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Auditorla. Genera.l de la. NaoicSu
INFORlYIE DE AUDITORIA
Al Sefior
Secretario de Minerfa
Ingeniero Jorge MAYORAL

En uso de las facultades conferidas por el3l1fclllo 85 de la Constitucion Nacional y 118 de la
Ley 24.156, la AUDlTORIA GENERAL DE LA NACION realizo un examen en la Secretarla
de Minerla de la Nacion.

1.- OBJETO DE AUDITORIA

Gestion del Subprograma Il-Gesti6n Ambiental Minera- del Programa de Gesli6n Ambiental

para IIna Producci6n SlIstentable en el Sector Productivo con relaci6n al Componente 2,
Actividad Ladrillera Artesanal, y a los siguielltes subcomponelltes del Componente 3: (i)
Catastro nacional de areas degradas por la actividad minera preterita: relevamiento de datos,
capacitacion del personal; (ii) Evaluacion detallada del pasivo ambiental de la ex fundicion
Metal Huasi en Abra Pampa -Jujuy- y proyecto de remediaci6n; obras ejecutadas y en
ejecucion.

PERIODO AUDITADO: 2010 - Primer semestre de 2012.

2.- ALCANCE DEL EXAMEN
EI examen flle realizado de conformidad con las normas de auditoria externa de la
AUDlTORjA GENERAL DE LA NACION, aprobadas porIa Resoluci6n 145/93, dictada en
virtud de las facultades conferidas por el articulo 119, inciso d, de la Ley 24.156, y con las
recomendaciones de la. Organizacion Illternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), habielldose practicado los siguientes procedimientos para obtener las evidencias

necesarias:

•

Analisis de la normativa legal.
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•

Relevamiento y am'tlisis de documentacion del organismo y otras fuenles documentales y
bibliognificas. (Se detalla en Anexo 1)

•

Enlrevistas con los siguientes funcionarios:
Coordinador General del Subprograma II y Coordinador Tecnico de los
Componentes I y 3
Coordinador Tecnico del Componente 2
Tesorera del Subprograma
Coordinadora de Administraci6n y Finanzas
Responsables de Adquisiciones y Finanzas
Director de Industria, Hidrocarburos y Miner!a de la Provincia de Formosa
Coordinadora General de Productores Ladrilleros de la Provincia de Formosa
Director de Program as Sanitarios del Ministerio de Salud de la Provincia de
Jujuy
Secretario de Determinantes de la Salud y Regulacion. Ministerio de Salud,
Provincia de Jujuy
Secretario de Medio Ambiente del Ministerio de Salud. Provincia de Jujuy
Secretario de Estado de Mineda e Hidrocarburos del Ministerio de Produccion.
Provincia de Jujuy
Directora Provincial de Calidad Ambiental (AiC de la Secretarfa de Gestion
Ambiental) de la Provincia de Jujuy
Geologo de SEGEMAR - Jujuy
Jefa del Servicio de Toxicologia del Ministerio de Salud de la Provincia de
Jujuy
Bioqu!mica colaboradora de la Jefa del Sm'vicio de Toxicologfa de Jujuy
Intendente de Abra Pampa
Director del Hospital Nuestra Sefiora del Rosario de Abra Pampa
Asistente Social colaboradora del Director del Hospital de Abra Pampa
Secretario de Gobierno de Abra Pampa
Secretario de Obras Pllbicas de Abra Pampa
Presidente del Concejo Deliberante de Abra Pampa
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Las tareas de campo se desarrollaron entre el 04110112 y el 16/08/13.

3.- ACLARACIONES PREVIAS

3.1. IJltroduccioJl.
EI Gobierno Nacional aprueba en noviembre de 2007 el Contrato de Prestamo (en adelante,
CP) BID N° 1865/0C-AR para ejecutar el Programa de gesti6n ambiental para IIna

prodllccion slIstentable en el sector productivo en un periodo de seis anos. EI Programa esta
estructurado en dos subprogramas con dos ejecutores seg(m las areas de responsabilidad
(Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Secretaria de Minerfa), y los siguientes
prop6sitos especfficos:
1) Promover la adopci6n de pnicticas de pl'Oducci6n Iimpia por PyMEs como estrategia de
gesti6n ambiental empresarial, a cargo de la Secretarfa de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (en adelante, SAyDS).
2) Promover la incorporaci6n de la variable ambiental en la actividad minera formulada en
el Subprograma II, a cargo de la Secretaria de Mineria (en adelante, SM).
Cabe sefialar que el Secretario de Mineria, Director Nacional del Subprograma II ha solicitado
ala Jefatura de Gabitiete de Ministros mediante Nota 02/2013-SM (04/01113) la extensi6n de
la duraci6n del Contrato de Prestamo pOI' un lapso de 18 meses. Dicha extensi6n, en caso de
ser obtenida, operaria a partir de noviembre de 2013.
En sentido similar, el Reporte de Monitoreo de Proyecto del Informe de Progreso (IP) del
primer semestre de 2013 que la Unidad Ejecutora del Subprogramaeleva al BID, presenta
planificaci6n hasta el ano 2014 inclusive.

Costo y jiJlullcillllliento
EI costo total del Programa asciende a US$ 50 millones. EI BID financia US$ 40 millones
(80%); la contrapartida local, US$ 10 millones (20%), es aportada por el Gobierno Nacional.
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EI Subprograma II Gestion AmbientallvIinera, alcanza a US$ 26.304.184,00 Y se financia con
US$ 20.500.000 que aporta el Banco y US$ 5.804.184 de contrapmtida local - en 2011 se
incrementa en US$ 604.184,00.
EI Subprograma se inicia en abril de 2008, a partir del desarrollo del Taller de Arranque del
prestamo (del 26 al 28/03/2008).

Componentes del SlIbprograma II. Son cuatro orientados a:
I) FOitalecer institucionalmente la gesti6n alllbientallllinera en el sector pllblico provincial.
2) IncOlporar pn\cticas ambientales en la actividad ladrillera attesanal.
3) Apoyar la gesti6n alllbiental de areas mineras degradadas.
4) General' infonnaci6n geo-alllbiental de base de intenSs para el sector Illinero.

Subpl'ograma II. Costo total y

pOl'

componente en millones de US$

Catcgoria

I Banco I Local

Subptograma II: Gesti6n Ambicntal Minera
I, Administraci6n y sl:lp_crvisi6n
II. Costos directos
1. Fortalecimiento de Ia gestion ambiental minera dcscentralizada
2. Incorporaci6n de pn'icticas ambientalcs en la actividad ladrillera
atiesanal
3. Apoyo a la gesti6n ambicntal de areas mineras degradadas
4. Informaci6n geo-ambiental de base
III, Seguimiento, evaluaci6n y auditorfas

IV. Costos financieros
Total Subprograma II
Total Programa
%

I Total 1%

1,4
18,5
2,0
1,3

0,2
1,6
0,3
0,2

1,6
20,1
2,3
1,5

3,2
40,2
4,6
3,0

13,4
1,8
0,6
0,0
20,5
40,0
80,0

0,3
0,8
0,0
3,4
5,2
10,0
20,0

13,7
2,6
0,6
3,4
25,7
50,0
100,0

27,4
5,2
1,2
6,8
51,4
100,0

Fuente: COllfrato de Pres/amo BID, Anexo Unico

COlldiciones cOlltractllaTes destllcllbles:
•

Antes del primer desembolso de recursos del pn\stamo para el Subprograma, se requiere la
creaci6n. de la Unidad Ejeclltara en la SM mediante normal legal competente.

•

Previo a la adqllisici6n de bienes

0

contrataci6n de consllitorias para una provincia, es

necesaria la sllscripci6n y entrada en vigencia del canvenia de adhesion entre la SM y el
Gobierno Provincial pertinente.
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•

EI organismo ejecutor presentanl al Banco 30 dias antes del fill de cada semestre un
informe de seguimiento sobre el progreso! de las actividades del Subprograma. Se
focalizan\n en el cumplimiento de indicadores de productos y en los avances en resultados
explicitados en Marco L6gico del Programa. Los ajustes al Programa que se desprendan
de la discusi6n de estos informes, seran aCOl'dados con el Banco en las respectivas
reuniones semestrales can el GEAMIN. Aceptados pOI' el Banco, los informes seran
puestos a disposici6n del p(]blico en la pagina del sitio de lnte111et de GEAMIN.

EI Marco L6gico de la Propuesta de Prestamo define indicadores de efectividad y eficacia de
gesti6n del Subprograma. Presenta:
v' EI impacto y los indicadores de resultados esperados del Programa y de los

Subprogram as.
v' Los indicadores de resultados definidos para cada Componente pOI' perfodos y/o a la

finalizaci6n del Subprograma (Ver Anexo II 5, };farco Logico del Subprograma).

Los Informes de Progreso y Grado de Ejecuci6n semestrales elaborados par la UES indican
los avances en las actividades y subactividades para alcanzar los productos previstos a fin de
lograr los resultados definidos pOI' el Subprograma.
v' Los avances de actividades y subactividades se registran en porcentajes (%)
v' Los productos se indican en unidades planificadas -totales y para el ano respectivo- y

unidades de progreso

En cuanto al detalle de los cuatro cOll1ponentes segtm Contrato, vel' Anexo II 5.

3.1.1.- Fundall1entos del Subprograma II
EI Docllmento Conceptual de P,.,§stamo (2006) expresa:
I) En la Argentina, la responsabilidad pOI' el establecimiento y la aplicaci6n de la nonnativa
ambiental es, principalmente, de las provincias. Al Gobierno Nacional a traves de la
SAyDS, Ie cabe establecer elmarco de politicas y las directrices generales (presupuestos
minimos) que rigen los temas all1bientales.
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2) EI sector minero se rige pOI' un marco juridico e institucional ambiental especlfico
consistente con el sistema ambiental nacional, cuya aplieaci6n esta a cargo de las
Unidades de Gesti6n Ambiental Minera Provincial en el ambito de eadajurisdiccion.
3) La inclusi6n de estrategias de gesti6n preventiva en las politicas y normas provinciales es
incipiente.

La Propuesta de Prestamo haee referencia al fnerte crecimiento del sector minero debido a la
mejora de precios de los metales basic os y preciosos desde 2002.
e

EI sector crecio a una tasa anual promedio de 17% entre 2002 y 2006.

•

En 2004, la gran mineria metalifera genera un 86% del valor total de las inversiones;
e114% restante provino de PyMEs.

•

Las PyMEs representan el 90% de las empresas mineras y son responsables del 84%
del empleo en el sector.

•

EI Sistema Ambiental Minero Preventivo ineorpora instrumentos de gestion ambiental
y el Plan de Adeeuacion y Manejo Ambiental. Este es un instnllllento complementario
para casos de proyectos dc reactivacion de explotacion minera en areas previamente
objeto de explotacion, que debe incluir la identificacion de pasivos y propuestas para
recnperar areas afectadas. (Vel' Aclaraciones Previas, 3.2. 1, l\{areo Legal)

•

La implementacion de los instrumentos de gestion de ese Sistema enfrenta una serie dc
desaffos, especialmente a nivel provincial. Se carece de un sistema geoambiental que
brinde las lineas de base para la adecuada evaluacion de los Informes de Jmpacto
Ambiental y la planificacion territorial de la actividad minera a 10 largo del pais.

EI documento indica, en particular, la necesidad de atendcr a la minel'ia al'iesanai de ladrillos,
que a pattiI' de 2005 es reconocida como operacion minera formal. La aplicacion de la
normativa ambiental reqniere de un diagnostico detallado de esa actividad que contenga:
- nllmero de familias involucradas,
- condiciones laborales y de calidad de vida,
- evaluaci6n de los problemas ambientales causados poria actividad, y
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- difusi6n de tecnicas de producci6n mas adecuadas a fin de mejorar su productividad y
minimizar impactos ambientales negativos sobre suelos y aire.

Seglm la PJ'opliesta, el Programa se enmarca dentro de dos areas prioritarias de acci6n en la
estrategia del Banco para el medio ambiente:
(i)

Gobernabilidad ambiental. al fortalecer el marco de politic as e incentivos para

incorporar estrategias de producci6n limpia al nivel empresarial, a la vez que ampliar
y consolidar la capacidad de las instituciones pllblicas y la sociedad civil en gesti6n
ambiental de la actividad productiva.
(ii)

Media ambiente y compelitividad, al apoyar la adopci6n de mejoras en procesos

productivos para el usa mas eficiente de recursos naturales.

3.1.2.- Componentes 2 y 3 del Subprograllla. Incorporacion de pl'llcticas alllbientales en
la actividad ladrillera artesanal. Apoyo a la gestion alllbiental de areas lIlineras
degradadas.

- Actividad laddllera artesanal (US$ 1,5 lIlillones)
•

Incluye la elaboraci6n de un diagnostico nacional de la situaci6n de la actividad ladrillera
artesanal y una propuesta de plan de accion para abordar los problemas socio-ambientales
y tecnol6gicos del sector. Preve identificar pOI' provincias las caracteristicas y localizaci6n
de productores, y los problemas ambientales generados por la actividad.

•

Contempla fl1lanciar la sensibilizaci6n y capacitacion de 4.550 productores artesanales de
ladrillos en buenas practicas productivas, salud, seguridad laboral, alternativas de
formalizaci6n y tecnologfas ambientalmente sustentables. De estos, considera capacitar
1.800 productores en el uso de tecnologfas de produccion mas eficientes con manejo de
maquinarias simples y helTamientas. Para alcanzar estas metas, planifica fOlmar 900
tocnicos 0 maestros como multiplicadores.

•

Preve inc1uir asistencia -tecnica, equipamiento, insumos y transporte de material- del
Servicio Geologico Minero Argentino (SEGEMAR) en la identificaci6n de areas
polenciales de reserl'as de arcilla con aptitud probada para la producci6n de ladrillos en
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los sitios de mayor concentracion de productores de cada region del pais (Noroeste,
Noreste, Centro, Cuyo y Patagonia), como la alternativa mas adecuada para ordenar la
actividad y reducir los impactos negativos.

Las tres provincias donde funcionaran los centros de capacitacion "piloto" son Formosa,
Chaco y San Juan. La localizacion de estos centros -no incluida en el Contl'ato de Prestamose acuerda con las autoridades del BID.

- Apoyo a la gcsti6n ambiental de lit-eas mineras degradadas (U$8 13,7 millones)
Comprende la elaboracion de:
•

Un inventario nacional de areas degradadas porIa actividad minera desarrollada antes de
sancionarse la Ley 24585 de 1995, desactivadas

0

abandonadas, y una Iista de prioridades

de las areas criticas para recuperar.
•

Evaluacion detallada de pasivos con caracterizacion ill situ de las fuentes de la
contaminacion, descripcion de los impactos y evaluacion de riesgo en ocho areas
degradadas consideradas prioritarias pOI' su impacto sobre el medio ambiente y la salud de
comunidades afectadas.
1. Como experiencia piloto, se preparan\n proyectos de remediacion y se realizan\n las

inversiones correspondientes para remediar los pasivos ambientales (eliminacion de
fuentes de contaminacion, disposicion adecuada de desechos contaminados y sistemas
de monitoreo) en fres de dichas areas, con un costo estimado de US$ 10,4 millones.
2. La experiencia se regislrara en un manual tecnico para la remediacion posterior de
otros pasivos ambientales mineros. Las tres areas donde se realizan'm las experiencias
piloto son: 1) ex fundicion Metal Buasi, en Abra Pampa, Jujuy; 2) ex fundicion de la
mina Gonzalito, en San Antonio Oeste, Rio Negro; 3) escombreras de la explotacion
de sulfatos, en Calingasta, San Juan.
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3.2. Marco legal e instill/cional del Sl/bprogmma
3.2.1. Marco legal
La reforma constitucional de 1994 establece el derecho a un ambiente sano, a la informaci6n
en materia ambiental y al desarrollo sostenible yen su art. 124 dec1ara que

H ...

las provincias el dominic originario de los recursos naturales existentes en

Corresponde a
S1l

territorio.

H

(II er Anexo II 2. lvlarco Constitucional y Legal Nacionai)

La sanci6n de la ley 24.585 incorpora al C6digo de Mineria un Titulo Complementario
denominado "De la protecci6n ambiental para la actividad minera" que establece las
regulaciones a cumplir por quienes desarrollen esta actividad en el pais. A su vez, cada
provincia, complementa y perfecciona con legislaci6n especifica la tutela del medio ambiente
como bien juridico protegido.
La normativa complementaria de la .Iey 24.585, aprobada por el Consejo Federal de Mineria,
establece y desarrolla presupuestos minimos de la actividad minera, estableciendo
Instrumentos de Gesti6n Ambiental que se mencionan en el Anexo II 4.
La Nonnativa Complementaria (NC) define el dana ambiental: "Constituye DaFIO Ambiental,

"', toda alteracion antropica que provoque peljuicio para el ambiente

0

a lIno

0

mas de

SliS

componentes, generado pOl' accion u om is ion, excediendo los lfmites lolerables admitidos pOI'
la Declaracion de [mpacto Ambiental (DIA), que conslituyendo infraccion, sea efectivamente
verificado en el marco del debido proceso legal

H.

La Ley 24.051 de Residuos peligrosos regula la generaci6n, manipulaci6n, transporte,
tratamiento y disposici6n final de residuos peligrosos generados

0

ubicados en lugares

sometidos a jurisdiccion nacional. Define residuo peligroso, "todo residuo que pueda callsar

dafio directa

0

indireclamente a seres vivos

ambiente en general

H
•

0

contaminar el suelo, el agua, la atmosfera

0

el

Quedan exeluidos los residuos domiciliarios, los radioactivos y los

derivados de las operaciones de los buques. Conforme el Anexo I-II se incluye los desechos
que tengan como constituyente Y31 Plomo, compuestos de plomo.
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La Resoluci6n 109/04 de la Secretaria de Mineria incluye al ladrillo moldeado y coddo

0

quemado en la n6mina de productos obtenidos a pm1ir de minerales contemplada en el anexo
del decreta 2686/93, reglamentario de la ley de inversiones mineras y modificatorias.

EI Decreto 1523/07, de fecha 06/1112007, aprueba el Modelo de Contrato de Prestamo BID
N° 1865/0C-AR, destinado a ejecutar el Programa de Gesti6n Ambiental para una Producd6n
Sustentable en el Sector Productivo, a suscribirse entre la Repltblica Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objeto es contribuir al desarrollo ambientalmente
sustentable de la actividad productiva.

3.2.2. Marco Institucional
La Secretarfa de Mineria de la Nad6n (SM) lleva a cabo las tareas administrativo-financieras
inherentes a la ejecuci6n del Subprograma II por medio de una Unidad Ejecutora (UES)
creada a ese fin. (para mayor infonnad6n sobre la Secretaria de Mineria, ver Anexo 1l6).

La Resoluci6n 36/07 crea en el ambito de la SM la Unidad Ejecutora del Subprograma
Gesti6n Ambiental Minera.
La UES depende directamente del Secretario de Minerfa y el Contrato con el BID establece
que: a) seni encabezada p~r un Coordinador General espedalizado en gesti6n de proyectos, b)
contani con el apoyo de un coordinador tecnico-operativo, c) tres especialistas
(administrativo-firianciero; adquisiciones y contratadones; y seguimiento) y d) expertos en
areas que inciuyen, entre otras, gesti6n ambientalminera y recuperacion de pasivos mineros.
La UES no esta institucionalizada en la estructura organizativa de la SM de la Nadon por
requerimiento del BID; su actividad cesa al momento en que finaliza cada Programa

0

Subprograma.

EI Coordinador General del Subprograma sefiala: "La gestion de la UES durante el tiltimo

ana, Y p{lI"ticularmente durante el segundo semestre de 2011, se ha vista impactada par la
sensible disminucion de

Sll

capacidad jisica en las caardinacianes tecnicas" (IP, lei'.
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Semestre 2012). Mas adelante destaca que afecta "la capacidad operacional eJecfiva del
Subprograma GEA11;fIN". EI siguiente cuadro expone la organizaci6n de la UES conforme 10
estableci6 el Anexo de la Res. 36/07-SM y su composicion en el primer semestre de 2012 en
cuanto al personal profesional afectado a tareas de coordinacion. Puede observarse que el
referido personal ha disminuido de 11 a 4 profesionales.

Profesionales en tareas de coord ina cion
DES RES 36/07
Cantidad
«

Discilllinn

Di~cipliJla

Actual
Can tid ad de personas

d.
pel'sonas
1

Ge61ogo

I

2

1

Dr. Quimica
Ge61ogo
Contador

2

Gc6logo

2

Dr. En qufmica

2

Ge61ogo

2

Ge61ogo

Coordinador

Licenciado

General
Coordinador

Ge61ogo

I

Contador

Agrimensor
Abogada
Ge61ogo
Ingeniero
Ge61ogo Ge61ogo
Go61ogo Ge61ogo

Menico operativQ

Coordinador
Administraci6n de
Finanzas y
Evaluaci6n
Coordinadores
Componente 1

Coordinadores
Componcnte 2
Coordinadores

Coordinadores

Ejercido por el
coordinador general
Ejercido por uno de los
coordinadores operativQs

Cornponente 3
Componente 4
Totalcs

I
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Ejcrcido par cl
coordinador general
Ejercido por uno de los
coordinadores operativQs
4

Para mayor detalle sobre fllnciones de la UES, ver Anexo 11.5.
EI Programa preve la pmticipacion de las provincias durante todo el cicIo de proyectos,
adquisici6n de eqliipos y contrataci6n de servicios de consultoria, realizadas por el organismo
ejecutor de cada Subprograma, a fin de fOitalecer a las autoridades provinciales en materia de
prodllcci6n limpia y de gesti6n ambiental minera.

La adhesion y los compromisos inherentes a cad a Subprograma se formalizaran mediante un
acuerdo marco entre el organismo ejeclltor y el gobierno provincial. La suscripcion y entrada
en vigencia del convenio de adhesi6n entre la SM y el gobierno provincial peltinente es
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condicion previa a la primera adquisici6n de bienes

0

contratacion de consultorlas para la

provincia respectiva.

EI Consejo Federal de Mineria (COFEMIN) es un organismo consultivo de la Secretaria de
Mineria, instituido mediante ley 24.224, conformado porIa autoridad nacionalminera y las
autoridades mineras de las 23 provincias argentinas.
En vitiud del Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Argentina y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fecha 11103/2008, ambas partes suscriben el
Proyecto PNUD ARG 07/008 "Gesti6n Ambiental Minera para una producci6n sustentable"
de ejecucion nacional plena. EI PNUD brinda asistencia tecnica para que la UES proporcione
pasajes y viilticos de agentes, funcional'ios y personal tecnico de las provincias, de
SEGEMAR y capacitadores, para ejecutar los relevamientos, tare as de campo, talleres y
reuniones de trabflio correspondientes a las actividades previstas en los cuatro componentes
del Subprograma, dado que el personal que realizanl estas actividades no sera contratado por
el proyecto. EI PNUD efecttta los pagos al exterior e internos (pagos directos). La
participacion de ese personal fue acordada con el BID y consta en el prestamo 1865/0C-AR.
(para mayor detalle, ver Anexo II. 5.)

Convenios SlISCl'itos entre la SM y las Provincias
Desde el inicio" del Subprograma se firmaron trece "Acllerdos de Complemenlacion,
Colaboracion y Geslion Asociada para la Ejeclicion del 'SlIbprograma Gestion Ambienlal
lviinera (GEAMIN) - Decreto 1523/07" entre la SM y los gobiernos de: Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Mendoza, La Pampa,
Rio Negro, Buenos Aires y Neuquen. Hasta fines del periodo auditado no habian suscrito
convenios las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Cordoba, Tucuman, San
Luis, Santa Fe, Entre Rios, COl1'ientes y Misiones.
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Objeto y afcance especificos

•

Llevar adelante en el ambito provincial el Subprograma GESTION AMBIENTAL
MINERA.

•

La Provincia signataria .adhiere al Programa Minero Nacional para proveer al sector
p6blico un desarrollo minero sustentable.

Obfigaciones de fa Nacion:

•

Capacitar al personal profesional y tecnico de la Unidad de Gesti6n Ambiental
Provincial (UGAP) u organismo equivalente responsable de la gesti6n ambiental
minera provincial.

•

Aportar el equipamiento informatico y el instrumental de campo para ejecutar las
actividades del Subprograma.

•

Organizar talleres de sensibilizaci6n e infOlmacion acerca de gestion ambiental minera
para funcionarios de distintas areas provinciales.

•

Solventar los viaticos del personal profesional y tecnico provincial para ejecutar las
actividades.

•

Solventar los gastos de los agentes provinciales que participen en las reuniones de
trabajo previstas en el Subprograma.

•

Implementar campafias de difusion en el ambito nacional para informal' sobre la
sustentabilidad de la actividad.

•

PoneI' a disposici6n de la provincia mammIes de procedimientos para evaluar

y

remediar pasivos ambientales, los resultados del diagnostico de la actividad ladrillera
artesanal, el Catastro de areas degradadas porIa actividad minera preterita y acceso al
Sistema de Informacion Geoambiental Minera.

Obligaciones de fa Provincia:

•

Fortalecer la gesti6n ambiental minera y optimizar el funcionamiento de la UGAP
asignando los recursos financieros necesarios.
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Designar un Coordinador Ejecutivo y Coordinadores para cada componente a fin ejecutar
las actividades previstas.

•

Completar la encuesta confeccionada por la Unidad Ejecutora del Subprograma, con el
objeto de elaborar un diagn6stico de la situaci6n institucional y operativa de las UGAP.

•

Disponer de espacio fisico, infraestructura y mobiliario para el desanollo de actividades
de capacitaci6n previstas en los diferentes componentes del GEAMIN.

•

Designar al personal profesional y tecnico que recibin\ capacitaci6n para los diferentes
componentes.

•

Mantener y ac(ualizar el equipamiento e instrumental aport ado pOI' el Subprograma para
las reuniones de Almonizaci6n del Marco Legal Ambiental de mineria no metalifera.

•

Brindar apoyo logistico a agentes provinciales del relevamiento del Catastro de areas
degradadas.

•

Gestionar permisos de acceso a las areas de actividades previstas en el Subprograma.

•

Proporcionar informaci6n necesaria para la ejecuci6n de las actividades.

•

PoneI' a disposici6n de las flnnas consultoras que participen en las licitaciones del
Subprograma la informaci6n especiflca que se requiera para las ofertas con la
confldencialidad que la Provincia disponga.

•

Instrumentaci6n: EI programa de actividades se instrumentan\ a traves de Actas
Complementarias.

EI Anexo III presenta un cuadro que indica, ademas de estas obligaciones generales de la
Naci6n y las provincias, las particulares seg(m se desarrollen los componentes 2, 3 Y 4.
EI organismo considera que el impacto de la falta de firma de acuerdos con diez provincias no
fue signiflcativo, pero 10 sera en el futuro. "En particular, ( ...J adquirira mayor significacion
respecto de aquellas actividades del GEAlvIIN en ejecl/cion, que implican acciones, mas

0

menos sifill/itaneas en el conjllnto de las 23 provincias argentinas. ( .. .) el fortalecimiento de
las areaslunidades de gesti6n ambiental lIIinera descentralizadas, la sensibilizacion de
prodllctores artesanales de ladrillos y capacitacion de 1Il1iltiplicadores, y el relevamiento del
Calastro Ambiental Nacional de areas impacladas poria actividad minera preterila" (Nota
UES GEAMIN 332112).
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3.3.- Relaci6n entre illversiollcs planificadas y ejecutadas. Periodo 2008 - 2011.

(Ftes: Infamies AGN apl'obados mediante Resoluciones N° 140/11 Y 58/12)

EllnfOlme AGN N° 58/12 presenta la relaci6n entre la planificaci6n interanual de inversiones
de ambas fuentes (BID y local) y las inversiones efectivamente realizadas desde el inicio del
Subprograma hasta eI31112/11, que es de 17,08%.

Cuadro N° 1: Relacion entre invel'sioncs planificadas e invel'siones rcalizadas, segim ana y total
hasta 2011. (Ambas ruentes: BID y Apolie Local)
Porcentaje
.
, Ano
Invcl'siones
Invel'sioncs
Difcl'cncia
rcal ejecutado
sabre manto
Planificadas
Reales
USS
US$
1)lanificado
4.092.624,00
2008
320.900,82
·3.771.723,18
7,84%
5.528,674,00
422.822,99
·5.105.851,01
7,65%
2009
2.715.605,00
1.097.509,54
2010
·1.618.095,46
40,41%
2011
7.315.134,01
1.515.900,30
·5.799.233,71
20,72%
Totales
19.652.037,01
3.357.133,65
-16.294.903,36
17,08%

..

Fuente: AGN, Informe ResoluclOn N° 58/12.

Al cieITe. del ejercicio 20 II, la inversi6n acumulada asciende a US$ 3.357.133,65 Y representa
el 12,76% del total del Subprograma.

(En 2011 el aporte local se incrementa en US$

604.184,00).

