de buscar 

h~m~cj~C;ElrIO!lJesiQUos) IOqu('¡lmPliCába.unm¡:¡Y9r. riesgo. de expo~ición. 
. .'- - .. ' ". ' '" -" '. '. ' - - ",' .'-, -' - ,- '. 
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Que ,asl las Gosa$se sigl,l!'lTl ?dvirtlel'ldo f~ctores de riesgo. sanitario. 

Que posteriorm!'lntef\lecons\lltC3do eLMINISTERIODE SALUD DE 

LA' PROVINCIA DE JWNY.sobfe.lC3 inlervenclónq\le ha ,tenido en el tema y 

si existe un plan Ijesalud~mbiehtal.paraatender el problema,tantopara.la 

deteccióndelosafeéta~osc,omo par~el trat¡:¡miento de los mismos. 

Que respeclo,deelfo,las.a\llorl(j¡idEl¡¡ .. provinciales re¡¡pondenq\le 'Ia 
.' - -- - '; " '. -' . ' ~ -' , - - - , 

situación se conoce ges~e 19~p~cuE\ndQJa,plantaaúnse encontrC3baen 

actividC3d" momento ene/cuall ~I$eryi.ci()de, ToxicologiC3 djf;!llaboratorio 

Central de Salud Pública r'(;l/,¡lIi.6 el . "E$tudlo epidemiológico sObre 

contaminación ambientalparplolnoen,p9blaci(m f;!scolar de Abra. Pampa en 

relC3cióna unaJundlción de plofl)()Ut)ICI:l~aen. ~Sl:lloCl:llldC3d". 
Que las resultado~c;te e¡¡e'~st\ldio y~mostraban que la Pobl~ción 

infantil de Abra PaO'lPali'\clulcj;;lene1muestreo,hoy ad\lltos q\lepodrlan 
• • ." ,0_' , 

tener'. sus ·funciones ·intelectuªleá.afeGládas~téhran mayores· cantidl.ldesde 

plomo en sangre y menoF'aGUljjdadd~.If;l,em:ima, Delta Ala Oehidr<;ltasa 

,Eritrocitari~ (ALA' D) gUeí'iños;ynífíf;lsgeolrá~onana expuestos al pasivo 

all)bientalde la. industria,': 

Que por ese entonces sEn:ílertóa.las a\ltoridades. correspondientes. 

QUe en el añO~()64eISElrvic¡o.de,roxicoIOgr<;lJealizó una ,nueva 

evaluaéiónestudlandol()Smism6~~ar~lljet[oSt9nUn grupo de. niños y 

niñas;indicandoqueeI5$9A'~I,lPer~~anélvar()r I[mite <le, PlOmo en Sangre 

recomendado por el. Úenlro.Para.eIControl yPrevenqión.de .las 
, " 

. Enfermedades de EstadosWnidOs; 

'Q\Jeen200E> ,el'Grupod~IJ1\1~lltigaCíqn.Qe .Química Aplicadaqá la 

Unlverl>ld.ad '. Nacional, de.)U¡¡.I~;r(l~lJ~ÓnlleVOI! es\udios~nla .Io~lidad, 
gracias a un conVl.mio,q~inv~stígi:lGI9n"'6~tensión celebrad.ocon el 

Munic;:iplo, .r~fifiendo.lo~;reS\.llt~(josan\e$,r.nE;lnqi()nEjdos· 
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Que .en mayode2QQ7, elpirecl()r del Ho¡¡pital Nue¡¡tra Señora del 

Rosario de Abra PampainformaqueseiOicia la valoración· clínica y 
" ' ",,-' -', '",'-, " " i", .' 

psicológiGa sólq de 1()¡¡2:34n/!lQs. ynIlías rel.éVados por el estudio de 2006 
, " ',-' " '- -', -'.:' ..' 

realizado por eIINQA. 