Cuadro N° 2: Iuvel'sioncs acullllliadas pOl' aiio, desde el inicio del Subpl'ograma hasta eI3lJl212011
Cifras cXlucsadas en U$S
Total del Subprogram.
MOlltO Ejecutado
320.900,82
25.700.000,00
422.822,99
1.097.509,54
26.304.184,00
1.515.900,30
3.357.133,65
.
(*).lncremento
del aporte local en US$ 604.184,00
Ano
2008
2009
2010
2011 (*)
Totales

Por,centaje I'cspecto
del total del Subpl'ogl'ama
1,25%

1,64%
4,27%
5,76%
12,76%

Fuente: AGN, Infonne Resoluci6n N" 58/12.
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- Invel'siones pOl' Componentes. Ejercicios 2010 y 2011
Cuadra N° 3: Ejcl'cicio 01 de cnero de 2010 - 31 de diciembre de 2010
D'Ish't'b UCI'6 n de 1
" 6II lOt'l'1i b I"OS 1 componentes
a e.leCUCI
..

.

Ca~egol'fa

de Inversion

em'as eXlu'csadas en USD
Ejecuciol1 del
Participaci6n del
rubra
E.iercicio
.

Informaci6n

Geo~Ambiental

de Base (*)

Scguimiento, Evaluaci6n y Auditorias {*}
Administraci6n y Supervisi6n

Fortalec. de Ia Gest. Amb. Minera Descentralizada
Pnicticas Amb. en la Actividad Ladrillera
Ap. a la Gest. Amb. de Areas Min. Degradadas

Costos Financieros
Totales:
Fnente: AGN, Resol. 140/11.

0,00
0,00
157.716,27
2.061,84
310.035,51
530.405,62
97.290,30
1.097.509,54

0,00%
0,00%
14,37%
0,19%
28,25%
48,33%
8,86%
100,00%

Cuadro N° 4: Ejercicio 01 de cnero de 2011 - 31 de diciembl'c de 2011
D'ISt'b
.• (I e 1
" 6II 1)01' I'llb
i tes
1'1 HClOn
a C.leCllCI
ros componcn
em'as expl'csadas en USD
Categoria de Inversion
Ejecuci6n del
Participacion del
.. Ejercicio
l'ubl'o
Informaci6n Geo-Ambicntal de Base (*)
0,00
0,00%
Scguimiento, Evaluaci6n y Auditorfas
6.038,20
0,40%
16,20%
Administracion y Supervision
245.651,14
Fortalec. de la Gest. Amb. Minera Desc.
199,46
0,01%
Pn1cticas Amb. en la Actividad Ladrillcra
146.232,96
9,65%
Ap. a la Gest. Amb. de Areas Min. Dcgrad.
1.084.788,19
71,56%
Costos Financieros
32.990,36
2,18%
Totales:
1.515.900,31
100,00%
Fuente: AGN, Resol. N° 58/12.
.

- El Subprograma de Gestion Ambiental Minera en los presupuestos nacionales
El Subprogram a estil incluido en el Program a 32 del Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion P(jblica y Servicios, cuya unidad ejecutora es la Secretarfa de Minerfa:
EI Programa 32 se denomina Forlllulacioll y Ejecucioll de fa Po/ftica GeolOgico - Mil/eru
(BID 1865-0C-AR-2) e incluye los divers os planes, proyectos, acciones y actividades de la
Secretarfa de Minerfa, en tanto el pn\stamo se acordo para uno -Subprogram a II GEAMINque se clasifica como actividad 5.
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De la lectura del nombre y Descripci6n del Programa se entiende, err6neamente, que todo el
Programa 32 cuenta ese financiamiento y no solo una de las actividades. No se senalan las
metas,

0

indicadores de resultados definidos, del Subprograma; se mencionan sus cuatro

componentes entre acciones 0 iniciativas que no corresponden al GEAMIN.
EI cuadro Detalle de Transferencias (pattidas Indicativas) Asignacion de Creditos del
Programa 32 de los presupuestos nacionales, indica qne el financiamiento externo del
Programa cOl'J'esponde a la Actividad 5.

3.4. Desarrollo de los Componentes objeto de la presente auditoria del Subprograma II.
2010-1er. semestre de 2012
3.4.1. - Actividad Ladrillera Artesanal
Los diversos sistemas constructivos no han podido reemplazar a traves del tiempo a la
industria del ladrillo debido a la relacion costo - beneficia y a la identidad que implica desde
los aspectos historicos y culturales. La elaboracion del ladrillo usa el mismo suelo que la
agricultura y explola un recurso cuya formaci6n insume muchos anos, pOl' 10 que su
degradacion es pn\cticamente irreversible. EI proceso elaborador sigue las etapas
desarrolladas desde la antigiiedad: preparacion de la pasta, moldeo y coccion en homos que
emplean combustibles y generan distintos gases toxicos y particulas en suspension,
contaminando la atmosfera, cuerpos de agua y suelo.

Sa/lid. Las condiciones de trab'\io en que se desarrolla esla actividad (humedad, humo

de los homos, barro, frio y, a menudo, desnutricion) originan enfermedades respiratorias
y patologfas de pie!. La cxposici6n a contaminantes del aire puede causal' efectos

aglldos (a corto plazo) y cl'onicos (largo plazo) en la salud. Los agudos son inmediatos
y reversibles al finalizar la exposicion al contaminante (irritacion de oj os, dolor de

cabeza, nauseas); los cronicos tardan en manifestarse y tienden a ser irreversibles
(bronquitis, disminucion de la capacidad pulmonar, cancer pulmonar). Suele tratarse de
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una actividad familiar de la que participan mujeres e hijos menores de edad, poblacion
mas vulnerable a dafios en la salud.

Aspecto territorial. La industria ladrillera se ubica en areas periurbanas y genera perdida
de las funciones ecologicas que las areas rurales prestan a las urbanas al disminuir la
capacidad para regular el sistema hidrologico, absorber el dioxido de carbono, regular
las plagas, atemperar las amplitudes termicas, formar nuevos suelos, y otros servicios.

Aspecto al1lbiental. Una vez que la parcela ha sido agotada, el homo debe trasladarse a
otra. Se produce perdida de bosques nativos, se alteran los ecosistemas naturales y se
imposibiIita la utilizaci6n de sue los para distintas actividades productivas.

- Caracteristicas que fUlldamelltalllos objetivos del Compollcllte
La Unidad Ejecutora informa sobre las condiciones de desarrollo de la produccion ladrillera
artesanal que han fundamentado el Componente:

•

Carencia de tecnologia apropiada y empleo de procesos rudimentarios

•

Falta de segllridad y medidas minimas de higiene

•

Perdidas economicas por metodos de produccion ineficientes

•

Carencia de un relevamiento completo y detallado del sector, que inc1uya
informacion relevante y posibilite un diagnostico adecllado

.:. Alllbienta/es

•

Degradacion de suelos cultivables

•

Uso inadecllado de combustibles

.:. Legales

•

Informalidad en las condiciones laborales y de ocupacioll territorial
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•

Ilegalidad inmigratoria

•

Falta de marco legal y regulatorio de las actividades

.:. Socillles

•
•
•

Condiciones de trabajo extremo (trabajo infantil)
Falta de acceso a la escolaridad y a la seglll'idad social
Actividad predominantemente de subsistencia

• Explotaci6n de jornaleros

•

. Bajo nivel de vida

Estima que hay 50.000 prodllctores ladrilleros a nivel nacional, los cuales aportan alrededor
del 30% de la producci6n de ladrillos del pais. (Entrevistas con el Coordinador General del
Subpl'ograma y con el Coordinadol' T,!cnico del Componente, y Nota 332111112).

- Objetivo general: Contribuir a la incorporaci6n de pnlcticas ambientalmente sustentables
en la producci6n attesanal de ladrillos, mejorando las condiciones laborales de los productores
en terminos de salud, seguridad laboral, entomo y productividad, a traves de la capacitaci6n y
la introducci6n de tecnicas y tecnologias eco-eficientes.

- Objetivos especificos y productos esperados

•

Elaborar un diagn6stico nacional sobre los productores altesanales de ladrillos y
desarrollar una base de datos dimlmica.
Base de datos sobre la situaci6n de los ladrilleros y sus practicas

•

Identificar areas con arcilla de mejor aptitud en sitios de mayor concentraci6n de
ladrilleros, como alternativa para sustituir el uso del suelo en la producci6n de ladrillos
y general' herramientas de gesti6n en la planificaci6n territorial.
Cinco areas con reservas medidas de arcillas, aptas para Sll explotaci6n
sustentable

•

Sensibilizar y capacitar a ladrilleros en pnlcticas, tecnicas y tecnologias eco-eficientes:
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900 tecnicos, profesores de nivel medio y Hderes ladrilleros de todas las
provincias, capacitados como multiplicadores en aspectos teoricos y pn\cticos de la
elaboracion sustentable de ladrillos, desde la extraccion de materia prima hasta la
comercializaci6n del producto final -incluidas las innovaciones tecnol6gicas,
3650 productores capacitados en aspectos relacionados con produccion, seguridad,
salud ocupacional, alternativas de formalizaci6n de la actividad y tecnolog[as
ambientalmente sustentables para alcanzar un nivel minimo de difusi6n de la
informacion en el pais, de los cuales
1800 sen\n entrenados en tecnolog[as y en pn\cticas eco-eficientes en los centros
de capacitaci611, con maquinarias y herramiel1tas para la incorporaci6n de practicas
sustentables (600 por centro). Se empleani "una maquinaria simple pero mas
efidente y mas all/bienlalmenle amigable que las practicas usuales". (Fuenles:

UES-GEAMIN, Nolas 332/11/12 y 352/12/12; Enlrevisla con el Coordinador
General, 11/9/13).

- Actividades y resultados del Componentc

Eva/uaeiOn y Diagn6stieo Integral de fa Aetivkhld Ladrillera A,.tesanfll ell la RejJlibliea
A,.gentina (dicielllb,.e 2011). ReslIltlu/OS finales

Es un trabajo multidisciplinario conc1uido en diciembre de 2011 en el marco del contrato
entre la SM y Estudios y Servicios Ambientales SRL. En el primer semestre de 2012, la
consultora entrega el informe tecnico conteniendo el SIG del Diagn6stico Nacional y pOl'
provincias y el disefio de los mal1uales de capacitaci6n de multiplicadores y sensibilizaci6n
de productores.

Considera aspectos tecnol6gicos; ambientales y ecologicos; sociales y econ6micos. Emplea
dos instrumentos de investigaci6n: misi6n exploratoria y encllestas. La misi6n exploratoria
indaga sobre las caracterfsticas y aspectos fundamentales de la actividad ladrillera.
En la enellesta se entrevista a productores ladrilleros y funcionarios locales, en patiicular de
las areas de minerfa y ambiente. La unidad de muestreo es la unidad de produccion arlesanal
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de ladrillos: el criterio de selecci6n atiende a que el proceso de corte se reaUce manualmente,
sin maquinas automatizadas y que eill/lmero de empleados pagos haya sido inferior a siete en
la ultima temporada productiva.
Los datos se analizan por provincia y se interrelacionan con la informaci6n cualitativa
obtenida en la misi6n exploratoria. La presentaci6n y primer analisis confOlma los
diagnosticos provinciales.

EI marco conceptual del analisis se estructura a pal1ir de la noci6n de sustentabilidad; la
segunda parte del Diagnostico Nacional atiende a la sustentabilidad ecol6gica, econ6mica y
social.

SustentabiUdad ecologica
Extraccion de tierra

0

arcillas: EI 65% de los productores ladrilleros encuestados a nivel

nacional realiza por sf mismo la extracci6n de tierra

0

arc ilia en el lugar de trabajo 0 en

cercanias. En casi todas las provincias provienen de la explotaci6n de suelos vulnerables
(fertiles a muy feltiles).
Uso de leila: La leila es el principal combustible empleado para los homos. En 13 provincias,

los productores ladrilleros no realizan su extracci6n 0 10 hacen en un porcentaje bajo; a nivel
nacional, e14% realiza extracci6n de leila.
En cuanto a uso de especies nativas, en 10 provincias el nivel es alto (mas del 50% de los
casos), medio en 6 (15% - 50%) Y bajo en 5 (menos del 15%). EI algarrobo es la especie
nativa mas empleada (21 % a nivel nacional).
Usa del agua: La principal forma de obtenci6n corresponde a agua de pozo con 45% del total

nacional, y acequias cercanas (21 %).
Sustentabilidad social

La actividad se encuadra en las economias de la informalidad caracterizadas por:
.:. Debil frontera entre actividades productivas y reproductivas; 10 producido se destina
a la subsistencia.
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.:. Erosi6n de los limites entre espacio publico y privado dado el canicter familiar
de la mana de obra, se combine 0 no con fuerza de trabajo contratada .
•:. Desmonetizaci6n de todos a algunos de los intercambios que hacen al pl'Oceso
productivo .
•:. D6bil 0 nula aplicaci6n de los marcos regulatorios que rigen al sector segllll la
normativa vigente .
•:. Destaca la necesidad de politicas que mejoren las condiciones de vida y trabajo del
sector, y controlen los riesgos sociales.
Sustentabilidad economica

La Evaluaci6n y Diagn6stico Integral de la Actividad Ladrillera mtesa!lal en la Republica
Argentina parte de que, en 2009, el nivel de producci6n fue superior al de ventas. EI 28% de
los productores can problemas de demanda afirma que el mayor obstaculo es la competencia
con otros productos (ladrillo hueco). Ademas se evidencia competencia con otras zonas en el
ambito intra e inter-provincial.

Los datos confinnan el caracter familiar de la unidad productiva: la fuerza laboral del
jefefencargado y los trabajadores familiares supera el numel'O de elllpleados pagos.
Los insumos de materias prim as son el principal componente de los costos pl'Oduetivos. La
lel1a es el casto comllll a los ladrilleros: el 88% la compra. EI alquiler del predio es un item
impoltante de los costos.
La ganancia estimada de los ladrilleros, ineluso sin los costas de mana de obra, presenta un
8% de casos en que la aetividad genera perdida. Este poreentaje puede au mental'
significativamente al incorporar esos costos y la adquisiei6n de insumos obtenidos pOl'
intercambio. Una linea de acci6n fundamental para la sustentabilidad de la actividad ladrillera
artesanal consiste en incentival'formas asociafivas de desempeiio.

Proplies/a de acciolles coordiluu(as elltre mlillicipafidade~, direcciolles pl'ovincia(es de
miller/a y SM de fa Nacion. EI documento propone euatro tipos de aceiones:
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I. Creacion de registros provinciales de productores at1esanales
2. Apoyo

tt~cnico

y capacitacion desde el nivel nacional a los niveles provinciales y

locales.
3. Regulaci6n y control de la actividad.
4. Procesos de relocalizacion. EI documento indica que la expansion de las areas urbanas
en diferentes regiones del pais llega a incluir zonas ladrilleras y que pOl' esa cercania
se han relevado conflictos entre habitantes y productores. Recomienda que las
Municipalidades, con el apoyo de las Direcciones de Minerfa provinciales, asistan y
concilien en los conflictos, identificando cual es el centro de la problematica. La
decision de localizar ladrilleras artesanales tiene que considerar el acceso y calidad de
la materia prima del suelo; la disponibilidad de agua, combustibles y otros insumos; la
expansion urbana previsible; la competencia con otros usos del suelo y del agua,
incluso agrfcola-ganaderos; accesibilidad a servicios y caminos; la caracterizacion
ecologica de los sitios que seran asiento de la extraccion, y prevision de medidas de
remediacion desde el inicio para evitar pasivos ambientales al cierre de la explotacion.
Una opcion es la creacion de parques

0

polos ladrilleros cuando, al evaluar los

conflictos mcncionados, las autoridades consideran recomendable la relocalizacion.
Para esto se requiere contar con esquemas de ordenamiento territorial adecuados.
Uno de los grandes temas de capacitacion consiste en lIIejorar las condiciones de sailld e
higiene mediante estrategias economicamente sllstentables.

- Situacion al primer scmcstre de 2012
A la finalizacion del per/odo auditado, el Subprograma cuenta con el Diagnostico Integral de
la Actividad Ladrillera Artesanal en la Argentina, el Plan de Accion, el disefio de los
materiales didacticos para los cursos de capacitacion y sensibilizacion. Los capacitadores
provendran de todas las provincias con actividad ladrillera. Se estiman 20 capacitadores pOI'
taller (Nota UES-GEAMIN 352112).
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EI organismo infonna que la UES ha sido convocada en diversas opOitunidades a pmticipar
de reuniones

0

talleres con productores sobre temas referidos al disefio de los centros de

capacitacion, materias prim as, sec ado y coccion, maquinas simples y alternativas de homos de
coccion. Indica que no organizo esas actividades, sino que participo en calidad de disertante y
docente, POl' 10 que no cuenta con la documentacion correspondiente. Brinda una sintesis de
la pmticipacion desde el inicio del Subprograma hasta el primer semestre de 2012 en distintas
localidades del pais y en el Congreso de Intercambio de Experiencias para el Sector Ladrillero
de Latinoamerica, en Bogota, Colombia, en 2011.

Manl/ales tie GestiOn Socio- Ambielltal en la PJ'OtiucciOIl Latirillera Artes{//wl Argentina Capacitacioll pal'fl Agentes MI/ltiplicatiores; SensibiliZ(lcioll pal'fl Protillc/ores Artesmwles.
EI primero describe el proceso productivo e indica: 1) las medidas correctivas necesarias para
mejorar los productos, 2) la posibilidad de mitigar los impactos ambientales que se generan en
el aire y en el suelo con la adopcion de nuevas practicas nHls limpias.

EI otro, Sensibilizacion para prodllctores Grtesanaies, desarrolla un plan estructlll'ado en
modulos no sccuenciales a aplicar seg(m la necesidad de cada rcalidad local. Atiende a:
./ Aspectos productivos, tecnologicos y ambientalcs, para redefinir la produccion artesanal
de ladrillos en tenninos de sustentabilidad, minimizacion del impacto ambiental,
reduccion de riesgos sobre la sa Iud, calidad e innovacion de productos, eficiencia,
estandarizacion y competitividad .
.;' Aspectos socio-economicos. Enfatiza la nccesidad de impulsar la formalizacion de los
trabajadores del sector ladrillero artesanal y detalla: 1) caracteristicas de distintas
modalidades asociativas, 2) formas de regulacion fiscal-tributaria, 3) administracion y
gesti6n de unidades productivas.
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Celliros de Caplicillicioll. Cllraelerrsliells. Crilel'ios de seleeeiOlI de provillcills.

EI Subprograma preve la instalaci6n de tres centros de capacitaci6n para productores
ladrilleros artesanales en calidad de "proyectos piloto" en las provincias de Chaco, Formosa y
San Juan.
Cada Centro integra los conceptos de jabl'ica, escue/a Y sllstelltabilidad: una planta piloto de
fabricaci6n artesanal de ladrillos con maquinaria simple; una escuela no formal para capacitar
productores en las distintas operaciones de la fabricaci6n de ladrillos u otros productos
nuevos, y el empleo de practicas sustentables en los aspectos ambientales, sociales y
productivos.
Se eligen las provincias de Chaco y Formosa teniendo en cuenta: I) cantidad elevada de
productores ladrilleros artesanales, 2) nivel de desarrollo tecnol6gico extremadamente bajo,
y, en relaci6n con 10 anterior, 3) prop6sito de lograr un fuerte impacto en la mejora de las
condiciones.
En San Juan, la actividad presenta mayor desarrollo tecnol6gico. EI prop6sito de su selecci6n
es alcanzar una mejora cualitativa sustentable (tecnol6gica y cultural) respecto de las
condiciones actuales de la actividad y lograr la "expol'!abilidad del proyec!o a o!ras
provincias

ell

las que la produccion artesanal se l'ealiza en cOlldiciones similares" (Nota

UES GEAM1N 332/12).

A la finalizaci6n del periodo auditado, el centro de Formosa registra un avance global de
75%. Los centros de Chaco y Formosa, 25% (SlIbprograma 111l1jorllle de Progreso Primer
Selllestre 2012).
"La constrllccion Y pllesta en jimcionallliento de los tres Centros de Capacitacion se prew!
completarla hacia el primer selllestre de 2013. La Capacitacion de los productores esta
previs!a a partir de la pues!a en jill1cionamiento de cada Centro hasla el jinal del
Subprograma GEAM1N" (Nola UES-GEAlvllN 332/12).
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Cuadro N(l 5: Celltros de Capacitacion. Actividades y subactividades cOlliprometidas
Gl'ado de avance .130-06-12.

Actividades y subactividades segun Cenh'o

C. C. Formosa

C. C. Chaco

pOl'

GEAl\'lIN.

C. C. San Juan

•
•

Firma del Acucrdo Cooperaci6n

100%

100%

100%

Disefio de Jos Centros de Capacitacion

100%

100%

100%

•

Adquisicion de maquinas simples para el

•
•

85% (1)

85% (1)

85% (1)

Entrega c instalaci6n de maquinas simples

30%

30%

15%

Construcci6n de dos homos, uno vertical y
atro de tiro invertido pOl' Centro de
Capacitacion

45%(2)

0%

0%

proceso de fabricaci6n de ladrillos

(1) EI proceso de adquisici6n de las rnaquinas se complete en la mayoria de los casas; en los restantes, falta la
entrega del bien en fUI1ci6n de los plazas estipulados por el fabricante.
(2) Sc cstti finalizando la construccion del primer homo e iniciando la del segundo.

Fuente: UES-GEAIvIlN, Nota 352112

Cuadra N° 6: Ccntros de Capacitacion. Actividades y subactividadcs COJ11IJl'ometidas
Grado de avance aI30-06-12.
Actlvidades y subadividades seglm Centl'o

•

Provisi6n del terreno y de servicios

•

Construcci6n de Ia infi:aestructura edilicia y
tinglado
Fueute: UES-GEAMIN, Nota 352112

C. C. F01'mosa
.

.

C. C. Chaco

pOl'

las Ill'ovincias ..

C. C. San Juan

100%

100%

100%

100%

10%

0%

Inicio previsto de las aetividades de eapaeitaeion de praduetares artesanales de ladl'illos en
pl'aetieas y teenalagias eea-efleientes: 1) Formosa, segundo semestre de 2013; 2) Chaco,

antes de fines de 2013

0

primer trimestre de 2014; 3) San Juan, antes de fines de 2013

0

primer trimestre de 2014.
Idelltijic((ciOIl de til'e((s

COli

reserV((S de ((rcill((s ((pt((S P((I'tf prodttccion de /((drillos

(( rteS{f/U/ les

Esta actividad comprende:
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.,/ Compilacion y clasificaci6n de antecedentes de yacimientos y trabajos de indole minera,
economica y tecnol6gica en materias primas arcillosas y seleccion de sitios para
evaluaci6n de campo .
.,/ Evaluacion de un maximo de veinte sitios con reserva de arc ilia .
.,/ Caracterizaci6n tecnologica de las arcillas a cargo del Centro de Investigacion y
Desarrollo de Materiales del SEGEMAR.

Acerca de la adjudicacion del 10% de avance de la actividad en el In/orllle de ProgresoPrimer semestre de 2012, el organismo informa que comprende la activida(l de la UES

GEAMIN en reuniones en Salta (2009) y Neuquen (2009) donde se acord6 con los
coordinadores provinciales las condiciones generales para el desarrollo de la actividad, y se
definieron las pautas para el muestreo de arcillas y la seleccion de analisis y ensayos para la
caracterizacion tecnologica (Nota UES-GEAMIN 332112). Se accedio a los documentos
mencionados.

Cuadra N° 7: Subprogl'ama IT. Componente 2
Comparaciol1 entre indicadores ele resultados del marco 16gico Y IJOl"centajes de avance aI30-06-2012.
Marco 16gico
Indicadores de resultados

Diagn6stico nadonal de la actividad ladrillera artesanal, con
problemas ambientales identificados y propuesta del plan de
accion para atenderlos, elaborado en el ano 2 de ejccuci6n del
programa
Reservas de areiHa con aptitud probada para In producei6n de
ladrillos identificadas en la provincia de cada regi6n del pals
(Noroeste, Noresle, Centro, Cuyo y Patagonia) al final del
programa

Componente 2: Incorporation de practicas ambientales a]a
acliyidad ladrillcra arlcsanal
};jecuci6n 8131-06·12 en % de avancc
Evaluaci6n y diagn6stico provincial y nacional de Ia actividad
ladrillera artesanal. Propuesta plan de acci6n.
100% {II primer semesfre de 20 J2.

Identifieaci6n de arcas con reservas de areiIJa aplas para
produeei6n de ladrillos artesanales.
10%al primer semesfre de 2012.

Disefto de los talleres de sensibilizaci6n y capacitaci6n.
4.550 productorcs ladrilleros artesanales son capacitados en
buenas praeticas produclivas. salud, seguridad laboral, attemalivas
de fonnalizaci6n y tecnologlas ambientalmente suslcntables at
final dcl programa *

Realizaci6n de talleres de sensibilizaci6n y capacitaci6n en
buenas pn\clicas produ_etivas, salud, seguridad labora!, ahemativas
de fOilllalizaci6n)' tecnologlas ambicntalmenle sl]slentables.

1.800 productores ladrilleros artesanales son capacitados en el uso
de maquinarias simples y herramientas pam la producci6n de
ladrillos al final del programa

Realizaci6n de los faneres de capacitaci6n en el uso de
maquinarias simples y herr~mientas para la produccion de
Jadrillos.

100%al primer semestre de 2012

O%al primer semes(re de 2012.

0% al primer semestre de 2012.

..
* Nota. Comprende a 900 multlphcadores capacttados mas 3.650 productores ladnlleros artesanales senslblhzados,
de los
cualcs 1.800 - indicados en la iiltima fila del cuadra· SOil capacitados en el usa en el usa de maquinarias simples y
herramielltas para la producci6n de ladrillos en los centros de capacitaci6n
Fucntcs: Marco Logico e lriforme de Progreso Primer semestre 2012
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Cuadro N° 8: Grado de avance porcentual de actividades cOl'respolldientes al Componente 2 segunlos
infol'mes de progreso semestrale-s. Anos 2010-2012
Senicios de Consultoria
.

...

2011
semr

2010
sem 1" scm 2"
%
%

2012
scm 1°
%

scm 10

%

%

1.Evaluaci6n y diagnostico actividad ladrillcra artesanal

•
•

•
•

Proccso licitatorio
Selccci6n, negociacion del contrato yadjudicacion

Ejecuci6n de la consultoria

100
100
60

100
100
10

100
100
95

100
100
85

100

Evaluaci6n y diagnostico provincial y nacional de la
actividad ladritlera artesanal
2.Scnsibilizaci6n y capacitaci6n de productores ladrilleros

0

0

0

0

artesanales
• Disefto de los taHcrcs de sensibilizaci6n y

100

capacitacion, y del material didactico para

•

productorcs artesanaies de ladrillos y multiplicadores
Realizacion de los taUcrcs de sensibilizaci6n de
productorcs artesanales de ladrillosa y capacitaci6n

0

de Illultiplicadores

AcUvidadcs a cjecutar COil ofl'os organismos nacionales y/o
provinciales

2010
10
%

1. Identificaci6n de areas con reservas de arcillas aptas para
producti6n de ladrillos artesanales

10

2011
scm 2"

SCIll

I

scm 1°

%

%

10

10

2010

Adqllisici6n de bienes y servicios no conslllth'os

2012
sem 2°

I

%

%

2011

2012

scm 2°

scm 10

scm 2°

%

%

"%

%

3. Implementaci6n de centros de capacitaci6n para productorcs
artcsanales de ladrillos
- Constmcci6n y equipamiento del centro de
capacitaci6n de la provincia de Fonnosa
- Constmcci6n y equipamicnto del centro de
capacitaci6n Chaco
- Constmcci6n y equipamiento del centro de
caJ)acitaci6n San Juan
Fucntes. Subprograma II GEAMIN, lnformes de Progreso 2010-Pnmer se11lestre de 2012.

10

10

sem'1°
1. Sensibilizaci6n y capacitaci6n de productores ladrilleros
artesanales
- Impresi6n de material didactico para la
scnsibilizaci6n y capacitaci6n, de productores
artesanales de ladrillos y multiplicadores
- Realizaci6n de los taHeres de sensibilizaci6n de
productores artesanales de ladrillos y
capacitacion de multiplicadores
2. Ensayos tecnologicos para caracterizaci6n de arcillas para
fubricaci6n de ladrillos
Ensayos orientativos y espccificos para
caracterizaci6n de la materia prima.

scm 1°

scm 1°

%

5

5

0

75
25
25
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3.4.2.- Vel'ificaci6n in situ. Centro de Capacitaci6n de pl'Oductores Iadrilleros en Ia
ciudad de Formosa
Entre el 21 y el 23 de mayo se visita la ciudad de Formosa a fin de conocer las caracterfsticas
del centro de capacitaci6n (escuela fabrica) para productores ladrilleros artesanales, y
entrevistar a autoridades vinculadas al area: el Director de Industria, Hidrocarburos y Minerfa
de la Provincia de Fonnosa y la Coordinadora General de productores ladrilleros.

EI centro se encuentra en el barrio "EI Porvenir", a II km del casco urbano y a 6 cuadras de
una ruta de acceso a la Capital de la Provincia. Es uno de los barrios que reune la mayor
cantidad de productores ladrilleros de la Ciudad: 70 ladrillerfas. Esta condici6n se tomo en
cuenta para elegir la ubicacion del centro, ademas de la localizacion estrategica: el viento
norte impide que los humos se dirijan al casco urbano.

Para la elecci6n de los capacitadores se considero su representatividad dentro de la comunidad
de productores. Se estima que en un plazo de 20 dfas se hani la quema inicial de los homos
del centro de capacitacion a fin de ponerlo en actividad e inaugural' el espacio.
La capacitacion y practicas productivas se realizaran en una superficie cubietta pOI' un
tinglado de 15 x 30 m aproximadamente, en un terreno dc 100 x 50 m,

propicdad del

Municipio.

EI estado de avance de la confonnacion del centro de capacitacion se resume de la siguiente
manera:

Aulas tenninadas, sin equipamiento mobiliario.
Tinglado con pisos de baldosas, flllalizado.
Homo fijo de tiro veltical, finalizado.
Homo fijo simple, en etapa final de construccion.
Instalaciones: pozo y tanque de agua, instalados.
Se cuenta con energfa eiectrica, y en estado de tramite el cambio de un transformador
eiectrico de mayor voltaje requerido para el funcionamiento de las maquinarias.
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Maquinaria simple para la producci6n de ladrillos de adobe: extrusoras de eje vertical
y de eje horizontal, mezcladora de eje horizontal, sistema compacto de extrusi6n y
corte, dosificador de combustible s6lido de 4 bocas; comprados y ubicados en el
dep6sito de la empresa fabric ante, listos para su instalaci6n en el centro de
capacitaci6n.

La Coordinadora General de productores ladrilleros de la provincia de Formosa informa sobre
la existencia de un regis/ro provincial de ladrilleros, a traves del cual se estima la existencia
de 38 cooperativas. Se calcula que hay aproximadamente 900 duelios de ladrillerias agrupados
en cooperativas; esto significa la presencia de alrededor de 4.000 personas trabajando en
fonna directa, al promediar mas de 4 personas por ladrilleria. EI registro se confeccion6 al
momento de la entrega de herramientas en el marco del Proyecto Provincial Programa Fiel
que, entre los alios 2011 y 2012, otorg6 900 kits de herramientas constituidos por carretillas,
palas y rollos de ph\stico para proteger adobes.
Hay alrededor de 300 productores ladrilleros fuera de cooperativas. Segllll las autoridades
provinciales, uno de los objetivos consiste en lograr que se integren a las cooperativas y
participen en el mercado fOlmal.

El prop6sito es capacitar a los productores para reemplazar los homos de campana por homos
de tipo fijo a fin de mejorar la calidad de los ladrillos, y minimizar el tiempo de cocci6n
reduciendo los costos e impactos ambientales y econ6micos debido al menor uso de lena.

Se mencion6 que el costo para la producci6n de 11.000 ladrillos es de, aproximadamente,
$12.000 incluyendo materiales como viruta y leIla, alquiler de tractor y al empleo directo e
indirecto (cortador, lefiero y/o transportador de tierra). El valor de venta es de $16.000,
quedando una ganancia de alrededor de $4.000. En condiciones climaticas muy favorables,
cada productor puede realizar dos horneadas pOI' meso

La UES-GEAMIN propici6 y gestion6 la firma de un convenio entre la Provincia y la
Universidad Nacional de Formosa para desarrollar innovaei6n en la eocci6n de ladrillos
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EI uso de la maquinaria apunta a mejorar la calidad de la producci6n de ladrillos y cumplir
con requirimientos de las nOlmas IRAM. La meta es que todos los productores realicen
ladrillos con medidas estandar, de manera de unificar la calidad y las caracterfsticas del
pl'Oducto y el precio de mercado.

La adquisici6n de las maquinas simples tambi<ln posibilita que se diversifique la producci6n,
pudiendose cambiar los moldes para la fabricaci6n de ladrillos 11lIecos, con un valor de venta
tres veces superior alladrillo tradicional y mas eco-eficientes debido al menor uso de materias
primas y agua. Desde la Direcci6n de Industria, Hidrocarblll'os y Minerfa se intenta
acompanar a las cooperativas para que incorporen tecnologfa de maquinaria simple mediante
creditos, a devolver con pl'Oducci6n de ladrillos huecos.

3.4.3.- Catastro Nacional de areas degradadas poria actividad minera preterita
Uno de los resultados esperados del Subprograma II es la elaboraci6n de un inventario
nacional de areas degradadas poria actividad minera preterita -anterior a la sanci6n de la Ley
24585 de 1995- puesto a disposici6n del ptlblico en la piigina Web de la Secretaria de Mineria
al final del ano cuarto de ejecuci6n. Productos esperados: veintitres catastl'OS pl'Ovinciales y
un catastl'O naciona!.
La actividad minera preterita ha dejado una secuela de impactos que afectan al ambiente y la
calidad de vida de las personas en distintos grados, los lIamados "pasivos ambientales
mineros" (PAM), que representan

lill riesgo latente para la sociedad. Minas abandonadas

presentan riesgos, sea de drenajes acidos contaminados

0

de inestabilidad fisica y/o

hidl'Ol6gica.
Los PAM comprenden la jilente de impacto -componente minero--y las areas degradadas
como consecuencia de Ia inestabilidad geotecnica, hidl'OI6gica y/o geoquimica de ese
componente.
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- Informe Final del Diseilo del Catastro, Relevamiento de Datos e Interpretaci6n y
Evaluaci6n de Datos y Valoraci6n Preliminar de Riesgos (Fase I)
CESEL Ingenieros presenta el Informe Final (Fase I) que contiene la estructura del catastro,
metodologia y procedimientos del relevamiento de datos y de evaluaci6n preliminar de
riesgos. La informaci6n contenida en el documento esta sujeta a las modificaciones
resultantes de observaciones y/o sugerencias que se realicen en el proceso de capacitaci6n.
El documento indica: "EI presente iliforme ha sido elaborado para determinar Cllales de las

areas mineras impactadas por la actividad preterita mllestran riesgos significativos para la
salud 0 seguridad de las personas ylo elmedio ambiente. De esta manera sera posible contar
con un listado de pasivos ambientales mineros para todo el territorio nacional Argentino,
logrando tener lin registro ordenado de los mismos en Juncian de

Sll

nivel de riesgo, ... ".

Destaca los aspectos siguientes:

•

Para realizar una evaluaci6n integral de los pasivos ambientales mineros, la estructura del
disefio conceptual del catastro de areas degradadas enfoca tres aspectos fundamentales: el
fisico (caracterizaci6n tecnica de los componentes mineros abandonados), el ambiental
(caracterizacion delmedio fisico, biol6gico y social del area que constituye el PAM), y el
aspecto juridico (caracterizacion de las concesiones mineras e identificaci6n de la
propiedad superficial).

•

La informacion proporcionada sobre el catastro minero no pennitira identificar de manera
preliminar los sitios mineros inactivos

0

abandonados, dato necesario para poder

determinar las zonas donde presumiblemente existan PAM, pOl'que en los atributos (tabla)
del layer no hay un campo que presente esa informacion. Al no disponerse de esos datos,
el proceso de identificaci6n de la "fuente" llevan\ mas tiempo.
•

La mctodologfa del relevamiento de datos consiste en: I) incorporaci6n de la informacion
sobre la localizacion de sitios mineros inactivos; 2) el relevall1iento de infonnacion in situ
y, 3) llenado de las fichas de pasivos ambientales mineros y dc componentes mineros
inactivos. Estos son los elementos fundamentales para lograr un sistema optimo de
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catastro de areas degradadas y una caracterizaci6n completa - cuyos datos se puedan
utilizar para diferentes fines, como la evaluaci6n preliminar de riesgos. EI primero
agilizan\ la identificaci6n de los PAM, el segundo es la forma mas segura de obtener
informaci6n veraz y concreta, y el tercero reunin\ en forma orden ada la informaci6n sin
dejar vados.

EI Inforllle de Progreso del primer semestre de 2012 senala que el documento esta finalizado.
La cat'Mula del Informe Final (Fase I), con fecha agosto 2012, indica la revisi6n previa de la
UES.

La Fase II es "la instancia, .... , en la que pltede eventltalmente incol'pol'arse 1II0dificaciones

menores al pl'odltcto original recolllendadas pOl' los capacitandos de las provincias, de modo
de lIIejor adecuar el pl'oducto a alguna caracteristica propia de las provincias y/o de IIS0
regional. Estafacilidad, extracontractuai, file acol'dada entre la UES GEAMIN Y CESEL SA.
Y no significa costa adicional alguno para esta actividad del Subprograma II" (Nota UESGEAMIN 185/13)

EI Inforllle de Progreso del segundo semestre del ano 2012 infonna la realizaci6n de los
cursos de capacitaci6n y la instalaci6n de los sistemas de infonnaci6n para los catastros
provinciales. Respecto de este componente queda pendiente realizar:
•

Relevamiento y registro en los sistemas de infonnaci6n provinciales para la
integraci6n de los respectivos catastl'OS

•

Conformaci6n del Catastro Nacional

3.4.4.- Desarrollo de la Evaluacion Detallada y Diseilo del Plan de Remediacion de las
Areas Impactadas porIa Actividad Minera Pl'etel'ita en la ex fundicion Metal Huasi,
Abl'a Pampa, Provincia de Jujuy. Obras ejecutadas y en ejecucion.
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La localidad de Abra Pampa es la ciudad cabecera del depattamento de Cochinoca, provincia
de Jujuy, a una altitud de 3484 m.s.n.m. Se encuentra aproximadamente a 217 km al NNO de
San Salvador de Jujuy, desde donde se accede a traves de la ruta nacional numero 9.

Ubicaci6n del Pl'oyccto
N
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Fuente: CESEL Ingenicros

Ex FlIlIllicioll de plomo Me/al Hllas;
Instalada a mediados del siglo pas ado, la planta fundidora de plomo Metal Huasi oper6
durante casi tres decadas en el pueblo de Abra Pampa. La planta fue instalada en las aflleras
de la ciudad, pero durante los anos siguientes Abra Pampa fue creciendo y Metal Huasi qued6
dentro. Cesa en sus actividades en 1987 y cielTa definitivamente en 1990.
Los directivos dejan las escorias y sobrantes apilados en el predio y al costado de barrios,
como el12 de octllbre, provocando as! la dispersi6n de las particlilas de plomo.

Principal problema: Constituye una fuente de exposici6n al plomo y contaminaci6n de la
poblaci6n.
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- Riesgos del Pasivo Ambiental
EI Capitnlo "Evaluaci6n y Analisis de Riesgos del Pasivo Ambiental" de la Evaluacion
DetaUada y Disefto del Plan de Remediacion de las Areas Impactadas por la Actividad de la
Ex Fundicion },ietal Huasi en Abra Pampa indica:

1- Los contaminantes de importancia son el plomo en primer lugar y el arsenico en segundo.
Ambos contaminantes son altamente persistentes con toxicidad muy impOliante;
principales vias de ingreso: respiratoria y digestiva, tambien pOl' contacto.
2- Se tomaron muestras de aire, suelo, agua y polvo de las casas. La ruta de mayor
impOitancia resulto ser el suelo, seguido del suelo superficial y luego el polvo.
3- La poblacion de mayor riesgo son los nifios, no s610 debido a que el suelo es la ruta mas
relevante, sino pOl'que desde el punto de vista fisiologico, es el grupo poblacional mas
susceptible a los efectos nocivos del plomo y el arsenico. Factores asociados al riesgo: en
nuestro pais se debe considerar el factor nutricional y el de las enfermedades microbianas,
que aumentan la sensibilidad hacia estos contaminantes.
4- Las mujeres en edad reproductiva constituirian, en orden de impOliancia, el otro grupo
poblacional mas susceptible a la contaminacion pOI' estos toxicos; pueden pasar la barrera
placentaria y contaminar al feto, danandolo.
5- Los efectos a la salm) que podrian encontrarse mayormente en los nifios serian de tipo
neurologico y cognitivo, tanto pOI' el plomo como pOI' el arsenico

La fuente de polvo es la tierra contaminada que transportan los vientos (pOl' ende, la
importancia de eliminar depositos de escoria y remedial' los suelos). La fraccion de plomo
geodisponible pOI' movilidad quimica fue muy baja, sin embargo resulto suficiente para que
las concentraciones de Pb en los extractos finales de todas las muestras analizadas superaran
el valor establecido para determinar la peligrosidad de un residuo pOI' lixiviabilidad de Pb,
Img/I. No hubo diferencias significativas en los resultados de movilidad de Pb entre los
residuos del barrio 12 de Octubre y los suelos residuales de Metal Huasi.
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Ruta aire: los cinco puntos muestreados demuestran que los niveles de plomo no superan la
norma de referencia, por 10 que no seria una via impOltante de exposicion.
Ruta del agua: no supera los Iimites maximos permisibles seg(m las nOlmas internacionales.
Ruta del suelo: tanto en suelo como en suelo superficial se encontraron valores de plomo que
superan los niveles referenciales.
(Para informacion sobre estudios de niveles de plomo en sangre, ver Aclaraciones Previas

3.4.5, Verificacion in Situ).

- Articulaci6n interinstitucional y participacion comunitaria

COlllifi Intel'insfifuciona[ de Seguimiento del Proceso de Remediacioll Ambienta[ de [as
areas impacfadas par la exfllll(/iciOlI de plomo Metal Hllasi, ell Abra Pampa

En 2009, la Secretaria de Gestion Ambiental y el Ministerio de Produccion de la Provincia de

JIUUy crean el Comite Interinstihlcional de Seguimiento con la patticipacion de la UES
GEAMIN como miembro permanente. La UES informa (Nota UES 185113):
•

EI Comite present6 una renovacion "cuasi- permanente de

SllS

miembros integrantes,

en jimcion tanto de las modificaciones de las estructuras jill1cionales como de los
cambios de la administracion polftica del Estado Provincial, .... "
•

La UES manhlVO permanentemente informado al Comite Interinstitucional sobre el
desarrollo del proceso de remediacion ambiental.

•

"En general,

110

Ie consta a la UES GEAlvlIN que se hayan labrado actas con motivo

de estas reuniones. La UES GEAlvflN exigio la confeccion del Acta correspondiente
en la reunion ... en que se hizo entrega formal de documentacion elaborada por el
Subprograma (Informe de Ewtluacion Detallada y Plan de Remediaciol1, conteniendo
tres alternativas), .... "
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COnliN de Seguimiento Comllnit{/rio del Progm/1l{/ de Remediacion, indepelldiente de las
autol'idades locales y gubel'f/amelltales y de la UE
EI Comite se confonna el 6 de marzo de 2010 en una audiencia publica y queda constituido
pOl' un representante del Barrio 12 de Octubre, un representante del Barrio 23 de Agosto, dos
concejales municipales, un representante del hospital de Abra Pampa, un representante del
Concejo Consultivo y un representante del Club Real America.

Tallel'es COil la comullidad
CESEL Ingenieros presenta el Programa de Informacion y Com1lnicacion en el marco de la
Evaluacion Detallada, con fecha febrero de 2010.
Proposilo: Promover la participaci6n de la ciudadanfa y proporcionar informacion
transparente, abierta y dimimica.

En el perlodo auditado se realizan cuatro reuniones con la comunidad en el marco de los
talleres disefiados pOI' CESEL (18-2-2010; 10-12-2010; 29,30-11-2011 Y 1-12-2011; 4-52012), Y 1m encuentro en oportunidad del

vi~e

de la mision del BID a Abra Pampa (31-1-

2012) del que participan mas de setenta personas de diversas organizaciones de la localidad.

>-

En la primera reunion informativa, el Coordinador General de la UES, el Secretario de
Gestion Ambiental, el representante del BID e integrantes de la constructora CESEL
exponen sobre el "Inicio de la Evaluacion Detallada y Disefio del Plan de Remediaci6n de
las Areas Impactadas poria Actividad de la Ex Fundicion Metal Huasi en Abra Pampa".
Se invita a los concurrentes a formular preguntas que los expositores responden. Total de
asistentes: 48 personas de distintas organizaciones comunitarias.
Con motivo de 10 expresado pOI' los patticipantes, las autoridades provinciales solicitan al
BID y a la UES-GEAMIN la anticipacion de las obras de remocion y traslado de
escorias de Abra Pampa. (Para mayor detalle sobre las obms adelantadas, vel'
Aclaraciones Previas, 3.4.5, Verificacion in Sit1l).

>-

En la segunda, se presenta el expediente tecnico "Obras de Remediacion del Area de
Atencion Prioritaria: Barrio 12 de Octubre".
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~

En la tercera, integrantes de CESEL exponen la presentacion de alternativas de
remediacion de las areas impactadas. La concurrencia -que varia segtm los dias- el lOde
diciembre es, aproximadamente, de 130 personas. Concluida la presentacion, se invita a
los participantes a seleccionar las alternativas de remediaci6n a traves de una cedula. La
alternativa I obtiene el apoyo mayoritario: anfiteatro en el area impactada de Metal Huasi;
polideportivo en el Barrio 12 de Octubre; revegetacion y reforestacion en las areas del
arroyo Tabladitas I y II.

~

Cuarta Reunion Informativa (04-05-2012). Se presenta el anteproyecto de las obras de
uso: Anfiteatro y poJidepOliivo en el marco del Proyecto de Remediacion. Asisten
aproximadamente lIS personas.

~

Mision BID. Quinta reunion, de consulta, con Ia sociedad civil el martes 31 de enero de
2012.

- Lineamientos del Plan de Sal\l(l para Abra Pampa - Febrero de 2011.
CESEL elabora el documento con el objetivo de "dar a conocer los lineamientos qlle deberan
considerarse para laformlliacion de proyectos y programas orientados a proll/over y mejorar
los servicios de sailld, atencion primaria y de la sailld de las personas, y el mejoramiento de
la gestion sectorial y muZtisectorial". Consta de cuatro componentes: 1) Promocion de Ia

Salud y Prevencion del Riesgo de Exposicion a la Contaminacion por Metales Pesados y
Metaloides, 2) FOliaiecimiento de la Vigilancia de la Salui! ]'(tblica y Mejoramiento del
Medio Ambiente, 3) Mejoramiento de los servicios de sa Iud, atencion sanitaria y salud de las
personas, 4) Mejoramiento de la gestion sectorial y multisectorial.

- Espectrometro de absorcion atomic a can sistema de llama y homo de grafito
La tecnica de absorcion atomica se basa en la descomposicion de las muestras en Momos
mediante una llama u horno de grafito. Permite cuantificar metales presentes en diferentes
matrices. Algunas apJicaciones incluyen: detenninacion de metales en sangre, allalisis de
aguas residualcs, agua potable, especiaci6n de metales en solucion, analisis de metales en
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solventes orgallicos, allalisis de suelos, all!\\isis de metales pes ados en alimentos
contaminados, determinaci6n de metales en muestras geol6gicas, entre otras.

La UES GEAMIN adquiere y entrega el espectr6metro a la provincia de Jujuy para instalarlo
en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud en el segundo semestre de 20 II. La
evaluaci6n previa de la infraestructura, las actividades de pre-instalaci6n, asesoramiento para
la compra, instalaci6n y capacitaci6n del personal a cargo, se realizan en el marco del acuerdo
de cooperaci6n entre la SM de la Naci6n y la UTN, que cuenta con expertos en equipallliento
hospitalario. La (Iitima actividad se efecum en 2012.

- Evaluacion Detallada y Disefio del Plan de Remediacion de las Areas Illlpactadas por
la Actividad de la Ex Fundici6n Metal Huasi en Abra Pampa, Provincia de Jujuy.
Los documentos correspondientes a la Evaluaci6n Detallada (ED) y al Disefio del Plan de
Relllediaci6n han sido elaborados. por la Consultora CESEL Illgenieros y revisados por la
UES.
Il1jorl1/e Filial de EV(fluucion Detulhuhl. Rev. A. Noviembre de 2010

-Obje/ivo gelleral: Realizar la caracterizaci6n del pasivo ambiental de la ex fimdici6n de

plomo Metal Huasi a fin de identificar y evaluar de forma precisa sus impactos sobre el
ecosistema y la salud hUlllana, y que constituin\ la base para elaborar el Plan de Remediaci6n
Ambiental (PRA).
-Objetivo especifico: Detenninar el area de influencia de los impactos causados por el pasivo
ambiental de la ex fundici6n de plomo Metal Huasi en Abra Pampa, Jujuy.

Fuell/es que originaron el pasivo ambien/al:
•

Deposito de escorias ell el barrio 12 de Oc/ubre. Tiene un area aproximada de 5400 m2;

siendo la elevaci6n maxima del dep6sito de 1,5 m con respecto alnivel de terreno natural.
EI volumen de escoria depositado es de 3400 m3.
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Antigua deposito de escorias de la exfimdicion l',[etai Huasi. Las escorias acumuladas en
los terrenos de la ex fundici6n Metal Huasi fueron retiradas y trasladadas a un re11eno de
seguridad ubicado en el area de operaciones de la mina El Aguilar. Se tomaron muestras
de suelos a diferentes profundidades con la fin ali dad de determinar, la concentraci6n de
plomo. Adicionalmente, se excavaron 25 calicatas a profundidades menores a 50 em,
distribuidas de manera uniforme en toda el area.

•

Antigua deposito de escorias del arroyo Tabladitas. Las escorias acumuladas en la
margen izquierda del arroyo Tabladitas en el ailo 2008 fueron retiradas y trasladadas a un
relleno de seguridad en el area de operaciones de la mina El Aguilar, junto con las que se
encontraban en las instalaciones de la ex fundici6n Metal Huasi. El area aproximada que
ocup6 ese dep6sito en la margen izquierda del arroyo Tabladitas era de 2000 m2

Caracterizacion de las residuas
Se evalu6 composici6n elemental y mineral6gica de las muestras de residuos obtenidas del
barrio 12 de Octubre y de los sue los residuales de la ex fundici6n Metal Huasi, que deben
clasificarse como de alta peligrosidad, por las concentraciones totales de Pb (plomo) y Zn
(zinc) que presentan. Se determin6 el potencial generador de acido y su peligrosidad para el
ambiente, considerando la lixiviabilidad de metales bajo condiciones simuladas de
confinamiento tipo relleno sanitario.

Las concentraciones totales de las sustancias peligrosas constituyentes no definen por sl
mismas la caracterlstica del residuo porIa que puede ser peljudicial para los seres vivos
causal' la contaminaci6n de suelo, agua, aire

0

0

del ambiente en general. Por esto se incluy6 la

determinacion de la lixiviabilidad de metales, que permite definir la peligrosidad de tales
materiales en supuestas condiciones inapropiadas de disposici6n. Los resultados mostraron la
presencia de Zn y Pb en el lixiviado final en concentraciones que superaron los estandares
indicados poria Reglamentaci6n de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051.
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Con respecto al Pb, todas las muestras registraron en el Iixiviado final concentraciones que
superaron significativamente el estllndar establecido (l mg/I) para definir si el residuo es
peligroso.

- Plan de Remediacion y Uso de Al'eas Impactadas. Diciembl'e 2011
EI documento expresa que los alcances del Plan comprenden la elaboracion de altemativas de
remediacion y del uso de las areas despues de las medidas y obras de remediacion. Mediante
una encuesta en reuniones pmticipativas con la comunidad, se seleccionara una de las tres
altemativas planteadas y los procedimientos para la demolicion de las edificaciones de la ex
fimdicion, desmontaje de equipos, y el tratamiento y disposicion de los escombros y los
sue los residuales. Una vez ejecutada la remediacion se monitoreara el grade de efectividad de
dichas llledidas, para luego realizar las actividades de lllantenimiento necesarias. Las
altemativas del Plan de Relllediacion se sustentan en la Evaluacion Detallada.

Fuentes potenciaies de contaminacion
Se enuncian tres areas como fuentes potenciales de contaminacion con plomo: el dep6sito de
escorias del Barrio 12 de Octubre; el antiguo deposito junto al arroyo Las Tabladitas; y la ex
Fundicion Metal Huasi. Estas fuentes, ademas de las areas que ocupan, impactan sobre otras
dos: la interseccion de la Ruta 9 y la Avenida Mitre; y el area paralela a la linea ferrea, al
norte de la calle Hipolito Yrigoyen.
Area Impactada
1. PIanta :Metal Huasi

I Area

I Dep6,ito

2. Barrio 12 de Octubre

3. Tabladita,
4. Interseccion Ruta 9 y Av. l\'litre
5. Linea Fe ....ea y calle H. Yil'igoycn
Total Supel'ficie Inpactada

.

Superflcie a

Remedial" (m2)
10.000
4.032
5.400
2.000
1.190

ESllcsor (Ill)
0.50/0.30
0.65
0.05

-

2.720

-

25.342

-

EI Plan contiene una descripcion detallada de los principales factores ambientales y realiza
una caracterizacion del medio social, percepcion socio-alllbiental de la poblacion, seleccion y
evaluacion de alternativas. Establece procedimientos para el analisis y seleccion de
41

AuditOl'ia. General de la Nacioll
alternativas; los beneficios y dificultades de las alternativas de remediaci6n y uso de cada una
de las areas impactadas; y los tratamientos de remediaci6n. (para mayor detalle, ver Anexo
IV).

- Mammies de Procedimientos para la Evaluacion y Remediaci6n de Pasivos
Ambientales Mineros. Julio de 2011

EI lvlanllal de Procedimientos para la Evaluaci6n Detallada de los Pasivos Ambien/ales

Mineros (PAM), tiene pOI' objeto presentar el conjunto de procedimientos sistematicamente
ordenados sobre la base de la informaci6n fundamental y concisa de los PAM de la ex
fundicion Metal Huasi, que permitan la identificacion, caracterizaci6n y evaluacion detallada
de sus impactos y riesgos ambientales para disenar las obras y medidas de remediacion de
impactos negativos en el area de influencia de los PAM. Presenta la descripci6n de los
procedimientos.

EI alcance incluye:
EI area de la ex fundicion Metal Huasi
EI area illlpactada del Barrio 12 de Octubre
EI area illlpactada del arroyo Tabladitas
EI desmontaje de los equipos y materia1es existentes y demolici6n de las edificaciones
y traslado a un rellenos sanitario y/u otro fin

0

destino que se considere de la ex

fundici6n Metal Huasi
Traslado de las escorias de plomo relllanentes a la cava enla mina EI Aguilar
Ampliacion de la capacidad de la cava en la mina EI Aguilar
Program as de medidas dellllanejo ambiental y de salud posremediaci6n

- Obms de remediacion parcial ejecutadas

1

I CESEL lngcnieros claborn los expedientes tecnicos de: Remoci6n), traslado de In pHa de escorias ubicada en
adyaccncias del barrio 12 de Octubrc y de los suclos contaminados en sitios impactados de la localidad de Abra

Pampa; Encapsulamicnto de seguridad para las escorias y suclos impactados provenientes de Abra Pampa en
Mina E1 Aguilar; )' Cierre de la celda de seguridad prccxistente con rcHeno de escorias provenientcs de Ia ex

fundici6n Metal Huasi en Min3 El Aguilar.
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Entre octubre de 2011 y mayo de 2012 se realizan las siguientes obras parciales, adelantadas
a solicihld de la comunidad:

•

Remoci6n de la pila de escorias y suelos contaminados provenientes del barrio 12 de
Octubre, de las margenes del arroyo Tabladitas y de otras areas impactadas de Abra
Pampa. (Para mayor detalle sobre las areas objeto de remoci6n, ver Aclaraciones
Previas, 3.4. 5, Verificaci6n in situ)

•

Encapsulamiento en una celda de seguridad de las escorias y suelos contaminados
provenientes de Abra Pampa en Mina EI Aguilar. (Para mayor (letalle sobre la celda de
seguridad, ver Aclaraciones Pre vias, 3.4.5, Verificaci6n in situ)

•

Ciene de la celda de seguridad preexistente con relleno de escorias provenientes de la ex
fundici6n Metal Huasi, en Mina EI Aguilar.