Que,.en eSe santido¡ se deJ)eleMrpresehte que tan sólo en las 3 
, ',' , '-c, ,"', ~_ - , .. ' " , 

manzanas .que rodeanaJpre~iQhabitahA9~. perspnas menpras· de ·15 .a!'íO¡¡, 

por lo qUenopueqeslquierac()n~idetar~~;quesa ha avaluadol.a situación 

.desalq<:l <:Ia·.la totéll.idªdde!élPQb.I~Ción/inf,al)\iJ. 
Que, si bianal MINISJ"ERIOO~ SAJ.;.lJr)OE LA .PROVINCIA .DE 

Jl)JUY rerí')iteel docurnanto "Estuqio paraJa.lqEjrilificación y Tratamie.nto de 

Habita\1tes ContamltiMos por Pl(l!110' ah la Localldac;! de Abra Pampa", 
~ , " 

planea. iniciarloreC;¡iéRen200$: .. 
,',c -, ',o, -, _', '_ ' 

QUe, además, a·pesarde).títulp.déf mencionado documento, . en 

ningún mOmento hacerefere(l~iaaltratamiEjnt0Y' seguimiento que se dará a 

las personas contarninMas, nkse.preSl'lntflesta Información en . al9úl10lro 

ap¡¡rtadode la respu.estfl·reilJitiqa.ª.estaOElpendenciai 

QUe dEjbic;!o¡¡ !Q¡¡.seriostr¡¡¡¡tp(OQ¡¡queeIRI.omo puede Pausflren la 

s¡¡lud dela¡¡perSOnilS¡Yene¡¡Peciªl.da.Jpsl1jñp¡¡y lilS niñas que pueden 
-, " -', ',,-'-' '. , ", '" ,- , 

vercqmpromelklfls$usfuoc;¡ionas!OtEllé9tUalasSuperiQres en. forma 

irreversible,· el ·trala~ientod~.los·aféctac;!()S reviste Garácter urgente para 
.' ,',-' ," '-: ,,' ""', -"", .. ,-' - ____ - " '.' -',_o' _,o, '.-, ,o' "", ;" 

prevenirla¡¡.¡¡eCueJfls, 
" ' ,,- '. 

QUe.al·artíc\Jlo .41.delaC:oristiW~lq[)N<lcional e¡¡pecifiqa .• cl¡¡ra¡J1ente 

. que" ... Last:lutoridad~~ .• prÓV(leráh.alaprotecciqo del· ( .•. ) dere.chPa. un 

ambientEj¡¡<lno,equiUt)fado,' flPlo para el de¡¡árroUO numano Y·Paraquelas 

actividades prodI,.lGUvt:l¡¡ . ·.silti¡¡f¡:tgan .. 'r:i¡¡ • necesiqades. . presente¡¡ . ¡¡in 
, . , " , . 

cOrnpromaterla¡¡ delaá.geMrac:ione¡¡futuft:l$ •• .", a¡¡icomo. proveer.a "la 

utilizaci6nrt:lclonaL df'l ·IOS(éq~f:~()Sha,utt:lles. t:l .. Ia preservación del 
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Ix 

patrimonionatuFal y éUIt\Jralycl$lacl!versicladbiológica. ya 1<.1 informaCión y 

.educación<.lmbíentale¡;¡". '.' . . . 

(ilue.surgecla;o(jelo~ql,lí'relatMoq\JeIOl! 7500 n<.lpitantes de Abra 

Pampaven lesíonadp$\J dereGhq;:!lampientésano dado. que el mismo no 

es apto para.eldesarrollo.\1\JI11,ano,Emr<.lzóncje que claramente la 

negligerloia pÚbliqay·. privada vin~ulacla!a .. laminería. ocprrida durante 

· décadas, ha transformadoün~mbientaS)njmpactosnegalivos relevantes 

· en' unanlbiériteproductór de.ria'sgosy d<.lñ()$ al. eéosistema.natuf<.ll yalos 

seres hurnanosq\Jedeslnforma~arnentevivieron,j4garon, crecieron' y 

trabajaron. entre.·laseséóri~Sclelaenf~rmedad; 

QuesUrgeclar()que.I~$~~tOr,jd~~es;provinciales o municipales no 

· han realizáqo 'lasaOéiOnésque rÉ;lsponsablémente .correspondieran. para 

garantizarlos derechos .h\Jm~nO$-b,ªllié()S a1allalPcl y al arnbientellano . de 

los habitantes deestal().(l<.llid~cl,.é9nsid~r<.lp~o qUe desde 1986 se 
. . . 

llucedieron \Jna gran cantic;lad,ge acalores. clesacartaq<.lsy omisione$ 

incomprensiple$, . 