- Control de suclos posterior a la remediacion parcial

EI Coordinador General infonna que elmuestreo de control se hizo en junio/julio 2012 y que
la pr6xima etapa consiste en fortalecer la remediaci6n previa. En el muestreo se determinaron
sitios donde persisten valores elevados de plomo, que seran objeto de un segundo tratamiento
con leehada de cal (neutraliza el ph del plomo) y trifosfato de sodio (con elmismo objeto). La
remediaci6n final del suelo incluye estas actividades, la remoci6n de los niveles de suelos en
los silios donde se ha demostrado persistencia de eontaminaci6n, su traslado y disposiei6n
final en una celda de seguridad a construirse, y la revegetaci6n (Enfrevisfas de 27/6/2013 y
11/9/2013).
Mliesfreo de COllfrol de Sllelos FiJU/l. CESEL Ingenieros. Octubre 2012

EI informe evallm los resultados de los am\lisis, los logros alcanzados por la remoci6n de
escorias y de la eapa superficial de suelo alterado, y del efecto neutralizador de la cal afiadida.
Coneluye:
En el suelo superficial, las concentraciones de metales pes ados registrados en 2012
disminuyeron de manera importante l'especto de 2010, obteniendose en varias zonas
valol'es por debajo de los valores guia.
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Los suelos de pH aeido pasaron a ser neutros

0

alcalinos, posibilitando el creeimient6 de

vegetaci6n y disminuyendo la biodisponibilidad del plomo.
EI muestreo de control de suelos identifie6 sitios puntuales donde todavfa persiste
contenido de metales pesados por encima de los niveles gufa.
Para mayor detalle, ver Anexo V, DOClllllento Muestreo de Control de SlIelos.

En cuanto a los controles posteriores a la remediaci6n total, el Coordinador General expresa:
"El Subprograma preve realizar acciones de monitoreo de control, generales, de la
remediacion una vez eompletadas todas las obras. Los pcmlmetros a evaillar seran, ... , los
lIlislllOS que ji/eron medidos durante la Evaluacion Detallada. Con poslerioridad a esta
inslancia, y una vez finalizado el Subprograma II, es la Allloridad de Aplicacion provincialla
que debiera dar eontinuidad al proeeso de lIIonitoreo" (Nota UES-GEA}.I1N 185/13).

Illforllle Filial. Phm de Remediaciol1. Rev. B. Desmolltaje, desmalltelamiento y demolicion
de las iJljraestructllras, y remediaciol1 de las areas degradadas de Abra Pampa. Proyecto de
Illgenieda (TDR) para /a COI1Stl'llCCiOlI de Obras de Uso Seleccio/Uulas por la Comlllliclad
de

Abra Pampa. Diciembre 2012. Este proyeeto de ingenierfa es posterior al perfodo

auditado.

Aleanees: Incluye toda la infraestrlletura

eorrespondiente a la Plallta Metal HlIasi,

eomprelldiendo el desmontaje, desmantelamiento de equipos y estructuras metalicas,
demolici6n de las instalaciones y retiro de materiales eontamillantes, la remoci6n de suelos
contaminados y, como etapa final, la revegetaei6n de las areas afeetadas.

- Informe de la Misi6n BID - 30 de enero al2 de febrero del 2012
Un equipo multidisciplinario del BID viaja a Abra Pampa con el objetivo de evaluar la
implementaei6n de procesos ambientales y sociales del proyeeto piloto.
Sobre los aspectos ambientales y tecnicos del proyeeto, indica que el conjunto de estudios
elaborados "fimdamenla, desde una perspeeliva ambienlal y leeniea, las obras de remocion,
lransporte y disposicion final, eonsislenles con buenas praetieas esperadas en proyeelos de
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I'emediacion de pasivos ambientales". El proyecto sufrio imp0l1antes demoras en la
implementacion ''pOl' diversas cal/sas, relacionadas principalmente con los pl'ocesos de

elegibilidad e inicio del Programa Ambiental en

SIl

conjllnto" que genero desconfianza en la

poblacion. La solicitud de la comunidad de adelantar los trabajos de remocion de escorias,
modifico la secuencia de acciones previstas pero no comprometieron el rigor y la calidad del
proyecto. La remocion en las areas impactadas pretende no solo remover fuentes de
exposicion, sino asegurar un uso final pllblico adecuado a los terrenos tratados. En consulta
con la comunidad, la UE acordo financiar alternativas de uso que incluyen un anfiteatro en el
sitio de la fundic ion, un polideportivo en el Barrio 12 de Octubre y revegetaci6n, de manera
de evitar que las areas tratadas queden como tenenos baldlos, basurales

0

se construyan

nuevas viviendas.

Opina que el tema de salud debe ser abordado y financiado con prioridad por otras fuentes "y

. de aCllel'do con lin program a de sailld PI/blica ... liderada pOI' autoridades competentes en el
tema de salud. Con los I'ecul'sos con los que cuenta, la SJ'v! debe asegurar que la parte de la
exposicion a las jilentes de contaminacion de plolllo en Abra Pampa este apropiadamente
completada, ... ".

Sobre el contexto en que se desarrolla el proyecto:
•

En la consulta con la comunidad, la mayorla expresa apoyo al proyecto; 10 considera
necesario pero no suficiente pOl·que la prioridad en salud continlla relegada. La poblaci6n
de Abra Pampa percibe el problema de las escorias principalmcnte como un problema de
salud y "... el proyecto ha rejol'zado esta percepc ion, ... la manera de maneja/" las

escorias demuestra la seriedad del riesgo ... ".
•

Alto grade de desconfianza por innumerables proillesas incuillplidas de los gobiernos en
resolver los problemas. La fundici6n quedo abandonada en 1990, sin intento concreto de
remediacion hasta 20 I O.

•

Contexto sociocultural y politico de Abra Pampa: reivindicaciones indlgenas de
tierras/territorios y deillandas del derecho de consentimiento previo, libre e informado.
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Dado que la principal demanda de la comunidad se relaciona con el tratamiento del impacto
en la salud, se explic6 que el proyecto se restringe a la evaluaci6n y remediaci6n de los
pasivos ambientales como forma de contribuir a la reducci6n de la contaminaci6n que causa
esos problemas. La atenci6n del impacto en salud trasciende las funciones de la SM. Se
contribuy6 con el espectr6metro, no previsto originalmente y se elabor6 la propuesta
Lineamientos para 1m Plan de Salud.

El equipo visita San Salvador de Jujuy para transmitir a las autoridades provinciales las
inquietudes de la comunidad.

La misi6n recomienda que:
~

La UES presente al Banco una propuesta para mejorar el acceso comunitario a la
informaci6n en forma oportuna, a fin de atender inquietudes durante todo el perlodo
previsto para implementar las obras finales. En este senti do, considera que es
indispensable un fortalecimiento de eapacidades de la UES, ya que "esta tl'abajando
con el personal minimo para cubril' los temas tecnicos y requiere personal adicional
para cumplir todas sus fill1ciones y responsabilidades a cabalidad".

~

Los gobiernos nacional y provincial busquen todas las opciones posibles para atender
las demandas de la poblaci6n sobre contaminaci6n de la salud por plomo.

~

La UES asigne recursos para verificar que las obras de remoci6n eliminaron
efectivamente las escorias y, si se encuentran remanentes, intervenir sobre ellos.

En Lecciones apl'endidas, sefiala la necesidad de preyer las acciones complementarias
necesarias. "A 10 Secretaria de lvlineria y a la UES-GEAMIN no Ie compete elaborar
programas de salud. Sin embargo, cuando hay pasivos alltbientales que tienen

0

plleden

tener impactos significativos sobre la sailld ... es importante asegurar el compromiso formal y
oficial para cubrir el tellta de salud y su jinanciamiento en forma paralela y complemen/aria
ala operacion ambiental ".
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3.4.5.- Verificacion in situ. Provincia de Jujuy: San Salvador de Jnjuy, Mina EI AguilaI',
y AbraPampa
Entre los dias 5 y 9 de agosto se concurre a la provincia de Jujuy con los siguientes objetivos:
1) Verificar

la

entrega,

instalaci6n,

fimcionamiento

y

uso

del

espectr6metro (0

espectrofot6metro) adquirido y donado a la provincia pOI' el Subprograma II OEAMIN. EI
espectr6metro permite obtener el resultado de plomo en sangre en un lapso de 24/48 horas.
Dialogar con las autoridades provinciales y locales acerca del problema de la contaminaci6n
pOI' plomo y relevar documentos.
2) Verificar las obras de remediaci6n parcial de Abra Pampa: remoci6n de escorias y suelos
contaminados, traslado y cierre de celdas, neutralizaci6n de plomo con hidr6xido de calcio.
Control de suelos y puntos que requerinin nueva remediaci6n.
Recolectar documentaci6n respaldatoria de la inspecci6n ocular y de la informaci6n brindada
pOI' funcionarios y colaboradores.
1) Con respecto al especll'omelro, el Laboratorio Central de la Provincia 10 recibe en
noviembre de 20 II Y se instala al mes siguiente. La empresa vendedora realiza la capacitaci6n
para su uso.
Se

efect(mn

ajustes

tecnicos

para

un

funcionamiento

6ptimo

del

equipo.

En

octubre/noviembre de 2012 comienza la extracci6n de muestras.
Se tuvo conocimiento de 103 muestras, 24 de ninos y 79 correspondientes a personas de 18
anos y mas, 4 muestras de ninos no presentaban datos. Cabe senalar que la totalidad de los
muestras de menores de 18 anos analizadas (20) indicaba valores de plomo en sangre
superiores a los de referencia. Respecto de la poblaci6n de 18 anos y mas, el 65,8% mostraba
valores superiores a los de referencia (Vel' Cuadro 9).
EI nuevo limite aceptable de plomo en sangre establecido poria OMS a partir de julio de
2012, es de hasta 5 Jlg/dl.

47

Auditol'{a General de

la Naci6n

COlltamil/acioll pOl' plomo. Sflltesis de la informacioll documelltal y de resultados de
muestl'fls mllllizadas can el e~pectrol1let/'o.
•

Provincia de Jujuy, Ministerio de Salud, Secretal'ia de Planificaci6n en Pollticas y
Regulaci6n Sanitaria, Direcci6n Provincial de Programas Sanitarios, Contaminaci6n pOl'

Plol1lo en Abra Pampa, s/f. El estudio comienza a fines de 2007. Entre los antecedentes se
citan: I) investigaciones realizadas en 1986, 2004 Y 2006; 2) el seguimiento de los ninos
estudiados en 2006.
Se disponen de 1828 resultados de ll1uestras de sangre (517 correspondientes a menores de
12 anos).

Dosaje de plolllo en menores de 12 anos, n: 517.
>IO~Ig/dl:
<IO~Ig/dl:

59 (11,4%)
458 (88,6%)
517 (100,0%)

Resultados definitivos de 10 poblaci6n muestral
Estado de In poblacion estudiada (n: 1828)

%

Porcentaje

Frecnencia

Contaminaci6n

83

4,54

Contaminaci6n probable

57

3,12

1688

92,34

140

7,66

1828

100,00

Sin evidencias lahoratoriales de contaminaci6n
Contaminados + Probables
Total

.
El estudlO mdlca: "Se eVldenclCl concentraclOn de casas en las cercamas de la ex
"

fundidora y hacia el sureste de Abra Pampa ... ". Las muestras han sido voluntarias.
•

EI lHanl/al de Sailld Ambiental Infanti! para Ensellanza de Grado en Escue/as de

lviedicina, elaborado por el Gobierno de Chile, OPS, OMS Y el Ministerio de Salud
nacional preve la hospitalizaci6n y tratamiento quelante a pmiir de 45 J.lg/dl. Para niveles
de ploll1bemia inferiores presenta distintas actividades de atenci6n, seguill1iento y
evaluaciones.
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• Los Indicadol'es de Efecto y Exposici6n a Agentes T6xicos actualizados a 2012, de la
Direcci6n de Epidemiologfa del MS de la Naci6n sefialan que la exposicion al piomo es
alta cnando se presentan los siguientes resultados:

Plombemia mayor 0 igual a 5 ugldl en menOl'es de 18 an os y mujeres embarazadas.
Plombelllia mayor 0 igual a 10 ugldl en personas de 18 anos y mas.

,cl;fuestras anaiizadas con el espectl'ometro. Total de 103 muestras -entre octubre de 2012 y

julio de 2013-, con los resultados siguientes.

Cuadt,o N° 9: Resultados de pruebas de lllombcmia, seglin gralldes

gl'UpOS

de edad,

menores de 18 aoos y poblacion de 18 it mas aDOS.
Mcnores de 18 afios
Valol'cs en Jtg /dt
N° Absoluto de
Muestras

<5
5-<10
10 - <20
20 - <30
30 )' +
Nueva mucslra (sId)

Totnt

9
11

4
24

Poblacion de 18 afios 0 mas
Valori;!s en
NO> Absoluto
Porcentaje
u./dl
de l\lucstras
%
<5
3
3,8
5 - <10
30,4
24
58,2
10 - <20
46
20 - <30
6
7,6
30 y+
NUC\':l mucstra (sid)

Total

79

100

Nota: No sc calcularon los porcentajes de las l11l!cslras de mcnores de 18 afios debido a que la totalidad de
casos COli datos se llbica entre S)lg y <20llg/flf. Hay 4 casos sin datos que deben reiterarse (nueva mucstra)
debido a un proccso de coagulaci6n. Las muestras han sido voluntarias.
Fuente: Elaboraci6n propia en base a las planillas de muestras.

Informacion de /tmciollarios del area de Sa/tui, Minel'fa y Gesti01/ Ambientai de la
Provincia de Jujuy
EI Director de Progralllas Sanitarios considera que el equipo, de liltima generaci6n, tiene
mayor sensibilidad por 10 que prescllta resultados de plombemia mas elevados. La bioquimica
subraya la importancia de atender en la interpretaci6n de los datos, no s610 a la fuente de
exposici6n al plomo, sino a otras variables fundamentales que intervienen en los resultados
finales, como la accesibilidad a una nutrici6n adecuada. Seftala que 1a absorci6n de plolllo en
ninos es 5 veces mayor que en adultos y la eliminaci6n mas lenta.
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Lineas futuras de investigaci6n una vez completada la remediaci6n de Abra Pampa: 1)
extracci6n de muestras de pobladores de otras dos Iocalidades a fin de comparar las tres; 2)
realizar un estudio longitudinal y establecer el estado de salud actual de las personas que
patiiciparon del estudio de 1986; 3) comparar muestras de Abra Pampa con las de residentes
de Buenos Aires.
EI Director de Programaci6n Sanitaria conoce y esta de acuerdo con los Lineamientos para lin
plan integral de sallid elaborado pOI' CESEL; seria necesario desagregarlos en un programa.

•

La Jefa del Servicio de Toxicologla provincial espera la llegada de especialistas en
Epidemiologla que solicit6 a Naci6n para tratar la contaminaci6n con plomo.

•

El Director de Programas Sanitarios, el Secretario de Detenninantes de la Salud y el
Secretario de Medio Ambiente del MS provincial inform an que el Hospital Nuestra Seftora
del Rosario (Abra Pampa) se hace cargo de los estudios cllnicos completos de la poblaci6n.
Cuando los resultados indican plombemia, realiza el seguimiento especlfico; hay programas
de educaci6n ambiental con agentes sanitarios que brindan la infonnaci6n. Coinciden en
que no se ha registrado ning6n caso de intoxicaci6n aguda, no hay notificaciones ni hubo
internaci6n en el Hospital de Niftos de San Salvador.

•

En la localidad de Abra Pampa se entrevista al Director del Hospital Nuestra Sra. del
Rosario, que infonna sobre las actividades de diagn6stico y de tratamiento. En cuanto a las
primeras, expresa que las mediciones de plomo en sangre de habitantes de la ciudad
realizadas en los aftos 1986, 2006 Y siguientes no permiten una clara comparabflidad y un
diagn6stico preciso; considera de sumo valor el espectr6metro, aunque plantea dudas sobre
su calibraci6n. Los resultados poco satisfactorios de las mediciones voluntarias con el
espcctr6metro determinan que las autoridades del hospital esten refol'lnulando el sistema de
tratamiento a quienes asisten a la consulta: se tiende a que los medicos sugieran a todos
realizar el estudio de plomo en sangre. Informa que hay consenso en la necesidad de
ampliar la evaluaci6n y tomar muestras a habitantes de localidades aledaftas a Abra Pampa:
la idea es mediI' en 1) La Quiaca, 2) Humahuaca y 3) personas en tn\nsito, a fin de obtenel'
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un panorama de la eventual presencia de plomo en el ambiente de la regi6n para compara!'
con los habitantes expuestos a la ex fundici6n. Respecto de las actividades de tratamiento,
indica que en el hospital no se registr6 ninglm caso agudo. Los agentes sanitarios van casa
por casa y hacen prevenci6n general.

Infi"aestrllctura del hospital para fa gesti6n de sailld: En Abra Pampa hay alrededor de
13.000 habitantes pero el Hospital cubre un total de 16.000 personas. Elmunicipio cuenta
con 68 agentes sanitarios. EI hospital cuenta con 7 medicos: uno, de campana cada mes;
otro de guardia; de manera que hay 5 para consultorios externos. Ante la pregunta de que
recursos se requieren para nevar adelante uu Plan de salud, responde que mas medicos.
Respecto de la ubicaci6n del espectr6metro en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, no hay
dificultad de traslado de muestras de Abra Pampa hacia la Ciudad Capital.

•

EI Director de Program as Sanitarios, el Secretario de Determinantes de la Salud y el
Secretario de Medio Ambiente del MS provincial, junto con el Secretario de Mineria y la
Secretaria de Gesti6n Ambiental se refieren al proceso de cese de actividades de la ex
ftmdici6n (1987), quiebra definitiva (entre 1990 y 1992), y al expediente externo N°
0521051 que Direcci6n Provincial de Polfticas Ambientales y Recursos Nahlrales inicia en
200 I con el sumario ambiental por "Remoci6n, Residuos Ex Fundidora Metal Huasi en
Abra Pampa" a raiz de la denuncia del Intendente de Abra Pampa. En setiembre de 2006
esa Direcci6n resuelve (Res. 151/06): I) clausurar total y definitivamente el predio donde
funcionaba la Ex Fundidora Metal Huasi; 2) disponer el decomiso con destino a
destruccion, desnahlralizaci6n

0

tratamiento de las escorias y colas existentes en el predio;

3) realizar las gestiones tendientes a implementar un Plan de Recuperaci6n Ambiental; 4)
remitir el expediente a la Fiscalfa de Estado para las acciones pertinentes.
En 2007 la Provincia suscribe un acuerdo con la Compania Minera de Jujuy para el
tratamiento y disposici6n final de escorias. En 2007 se remueven y transpOltan escorias
grises (plomo y plata) a Palpall], a ser procesadas par Mina EI Aguilar. EI segundo traslado,
de la pila vitrificada, se realiza en 2008 a Mina EI Aguilar.
En 20 II comienza la gesti6n del Subprograma GEAMIN en remocion, traslado y
disposicion final de escorias. BSD Ingenieria y Servicios efectlm las tareas de remocion,
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neutralizaci6n de areas contaminadas con lechada de cal y traslado de escorias y sue los
contaminados. Tres Manifiestos de Generaci6n, Transp011e y Operaci6n de Residuos
Peligrosos indican como operador a Mina EI Aguilar.
En 2012 se firma el comodato entre la Provincia de Jujuy y la Camara Minera EI Aguilar
poria que esta cede pOl' noventa y nueve mlos dos fracciones de terreno de su propiedad
para las celdas de disposici6n final y otra destinada a una tercera celda. La provincia esta a
cargo de todos los gastos y responsabilidades que genere el predio donde se alojan las
celdas. Esta obligada a realizar los monitoreos respectivos, el comodante podra colaborar
sin compromiso.

Se cuenta con las Actas de Inspecci6n de: 1) remediaci6n de las areas impactadas en Abra
Pampa y relleno de seguridad donde se estaban depositando escorias y suelos contaminados
en la Mina EI Aguilar (21112111), y 2) fiscalizaci6n del relleno de seguridad en Mina
Aguilar a

conc1uirse el 02/04112 (30103112), suscriptas por la autoridad de aplicaci6n

provincial, el ingeniero inspector de SEGEMAR Salta y el ge610go de SEGEMAR Jujuy.
EI4 y el 20 de abril de 2012, ellngeniero inspector de obra del Subprogram a 11 GEAMIN Y
la autoridad de aplicaci6n provincial fn·man las actas de recepci6n de trabajos de BSD
Ingenierfa y Servicios SA correspondientes a remoci6n y transporte de escorias de Abra
Pampa a Mina EI Aguilar y al encapsulamiento de escorias, respectivamente.

• EI Secretario de Obras P6blicas del Municipio de Abra Pampa, el Secretario de Gobierno y
el Presidente del Concejo Deliberante se refieren a la imp011ante participacion comunitaria
en el proceso de seleccion del sitio de disposici6n final y en la definicion de las obras de
uso, y manifiestan inquietud ante los plazos que demandara la ejecucion de la fase final de
las obras de remediacion de Metal Huasi previstas en elmarco del Subprograllla. Entregan
fotocopias de los documentos donde constan los trabajos de acompailamiento del
Municipio en la relllediaci6n ambiental con la participacion de los centros vecinales,
escuelas y otras instituciones. Entre la documentacion se encuentra ci Decreto N° 016-SG010, que prohibe toda actividad dep011iva en la cancha ubicada en el Barrio 12 de Octubre
hasta que se terminen los trabajos de remediaci6n alllbientai.
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2) Visita a la Compaiifa Millera Aguilar S.A.

COli

el Geologo de SEGEMAR - Jujuy.

Se observa el relleno de seguridad ubicado en el area de operaciones de la Mina donde se
ubican escorias y suelo contaminado de la ex fundici6n Metal Huasi-Abra Pampa.
En el predio destinado a disposici6n final de residuos hay dos celdas:
La denominada celda vieja: donde estan dispuestas las escorias de la ex fundici6n en el
traslado realizado en el ano 2008.
La celda nueva: donde estan dispuestas las escorias y el suelo contaminado removidos en el
proceso que realizado entre noviembre de 2011 y abril de 2012, provenientes de la ex
Fundici6n Metal Huasi, el Barrio 12 de Octubre, el arroyo Tabladitas, la intersecci6n de la
Ruta 9 y Avenida Mitre, y de la !fnea ferrea y la calle Hipolito Yrigoyen.
EI objetivo de las celdas de seguridad es aislar las escorias para que no entren en contacto con
el aire y el agua, evitando dispersiones. Poseen distintas capas aislantes conformadas pOI'
arcillas, membranas geotextiles y suelo; y un sistema para elmonitoreo de eventuales fugas.
Se constato el cierre de las celdas de disposicion final y la presencia de cobertura final
superior con suelo de la zona para posibilitar el crecimiento de vegetaci6n autoctona. Se
veri fico el sistema de recoleccion de Iixiviados pOI' medio de zanjas, camaras de inspeccion.

Visitas a areas tie remediacioll
v' Ex Fundicion Metal Huasi. Para la fase final de las obras de remediacion de Metal Huasi

previstas en el Subprograma, resta desmontaje, demolicion, traslado y disposici6n final de
la chatarra y los escombros de sus instalaciones.
v' Barrio 12 de Octubre. A uno de los lados del terrapJen se observ~ suelo de color

amarillento producto de la oxidacion, con leve

0101'

a azufre, que indicarfa la presencia de

metales pes ados como el plomo.
v' Tabladitas 1. No se visualiza presencia de escorias ni ningtm indicador de presencia de

contaminalltes.
v' Tabladitas 2. No se observa ningtm indicador de contaminantes en el suelo.
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if Linea Ferrea: No hay indicios de contaminantes.
v'

Rampa del galpon del Ferrocarril. Se verifica la presencia de manchones amarillentos que
indican presencia de contaminantes. EI area a remover es una rampa que se eleva hacia un
galpon ferroviario. EI terraplen fue construido con material residual de la ex Fundicion
Metal Huasi.

Los materiales se analizaron en el muestreo de control de sue los y se

confirmo la presencia de contaminaci6n. Esta acumulacion se incorporo para la fase final
de las obras de remediacion del Subprograma.

3.5.- Auditorias previas
Se examinaron las auditorias previas elaboradas poria AGN (Aclaraciones pl'evias, 3.3) y la
efechIada poria VAl de la Secretaria de Mineria. La Unidad de Auditoria lnterna de la SM
elabora en 2010 un informe sobre el desarrollo del Subprograma en 2009 que sefiala:
Falta suscripcion de convenios de adhesion entre la SM y doce provincias.
Sustantivo atraso en la ejecucion real del Subprograma respecto de 10 programado.
En cuanto a la obligacion de hacer pilblica la informacion sobre el avance del
Subprograma, no se encontraba disponible en la pagina web de la Secretaria de Mineria.

3.6.- Prillcipales illcollvelliclltes de gestioll del Subprograllla seg(m el Illforllle de
Progreso del primer selllestre de 2012 elevado al BID
Los acuerdos que aim no se firmaron con las provincias.
La disminucion de la capacidad fisica en las coordinaciones tecllicas de la UES. A esto
se agrega la necesidad de fottalecer las areas. de adquisiciones y viaticos y pasajes de
la Coordinacion de Administracion de la VES dada la fuerte intensificacion de
acciones previstas para 10 que resta del afio y para 2013.
EI traslado fisico de SEGEMAR aJ predio del INTI, para el que estuvo preparandose
durante dos afios y cuya concrecioll esta prevista para 2012.

4. - COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
4. 1.- Los sucesivos infonnes financieros de AGN indican la subejecucion de los montos
planificados todos los afios, particularmente notables en los dos primeros (2008 y 2009).
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De acuerdo con estos datos, desde el inicio del Subprograma hasta 2011 inclusive, se ejecut6
un 12,76% del total de las inversiones planificadas y un 17,08% del monte programado hasta
ese al'io (Aclaraciones

Previas, 3.3). EI informe AGN Res. N° 58/12 expresa que "las

planificaciones de ejecllciones anuales realizadas POl' el Programa, en principio, no eslaban
10 sujicienlemenle concordantes con la dinamica y el cm'acter especial y particlilar de este
Proyecto" .
EI informe de la U AI de la SM correspondiente a 2009 tambi<lu indica subejecuci6n.

4.2.- La estl'llctura de la UES (Unidad Ejecutora del Subprogram a) es mas reducida en
cantidad y perfil profesional que la prevista pOl' el Contrato con el BID y la establecida en el
Anexo de la Resoluci6n SM 36/07. EI Coordinador General del Subprograma hace referencia
al tema en sucesivos informes semestrales de progreso -2011 y 2012.

La organizaci6n de la UES presenta debilidades:

•

En el periodo auditado ha disminuido la cantidad total de profesionales afectados a las
coordinaciones general, tecnica operativa, y a las coordinaciones de los cuatro
componentes del Subprograma II (de 11 a 4).

•

EI nllmero de coordinadores de los cuatro componentes del Subprograma descendi6 de

8 a3.
•

Una sola persona se ocupa de la coordinaci6n de dos componentes (1 y 3), ademas de
tener a su cargo la Coordinaci6n General; los coordinadores de los componentes 2 y 4
a su vez realizan la coordinaci6n tecnica operativa.

4.3.- Se firmaron trece de los veintitnls convenios con Provincias previstos pOI' el
Subprograma (Vel' Aclaraciones Previas, 3.9). Hasta fines del primer semestre de 2010 se
suscribieron doce convenios; entre el segundo selllestre de 2010 Y el primero de 2012 se
a1canza a trece. EI Coordinador General indica en 10s'IP del periodo auditado: HEI atraso
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verificado en relacion con la [echa originalmente prevista para las jirmas de los ACllel'dos
lMarco de Complementacion Nacion-Provincia ha originado desvios en relacion con los
plazos de ejecllcion, pero no aSI con las metas pre vistas para el Subprograll1a en su
cO/ifunlo". Y seftala: "En particular, (.. .) adquirira mayor significacion respecto de aqllellas
actividades del GEAiVIIN en ejecucion, que implican acciones, mas 0 lIIenos sillluitaneas en el
co'1iunto de las 23 provincias argenlinas. ( .. .) el fortalecill1iento de las areaslunidades de
gestion alllbiental minera descentralizadas, la sensibilizacion de productores artesanales de
ladrillos y capacitacion de mliitiplicadores, y el relevamiento del Cataslro AlI1biental
Nacional de areas impactadas par la actividad minera pretel'ita" (Nota UES GEA,\;IIN
332112).
POI' otra parte, informa que la mayoria de las provincias que no suscribieron han sido
invitadas y pat1icipan de actividades propuestas y organizadas poria UES. (Entre vista del

1119113).

4.4.- Se observa que hubo retraso en la elaboracion, finalizada, de la Evaluacion y

Diagnostico de la Actividad Ladrillera Al'tesanal en fa Repllblica Argentina (Componentc 2),
uno de los resultados esperados seglm el Marco Logico (Anexo II) para fines del segundo ano
de desarrollo del Subprograma. EI inicio de la capacitacion de capacitadores se preve para
marzo de 2013, en tanto el IP del primer semestre de 2012 indica que para ese ano estaba
planificada la capacitacion de 60 multiplicadores. EI comienzo de la capacitacion de
productores en el Centro de Formosa se preve para el segundo semestre de 2013 y en Chaco
y San Juan, para fines de 2013

0

comienzos de 2014.

4.5.- El Diagnostico de la Actividad Ladrillcra Al1esanal en la Repllblica Argentina no
profimdiza acerca del impacto de la actividad en la salud de los trabajadores, a pesar de que
senala que el 72% de los prodnctores encuestados percibio alglm grado de afectadon de su
salnd poria actividad. En cuanto a las fuentes de riesgo, el factor mas mencionado pOl' los
encuestados era el esfuerzo fisico.
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4.6.- Se observan demoras en el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades de
las provincias de Chaco y San Juan en la construcci6n de la infraestructura edilicia y tinglado
de los centros de capacitaci6n para productores artesanales de ladrillos.

4.7.- Con respecto ala obligacion contractual con el BID de publicaI' los Informes de Progreso
y Grado de Ejecucion semestrales en la pagina Web del organismo, solo se encuentran los
correspondientes hasta el primer semestre de 2010 inclusive.

4.8.- Se observan demoras en la ejecuci6n del Catastro Nacional de areas degradadas porIa
actividad minera preterita, cuya puesta a disposici6n del Pllblico en la pagina Web de la
Secretarfa de Mineria seglm el Marco Logico se prevefa al final del ailo cumto de ejecuci6n
del Subprograma. Al primer semestre de 2012 se ha realizado ellnforme Final de! DiseFIO del
Catastro, Relevamiento de Datos e Interpretacion y Evaluacion de Datos y Valoracion
Preliminar de Riesgos (Fase I). En el transcurso de las tareas de campo se toma conocimiento
de la ejecuci6n de los cursos de capacitaci6n y la instalacion de los sistemas de informaci6n
para los catastros provinciales en el segundo semestre del aile 2012. A fines de ese ailo, se
encuentra pendiente el relevamiento y registro de datos en los sistemas de informacion para
integral' los catastros provinciales y confOlmar el Catastro Nacional.

4.9.- La remediacion parcial de Abra Pampa- remoci6n de escorias, escombros, suelos
impactados- se decide adelantar en la primera reunion con la comunidad en febrero de 2010
en viltud de las demandas de los habitantes y se efectua entre ochlbre de 20 II Y mayo de
2012 -seg(mlos contratos indicados en los informes de progreso, los manifiestos de traslado y
los celtificados de inspeccion.
Al finalizar el periodo auditado queda pendiente lafasefinal de las obras de remediaci6n:
•

Demolicion de instalaciones, maquinas, chatarra y remediacion de la ex fundici6n
Metal Huasi; disposicion final en condiciones de residuos peligrosos en la tercera
celda de seguridad en Mina Aguilar.

•

Ejecucion de las obras de uso elegidas pOl' los habitantes de la localidad de Abra .
Pampa: Anfiteatro y Polideportivo.
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Nuevo tratamiento de aquellas areas y sectores que el control de sue los posterior a la

•

primera efapa de remediacion, determin6 que continuaban contaminados (como el
Barrio 12 de Ochlbre y demas puntos identificados en el Documento del Anexo V).

4.10.- Teniendo en cuenta la falta de un diagn6stico preciso de la sih13ci6n sanitaria de Abra
Pampa, que los analisis realizados en 201212013 muestran niveles de plomo en sangre
superiores a los de referencia (ver Cuadra N° 9) Y que los estudios son voluntarios, si bien la
actividad del Subprograma se orienta a la supresi6n de la fuente contaminante, se observa la
necesidad de implementar una campafia de concientizaci6n de la poblaci6n sobre la
impOilancia de la extracci6n de muestras de sangre.

5.- ANA-LISIS DE LA VISTA

E1 presente infOime en su etapa de proyecto fhe puesto en conocimiento del Organismo pOl'
Nota N" 85/13 - AG4 de fecha 06/12/13.
La respuesta del organismo, enviada por Nota N° 22/14 UES-GEAMIN de fecha 28/02114,
no formula descargo a ning(m Comentario u Observaci6n y expresa el compromiso de
satisfacer las Recomendaciones expuestas en el proyecto de informe.
EI Anexo VIII atiende a consideraciones que efectlla el organismo acerca de Aclaraciones
Previas.

6.- RECOMENDACIONES

6.1.- Arbitrar los medios tendientes a ejecutar las inversiones planificadas en los plazos
previstos.

6.2.- Asegurar la capacidad operacional necesaria de la UES mediante la asignaci6n del
personal para el desarrollo 6ptimo de las funciones que Ie han sido encomendadas y, en
58

Auditol'fa

General de la Naoi611

pmticular, fOltalecer las areas tecnicas del Subprograma a fin de lograr el cumplimiento pleno
de los objetivos.

6.3.- Promover la firma de los convenios con las provincias que aIm no los han suscripto con
el objeto de evitar desvios respecto de los plazos previstos, a la vez que asegurar la ejecucion
completa de las actividades y acciones que se deben realizar simuItaneamente en todas las
provincias.

6.4.- Arbitral' los medios para alcanzar los objetivos definidos del Componente II, Actividad
Ladrillera Artesanal, antes de la finalizacion del Subprograma.

6.5.- Articular con otras instancias nacionales y/o provinciales la realizacion de estudios

0

investigaciones especificas acerca del impacto en la salud de las condiciones de trabajo de los
productores ladrilleros mtesanales, con el objeto de acceder a un diagnostico que posibilite
delinear planes para la atcncion integral de la salud de estos trabajadores.

6.6.- Promovel' el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades provinciales de
Chaco y San Juan en 10 que respecta a la construccion de los centros de capacitacion para los
productores ladrilleros artesanales.

6.7.- Dar cumplimiento a la obligaci6n contractual de publicar los Infonnes de Progreso y
Grado de Ejecuci6n semestrales en la pagina Web del organismo.

6.8.- Evitar retrasos en las actividades pendientes para la integracion de los veintitres catastros
provinciales y del Catastro Nacional de areas degradadas por la actividad minera preterita.

6.9.- Asegurar la ejecuci6n de lafase final de las obras de remediaci6n del pasivo ambiental
de la ex fundicion Metal Huasi en Abra Pampa antes de la finalizacion del Contrato con el

BID.
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6.10.- Brindar el apoyo necesario a las autoridades sanitarias provinciales y locales para
implementar una campafia de concientizacion de la poblacion de Abra Pampa sobre la
importancia de las muestras de sangre y la determinacion de los niveles de plomo, a los
efectos del diagnostico y tratamiento de las personas contaminadas.
7.- CONCLUSION
EI Subprogram a II OEAMIN aborda cuestiones diversas y muy relevantes desde la
perspectiva ambiental, social y economica, con objetivos claros y precisos.

Los retrasos en el desarrollo del Suprograma se vinculan con la significativa subejecucion de
inversiones, fundamentalmente en los dos afios previos al periodo auditado (Rcsoluci6n AON
58/12), la carencia de los recursos profesionales necesarios para gestionar y cumplir los
objetivos en los plazos establecidos, el traslado fisico de SEOEMAR, entre otros aspectos.

La actividad ladrillera artesanal, prolongadamente invisibilizada y que se reconoce en la
Argentina como actividad minera a partir de la Resolucion 109/04 de la Secretal'ia de Mineria,
se enfoca de manera integral atendiendo y articulando las distintas dimensiones de la
produccion: aspectos tecnicos, ambientalcs, legales y sociales.

La elaboracion del Catastro Nacional de areas degradadas por la actividad minera preterita
constituye una necesidad imperiosa, dados los riesgos que los denominados "pasivos
ambientales mineros" puedcn involucrar para el ambiente y la salud de la poblacion.

La evaluaci6n detallada y la remediaci6n de las areas impactadas poria actividad minera
preterita de la ex fundici6n Metal Huasi resuitan fllndamentales para los habitantes de Abra
Pampa, que se encuentran expuestos desde hace mllchos afios a la contaminaci6n con plomo.
La remediacion integral de Abra Pampa reqlliere atender el estado de salud de los habitantes y
en particular de las poblaciones vulnerables que se encuentran afectadas.
La historia de contaminacion en Abra Pampa y en general de la zona de la Puna argentina
merece un estlldio exhaustivo. Se requieren protocolos adecuados para los cierres de
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actividades extractivas y manejo de pasivos ambientales como asf tambi<!n para las
actividades de remediaci6n.

Para optimizar la gesti6n del SlIbprograma y alcanzar todos los objetivos antes de la
finalizaci6n del Contrato de Pn,stamo, se reqlliere primordialmente fOitalecer las capacidades
tecnicas de la Unidad Ejeclltora y lograr la firma de los convenios de adhesi6n entre la
Secretarfa de Minerfa y el conjunto de las provincias.

8.- LUGAR Y FECHA

Buenos Aires, setiembl'c de 2013

9.-FIRMAS
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ANEXO II. Marco Legal e Institucional.
Anexo II. 1. Marco Legal e Illstitucional

Constituci6n
Nacional

LcyW 1919

Ley 1l.672
11101133 To.
2005

Ley 20284
03/03173

LcyN" 22421

Ley 22428
16/03/81

NOl'mativa Nacional
Tadas los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humane )' para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
dano ambiental gencranl prioritariamente la obligaci6n de recomponer, segun 10 establezca
la ley. Corresponde a la Nadon dictar las nOTmas que contengan los presupuestos minimos
de protccci6n, y a las provincias, las necesarias para complemcntarlas, sin que aqucllas
alteren Iasjurisdicciones locales (Art. 41).
Las provincias delegan al Congrcso Nacional la facultad de sancionar, entre otros, el
C6diga de Mineda (Art. 75 inc. 12).
Se reconoce la preexistencia etnica y cultural de los pueblos indigenas argentinos. Asegura
su participacion en la gestion referida a sus rccursos naturales y a los demas intereses (Art.
75 Inc. 17).
Las autoridades provinciaies y municipales conservanill los podercs dc palicfa e
imposici6n sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de los
fines de la Naci6n (Art. 75 Inc. 30).
El Presidente de la Nacion Argentina es el jefe de gobiemo y responsable poHtico de la
administracion general del pais (Art. 99, inc. 13).
Las provincias podnin crear regiones para el desarrollo cconomico y social y establecer
organos con facultades para cl eumplimiento de sus fines y podnll1 tambh~n cclebrar
convcnios internacionales, en tanto no scan incompatibles con la polftica exterior de la
Nacion y no afeeten las faeultades delegadas al Gobierno federal 0 el eredito pllblieo de Ia
Nacion; con eonocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendra el
regimen que se establezca a tal efeeto. Corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio (Art. 124).
Leyes
Texta Ordenada C6diga de Miner!a (Decreta 456/97). Regula la propiedad de las minas y
el derecho de exploracion y explotacion. Constituye informacion que se debe utilizar en el
catastro minero.
Ley complementaria permancnte de presupuesto (T.O. 2005). En su Art. 40 se faeulta al
PEN para contratar prestamos con Organismos Internacionales cconomico -financieros a
los que pertenezca como rniembro Ia Repltblica Argentina, siempre que se ajusten a
tcnninos y condiciones usuales, y a las estipulaciones de los respectivos convenios basicos
y reglarncntarios sobre los prestamos.
Salud publica: Plan de prevencion de situacioncs crfticas de contaminacion atmosfericas.
Disposiciones para Ia prcservaci6n de los reeursos de aire. Es preciso sefialar que los
pan'unetros y niveles que estas normas estableeen datan de los ailos 70 y, en muchos casos,
han sido superados poria reglamentaci6n local. Por otra parte, la norma nunea ha sido
reglamcntada, aun cuando sus terminos han sido utilizados por la justicia como referencia
generiea
Ley Nacional de Conservacion de la Fauna, Ley N° 22421.Conforme su articulo )30, " ...
los estudios de factibilidad y proyectos de obms tales como desmonte, secado y drenaje de
tierras inundables, modificaciones de cauce de rio, construccioll de diques y embalses,
que puedan causar transjormaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberc'm ser
consullados previarnente a las autoridades nacionales 0 provinciales competenles en
materia def~una... ".
Ley Nacional de Conservacion y Recuperaeion de la Capacidad Productiva de Suelos:
Regimen legal para el fomento de la accion privada y publica de la conservacion de los
suelos. Exenciones impositivas. Decreto reglamentario N° 681/81 B.O. 3/4/81. Las areas
inventariadas de los pasivos ambientales mincros, de acuerdo a su potcncial grado de
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Ley 22963
03/1lI83

alteraci6n del sueIo, pueden acogcrse a esta ley
Ley de la cmia - Cmtografia Oficial: La representaci6n del territorio continental, insular y
anta.ltico de la republica argentina, editada en el pais en forma literaria 0 grafica con

cualquier formato y finalidad, asi como Ia provcniente del extranjero destinada a ser
distribuida en el pais, deben'i ajustarse estrictamcntc a la cartografla ofieial establecida par
el pader ejecutivo nadonal a traves del instituto geografico militar.
Ley 23.396
10/10/86

Ley 24.051
17/01192

Ley 24.071
7/04/92

Ley 24.156
29110/92
Ley 24.196
24/05/93
Ley 24.224
19107/93

Ley N" 24.498
14/06/95

Le)' 24.585
24/11/95

Ley 25.243
24/03/00

Ley 25.612
29/07/02

La Asamblea General de las Nacioncs Unidas ha establecido el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apayar y complementar los esfuerzos nacionales
de los paises en desarrollo pOl' solucionar los problemas mas importantes de su desarrollo
econ6mico y fomental' el progreso social y mejores condiciones de vida; y la Republica
Argentina desea solicitar asistencia del PNUD en beneficio de su poblaci6n.
Nlediantc esta ley se aprueba el Acuerdo, stlscripto el 26 de febrero de 1985, entre la
Repllblica Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Residuos peligrosos: Ambito de aplicaci6n y disposiciones generales. Registro de
Generadores y Operadores. Manifiesto. Generadores. Transportistas. Plantas de
Tratamiento )' disposici6n final. Responsabilidades. Infracciones y sanciones. Regimen
penal. Autoridad de Aplicaci6n. Disposiciones Complementarias.
Aprueba el Convenio internacional 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
(OIT), sobre pueblos indigenas y tribales en paises Independientes. Forma parte de nuestro
derecho interno desde el ano 2000. Sus disposiciones son de can\ctel' operativo y han
definido una polftica de respeto poria identidad y diversidad cultural aborigen. EI
convenio obliga a nuestro pafs a respetar la relacion especial cxistente entre los pueblos
indfgenas y las tierras 0 ten·itorios que utilizan u oeupan, 0 que tradicionalmente
habitaban.
Ley de administracion finaneiera y de los sistemas de control del sector publico nacional.
En su Htulo III regula el sistema de credito publico.
Actividad Minera: Inversiones mineras. Ambito de aplicacion. Estabilidad fiscal.
Importaciones. Conservaci6n del medio ambiente. Autoridad de aplicacion. Disposiciones
reglamentarias.
Reordenamiento Minero. Establece que las cartas geologicas constituiran el fundamento
necesario para realizar el inventario de los rccursos naturales no renovables.
Institucionalizaci6n del Consejo Federal de Mineria. Canon Minero. Disposiciones
complementarias.
Actualizacion Minera: Senala Ia determinaci6n de los puntos cOlTespondientes a los
vertices del area comprendida en las solicitudes de los permisos de exploracion,
manifestaciones de descubrimientos, labor lcgal, peticion de mensura y otros dercchos
mineros. Especifica que dcbera utilizarse un -(mico sistema de coordenadas, que se
encuentl'e en uso en Ia cartografia minera oficial (vertices ordcnados Norte-Sur EsteOeste).
C6digo de mineria. Modificacion - medio ambiente: Sustituye el art. 282 del Codigo de
Mineria e incorpora como Titulo complementario precediendo al Titulo final denominado
nDe La Protecci6n Ambiental Para La Actividad NIineral!: Ambito de Aplicacion y
Alcances. De los Instrumentos de Gesti6n Ambiental. Dc las Normas de Proteccion y
Conservacion Ambienta\. De la Educacion y Defensa Ambiental. Disposiciones
Transitorias y Generales.
Se aprueba el Tratado sobre Integracion y Complementaci6n Minera SliSCriptos con la
Repllblica de Chile, el Protocolo Complcmentario del Tratado de Integracion y
Complementaci6n Minera y el Acuerdo por Canje de Notas por cl que se corrige un error
material del Protocolo Complementario.
Gesti6n integral de residuos industriales y de actividadcs de servicios: Establece los
presupuestos minimos de proteccion ambiental sobre la gcstion integral de residuos de
origen industrial y de actividades de servicio, que sean gcncrados en todo el territorio
nacional y derivados de procesos industriales 0 de actividades de servicios. Niveles de
riesgo. Generadorcs. Tecnologias. Rcgistros. Manifiesto. Transpprtistas. Plantas de
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tratamicnto y disposicion final. Rcsponsabilidad civil. Responsabilidad administrativa.

Jurisdicci6n. Autoridad de aplicaci6n. Disposiciones complementarfas.
Ley 25.675
2811 1102

Ley 25.831
07/01/04
Ley 26.135
24/08/06
Ley 26.209
20/12/06

Ley 26651
20110110
Decreto 2686/93
Decreto 660/96
24/6/96

Deereto 1663/96
27/12/96
Deereto 1172/03

Decreto 481103
5/3/03
Deereto 1344/07
4/11107
Decreto 1523/07
6111107

Ley general de ambiente: Establece los Presupucstos minimos para cllogro de una gesti6n
sustentable y adecuada del ambiente, la preservaci6n y proteccion de Ia diversidad
biol6gica y la impiementacion del desarrollo sustentable. A su vez estipula Principios de la
polftica ambiental. Presupuesto minime. Competencia judicial. Instrumentos de politica y
gcsti6n. Ordenamiento ambiental. Evaluaci6n de impacto ambiental. Educaci6n e
informacion. Participaci6n ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauraci6n. Sistema
Federal Ambiental. Ratificaci6n de acuerdos federales. Autogestion. Dai'io ambiental.
Fondo de Compensacion Ambiental.
Regimen de libre acceso a la informaci6n publica ambiental: Creacion. Objeto. Acecso a la
informacion. Sujctos obligados. Proeedimicnto. Centralizaeion y difusion. Denegaci6n de
la informaci6n. Plazo para la resolucion de las solicitudes de informaci6n ambiental.
Par la que se ratifieo en el PEN, pOl' el plazo de tres aoos, la delegacion legislativa sobre
materias determinadas de administraci6n.
Ley Nacional de Catastro: Mareo normativo al que deben'i ajustarse el funcionamiento de
los eatastros territoriales pertenecientes a las diversas jurisdicciones del pafs. Finalidades
de los mismos. Estado parcelario, eonstitucion y verificacion. Determinaci6n de otros
objetos territoriales legales. Certificacion eatastral. Valuaci6n parec1aria. Creaci6n del
consejo federal del catastro. Disposiciones compiementarias, Los catastros de las
provincias y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires son los organismos administradores
de los datos correspondientes a los objetos territorialcs y registros plIblicos, asf como de
los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho plIblico y privado de Sil
jurisdicci6n.
Obligatoriedad del usa del Mapa Bicontinental de la Repllblica Argentina,
Decretos
Actividad minera: Se aprueba la reglamentacion de la ley 24196.
Reforma del estado. Modifica la estructura de la Administraci6n Nacional. Fusiona el
Instituto Nacional de Tecnologia Minera (INTEMIN), ereado por Deel~to W 2818/92, el
Centro Regional de Agua Subtern\nea (CRAS) crcado por Ley N' 20.077 Y el Instituto
Nacional de Prevencion Sismica (INPRES) creado por Ley N° 19.616, constituyendo c1
Servicio Geologico Minero Argentino (SEGEMAR). Es un Organismo descentralizado
que funciona en el ambito de la Secretal'ia de Industria, Comercio )' Mineria del Ministerio
de Economia y Obras y Servicios Publicos, asumiendo las competencias, facultades,
derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan pm este acto.
Aprueba la estructura organica del Servicio Geol6gico Minero Argentino (SEGEMAR).
Acceso a la informacion publica: Aprueba los Reglamentos Generales de Audiencias
P(lblieas para el Poder EJecutivo Nacional, para la Publici dad de la Gesti6n de Intereses en
el ambito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboraci6n Pmticipativa de Normas, del
Acceso a la Infonnaci6n Pliblica para el Poder Ejecutivo Nacional )' de Rcuniones
Abiertas de los Entes Reguladores de los Scrvicios Pllblicos, Formularios de inscripciones,
registro y presentacion de opiniones y propuestas. Establece el acceso librc y gratuito via
Internet a la edici6n diaria del Boletin Oficial de la Repllblica Argentina.
Politica ambiental nacional: Designa a la Secretaria de Ambicnte y Desarrollo Sustentable
como Autoridad de Aplicaci6n de la Ley N° 25.675.
Aprueba eI reglamento de la ley de administraci6n financiera y de los sistemas de control
del sector ptlblico nacional N° 24.156.
Aprueba el Modclo de Contrato de Prestamo BID N° 1865/0C-AR, destinado a la
ejecuci6n del Programa de Gesti6n Ambiental para una Producci6n Sustentable en el
Sector Productivo, a suscribirse entre la Reptlblica Argentina y el Banco lntcrmnericano de
Desarrollo (BID).
Resoluciones
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Cony. Colectivo

Incluye al ladrillo moldeado y cacido 0 quemado en la nomina de productos obtenidos a
partir de minerales contemplada en el anexo del decreta N° 2686193, rcglamentario de la
ley de inversiones mineras y sus modificaciones.
Crea en el ambito de la Secretaria de Mincria del ministerio de planificaci6n l~cderal,
Inversi6n PlIblica y Servicios la Unidad Ejecutora del Subprograma Gestion Ambiental
Mincra del "Programa de Gesti6n Ambiental Para una Producci6n Sustentable en el Sector
Produetivo (lJID AR-Ll026)
Pautas basicas para las condiciones contractualcs de las p6lizas de segura de dml0
ambiental de incidencia colectiva -Secretaria de finanzas y Secretaria de ambientc y
desarrollo. Es importante que Argentina cuente con un catastro de pasivos ambientales
mineros a fin de que, identificados los autores de dichos pasivos, se internaliccn los danos
ambientales y en consecuencia se ejecute el segura contemplado en la LGA, el cual
consistira en una "caucien pOI' buen desempcfto de la tareas de saneamiento n •
Incorpora conceptos de riesgos que ofi:ecen Hncamientos generales para la realizaci6n de
la evaluaci6n de riesgos de los pasivos amhientalcs mineros inventariados en el catastra,
asf como la priorizaci6n de los mismos.
Acuerdo marco de colaboracion, intercambio· de informacion, y asistencia tecnica entre la
SM y la SAyDS.
Convenio colectivo de trabajo 92/90 Ladrilleros. Fabricacion de ladrillos a mano. Obrcros.

92/90

12/09/89

Res. 109104

Res. 36/07

Res. Conjunta

98107 y 1973/07
10/12107

Res. 1639/07
SAyDS
Res. SID 07

Constitucion
Provincial de
J1UUy (CP)

Ley 161150
Ley 4090/84
Ley 4203/85
Ley 4393/88

Ley 4396/88
Ley 4523
Ley 4937/96
Ley 4695193
Ley 4703193

Ley 4982

Ley 5011198
Ley 5063/98

Normativa PI'oviucia de JujUY
Publicidad de los aetos de gobierno (Art. 12); Derecho a la vida (Ali. 19); Dereeho a la
salud (Art. 21); Derecho a un media ambiente sano y ccol6gicamente equilibrado (Art.
22); Deberes de las personas (Ali. 43); Proteeci6n a los aborfgenes (Art. 50); Policfa
mincra (Art. 58); Funcion del estado (Art. 69); Debercs del estado (Art. 70); Promoci6n
econ6mica (Art. 72); Regimen de las aguas (Art. 75); Destino de las regalias 0 dcrechos de
expiotacion minera (Art. 84).
LC2:islacioll Provincial
Codigo de Aguas de la Peia de Jujuy
Administracion de recursos hfdricos regimen de servicios de agua saneamiento yenergfa.
Ley de Preservacion de Rccursos Naturales, Parques, Reservas y Monumentos
Provinciales.
Estahlece un regimen con el objeto dc promover el desarrollo de Ia actividad minera.
Dentro de sus objetivos es asegurar un aprovcchamiento racional de los recursos mineros.
Entre las ob1igaciones de los beneficiarios de la promoci6n minera esta el respctar las
normas vigentes en materia de contaminaci6n amhiental.
Modificatoria del c6digo de aguas.
Establece la obligacion de los hospitales ptlblicos y privados, asf como de los medicos, de
denunciar la atencion de personas con posibilidades de padecer saturnismo.
Superintendencia de Servicios piiblicos y otras coneesiones (SUSEPU)
Adhesion a la ley nacional N° 24.196 de inversiones mineras
Ratifica el Decreto 5195/93 POI' el cual se aprucba el convenio firmado entre la Direccion
Provincial de Mineria y Ia Seccional Jujuy de Gendarmeria Nacional, en virtud de la cual
Ia fuerza nacional de seguridad controlara el trans porte de rninerales verificando el
cumplimiento de las normas legales vig~ntes.
Lcy de poiftica cultural entrc cuyos principios se establcce la preservacion, valorizaci6n y
conocimiento del patrimonio cultural y naturalj1uefio, asi como el reconocimiento y la
proteceion de la diversidad etnica, religiosa cultural, afianzando el respeto por los
derechos humanos.
Adhesi6n a la ley nacional N° 24.051 de residuos peligrosos
Ley General de ambicnte de Ja Pcia. de Jujuy. Es la prillcipalley ambiental de la provincia
y su importancia para cl plan de remediacion es evidente. Son especialmcnte aplicables las
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llormas contenidas en el Titulo Preliminar, en el Titulo I y las flOfmas que regulan la
Evaluaci6n de Impacto Ambiental; la protecci6n de la atmosfera, las aguas, los suelos, la
flora, la fauna y el paisaie.
Decrcto 1789172

Decreto 724/96

Decreto 1927/96

Decreto 2891/97

Decrcto 5980106

Decreto
Reglamentario
6002 - 27107/06
Decreto 6003 Pl'vlA-27/07/06
Decreto 5980 PMA- 24/07106
modificado pOl' el
Dto 9067
08/10/07
Resolucion
212/2007
(SMAyRN5)

Decretos
Reglamento de policfa minero. Scguridad e higiene del ambiente labora! de los
trabajadores mineros. Corresponde a la Direcci6n Provincial de Mineria apliear y haeer
cumplir tadas las disposiciones que especificamcnte Ie competen de acuerdo a la
legislaci6n minera vigente nacional y provincial.
Designa a la Direcci6n Provincial de MinerIa y rccursos energeticos como autoridad de
aplicaci6n de la ley nacional N° 24.585 "De la proteccion ambiental para la actividad
mineral! en el ambito de la provincia de JlUUy y unicamente en 10 relacionado ala
aetiyidad minera.
Aprucba la normativa y presupuestos minimos que complementan y reglamentan las
disposicioncs de la ley de proteccion ambiental para Ia actiyidad minera N~4.585,
comprendicndo los 29 articulos, cl glosario, cuatro anexos. Es decir la reglamcntacion
aprobada por el COFEMIN en Bariloche tiene plena yigencia en el territorio jujcno.
Crea la unidad dc gestion ambiental mincra provincial (UGAl\1P) con la facultad dc
ascsorar al Director Proyincial de Mineria enla cyaluacion de los informes de impacto
ambiental que deben prcsentar las empresas 0 ducnos de concesiones en las distintas
etapas del emprendimiento minero.
En su anexo II adopta normas de calidad aire ambiente, Anexo IV, adopta niyclcs gufa de
cali dad de agua, Anexo V establece los nivclcs gufa de calidad de los sue1os.
Rcgistro provincial de generadores, transportistas y operadores de rcsiduos peligrosos
industriales y de servicios y cl Registro Provincial de residuos patogenicos

Reglamentacion de la Ley General de ambiente sobre residuos patogellicos
Decreto reglamentario de la Ley General de Ambiente de la Peia de Juju)'. Estudio de
impacto ambiental

Resoluciones
Parametros para Ia determinacion de los montos de la tasa retributiYa pOl' eI servicio de
evaluacion de los estudios de impacto ambienta1. Fija los valores de emision de material
particulado.
Legislaci6n l\'1uuicipal

Ordenanza 22/04

Ordcnanza 06/06

Ordenanza 12/06
Ordenan;m 07/07

Ordenanza 08/07

Declara de interes la audiencia publica sobre Ia problematica de Ia planta desactivada. En
funcion de eso el Concejo Deliberante solicita mediante Declaracion 19/04 Ia expropiacion
del prcdio afectado poria contaminacion.
Esta norma cstablece el marco para la gestion ambiental en el ambito de la municipalidad a
modo de codigo ambiental. Es de tipo general y no contiene referencias muy especificas a
la operatoria de !vIetal Huasi, mas aIM de Ia referencia a 10 cstablccido en el artfculo 5 en
cuanto a que cualquier fuente de contaminaci6n mas alia de lajurisdiccion se encucntra
somctida a los alcances dc la normativa local. En los terminos practicos no es mu)' claro el
significado de esta exigencia dado que las autorizaciones seran otorgadas por la provincia.
Ordena la colocacion de carteles indicadorcs sobre el peligro de contaminacion en la zona
aledana al barrio 12 de octubre.
Se prohibe la practica deportiva en el predio del barrio 12 de octubl'e hasta sanear el sitio.
EI decreto 16 del ejecutivo local reglamenta la ordenanza 07/07 en el sentido de mantener
la prohibicion de las actividades deportivas en las canchas del club Real America ell el
barrio 12 de octubre.
Declara Ia emergencia ambiental a raiz de la contaminacion del predio Metal Huasi e insta
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a iniciar las gestiones ante las autoridades provincialcs y nacionales para el saneamicnto
del predio.
Ordenan7.a 08/08

Establece que el saneamiento del predio de Metal Huasi debe ser una acci6n prioritaria
para el municipio junto a etms reclamos sociates como la planta de efluentes c10acales y el

Ordenanza 16/08

Declara de interes la crcaci6n de una comisi6n de seguimiento de las tareas de
remediaci6n del predio
EI Concejo Dcliberante solicita al cjccutivo requerir a las autoridades provinciales la
informaci6n sebre la suspension de las medidas de saneamicnto del predio, asl como la
informaci6n sebre la planificaci6n de los pr6ximos trabajos.

tendido de redes de gas para el pueblo.