Que el articulo e6¡d~ la.G5Irt<.l~~gna -establece como. misión del 

OEFE;t'4SQRDELPUEBLO.PELANACIQN}.,.la ·clefensa y.proteccióh de 

los derec\1oshumarios,9-clelo$.Qél11ª$.detechos, 9<.1rantíase intereses 

tulelados .. en . esta .Cot\~tit\Jción .. !R~r,IOqlJ~ ,aqftesponde recomendar ala 
. . - -" ",,' ',,'-.;- ",,,,," - , 

máxima<.lutoridadpr~'JVinGi<.lI¡,q\.!ienPP$eEllos're$ortes legales p1i1ra 

reasignarpresupues.toll. ,.la~t~t1C:i9¡IÜrJ~ntecle ·las~ludd.e· lapobla,c:i9n 

contarnin1i1dapara .COl11eh~1i1ra, 'oQn!riQlliri;l,la . igu1i1ldaddederechos 

ambiept1i1le$; y alª~~cret<.lr,ad~AmP¡~!1teyOesarrQlIo, S\J$tentable de. la 

. Nación que >adopte las. medidas. nece¡¡~ria$p<.lr.aaSegurar IEl recortlpO¡¡iGlón 

delpasiyo ambiental,cjejadp~n·~pr~'f'<.ImPilPOrla firma mi.nera Metal 

H uasi,·. garanti2;ando,qllelo¡¡r~~ldLl~s> !i~ntaml!1antEl$. aUí depo$itad()$ ". $ean 

¡ 
l· 

I 
I ¡ 
I 

f 

I 



o. 
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aislados de I'l)odoque. Qca:;¡IQh$n· el menor daño posible hasta su 

disposición definitiva. 
, : '.: ' . 

.. Q uElla presente se '~ic;ta.~H ejerqic!p(je,lasfaGL¡Jladesc<;mferidas. por 

elartrculo 86 de .1(;1 CON$TITt,JGl~NNAq,qNA4 . 

Por ello, 

. ·1·· 
" ¡. 

I 
I 

, " 1 " 

ELDE¡:ENSPR·.Q~LPl;.feaLOP:ELA'NACION 
'.' o>,' ~, ", ,'O" ;_.;,,, ",' • , 

<RESUELVE: "':¡-:' "'-S" , , 

'l 
! " ,'o, ,- ."'" ' ' 

ARTICULO 1; RecQmendar(;1I,GOBIERNO DE LA PROVINCIA Dt= JUJUY 

qUe sejhstruméhtedeinmediatoil.lrrProgr~rnade· Asistenci(;1. Sanitariap(;1ra . " , ',_ ". ' .' ,', : :,.,.,_0" ':' ,:,", " ' , 

lapoblacióh de Abra pªmpa¡í'lf,índ~iQwt~l'\tamiento .. adecU(;1<::1oa ,toda la 

poblacióQ, eSPecialmente· alosni~bSYniñasc()ntam¡nados(lon .plomeo con 

btros contaminantes que.s,e <le\$dten;.,en r~l:llluardo del, derectlO aJa sal\.l<::l y 

al ambiente sano. 

ARTICI,.)LO 2: ' Recor)lendara),laSeCRETARIA DEAMBI.ENl1E Y 
, , , " ' ','," ":.".,-1:' "',,. " _ " 

DESARROLLO ,SU$ljEN;rAB~~AéJ~Nacl\JnqlJe Ilarantice. que, .. hasta Janto 

seefe9túe la recomposiPióhdef.tp~slvoarnbiental dejado en Apra. Pªmpa 
. ' " _ t' . . ' .' 

por ·Ia firma (l'1inera Metal,Hut;lSir 1$,$ rel:lid\.Íos contaminan(esalHdepositacjos . . .... >[< ........ , ........ ' 

sean aisla90s de. mod().qy~o,,ª~iRDen~Jmenordafí() pqsibl~. hasta su 

disposici9n definiti"ai . 

ARTICUl03:Pone( en cqrtÓCirnlent()deIPr.esicjente de la lEGISlATURA 
, ". ',1 __ ' 

DE LAPROVINCIAOEJU4UYelc:;ontenido.de la. presente resolución. . ... .... . .. l·· .. . . , 
, '-i 
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