Ordenanza 04/09

Anexo II. 2. Marco Constitucioual y Legal Nacional
La reforma constitllcional de 1994 habilita mediante el art. 41 de la Constitllcion Nacionailln
nuevo derecho -de los llamados de tercera generacion- estableciendo principios recto res de
derecho ambiental: derecho a un ambiente sano, a la informacion en materia ambiental, al
desarrollo sostenible.
Los Convencionales Constitllyentes de 1994 delegan en la Naci6n el dictado de nonnas que
contenganlos presupuestos minimos de proteccion del ambiente. El mt. 41 CN establece: ( ... )
"las autoridades proveeran a la proteccion del derecilo a lin ambiente sano, eqllilibl'ado, ala
utilizacion racional de los recursos naturales y a la iY{formacion y educacion ambientales.
COl'responde a la Nadon dictar las normas que contengan los pl'esupuestos minimos de
proteccion, ya las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren
lasjllrisdicciones locales. ( ..)"

Otra cuestion introducida poria Reforma de 1994 es la referida a la definici6n sobre la
pertenencia de los recursos naturales a las provincias (mt. 124 in fine). " ... Corresponde a las
provincias el domillio originario de los I'ecursas naturales existelltes ell Sll territario. "

La interpretacion annonica y coherente de estas disposiciones supone reconocer facultades
estatales concllrrentes, cada una desde su ambito particular, para regular el uso racional de los
recursos naturales con el fin de preservarlos para su utilizacion POI' parte del conjunto social,
con sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Desde la Nadon, se trata de facultades
generales basicas en cabeza del Congreso Nacional. Desde las provincias, que dan habilitadas
disposiciones complementarias que agl'eguen eventuales exigellcias al estalldar de base que
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fijan los presupuestos minimos federales. Sin prejuicio de este, el art. 75 inc. 30 de la CN
sefiala que es viable la concurrencia de poderes 0 jurisdicci6n entre Provincias y Naci6n sobre
algunos lugares

0

establecimientos caracterizados como de "utilidad nacional". EI texto

constitucional reconoce expresamente a las autoridades provinciales y municipales los
poderes de salvaguarda e imposici6n sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran con
el cumplimiento de los fines de la Naci6n
POI' otra parte, el Ar.123 de nuestra Carta Magna establece que cada provincia dicta SII propia
constill/cion, conforme a 10 dispuesto pOI' el Artfculo 5° asegllrando la alitonolllfa IIIlInicipal y
reg!ando Sll alcG/lCe y contenido en el orden institl/ciona!, po/[tico, administrativo, economico

y financiero.

Como parte del cumplimiento de dichos principios, los gobiemos provinciales establecieron
marcos normativos que definen la politica y los instrumentos para la protecci6n y gesti6n
ambiental en Sll jurisdicci6n. EI Gobierno Nacional, como responsable pOI' dictar los
principios de politica y las norm as generales que rigen los temas ambientales, desarro1l6 un
conjllnto de instrumentos legales destinados a nonnar aspectos especificos en el ambito de la
protecci6n, conservaci6n y uso sustentable de los recursos naturales. Adicionahnente,
estableci6 el Marco Ambiental Minero Preventivo en vigencia desde 1996 bajo la
coordinaci6n de la Secretarfa de Mineria de la Naci6n (SM).·
EI Marco Jurfdico Ambiental Minero Preventivo esta confonnado pOl' los siguientes
instrllmentos legales especificos:
•

Constitllci6n de la Naci6n Argentina (CN)

•

EI Titulo Xlll Secci6n Segunda del C6digo de Minerfa (CM) de la Naci6n Texto
ordenado 1997.

•

La Nonnativa Complementaria y Presupuestos Minimos (NC) - Acta de San Carlos de
Bariloche - aprobada pOI' el Consejo Federal de Minerfa el16 de Agosto de 1996.

•

Los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial estableciendo la Autoridad de Aplicaci6n
en jurisdicci6n provincial del Titulo XIII Secci6n Segunda del CM.
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•

Los Decretos provinciales de implementacion de la Normativa Complementaria (NC y
Resoluciones de canlcter institucional y procedimiento administrativo interno de la
gestion ambiental minera.

La CN, mticulo 75, inc. 17, "reconoee la preexistencia etnica Y clIltllral de los pueblos

indigenas argentinos. ( ...J Reconoce (.. .) la posesi6n y propiedad comllnilaria de las tierras
que tradicionalmente oCllpan y regula la entrega de atras aptas y suficientes para el
desarrollo humana; ninguno de elias sera enajenable, transmisible ni susceptible de
gravamenes a embargos. Asegllra su participaci6n en la gesli6n referida a sus recursas
naturales y a los demas intereses que los afeclan. Las provincias plledeJl ejercer
COIICI/rrelltemellte es/as obligaciolles".·
EI Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indigenas
y tribales en paises independientes, apl'Obada por Ley 24.071 art. 15, afirma: "En el casa de

que pertenezcan al Estada la prapiedad de los recursos del subslleio a tellgan derechas sabre
atros recursos existentes ell las tierras, los gabiemas deberan establecer a mantener
procedimientas can miras a consultel1' a los pueblos interesadas, a fin de determinar si los
intereses de estas pueblos serian peljudicados, y en que medida, antes de emprender a
autorizar cualquier pragrama de prospeccion

0

explataci6n de los recursos existentes en SIIS

tierras. Los plleblos interesadas debieran partieipar, siempre que sea pasible, en los
beneficios que reparten tales actividades y percibir IIna indeml1izacion eqllitativa pOl'
cllalqllier dana que puedon slifi'ir call/a resliitado de esas actividades."
El art. 4° de la Ley General de Ambiente 25.675 incorpora el Principio Precautorio, el cual
establece que en caso de ausencia de informacion

0

certeza cientifica y ante la posibilidad de

que se produzcan danos graves eirreversibles, deben adoptarse medidas eficaces para impedir
la generalizada degradacion del ambiente, sin importar costos

0

consecuencias.

EI derecho de informacion ambiental esta previsto en la Ley 25.675 General del Ambiente.
Establece, para las personas flsicas y juridic as, p(,blicas

0

privadas, el deber de proporcionar

la informacion relacionada con la calidad ambiental de las actividades que desarrollan .. La
Autoridad de Aplicacion "debera desarrallar lin sistema nacional integrado de hiformacion".
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Las autoridades son responsables de informal' sobre el estado del ambiente y los posibles
efectos que sobre ,,1 puedan provo car las actividades antr6picas actuales y proyectadas. El
Poder Ejecutivo, debe elaborar un informe anual sobre la situaci6n ambiental del pais a
presentar al Congreso de Ia Nacion.

La Ley 25.831 regula el Libre Acceso a la Informacion Pliblica Ambiental y establece los
presupuestos minimos. Reglamentado por el Decreto omnibus 1172/03 del Poder Ejecutivo
Nacional aprueba distintos Reglamentos Generales, entre ellos el Acceso a la Infonnacion
Pl,blica para el Poder Ejecutivo Nacional. En virtud del Art. 41 CN, "el Estado asume, en

orden a la informacion, dos deberes: uno, reeolectarla y procesarla debidamenle; (. ..) elotro
deber consiste en suministrar y difimdir la informacion acumulada y actualizada (. ..}".

A mediados de 2002 se promulga parciahnente la Ley 25.612 de Gestion Integral de Residuos
Industriales y de Actividades de Servicios que en su art. 19° estipula: "las Alltoridades

provinciales y las de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, llevarein y mantendrein
aetllalizados los Registros que correspondan, en el que deberein inseribirse todas las
personas fisicas

0

juridicas responsables de

la generacion,

manejo,

transporte,

almacenamiento, Iratamiento y disposicionflnal de residuos industriales. La itiformacion (. ..)
deberei integrarse en un sistema de Informacion Integrado, que serei adminish'ado por la
alltoridad ambiental nacional y de libre acceso para la poblacion {. ..}", excepto la
infonnacion que deba considerarse de acceso restringido por afectar derechos adquiridos

0

la

seguridad nacional.
La sancion de la ley 24.585 incorpora al Codigo de Mineda un Titulo Complementario
denominado "De la proteccioll ambiental para la actividad minera" que establece las
regulaciones a cumplir por quienes desarrollen esta actividad en el pais. Se inscribe en la
doctrina del art.75 inc.12 de Ia CN que expresa la voluntad de las provincias de delegar al
Congreso Nacionalla facultad de sancionar, entre otros, el C6digo de Mineria. A su vez, cada
Provincia, complementa y perfecciona con legislaci6n especifica, Ia tutela del medio ambiente
como bien jurfdico protegido.
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La protecci6n del ambiente y la conservaci6n del patrimonio natural y cultural en el ambito de
la actividad minera, quedan sujetas a las disposiciones pertinentes del C6digo de Minerla y las
que opOliunamente se establezcan en virtud del Articulo N° 41 de la C.N.
EI regimen de proteccion del ambiente y conservaci6n del patrimonio natural y cultural,
alcanza a todas las personas fisicas y juridicas, pllblicas y privadas, los entes centralizados y
descentralizados y las empresas del Estado Nacional, Provincial y Municipal que realicen
actividades mineras propiamente dichas (exploraci6n y explotaci6n), actividades industriales
derivadas y la disposici6n de residuos cualquiera sea su naturaleza, vinculada directa

0

indirectamente con la actividad minera. Actividades alcanzadas poria ley:
•

Prospecci6n,

exploraci6n,

explotaci6n,

desarrollo,

preparaci6n,

extracci6n

y

almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el C6digo de Mineria,
inc1uidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina.
•

Los procesos de trituraci6n, molienda, beneficio, sinterizaci6n, briqueteo, elaboraci6n
primaria, calcinaci6n, fundici6n, refinaci6n, aserrado, tallado, pulido, lustrado y otros
que puedan surgir de nuevas tecnologias y la disposicion de residuos cualquiera sea la

naturaleza.
Los sujetos comprendidos en esta Secci6n como las actividades y procesos que se realizan,
son los enumerados por el Aliiculo 4 de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, definiendo
y encuadrando los sujetos de la ley y las actividades comprendidas en un regimen uniforme de
aplicaci6n.
Cada provincia, determinara en el ambito de su jurisdicci6n la Autoridad de Aplicaci6n en
materia minero ambielltal. Para los casos de competencia nacional, sen\ Autoridad de
Aplicaci6n la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion

0

el Organismo

competente que 10 reemplace.
La Autoridad de Aplicaci6n Provincial ejerce el poder de gesti6n y contralor del regimen
ambiental minero a nivel provincial. Recibe el Informe de Impacto Ambiental, 10 evailla,
ap1'lleba POl' medio de la Dec1araci6n de Impacto Ambiental (DIA) el inicio de las actividades,
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controla su cumplimiento y sanciona el incumplimiento de las obligaciones contrafdas en el
IIA aprobado.
Se avanZa en la "responsabilidad pOl' daiio ambiental", defini<indolo y estableciendo el
procedimiento a seguir porIa Autoridad de Aplicaci6n, sea Administrativa

Judicial, ante la

0

oCUl'rencia de un da!\o ambiental verificado. La responsabilidad pOl' daiio ambiental, sea pOI'
acci6n u omisi6n se considera desde dos puntos de vista: 1) Responsabilidad Civil pOI' Daiio
al Medio Ambiente y 2) Responsabilidad pOI' cometer infracciones en detrimento del Medio
Ambiente. EI sistema de responsabilidad civil, sin peljuicio de las responsabilidades penales,
se ocupa de distribuir la carga de soportar el daiio al ambiente entre los distintos sujetos
pattfcipes, pOI' acci6n u omisi6n.
Las personas que realicen las actividades mineras sen\n responsables de todo dana ambiental
que se produzca pOI' incumplimiento a los Instrumentos de Gesti6n Ambiental que establece la
Ley, ya sea que el daiio fuera causado en forma directa
encuentran bajo su dependencia,
riesgo

0

0

pOI' patte de contratistas

0

0

indirecta. Las personas que se

subcontratistas,

0

que

10

cause el

vicio de la cosa. El titular del derecho minero es responsable en forma solidaria en

los casos citados de daiio que ocasionen las personas pOl' el habilitadas.
Sin peljuicio de las sanciones administrativas y pcnales que establezcan las nonnas, todo el
que causare dana actual

0

rehabilitarlo, restaurarlo

recomponerlo segtm correspondiere.

0

residual al patrimonio ambiental, estanl obligado a mitigarlo,

EI principio de responsabiJidad objetiva y sin culpa rige para los danos ambientales que
provengan del riesgo 0 vicio de la cosa.
La Nonnativa Complementaria (NC) define el daiio ambiental: "Constituye Dana Ambiental,
... , toda alteracion alltropiea que provoque peljllicio pam el ambiente a a IIno a nU1s de
eomponentes, genel'ado pOl' aeeion

II

SliS

omision, exeediendo los limites tolembles admitidos pOl'

la Declaraeion de Impacto AII/biental (DIA), qlle eonstituyendo il?fi'aecion, sea ejectivalllente
verificado en el marco del debido proceso legal ".
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Este dafio se encuadra, define y Iimita al incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Informe de Impacto Ambiental (ITA) y en la Dec1aracion de Impacto Ambiental (DIA)
aprobada, teniendo como prerrogativa que el dafio ocasionado sea verificado y respetado el
debido proceso legal.
Se establece un procedimiento para la aplicacion de sanciones para casos en que se advierta
un de incumplimiento de las disposiciones de la Seccion Segunda y siempre y cuando no
esten comprendidas dentm del ambito de las responsabilidades penales.
La Ley de Inversiones Mineras N° 24.196/93, se crea para incentivar la actividad minera en el
pais

a traves de medidas como estabilidad fiscal pOl' 30 afios y diversos beneficios

impositivos.
La normativa complementaria de la ley 24.585, aprobada por el Consejo Federal de Mineria,
establece y desal'l'olla presupuestos minimos de la actividad minera, estableciendo
Instrumentos de Gestion Ambiental.

Anexo II. 3. Marco Legal de la Provincia de Jujuy
Constituci6n de 1a Provincia de Jujuy
Se establece e1 derecho a la vida y a su proteccion poria Constitucion y la ley. Toda persona
debe respetar la vida de los demas y esta obligada a actuar de modo tal que no produzca
hechos, actos u omisiones que pudieren amenazar

0

hacer peligrar la existencia sana, digna y

decorosa de sus semejantes (Art. 19).
Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a la salud y a su proteccion mediante
la creacion y organizacion de los sistemas necesarios. EI concepto de salud sera atendido de
manera amplia, partiendo de una concepcion del hombre como unidad biol6gica, psicologica
y cultural en relacion con su medio social (Art. 21).
Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sana y
ecologicamente equilibrado, asl como el deber cs defenderlo. Incumbe a la Provincia,
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colaboracion con los organismos

0

con la cooperacion de las instituciones y asociaciones

dedicadas a la materia: 1) prevenir, vigilar, contener y prohibit· las fllentes de poillcion
evitando sus efectos, as! como los peIjllicios que la erosion ocasiona; 2) eliminar

0

evitar,

ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalizacion, todos los elementos que puedan ser causa
de contaminaci6n del aire, el agua, el suelo y en general, todo aquello que de algun modo
afecte

0

pudiere afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad; 3) promover el

aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de
renovacion y la estabilidad ecologica.
Se declamn de interes pllblico, a los fines de su preservaci6n, conservaci6n, defensa y
mejoramiento, los lugares con todos sus elementos constitutivos que por su funci6n
camcteristicas mantienen

0

0

contribuyen a mantener la organizacion ecol6gica del modo mas

conveniente.
La Provincia debe propender, de manera perseverante y progresiva, a mejorar la calidad de
vida de todos sus habitantes (Alt. 22).
Las personas tienen, entre otros, estos deberes: cuidar de su salud y asistirse en caso de
enfermedad; evitar la contaminacion ambiental y pmticipar en la defensa ecol6gica (Art. 43).
La Provincia debera proteger a los aborigenes por medio de una legislaci6n adecuada que
conduzca a su integraci6n y progreso econ6mico y social (Alt 50).
I. La Legislatura debera dictar el c6digo de policfa minera con el objeto de garantizar
mediante sus disposiciones la vida e integridad psicofisica de los trabajadores mineros,
propendiendo a que sus tareas se cumplan en un medio ambiente sano y en condiciones de
higiene y seguridad.
2. Las nm'mas del c6digo de policia minera seran objeto de constante actualizaci6n conforme
a los adelantos dc la ciencia y de la t"cnica, en protecci6n de los trabajadores mineros (Art.
58).
EI Estado organiza, dirige y administra la salud p6blica. Tiene a su cargo la promoci6n,
protecci6n, reparaci6n y rehabilitaci6n de la salud de sus habitantes. EI Estado dan! prioridad
a la salud p6blica y a tal fin proveen\ los recursos necesarios y suficientes (Art. 69). EI Estado
debe: desarrollar sistemas de salud preventiva, de recuperaci6n y rehabilitaci6n; organizar
sistemas de prestaciones sanitarias de alta complejidad veltical y adecuada cobertura
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horizontal, buscando la protecci6n de todos los habitantes; implantar planes de educaci6n para
la salud; adoptar medidas para el adecuado aprovechamiento de la capacidad instalada
mediante concertaciones disciplinarias (Art. 70).
Resoluci6n N" 0229- DPJUJ-06. San Salvador de Jujuy, 27 de Junio de 2006.-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, al recibir una denuncia debido a que existirfa
contaminaci6n del suelo con plomo en Abra Pampa y de menores que residen en la regi6n,
emite la resoluci6n en la que recomienda:
•

Al Secretario de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, arbitre las
medidas que considere necesarias, para los menores Omar Garcia y Julio Garcia,
inicien el tratamiento de desintoxicaci6n, que conforme los estudios realizados porIa
Universidad de Buenos Aires, tienen un nivel por encima de 10 normal de plombemia
en sangre, a causa de la contaminaci6n producida

POI'

los residuos de plomo

proveniente de la Ex Fundidora Metal Huasi en la Ciudad de Abra Pampa.
•

A la Dirccci6n Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que arbitre las
medidas necesarias para que los administradores responsables de la ex fundidora Meta
Huasi, cumplan con las intimacioncs dispuestas en las Resoluciones N° 13512004 Y
1115/2005, Y se proceda de inmediato el retiro de los escombros, colas de proceso,
escorias y todo otro material contaminante depositado en el Area, proveniente de los·
procesos de producci6n 0 almacenamiento de la ex ftmdidora de mineral.

•

A la Direcci6n Provincial de Mcdio Ambiente y Recursos Naturales, que en ejercicio
del poder de policia que detenta, confonne 10 dispuesto en el Art.17 de Ley Provincial
N° 5063, sancione las actividades degradantes del ambiente, procurando una
progresiva disminuci6n de los niveles de contaminaci6n de acuerdo a los Arts. 12 inc.
"G" y Alt. 145 de la citada Nonnativa de aplicaci6n.

•

A la Direcci6n Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales que confonne
Art. 64 de la Ley N° 5063 proponga al Poder Ejecutivo Provincial la declaraci6n de
Area de Riesgo Ambiental, debido a las graves alteraciones al ambiente existentes en
la Ciudad de Abra Pampa, y se inicie 10 mas urgentemente posible un plan de
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recuperaci6n ambiental, confOlme las previsiones establecidas en los Arts. 65 y 66 de
la Ley Provincial del ambiente.
•

AI Ministro de Producci6n y Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy que, a fin de
considerar y ejercitar reglas c1aras en materia de emergencia ambiental en el territorio
provincial, proceda a dictar la reglamentaci6n de las normas tecnicas ambientales
previstas en el Art.72 y concordantes de la Ley N°5063.

•

AI Intendente de la Ciudad de Abra Pampa, que como autoridad competente y
concurrente con la provincia en materia ambiental, proceda a dar estricto
cumplimiento con las deposiciones establecidas en la Ley N° 5063.

Anexo II. 4. NOl'mativa complemental'ia de la Ley 24.585.
La nonnativa complementaria de la ley 24.585, aprobada por el Consejo Federal de Mineria,
establece y desarrolla presupuestos minimos de la actividad minera, estableciendo
Instrumentos de Gesti6n Ambiental:
Instl'umentos de gesti6n ambiental.
a) ImjJacto A111biental: modificaci6n del ambiente, benefica

temporal 0 permanente, reversible

0

0

peljudicial, directa

0

indirecta,

irreversible, causada por la actividad minera en el area de

influencia del proyecto.
b) I/lforme de ImjJacto Ambie/lta/: documento que describe un proyecto minero, el medio

donde se desarrolla, el impacto ambiental que producira y las medidas de protecci6n que se
propone adoptar.
c) Dec/(I/'{Icio/l tie I111jJacto Ambielltal: acto administrativo pOI' el cual la Autoridad de

Aplicaci6n aprueba el informe de impacto ambiental, que establece las condiciones
especificas a las que debera ajustarse la empresa titular durante todas las etapas del proyecto

minero.
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Plan de Mancjo Alllbiental: se presentan organizadas, seg(1II etapas y cronologfa, las
medidas y acciones de prevenci6n y mitigaci6n del illlpacto ambiental, y rehabilitaci6n,
restauraci6n

0

recomposici6n del medio alterado seglm correspondiere, desde el inicio hasta el

cierre temporario
riesgo

0

0

abandono del yacimiento. De acuerdo al tipo de explotaci6n y grado de

peligrosidad, deben\ incluir un Plan de Monitoreo de las emisiones s6Iidas, Ifquidas y

gaseosas
Anexo II. 5. Matriz de Marco L6gico - COlllponentes del Snbprograma II - GEAMIN
Resumen

Indicadorcs

Narl'ativo

i\Iedios de
ycrificaci6n

Supuestos

FIN DEL PROGRAMA
Contribuir al
desarrollo
ambicntalmente
sustentable de
la actividad
productiva

•

4 Provincias implcmentan nuevos PPLyCE de forma independiente y
realizan cl seguimiento de los existentes a los dos mIOS del final del

Programa.

•

EI pais cuenta con un marco nonnativo para el tratamiento de pasivos
ambientales de areas explotadas previo a Ia Ley 24585, a los dos mtos
del final del Programa
• Se amplia la rcmcdiaci6n de pasivos ambientales seg{m las prioridades
estnblecidas en cl lnventario Nacional, a los dos aftos del final dcl
Programa
SUBPROGRAMA II: GESTI6N AMBIENTAL l\IINERA

Sistema de

seguimicnto
y evaluaci6n
dela
SAyDSy
SM

PRop6srro
Promovcr Ia
incorporaeion
de la variablc
ambicntal ellia
actividad
mincra

•

•
•

•

100% de los Infonnes de Impacto Ambientai para nuevas operaciol1cs
mineras son aprobados por In autoridad de aplicaci6n dentro dc los
plazos y con los estandarcs dc calidad establccidos en la Ley 24585. al
final del Programa. (Unea de base: a cstablecerse en cl Al'iO 1 de
ejecuci6n)
100% de las operaciones mineras mctaliferas son controladas par la
autoridad de aplicaci6n de acuerdo a los proccdimientos establccidos en
In Ley 24585. al [mal del Programa. (Linca de base: ft establecerse en el
AI10 1 de ejecucion)
Las mejoras prcvistas en los indicadores ambientalcs contenidos cn los
planes de remediacion de los pasivos ambientales para las areas mineras
de la Fundicion de Plomo Metal Huasi en Abra Pampa (Jujuy). Ia
Fundicion de Plomo en San Antonio Oeste (Rio Ncgro) y las Sulfateras
dc Calingasta (San Juan) se han logrado. una vez concJuidas las
intcrvenciones de remediaci6n corrcspondientes. (Linea de base: cero)
Las autoridades competentes ell las Provincias dc Jujuy. Rio Negro y
San Juan realizan el monitoreo de las areas remediadas de Ia Fundici6n
de Plomo Mctal Huasi en Abra Pampa (Jujuy), Ia Fundici6n de Plomo
en San Antonio Oeste (Rio Ncgro) y las Sult:1teras de Calingasta (San
Juan), respectivamcnte, una vez concluidas las intcrvenciones de
remediacion correspondientes. (Linea dc base: cera)

lnformes dc
evaluaeion
de laSM

Todas las Provil1cias ellentan con marcos nonnativos para Ia gcsti6n
ambiental mincra estandarizados y optimizados. manuaies de

Informcs de
seguimiento

LaSMy
las
Unidades
de Gestion
Ambiental
Provincial
mantienen
SlI

compromi
so con la
gesti6n
ambielltal
mincra.

Componcntcs

I)
Fortalecimicnto

•
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procedimientos para Ia aplicacion de medidas ambientalcs
implcmcntados, as! como procedimientos de evaluaci6n de Informes de
Impacto Ambicntal cstandarizados para la actividad mincra no
mctalifera y rocas de aplicacion, a partir del ano 5 de ejecuci6n del

de Ia gestion
ambiental
minera
descentralizada

•

Programa.
100% de UGAPs

0

y evaluaci6n
delaSM

unidades cquivalentes en las autoridades

ambientales provinciaies equipadas y con profesionaies capacitados (20
cursos de capacitacion, de at menos de 40 horas cada uno, para 115
•

2)

Incorporacioll
de practieas
ambicntalcs en

la actividad
Iadrillera
nacional

3)
Apoyo a la
gesti6n
alllbiental de
arcas mineras
dcgradadas

4)
Tnfonnacion
gco-alllbiental
de base

profesionaies), a partir del ailo 5 de ejecuci6n del Programa.
Campal1as de scnsibilizaci6n e infomlaci6n a nivel nacional, en 10
Provincias y 70 localidades en areas mineras realizadas at final del

Programa
Diagnostieo naeional de la actividad ladrillera artesanal, con problemas
a11lbientales identificados y propuesta de plan de acdon para atenderlos,
elaborado en el ano 2 de ejceucion del Programa.
• Reservas de arcilla can aptitud probada para la produccion de ladrillos
identificadas en una Provincia de cada regi6n del pais (Noroeste,
Noreste, Centro, Cuyo y Patagonia) at final del Programa.
• 4.550 productores ladrilleros artesanales son capacitados en buenas
pn'tcticas productivas, salud, scguridad laboral, altemativas de
fonnalizaei6u y tecnologias ambientalmente sustentables al final del
Programa.
• 1.800 produetores ladrilleros artesanales son capacitados en el uso de
maquinarias simples y herramientas para la produceion de ladrillos al
final del Prograllla.
• Invcntario nacional de areas degradadas par la actividad minera
preterita, elaborado y puesto a disposici6n del Pllblico en la pagina Wcb
de la SM al final del ana 4 de ejecucion del Programa.
• 8 estudios para la evaluaci6n de pasivos ambientales para, en principio,
la Fundici6n de Plomo Metal lIuasi cn Abra Pampa (Jujuy); la
Fundicion de Plomo en San Antonio Oestc (Rio Negro); las Sulfateras
de Calingasta (San Juan); Minas Concordia-La POllla en San Antonio
de los Cobres (Salta); Mina Capillitas en Andalgala (Catamarca); Mum
Rio Diamante en San Rafael (Mendoza); Gmpo de Minas EI Guaico cn
Cmz del Eje (Cordoba); y Mina La Fcrrocarrilera (Chubut) elaborados
a1 menos 2 par 8110, a partir dcl ml0 2 de ejecuci6n del Programa.
• Proyectos de rcmcdiacion de pasivos ambientales para la Fundicion de
Piomo Metal Huasi en Abra Pampa (Jujuy), Fundici6n de Plomo cn Smi
Antonio Oeste (Rio Ncgro) y Sulfateras de Calingasta (San Juan)
elaborados para cl ano 3 de ejecucion dcl Programa.
• Pasivos ambientales en la Fundicion de Plomo Metal Huasi cn Abra
Pampa (Jujuy), la Fl~ndici61l de Plomo en San Antonio Oeste (Rio
Negro) y las Sulfhteras de Calingasta (San Juan) rcmediados al [mal del
Programa.
• Manual de procedimientos para la preparacion de plancs de
remediaci611 de pasivos ambientales mineros aprobado par Ia SM at
final del Programa.
• Estudios dc relevamiento dc las caracteristicas geoambientales para
Farallon Negro (Catamarca), Paramillos de Uspallata (Mendoza),
Castano Viejo (San Juan), Concordia- La Poma-San Antonio de Los
Cobres (Salta), El Guaico (C6rdoba), Gonzalito-Vicentito (Rio Negro),
La Ferrocarrilera-Lago Fontana-La Plata (Chubut) y Ushuaia (Tierra
dcl Fucgo) han sido elaborados al menos 2 por mia, a partir del ano 2 de
ejccucion del Programa.
• Sistema dc infonnaci6n gcoambiental minera, con una base de datos de
informacion de base cn las oeho areas mineras scleccionadas disponible
al pfIblico via la pagina Wcb de la SM y SEGEMAR, operando en
SEGEMAR al fmal del Programa.
•

Infonnes de
seguilllicnto
y evaluacion
delaSM

Infomies de
seguimiento
y evaluacion

delaSM

Tnfonnes de
seguimiento
y evaluaci6n

dclaSM
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a) Componente1: Fortalecimiento de la gestion ambiental minera descentralizada (U8$
2,3 millones).
Comprende asistencia tecnica, talleres de discusi6n y equipamiento para mejorar el
desempefto en las funciones de gestion y control de todas las UGAP

0

unidades equivalentes

provinciales en el pais. Incluye:
(i) Estandarizaci6n de marcos normativos ambientales, elaboraci6n de manuales de
procedimientos para

la

aplicaci6n

de

medidas

ambientales

y estandarizacion

de

procedimientos de evalllaci6n ambiental para la actividad minera no metalffera y rocas de
aplicacion;
(ii) Cursos de capacitacion para personal en temas tales como gestion ambiental minera,

evalllacion de contaminacion y pasivos ambientales, cierre de minas; y eqllipamiento
informatico basico y de control y monitoreo ambiental; y
(iii) Campailas de sensibilizacion e informacion sobre la tematica socio-ambiental de la

actividad minera a nivel nacional, en 10 Provincias y en 70 localidades mineras.
b) Componente 2: Incorporacioll de priicticas ambientales en la actividad la(lriIIera
artesanal (U8$ 1,5 millones)
EI componente eomprende la elaboraei6n de un diagnostico nacional de la situacion de la

aetividad ladrillera artesanal y una propuesta de plan de accion para abordar los problemas
socio-ambientales y tecnologicos del sector, el cual identificani, pOI' Provincia, el numero,
caracterfstica y localizaci6n de prodllctores, tipo de tenencia, tecnologfa utilizada y empleo
generado, asf como los problemas ambicntales que genera la actividad. El plan de acci6n
definini las recomendaciones de tratamiento de los problemas socio-ambientales y
tccnol6gicos de los ladrilleros, en funci6n de las areas crfticas identificadas, fijando las
prioridades de las dcmas actividades del componente. En este sentido, se financiara la
sensibilizaci6n y capacitaci6n de 4550 productores mtesanales de ladrillos en buenas practicas
prodllctivas,

salud,

seguridad laboral,

alternativas de fOlmalizaci6n

y tecnologias

ambientalmente sustentables, de los cuales 1800 senln capacitados en elllso de tecnologias de
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produccion mas eficientes con manejo de maquinarias simples y herramientas. Para alcanzar
dichas metas, se capacitaran 900

h~cnicos 0

maestros que actuanIn como multiplicadores. Un

nlnnero mayor de talleres seran programados en aquellas Provincias que concentren el mayor
nlllnero de productores, segun el diagnostico y el plan a ser elaborado.
EI componente incluinl adelm\s asistencia tecnica, equipamiento, insumos y transporte de
material para apoyar al Servicio Geologico Minero Argentino (SEGEMAR) en la
identificacion de areas potenciales de reservas de arcilla con aptitud probada para la
produccion de ladrillos en los sitios de mayor concentracion de productores de cada region del
pais (Noroeste, Noreste, Centro, Cuyo y Patagonia), como alternativas mas adecuadas de
ordenar la actividad y reducir los impactos negativos. Dicha identificacion comprenden\ el
relevamiento, muestreo superficial y en perforaciones, caracterizacion tecnologica, y el
dimensionamiento de depositos.
Se seleccionaron para experiencias piloto: Chaco, Formosa y San Juan.
c) Componente 3: Apoyo a la gestion alllbiental de areas lIlineras dcgradadas (USS 13,7
lIlilloncs)
Comprende la elaboraci6n de: (i) un inventario nacional de areas degradadas poria actividad
minera desarrollada previamente a la sancion de la Ley 24585 de 1995 que se encuentran
desactivadas

0

abandonadas, incluyendo una !ista priorizada de areas cdticas para

recuperacion; y (ii) evaluacion detallada de pasivos con caracterizacion in situ de las fuentes
de la contaminaci6n, descripci6n de los impactos y evaluacion de riesgo en ocho areas
degradadas consideradas prioritarias pOI' su impacto sobre el medio ambiente y la salud de
comunidades afectadas. A modo de experiencia piloto, se prepararan proyectos de
remediacion y se realizaran las inversiones correspondientes para la remediacion de los
pasivos ambientales (eliminacion de fuentes de contaminacion, disposicion adecuada de
desechos contaminados y sistemas de monitoreo) en tres de dichas areas, con un costo
estimado de US$ 10,4 millones. Dicha experiencia quedara reflejada en un manual tecnico
para la posterior remediacion de otros pasivos ambientales mineros. (*)
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Las zonas 'que se habiail propuesto fheron las siguiente: Metal Huasi (Peia. de Jujuy, Abra
pampa), Calingasta (San Juan), Las Picazas San Antonio Oeste (Peia. de Rio Negro), La
Ferrocarrilera (Chubut), Concordia - La Poma (Salta), Mina Capillitas (Catamarca), EI
Guaico (Cordoba)
Las zonas en las cuales se realizani la remediacion de los pasivos ambientales son las
siguientes:
•

Calingasta (Pcia. de San Juan);

•

Abra Pampa (Peia. de Jujuy) y

•

San Antonio Oeste (pcia. de Rio Negro)

d) Componcnte 4: Informaci6n geo-ambicntal de base (US$ 2,6 milloncs)
En este componente se generanl y sistematizanl informacion geoambiental minera a traves del
SEGEMAR en areas relevantes del pais, a fin de contar con Ifneas de base que permitan
apoyar acciones de gestion ambiental, incluyendo evaluaeiones de impacto ambiental,
planificacion territorial y estudios de prospeceion y exploracion relativos a la actividad
minera. Comprende servicios de consultoria y de laboratorio, asf como equipamiento y
materiales de muestreo y viaticos y traslado de personal del SEGEMAR, para el relevamiento
a esc ala I :100.000 de las caracteristicas geologic as, hidrogeologicas, geoquimicas y
ambientales de ocho areas seleccionadas por el nivel de inversion minera potencial y
existente, asi como porIa posible existencia en las mismas de conflictos socio-ambientales
inmediatos y de corto plazo6. Esta actividad fOltalecen1 la capacidad del SEGEMAR para
continuar en el futuro el relevamiento de informacion similar en el pafs.
Asimismo, el componente comprende servieios de consultoria y equipo para el disefio e
implantaci6n de un sistema de informaeion geoambientalminera en el SEGEMAR, a fin de
agilizar la gestion de informaci6n dirigida a autoridades nacionales y provinciales, sector
privado, sociedad civil y comunidades de las areas de influencia de proyectos. Dicho sistema
cantara can una base de datos de informacion de base para las ocho areas mineras
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seleccionadas, adecuan\ y ampliara el sistema de red existente y pennitin\ el acceso a la
informacion via la pagina Web tanto de la SM como del SEGEMAR.

Anexo II. 6. Secretaria de Mineria.
El Decreto 1142/03 aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del
Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion PlIblica y Servicios y establece'los siguientes
objetivos de la Secretaria de Minerfa:
1)

Elaborar la polltica minera nacional, fomentar el crecimiento econ6mico-minero y
crear

2)

las condiciones para impulsar la inversi6n en el sector.

Entender como alltoridad de aplicaci6n en la definicion del nlgimen juridico-minero,
normas de procedimiento conexas, inversiones mineras y seguridad e higiene minera,
promoviendo las acciones conducentes a su sancion legislativa.

3)

Promover y participar en los acuerdos de cooperaci6n e integracion intemacionales e
inter-jurisdiccionales en los que la Nacion sea p3lte, y supervisar los mismos,
coordinando las negociaciones con los organismos crediticios internacionales.

4)

Entender en la ejecucion de la carta geologica y prospeccion minera de base de la
Repl,blica Argentina.

5)

Pr011l0ver los estudios e investigaciones geologico-11lineras, econ6mico-financieras,
estadisticas y de Illercado necesarios para evaluar, planificar y cOOl'dinar el racional
aprovechamiento de los recursos mineros del pais, contelllplando la preservaci6n del
medio a11lbiente.

6)

Efectuar la propuesta y control de la politica nacional de carbon mineral, en 10 que
hace a la promocion y regulacion de sus etapas de exploracion, explotacion,
transpOite y distribucion, en coordinacion con las delllas areas cOlllpetentes.

7)

Estudiar y analizar el comportamiento del mercado desregulado de carbon mineral,
pro11l0viendo politicas de competencia y de eficiencia en la asignacion de recursos.

8)

Intervenir en la coordinacion de 10 vinculado con la prolllocion y registro de
inversiones extranjeras en el pais, en las areas de su incumbencia.
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9)

Supervisar el accionar del Servicio Geol6gico Minero Argentino.

10)

Participar en el ambito de su competencia en todo 10 atinente al Fondo Fiduciario
Federal de Infi'aestructura Regional creado por la Ley N° 24.855.
PODER EJECUTIVO 1'''.Ll\Jnl\.L
Ministerio de Planificaci6n Federal,
Inversi6n P(lblica Servicios

deObras
Publicas

Comunicaciones

,
Coordinaci6n y

Legal

Control de

Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversi6n Pllblica y Servicios

Gabinete

Administraci6n
Servicio Geologico Minero Argentino (SEGEMAR) (organislllo descentralizado)

Las responsabilidades asignadas a la Unidad Ejecutora exceden las funciones regulares de la
SM y no se espera que se conviertan en permanentes una vez que el Programa finalice.
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Actualmente, la UES esta compuesta de la siguiente manera:
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO
SECRETARlO DE MINERIA

I
COORDINADOR GENERAL UES - GEAt\;llN
(I Persona)

Coordinaci6n tecnica operativa
(2 Personas)

I

Coordinaci6n de administraci6n y
finanzas (1 Persona)

Componente 1: Coordinaci6n de
gesti6n ambiental mincra
descentralizada
Componente 2: Coordinaci6n de
minerfa artesanal minera

I

Tcsorera
(1 Persona)

UEPEX -Unidad Ejeeutora de
Prcstamos

Externos (1 Persona)
M

Componente 3: Coordinaci6n de
areas degradadas par la
actividad minera preterita
Componente 4: Coordinaci6n de
informacion gcoambiental
minera y sistemas de
informacion.

Adquisiciones y contrataciones
(2 Personas)

Recepci6n:
(1 Persona)

.

Mesa de entradas y area de
scguimiento y control (1
Persona)

Las responsabilidades generales de la UES incluyen, sin Iimitarse a:
1) Abrir cuentas bancarias separadas y mantener registros contables que permitan
identificar las fuentes y usos de los recursos del Programa;
2)

Prep~rar

y presentar al Banco las solicitudes de desembolso y lajustificacion
apropiada para gastos elegibles y los estados financieros auditados del Program a;

3) Preparar los procesos de concursos p6bIicos y Iicitaciones y realizar las
contrataciones, los pagos peliinentes y la supervision tecnica y ambiental de los
contratos;
4) Preparar, presentar al Banco y poner a disposicion del Pllblico los infonnes de
seguimiento e informes de evaluacion requeridos; y
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5) Velar pOl' el cumplimiento de las clausulas contractuales establecidas en el Contrato de
Prestamo. Cada ejecutor contanl con un sistema consolidado de contabilidad que
permitira una administracion financiera adecuada de su respectivo Subprogram a y la
presentacion oportuna de informes.

En vit1ud del Acuerdo entre el Gobierno de la Reptlblica Argentina y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado el 26/0211985 y aprobado pOl' ley
23.396 del 10/1011986, con fecha 1110312008 ambas partes suscriben el Proyecto PNUD ARG
07/008 "Gestion Ambiental Minera para una produccion sustentable".

EI objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de produccion de actividades
mineras sobre la base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable. EI programa
inc1uye

actividades

agrupadas

en

cuatro

componentes

destinados

a

fortalecer

instihlCionalmente la gestion ambiental minera en el sector ptlblico provincial, incorporar
pn\cticas ambientales en la actividad ladrillera m1esanal, apoyar la gestion ambiental de areas
mineras degradadas, elaborar planes de remediacion de pasivos ambientales mineros y
general' informacion geoambiental de base en areas de interes para el sector minero.
Financiamiento del presupuesto (en U$S)
REV uA"
Insumos

%

Gastos Compmtidos

Gobierno

1.733.651

15.89%

Instituciones Financieras

8.863.424

81.20%

Total de insumos
Costas de Administraci6n

10.597.075

TOTAL GENERAL

10.914.987

317.912

2.91%

Del cuadro anterior se desprende que el PNUD cobra el 3% pOI' su intervencion y que las
fuentes de financiaeion se distribuyen de la siguiente manera: Tesoro Nacional Fuente 11,
U$S 2.051.563.-; BID, Fuente 22 U$S 8.863.424.
EI Gobie1'llo Argentino propone al PNUD acordar como organismo ejecutor a la Secretaria de
Mineria POl' intenuedio de la Unidad Ejecutora (UES).
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EI PNUD brindani asistencia tecnica para que la UES proporcione pasajes y vhHicos de
agentes, funcionarios y personal tecnico de las provincias, de SEGEMAR y capacitadores,
para ejecutar relevamientos, tareas de campo, talleres y reuniones de trabajo correspondientes
a las actividades previstas en los cuatro componentes del Subprograma. Dado que el personal
que realizani estas actividades no sera contratado POI' el proyecto, es importante la asistencia
del PNUD para atender esos aspectos. La participaci6n del personal mencionado fue acordada
con el BID y consta en el prestamo 1865/0C-AR.
Del mismo modo, solventani el pago de las consultarfas, servicios y adquisici6n de
equipamiento, en los terminos establecidos en el proyecto.
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ANEXO III. Detallc de convellios COil Jas provincias.
Convenios con las Pl'ovincias.

COllvenios con las P.-o"incias.

Aspectos generales

Aspectos especificos

Objeto del acuerdo SliSCripto entre la Nacion
Argentina, representada por el Senor Secretario de
Mineria de la Nacion. y el Gobicrno de la
Provincia l'cspectiva representada por el Seilor
Gohernador:

Provincia de San Juan: 31 de julio de 2009.
Obligaciones de la Naci6n: Realizar rclevamiento
de la informacion geoambiental de base en el area
de Castano Viejo, ubicada en el departamento de
Calingasta.

Contribuir con el Plan Minero Nacional (PivIN)

para un crecimiento del sector minero.
Reconocer que el desarrollo sustentable de la
actividad involucra al Estado Nacional y
Provincial.
Consolidar la cooperaci6n para un desarrollo
sustentable de la actividad en todo el pais.
Profundizar la complementacion recfproca
mediante acciones para el usc de recursos
humanos y matcriales destinados a la protecci6n
del ambicntc.
Conscicntes que la participaci6n de organismos
publicos competentes asegura una mejor calidad
de vida.

Obligaciones de la Provincia: Proveer cl cspacio
fisico y la intraestrllctura ncccsarios para la
instalaci6n y funcionamiento del Centro de
Capacitaci6n de Iadri1leros del Subprograma.

Presentar a la Unidad Ejccutora un infonne
jurfdico sobre la situaci6n legal en que se
cncuentra el pasivo ambicntal de las escombreras
sulfateras ubicadas en Caiingasta, dunmte Ia etapa
de Evaluacion, que garantiee el cumplimiento de
condiciones requcridas por el BID para obras de
rcmediaci6n
Continuar con las operaciones de control y
monitoreo ambiental en el arca rcmediada una vcz
concluidas las obras.
Provincia de Catamarca: 15 de l\tlal'zo de 2010.

Objeto y Alcance:
Articulo I: Llevar adelante en el ambito de la
Provincia el "Subprograma GESTION
AMBJENTAL MINERA" (GEAMIN) de
conformidad con la legislaci6n nacional, 1a
legislaci6n provincial, las polfticas del BID y 10
establccido en el Anexo 1 del Acucrdo.
Articulo II: La Provincia signataria de este
Acuerdo adhiere al PtvlN para proveer al sector
plIblico un desarrollo minero sustcntable.

Obligacioncs de la Naci6n: Rcalizar 1a
evaluaci6n detallada del area de la wHoa Capillitas,
ubicada en el departamento AndalgaIa, de acuerdo .
a los procedimientos previstos en el Contrato de
prestamo suscrito con el BID.
Rcalizal' reievamiento de infonnaci6n
geoambiental de base en c1 area del Distrito
minero Farallon Negro, del departamento Belen.

Pl'ovincia de Chaco: 19 de Junia de 2009.
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Obligaciones de la Nacion: Reali7..ar la
capacitaci6n del personal profesional y tecnico de
la Unidad de Gestion Ambiental Provincial
(UGAP) U organismo equivalente responsable de
la gesti6n ambiental minera provincial.
Aportar cl equipamiento informatico y el
instrumental de campo para la ejecucion de
actividadcs del Subprograma.
Organizar talleres de sensibilizaci6n e informaci6n
en temas de gestion ambiental minera para
funcionarios de distintas arcas de gobierno
provincial.

Solventm' los v1<lticos del personal profesional y
h~cnico provincial nccesarios para la ejecucion de
actividades.
Solventar los gastos de los agentes provinciales
que participcn cn las reuniones de grupo de trabajo
previstas en el Subprograma.
Implementar campafias de difusion en el ambito
nacional con el fin de informal' sobre la
sustentabilidad de la actividad.
Poner a disposicion de Ia Provincia manuales de
procedimientos del Subprograma para evaluaci6n
y remediacion de pasivos ambientales, los
resultados del diagnostico de la actividad ladrillera
artesanal, el Catastro de areas degradadas por la
actividad minera preterita y acceso al Sistema dc
Infofl1mcion Geoambiental Minera.
Cumplir con la ejecuci6n de las actividades
restantcs del GEAMlN.
Obligaciones de Ia Provincia: Fortalecer la
gestion ambiental minera y optimizar el
funcionamiento de la UGAP asignando rectlrsos
financieros necesarios.
Designar un Coordinador Ejecutivo y
Coordinadores para cada componente para la
ejecucion de las aetividades previstas en el Anexo
l.
Compietar la encuesta confeccionada poria
Unidad Ejecutora del Subprograma, con el objeto

Obligaciones de Ia Nadon: Instaiar, montar y
poneI' en opcraci6n con herramientas y
maquinarias simples, un Centro de Capacitacion

para productores artesanales de ladrillos, e
instrumentar la capacitaeicn de los mismos
Obligaciones de la Pl'oyincia: Proveer el espacio
fisico e infraestructura necesaria para la instalaci6n
y funcionamiento del Centro de Capacitaci6n de
ladrillcros previstos en el Subprograma.
Provincia de Formosa: 4 de Junio de 2010.
Ohligaciones de Ia Nacion: Instala!\ montar y
poner en operacion con herramientas y
maquinarias simples, un Centro de Capacitacion
para productores artesanales de ladrillos e
instrumentar la capacitacion de los mismos.
ObIigaciones dc la PI'ovincia: Pl'oveer el espacio
fisico e infi'aestl'llctura necesaria para 1a instalacion
y funcionamiento del Centro de Capacitacion de
ladrilleros previstos en el Subprograma.
Provincia de Jujuy: 23 de Julio de 2009
Ohligaciones de Ia Nad6n: Realizar evaluaci6n
detallada y proyecto de remediacion en cI area de
la ex Fundicion Metal Huasi en la localidad de
Abra Pampa, departamento Cochinoca y su obra
de remediaci6n.
Reatizar el relevamiento de informacion
geoambicntal de base en el area de influencia del
Distrito minero de las minas Concordia - La Porna
en tcrritorio de la provincia de Jujuy.
Obligaciones de Ia Provincia: Presentar a la DES
un informe juridico sobre la situacion legal en que
se encuentra el pasivo arnbiental de la ex
Fundicion Metal Huasi, en Abra Pampa de acuel'do
a las condiciones requeridas pOl' el BID.
Provincia de La Pampa: 8 de Julio de 2009.
Indica los aspectos generales (1° eohnmm)
Provincia de IHendoza: 14 de Sel)tiemhrc de

2010.
ObJigacioncs de Ia Nadon: Realizal' la evaluacion
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de elabonu' un diagn6stico de la situaci6n
institucional y operativa de las UGAPs.

detallada del area de la mina Las Picazas, ubicada
en el ~epartamento de San Rafael, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el prestamo del

BID.

Disponer de espacio fisico, infraestructura y

mobiliario para cl desarrollo de actividades de
capacitacion previstas en los diferentcs
componentes del OEAMIN.

Realizar el relevamiento geoambiental de base en
el area de Paramillos, ubicado en el departamento
de Las BeTas.
Provincia de Neuquen: 5 de Agosto de 2009.
Indica los aspectos generales (P columna)

Designar a1 personal profesional y tecnico que
componentes.

recibira capacitaci6n para los diferentes

Provincia de Rio Negro: el21 de Septiembre de
2009.

Mantener y actualizar el equipamicnto e
instrumental aportado por el Subprograma
GEAMIN para las reuniones de Armonizaci6n del
Marco Legal Ambiental de mincrfa 110 metalifcra.

Obligaciones de la Naci6n: Realizar la evaluaci6n
detallada y proyecto de remediacion del pasivo
ambiental de lal ex Fundici6n de la mina Gonzalito
en San Antonio Oeste.

Brindar apoya logistico a agentes provinciales del
relevamiento del Catastro de areas degradadas.

Realizar el relevamiento de informaci6n
geoambiental de base en el area minera de
Gonzalito, en el departamento de San Antonio.

Gestionar permisos de acccso a las areas de
actividadcs previstas en el Subprograma.
Proporcionar informacion necesaria para la
ejccuci6n de las actividades.
Poner a disposici6~ las finnas consultoras que
participcn en las licitacioncs del Subprograma y la
informaci6n especifiea que se requiera para las
ofertas con la eonfidencialidad que la Provincia
disponga.
Instl'umelltacion: EI programa de aetividades, en
cumplimiento de los objctivos del Acuerdo, se
instrumentanl a traves del mecanismo de Actas
Complementarias.
En caso que las partes eonsideren proccdente
modificar 0 complementar las disposiciones del
presente Aeuerdo, podnln hacerlo mediante la
suscripci6n de adendas, sujetas a la No Objecion

del BID.
Vigen cia: Senln 6 aiios eontados a partir de la
fceha de su firma.

Obligaciones de la PI'ovincia: Prcsentar a la
Unidad Ejecutora del Subpl'ograma un intbrme
juridico sobre la situaci6n legal del pasivo
ambicntal del area de Gonzalito, en San Antonio
Oeste que garantice eI eumplimiento de 10 previsto
POI' cl BID para la remcdiaci6n.
Provincia de Salta: 27 de Noviembre de 2008.
Obligaciones de la Naci61l: Realizar la evaluaci6n
detallada y proyccto de remediaci6n del pasivo
ambiental de las minas Concordia - La Poma
ubicada en los departamentos Los Andes y La
Poma.
Rcalizal' el relevamiento de informaci6n
geoambicntal de ba'ie en cl area minera Concordia
- La Poma ubicada en los departamcntos de Los
Andes y La Porna.
Provincia de Santiago del Estero: 17 de Junio
de 2009.
Indica los aspectos generales (I a columna)
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Rc-scisi6n: Podra rescindirsc total 0 parcialmente
cuando las actividades se curnplieren antes del
plaza establecido.
Falta de cumplimiento: Por patic de la Provincia
en las obligaciones del prcsente Acuerdo, danl
lugar a la suspension de los Componentes del
Subprograma, con Ia facultad de diferir la entrcga
de bienes y/o el dictado de cursos de capacitaci6n.
Se entiende por "Hllta de cumplimiento":

Provincia de Buenos Aires, 31 de .Mayo de 2010.
Indica los aspectos generales (Ill columna)
Provincia de La Rioja, 20 de Agosto de 2009.
Indica los aspectos generales (I a columna)

Abandono de la actividad acordada.
Aplicacion y/o usa del equipamiento y/o
instrumental en un destine distinto a1
convenido.

Cualquicr inobservancia de cualquicr atra
disposici6n del prcsente Acuerdo durante
la cjecuci6n del Subprograma en la
Provincia.
El incumplimicnto pOl' parte de 1a Nacion de las
obligaciones previstas en el Aeuerdo, facultanl a Ia
Provincia a demandar su observancia en ticmpo y
forma mediante comunicaci6n fehaciente.
ResolucUm de Conflictos: Mediante
negociaciones directas y de no llegar a ulla
solnci6n por esta via, someterse a mediaci6n.
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ANEXO IV. Sintesis del Plan de Remediaci6n y Uso de Areas Impactadas.

SM, UES - GEAMIN, CESEL hlgenieros, diciembre 2011
Los a1cances del Plan comprenden la elaboraci611 de alternativas de remediaci6n, asf como el
uso de las areas despues de las medidas y obras de remediaci6n. Mediante una encuesta
producto de reuniones pmticipativas con la comunidad, se seleccionan\ una alternativa. Una
vez ejecutada la remediaci6n se monitorean\ el grado de efectividad de dichas medidas, para
luego realizar las a,tividades de mantenillliento necesarias.
EI Plan contiene las alternativas, detallando las ventajas y desventajas, plazo de ejecuci6n y
costos globales estilllados para la remediaci6n integral del pasivo alllbiental.

Objctivo General
EI objetivo general del Plan propuesto es elaborar, analizar y seleccionar las alternativas de
remediaci6n para lograr la rehabilitaci6n de las areas illlpactadas alcanzando un ecosistema
compatible y saludable para el desarrollo de la vida.

Objctivos cspecificos
La identificaci611 y descripci6n detallada de las medidas de mitigaci611

0

remediaci6n

ambiental a implementar.
Las llledidas de manejo ambiental a considerarse durante su ejecuci6n.
La sustentaci6n de la manera en que tales medidas garantizan\n la viabilidad ambiental
del proyecto de relllediaci6n.
Contribuir a lograr un ecosistema compatible, saludable y equilibrado para el
desarrollo de la vida.
COlltribuir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad de Abra Pampa.
EI Plan de Rcmediaci6n cumple con las regulaciones locales, provinciales, y
nacionales para la aplicaci6n de las tecnicas de remediaci6n de areas contaminadas.
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Alcances del Plan
Eliminacion de fuente de contaminacion
Rehabilitacion de las areas impactadas
Elaboracion de alternativas de remediacion y uso para la seleccion de la mejor
alternativa
Programa de monitoreo luego de ejecutada la remediacion

Fuentes potenciales de contaminacion
Se enuncian tres areas como fuentes potenciales de contaminacion: el deposito de escorias de
plolllo del Barrio 12 de Octubre; el antiguo deposito de escorias junto al arroyo Las
Tabladitas; y la ex Fundici6n Metal Huasi.
Estas tres [uentes de contaminacion, adelllas de las areas que ocupan, illlpactan sobre otras
dos areas: la interseccion de la Ruta 9 y la Avenida Mitre; y el area paralela a la Hnca ferrea,
al norte de la calle Hipolito Yrigoyen.

Areas Impactadas
Ex fllndicion Metal Hllasi
Superficie del predio: 10.000 1112
Las escorias acullluladas en el terreno de la ex fundicion fueron anteriorlllente retiradas y
trasladadas al relleno de seguridad ubicado en el area de operaciones de la Mina EI Aguilar.
La superficie que ocupa este deposito de 4.032 m2, eon espesores de residuo remanente de
0,30 a 0,50 m. EI volumen de residuo remanente en el sector es de 1.025 m3.

Deposito de escorias 12 de Octllbre
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Superfieie del dep6sito: 5.400 m2 (225 m de longitud; 24 m de ancho; 0,65 m de alhlra
promedio).
La altura maxima del dep6sito es de 1,5 m con respeeto al nivel de terreno natural. El
volumen de eseorias depositado es de 3.245 m3.
En la feeha de presentaei6n del presente informe (diciembre 2011) las eseorias estaban en
proceso de remoci6n y eneapsulamiento en eeldas de seguridad ubicadas en Mina EI Aguilar.

Ex dep6sito de escoria Arroyo Tabladitas
Superfieie del dep6sito: 2.000 m2. Donde se ha determinado un area con residuo remanente
de 0,05 m de espesor. El volumen de residuos del area es de 78 m3. El teneno no posee
vegetaci6n debido a las malas condiciones del suelo (aeidez, y falta de materia organiea y
nutrientes).
El deposito se eneuentra ubieado en la margen izquierda (sur) de uno de los brazos de ereeida
del arroyo Tabladitas, sitio donde eshlVieron aeumuladas las eseorias que, inieialmente
depositadas en el Barrio 12 de Octubre, se removieron para la construcci6n de una caneha de
fUtbol.
Las escorias fueron removidas del area y trasladadas junto con las que se encontraban en la ex
fundici6n Metal Huasi a un relleno de seguridad en Mina EI Aguilar
Interseccion de la Ruta 9 y Avcnida Mitre (Frcnte a Metal Huasi)
La superficie impactada es de 1.190 m2, provoeada pOl' derrames de concentrados de plomo y
derrames de escorias.
Linea f"rrea y calle Hip6lito Yrigoyen
La superficie que oeupa es de 2.720 m2, producto de la acumulacion de suelo generada por el
arrastre de aguas de escorrentfa, de material fino proveniente del barrio 12 de Oclubre.
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EI area impactada esta representada por una franja delgada paralela a la linea ferrea y hacia el
nOlte de la calle Hipolito Yrigoyen.

AREAIMPACTADA

SUPERFICIE A
REMEDIAR (ni2)

.

ESPESOR(m)

Area

10.000

Dep6sito

4.032

0.5010.30

2. Barrio 12 de Octubrc

5.400

0.65

3. Tabladitas

2.000

0.05

4. Intersection Ruta 9 yAy.
Mitre

1.190

1. Planta

Metal Huasi

5. Linea Ferrea y calle II.

2.720

Yirigoycn

TOTAL SUPERFICIE

25,342

IMPACTADA

AREAS IMPACTADAS

ALCANCE
DEL PLAN

METAL HUASI

BARRIO 12
OCTUBRE

TABLADlTAS

INTERSECCI6N
RUTA9YAV.
MITRE

LINEA
FERREA Y
CALLE II,
IRIGOYEN

Edificaciones: area de
homos y de filtros con muros

~

0
v.
0

de ladrillos/collcreto, muros
extemos y area no
industriales de adobe.
Equipos: homos rotatorios,
filtros, ductos y alras
instaiaciones metaiicas,
chatarra metalicll.

~

.~~

;E

..'"

v.

u

Dispersi6n de residuos
mctal(jrgicos alterados al

ecosistema

~

~

:;:•

.

Patio de acapio de escorias
de plomo remanentes de la
fundici6n de plomo.
Suelos !icidos y
cOlltaminados con escorias

Dispersion de
residuos
metaIilrgicos
alterados al
ecosistema

Dispersion de
rcsiduos

Dispersion de
residuos

Dispersion de
rcsiduos

metaliirgicos
alterados al
ecosistema

metaltirgicos
alterados a1
ecosistema

metalilfgicos
alterados al
ecosistema

Suelos acidos
impactados
por acapio de
escorias de
plomo
remanentcs

Suelos acidos
impactados por
el acopio de
escorias de
plomo
rcmanentes

Area can suelo
contaminado de
residuos
metaltirgicos
provenientes de
posibles derramcs

Area con
suel0
impaetado
con residuos
metalilrgicos
provenientes
dellavado de
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escorias del

de plomo remanentes

deposito 12
de Ocluhrc,

por agua de
lluvias y

:

cscorrcntia.
Polvos blancos de 6xidos de

plomo en el cuarto de filtras
de manga
Depositos de reactivos,
fimdcntes y combustibles

SueIo que contiene
remanentes de escorias
altcradas y dispersion de

compuestos de plomo

Suelo

Sucla

Suelo :impactacto

impactado por

impactado por

por rcmanentes

impactado por

rcmanentes de
cscorias

remanentes de

de residuos
metalilrgicos

remanentes de

altcradas
~

':l"
0

:88
•

.

Aire, principaimentc por la
dispersi6n de partfculas

Aire, porIa

micronu!tricas de

partlculas

compuestos de plomo y
arsenico

micrometricas
de compuestos
deplomo y
/
arsenico,
principaimentc

Poblaci6n, los mas afectados
son los !liiios y las mujeres
en estado de gestaci611 por
causa de pioll1o

Poblaci6n, los
mas afectados
son los nii'ios y
las Jm~eres en
estado de
gestacion par
causa de piomo.

~

.Il
c

~

0

dispersion de

escorias
alteradas
Aire, pDf la
dispersion de
particulas
micrometricas
de compuestos
de plomoy
arsenico,
principalmente

Suelo

rcsiduos
t11ctallJrgicos

Aire, por la

Airc, por la

dispersion de
particulas
micrometricas de
compuestos de
piOlllO y arsenico,
principalmente

dispersion de
particulas
micrometricas
de compuestos
de plomoy
arsenico,
principaimcnte

0

'"

8

0

V

Poblaci6n, los
mas afectados
son los niiios y
las mujeres en
estado de
gestaci6n por
causa de
1'101110.

Poblaci6n, los
mas afectados son
los niiios y las
mujercs en estado
de gestacion par
causa de plo111o.

Poblaci6n, los
mas afectados
son los niJ10s y
las mujeres en
cstado de
gcstaci6n par
causa de
plolllo.

Pl'incipales factores ambienta1es
Suclo
E1 sue10 presenta un bajo contenido de materia organica y arcilla, 10 que resulta en un tipode
estructura granular fina a muy fina y d"bil.
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Entre las caracteristicas quimicas del suelo podemos mencionar que el pH del suelo en la
ciudad de Abra Pampa es ligera a moderadamente acido. En los sue los de la ex fundici6n
Metal Huasi y alrededores del Barrio 12 de Octubre, el pH oscila entre fuerte y muy
fuertemente acido.
La conductividad e!ectrica de los suelos en la ciudad de Abra Pampa y sus alrededores,
muestra una salinidad ligera; en la ex fundici6n Metal Huasi y alrededores del dep6sito de
escorias en el Barrio 12 de Octubre, los suelos se presentan como muy fuertemente salinos.
Se identificaron cuatro capacidades de uso de tierra: para pastos introducidos

0

naturales;

pastos naturales adaptados a mal drenaje, pastos nahlrales adaptados a zonas anegadas; y
tierras no aptas para agricultura y uso forestal.
Agua superficial
Los resultados de los analisis de agua superficial indicaron que la concentraci6n de boro,
cobre, cromo, hierro y plomo provienen de las principales fuentes de contaminaci6n.
Se tomaron muestras en dos perfodos para determinar el nivel de concentraci6n de estos
elementos en agua, arrojando resultados diferentes en las dos muestras, con concentraciones
que superaban en un muestreo y no superaban en otro, los niveles guia.

Agua subterranea
EI agua subternlnea presenta concentraciones de plomo menores a 50 microgramos/litro,
sitwindose pOl' debajo de los Iimites permisibles.
La dureza del agua subterranea varia de agua blanda a ligeramente dura.

Sedimentos entos curs os £Ie agua superficial
En general, las concentraciones de metales pes ados presentes en los sedimentos superficiales
de las estaciones evaluadas, se encontraron sobre los niveles de Efecto Minimo (NEM) y pOI'
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debajo de los Niveles de Efecto Severo (NES), 10 que probablemente este determinado por
divers as fhentes naturales 0 antropieas.

Impacto visual
La degradacion de la ex fundicion Metal Huasi constituye un impacto visual negativo,
alterando el canlcter visual y la annonfa de los elementos naturales, producto de la generacion
de pasivos ambientales (depositos de residuos, equipos e instalaciones abandonadas) que
modifical'on el relieve del area y su paisaje.
Se observa degradacion en la calidad visual con suelos esearpados y perdida de la vegetacion.

Evaluaci6n de geodispouibilidad y biodisponibilidad
En Barrio 12 de Octubre y suelos residuales de la ex fundicion Metal Huasi, la fraccion de Pb
geodisponible pOl' movilidad quimica fue muy baja, aunque suficiente para determinar la
peligrosidad de un residuo por Iixiviabilidad de Pb (lmg/L) -nivel gufaEl estudio indica que la movilidad' qufniica de los elementos Pb, Zn y eu depende
significativamente de la acidez del medio, por 10 que un aumento en el pH de los residuos y
suelos residuales disminuiria su movilidad.
Las eoncentraciones mas elevadas de Pb, Zn, eu, Ba y Fe, superiores a los niveles gufa, se
localizaron en los sitios cercanos al predio de la ex Fundicion Metal Huasi, en el area afectada
poria dispersion hidrica de los residuos del Barrio 12 de Octubre.
Se considera que la distribueion y abundaneia de metales y metaloides analizados en el suelo
superficial son resultado de su dispersion desde las fuentes asociadas a la actividad
metaltll'gica y al apOlte geogenico POl' asentamiento de materiales geologicos natural mente
enriquecidos en Pb, Zn, eu, As, Ba y Fe.
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Medio Social
Percepcion socio-ambiental de la poblacion.
EI estudio arrojo la siguiente informacion: el 55.9 % de la poblacion manifesto conocimiento
de la realizacion del Plan de Remediacion, y el 44.1 % desconoce el tema. A excepcion de los
barrios 31 de Agosto y Provincia Argentina, la mayorfa de los barrios de estudio sf conocen la
realizacion de las actividades de remediacion. EI 83,9 % esta de acuerdo con el Plan de
Remediaci6n Ambiental, PRA. La poblaci6n que no esta de acuerdo considera que la limpieza
del area no ha sido correcta, que no da trabajo a la pohlacion local, que nunca se cumple con
el Plan 0, simplemente, no esta de acuerdo pOl'que no reside en la zona.
Respecto de los impactos negativos generados porIa ex fundicion Metal Huasi, el 30,4 % de
la poblaci6n manifiesta que el principal impacto negativo es el plomo en sangre, el 29,5%
sefiala los cfectos sobre la salud, el 24,5% la contaminaci6n ambiental, el 4,7% la
contaminacion de agua y eI2,9% la contaminacion de suelo.

Seleccion y evaluacion de alternativas para el Plan de Remediacion y Uso
EI Plan de Remediacion del pasivo ambiental pOI' las operaciones metalurgicas de la ex
fimdicion Metal Huasi consiste en el tratamiento y disposicion de los remanentes de escorias
de plomo, polvos de filtros de boIs as con alto contenido de plomo y de los suelos
contaminados para lograr la eliminacion de las fuentes de contaminaci6n, asf como la
posterior rehabilitaci6n de los suelos impactados para finalmente determinar su uso posterior,

Procedimiento para el am\lisis y seleccion de alternativas
EIlnfollne de Evaluacion DetaUada y Disefio del Plan de Remediacion procedio al analisis y
evaluacion de alternativas que contienen dos etapas y cuatro niveles de analisis, conteniendo
cada nivella seleccion de alternativas,
En la Primer Etapa se identificaron y evaluaron todas las altemativas de remediacion,
seleccionando las tres mejores alternativas y tecnicamente viables,
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En la Seglluda Etapa se seleccion6 la mejor de las tres altemativas y se desarro1l6 el am\lisis
de las tecnologias apJicables y disponibles, evalllando los beneficios y dificllltades,
considerando los costos globales y plazo de ejecuci6n.
Para la identificaci6n de alternativas, el equipo multidisciplinario que conform6 el juicio de
expeltos, seleccion6 alternativas de tratamientos de remediaci6n para cada fuente de
contaminaci6n. Estas altemativas fueron complementadas con el uso que tendn\ el terreno.

Altel'l1ativas propuestas
Area Impactada Metal Huasi
ETAPA

AIJTERNATIYA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA3

.

Actividades commIes:

REMEDJACION

-

Descontaminaci6n de equipos

-

Desillontaje total de equipos

-

Dcmolicion masivus de edificaciones

-

Remoci6n y {raspafte

-

Encapsulamicnto de escombros

-

Neutralizacion, fertilizaciol1 de sudo, rcvegetaci6n y reforestaci6n.

Remoci6n y
encapsulamicnto ell zona de
sacrificio
USO

Anfiteatro

Remoci6n y
encaps111amiento ex: situ en
zona a determinar

Encapsuiamiento in situ

Plaza

Parque Infantil

ALTERNATIVA2

ALTERNATIVA3

Area Impaetada Barrio 12 de Octllbre
ETAPA
REMEDJACION

usa

ALTERNATIVA 1

Neutralizaci6n con lcchada de cal ylo caliza y fertilizaci6n de sueio.
CAMPINGPOLIDEPORTIVO

PARQUE INFANTIL

AREA VERDE
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Area Impactada Tabladitas
ETAPA

ALTERNATlVAJ

ALTERNATIVA2

ALTERNATIVA 1

I
Neutralizaci6n con lechada de cal y/o caliza y fertilizaci6n de slielo.

REMEDIACION

REVEGETACION

REVEGETAC](;lN y
FORESTACION

usa

FORESTACION

Area Impactada Intersecci6n ruta 9 y Av. Mitre
ALTERNATlVA 1

ETAPA

ALTERNATIVA3

ALTERNATIVA2

Remoci6n de suelo contmninado
basta 10 em. de proflludidad,
cubrir con tierra vegetal,

Ncutralizaci6n con lechada de cal y/o caliza y

fertilizacion de suelo.

REMEDIACION

fcrtilizaci6n de sueio.

Remocion y encapsuiamiento en
zona de sacrificio.
REVEGETACION y
FORESTACION

usa

REVEGETACION

FORESTACION

Area Impactada Linea Ferrea - Calle Hip6lito Yrigoyell
ALTERNATIVAl

ETAPA

..

ALTERNATlVA2

Remocion de suclo contaminado
hasta 10 em. de profimdidad,
cubrir con tierra vegetal,
fertilizacion de suelo.

REMEDIACION
.

I

ALTERNATIVA 3

Neutralizaci6n con lechada de cal )'/0 caliza y
fertilizaci6n de suero .

Remoci6n y encapsulamiento en
zona de sacrificio.

usa

REVEGETACION y
FORESTACION

REVEGETACION

I FORESTACION

En funci6n de los criterios establecidos por el Juicio de expertos, se desarrollan las tres
mejores alternativas para cada area impactada.
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Bencficios y dificultades de las alternativas de rcmediacion y uso del area impactada
PLANT A METAL HUASI.
Remcdiacion
ALTElli~ATIVA

1

ALTERNATIVA2

ALTERNATlVA3

- La descontaminaci6n permitinl trabajar con un riesgo bajo de contaminaci6n de trabajadores y
del ambicnte
- EI manejo de los componentes meUilicos (accro de construcci6n y equipos) yescombros
provcnientes de la demolici6n de las edificacioncs sera sin difcrenciar rnatcriales contaminados y
no contaminados, considerando como si todos los materiales contendrfan residuos peligrosos

~

.~

- La operacion se realiza una sola vez y en forma masiva. Esto ayuda a1 pronto inicio de los

'"""

trabajos de rcmcdiaci6n del arca

~

- Eliminaci6n de riesgo por contaminaci6n par cl encapsulamiento

..

- El area sera restablecida con vegetaci6n propia dellugar
- Ellugar donde se encapsulan\ elmaterial ya euenta con autorizaei6n
- Se requerin\ gestionar
autorizaciones para
construir y utilizar una
nueva cava

~

'";S"

"
.:
u

is

- La remoci6n del
material remanente
pucde demorar y
dificultar los trabajos de
remediaci6n

-Los elementos
pcnnanecen en el
lugar (Metal
Huasi) donde
seran
cncapsulados
- Se requcrira
gestionar
autorizaciones
para construir una
nueva cava
- Despierta
recelos en la
poblaci6n
- Elevara el nivel
del suelo del
predio
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Uso
PLAZA

ANFITEATRO
Permite un area de esparcimiento y
para eventos culturales.

~

0

;g
"""
~

PARQUEINFANTIL

Aporta un ornato a la ciudad

Permite un area de
esparcimiento para niiles

La poblaci6n ya cuenta con

La poblaci6n ya Clienta con
parques infantiles

Cuenta con la preferencia de Ia
poblaci6n
.

plazas

iil

'"~

!6"
A

Beneficios y dificultades de las alternativas de rcmcdiaci6n y uso del area impactada
BARRIO 12 DE OCTUBRE,
Remediaci6n
ALTERNATIVA2

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 3

La neutralizaci6n permitin'i trabajar con bajo riesgo de contaminaci6n de trabajadores y del
atnbientc.
w

~

0

'!l

'"II"

- El area impactada sent remediada y estani apta para diversos usos.

~

~

'"""

""oli"

I

- Se debe tener cuidado sicmpre con el manejo
- Se rcquierc tiempo para adaptar el tipo de vcgctaci6n propia dellugar al suele.

i:S

Uso
CAMPING - POLIDEPORTIVO
~

0

'!l

'""
~

- Permitc un area de esparcimiento para
Ia familia.

PARQUE INFANTIL
Pcrmitc un area de
esparcimiento para los
nin~s.

AREA VERDE
Un area con vcgetaci6n
permite mejorar la calidad del
airc de Abra Pampa.

- Fomenta cl depmie
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- Cubrc un anhelo de Ia poblacion

La poblaci6n cuenta con

~

parques infantiles.

"""

'"""=
""A
Beneficios y dificnltades de las alternativas de remediacion y uso del area impactada
TABLADITAS.
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA2

ALTERNATIVA3

- La descontaminaci6n pcnnitini trabajar con un riesgo bajo de contaminaci6n de trabajadorcs y
~

'S
""""
"

~

~

del ambiente
- El area impactada sera restablccida con vcgetaci6n propia del lugar, mejorando el paisaje.
- Habra disminuci6n de erosion de 5uelo.
- Se requiere tiempo para adaptar el tipo de vcgetacion propia del lugar como a la reforestaci6n.

""
;ll

"""=

A
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Beneficios y dificultades de las alternativas de remediacion y uso del area impactada
INTERSECCION DE LA RUTA 9 Y AV. MITRE - LINEA FERREA Y CALLE
HIPOLITO YRIGOYEN
REVEGETACI6N Y

REVEGETACI6N

REFORESTACI6N
~

Eliminaci6n de riesgo por

contaminaci6n pOl' encapsulamiento
~

.~
0,:::

~

=

~

~

..,
.t!
=
IE"
~

REFORESTACI6N

- La descontaminaci6n pcrmitinl trabajar con un
riesgo bajo de contaminaci6n de trabajadores y del
ambicntc

- EI area impactada sera restablecida con
vegetaci6n propia del lugar, mejorando
el paisaje

- El area impactada sera restablccida con
vegetaci6n propia del lugar, mejorando cl paisaje.

- Disminuci6n del polvo

- Disminuci6n del polvo.

- Se rcquicre tiempo para adaptar cl tipo de vegetaci6n propia dellugar como a la reforestaci6n.

~

A

Tratamientos de Remediacion
Los tratamientos de remediacion deben cumplir con las regulaciones locales, provinciales y
nacionales para aplicar las tecnicas adecuadas en las areas contaminadas.

Tecnicas de Remediacion de SlieiO
Dentro del poblado de Abra Pampa se determinaron tres areas contaminadas: Planta Metal
Huasi, Barrio 12 de Ochlbre y Tabladitas. La superficie contaminada es de aproximadamente
30.926 m2 de sllelos contaminados con plomo.
En las 5 areas impactadas se neutralizara el pH del suelo e inmovilizara el plomo, a traves del
"Encalado por Incubacion", consistente enla aplicaci6n de carbonato de calcio (cal) en polvo,
para que de esta forma el suelo adquiera equilibrio en su pH (cercano a 6).

Abonamiento. Existe en los suelos una importante deficiencia de materia organica y macro
nutrientes (l1itrogeno,

fosforo

y

potasio).

Para mejorar las condiciones fisicas

y
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microbiologicas del suelo se aplicani suelo de corral (50 y 30 t!lm); como asi tam bien
fertilizantes quimicos como Urea mas agrotain, Superfosfato triple, y Sulfato de calcio y
magnesio.
Desintoxicaci6n de polvos de plomo de los JUtros de manga

EI objetivo es establecer los procedimientos para la desintoxicacion y estabilizacion de los
polvos de oxidos de plomo antes del desmontaje de la ex fundic ion Metal Huasi.
EI predio de la ex Fundicion Metal Huasi, tiene uu area de 10.000 m2, donde se encuentran,
instalaciones civiles, equipos de proceso metaltlrgico, y captacion de polvos, chatarra de
hierro y remanentes de escorias de plomo y polvos de 6xidos de plomo precipitados.
Se dividen los equipos e instalaciones de la Planta se dividen en dos categorias, en funcion del
proceso metaltlrgico que se Ilevaba a cabo en la ex Fundicion y a la presencia de polvos
contaminantes.
Categoria A: Equipos e instalaciones que no tuvieron en contacto directo con los materiales
que intervenian en el proceso metaltlrgico ni con los polvos de oxidos de plomo.
Categoria B: Equipos e instalaciones que tuvieron en contacto directo con los reactantes y/o
productos del proceso metalurgico y con los polvos de oxidos de plomo, que son los hornos
escoces y rotativo; el enfriador de gases; el filtro de mangas; y ductos, tuberias y accesorios
de los equipos anteriores.
Caracteristicas fisicas y quimicas de los polvos. De acuerdo a las caracteristicas fisicas, se
detcrmino, quc por scr un producto de un proceso quim ico, este material contiene patticulas
de menos de 10 um que 10 convierte en un material respirable y pOl' tanto peligroso para la
salud de los trabajadores que Ilevan\n a cabo el desmantelamiento y demolici6n de las
instalacioncs de la planta metalurgica.
La caracterizacion qufmica indica que resulta indispensable la neutralizaci6n y aglomeraci6n
para la descontaminacion e inmovilizacion qufmica de los elementos quimicos como plomo,
cinc, estano y cadmio principalmente, presentes en los polvos de 6xidos de plomo.
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Desde el punto de vista de seguridad, salud y ambiental, los materiales, maquinaria y equip os
obsoletos, tuberfas y otros accesorios que hayan estado en contactos directo con los procesos
metallirgicos de la ex Fundicion de plomo, conteniendo polvos de oxidos de plomo, se los
considera materiales peligrosos, debiendo ser desintoxicado para luego ser enterrados en una
cava de la mina el Aguilar; evitando asi ser potenciales fuentes de contaminacion los
componentes de Planta Metallirgica, Edificaciones y Suelos Impactados.

COMPONENTE

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminaci6n de personas.

Planta Ivlctalurgica

Contaminaci6n del suelo y aire.

Edificaciones

.

Suclos Impactados

ALTERNATIVAS DE
REMEDIACr6N
Desmontaje y remoci6n de
equipos de Ia ex planta, sin
dcscontaminaci6n.

Afectaci6n del paisajc.

Descontaminaci6n previa at
desmontajc y rcmoci6n de
equipos de la ex Planta.

Riesgo a la seguridad de las
personas.

Descontaminaci6n e
inmovilizaci6n qufmica de
materiales contaminados con
los polvos de 6xido de plomo.

Contaminaci6n del aire.
.

I

Afectaci6n del paisaje.

Demolici6n de edificacioncs sin
descontaminaci6n ni
inmovilizaci6n quimica,

Contaminaci6n del aire.

Descontaminaci6n c
imnovilizaci6n de los polvos de
oxido de plomo "in situ" y
l'emoci6n de Slle10S.

.

Riesgo de contaminaci6n del
airc.

Infertilidad del suelo.

Rcmoci6n sin descontaminaci6n
y cncapsuiamicnto en otra
ubicaci6n.

Entre las alternativas de remediaci6n, el proceso de neutralizaci6n utilizando cal viva en los
sitios contaminados, es el mas utilizado y se adeClla para mitigar la contaminaci6n ambiental
o controlarla.

113

Audiiol'la General de Ia Naoioll
El proceso de encalado (cal disuelta en agua), favorece las reacciones quiInicas

de

neutralizaci6n y precipitaci6n, elevando el pH a mas de pH 9 para que los contaminantes sean
inmovilizados quiInicamente, (no sean biodisponibles); ya que 01 proceso de neutralizaci6n
con cal tiene la propiedad de aglomerar los polvos de 6xido de plomo, aumentando el tamailo
de las particulas y minimizando la posibilidad de emisi6n de las mimas al ambiente.
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ANEXO V. Documento Muestreo de Control de Suclos.
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Evalu3dOn Oe!a!!ada y Oiseflo del Plan de Remedlad6n de las Areas Impadadas por!a AcL'vIdad de la
Ex Fuooicl6n Meta! Huns! en Acra Pi'lmpi'l, Provinoa do ..hJjuy -Argentina

"Reali.lacl6n del MUlls/to de Conlrol de Sue los en 1,;1$ Areas en Proceso de Remadlad6n de la
localidad de Abril Pampa"

MUESTREO DE CONTROL DE SUE LOS DE ABRA PAMPA

I.

INTROOUCCI6N

los suO!OS pueden ser alterados por las actlvidades mine-ras e industriales mediante la
disposici6n y descarga de residuos industriales y al vertimienlo de 3guas residuales.
Asimismo, los efeetos ecol6glros do los mc/ales pesados en los sualos estan
oslrechamento relacionados al con/anklo y especiaci6n d('t estos elementos en las fases
s6lida y IIquida de los $uolo$.
InvestigaCiones recientes Indican que la adsorci6n de melales pesados en las parlicutas
de! $ueto 110 aSia solo res\ringida a 1<1 formaci6n de complejos superfidales. sino que
tambiori puede tener lugar en e! interior del mineral. Como los suelos conslsten de una
mezcla he!eroglmea de dj(erenles suslanclas orgfmicas. organom!neralas, arcil1as
minara!es, 6xides de fierro. a!uminio y manganoro, y olro$ componenles s6lidos, as!
como tambien de una variedad de suslancias solubles, los mecanlsmos de enlace pam
los melales pesados en los suetos son multiples y varian con Ia CQmposlci6n de los
suelos, fa reacciOn de! suelo y condiciones de reduccl6n y oxidaci6n (redoK).
Con la finalidad de realizar una rase primaria de remediacion do $uelos degradados por
escorias de plomo y neulralizer la acidez, en Abra Pampa, sa efectu6 la remoci6n de
escorias y suctos con coolenidos residuates de plomo y so apl1c6 Ic-cl1ada de cal en tas
Ires principalas areas impacladas por estas escorias, Que son: la ex planta Metal Huasi,
al Barrio 12 de Octubre y et arfoyo TabJadilas. Despues de aproximadamente: scis (6)
mesas de centaclo para qua aetue!a cal, se procedi6 a reatizar un muestreo de control y
eva!uat sus resultados <losdo al punto de vista geoqulmico. En oste nHlestrco so incluy6.
ademas de dk:has areas plinclpales, olras areas de m(lnores dimen!;iones, en algunas
de: las cunles no so habia tornado ninguna de las occlones (Cdcn menclonadas.
los objelivos de! monitoreo de suetos han sida:
Comparat los resullado$ del pH. y la concenlraci6n de metales pesadas en el
suelo, antes y despues de la remociOn de escorlas y sueJos con matales
residuO;'llos y de la apticaCi6n de cat a los suelos
Evaluar la efrcacia de las eclividades primarias de remediaci6n de suclos
Afinar la eslr8tcgia de remediaci6n final de suelos

II.

SECTORES Y PUlnos DE MUESTREO
los puntos de Oluestreo sa selecdonaron en aquettas areas dorKio estuviefon
deposiladas las escorius de plomo y las areas adyacentes a estas, confoflmmdo ocno
sectoras. £t muestreo se realiz6 de! 13 al 16 de abol dal 2012. y para et nllJ(Jslreo se
conslder6 oj criterio del evaluador y do Jos ospecialistas del GEAMIN , as! como Ja
informaci6n aditional recibida de pobtadores de Abra Pampa sOOm posibles punlos que
ameritflban ser avaIl/ados.

C"".-----------------------" --'C"E'S,,,...,"C,",""f,~f';;;
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Evafuaei6n Qetal!ada 'I Dlsei'lo de! Plan de Rem()(liaci<ln de las ArMs fmpacladas POl la Act,vidad de Ia
Ex Fundki6n MeW Huasl en Abra PaOlp,:-,. PfovinQa de Jujuy - N9cntina

"Reallzacl6n del MUeslro de Control d\!' Suclo$ en las Aroa'5 en

PfO<:CSO

de Remedlacl6n de la

localldad de Abra Pampa"
Para oieclos del muestroo, sa consideraroo 8 sectores. En 01 cuadra 2·1 so pfesen!<l PO(
eada sector la desctipci6n de su ub!caci6n y el n6mero de caHcalas mues!readas, 'I en 01
anaxo I so muestran 01 plano CSl-{)979OQ·AM·01 que cOffesponden 81 mapa general del
mues!mo de control de sualos y !os puntos de muestteode cada sector.

2
3

Predlo M(:t;)1 Huasi
Paralolo a Ruta9, frcnte a Motal Huasi

Intcrseccion de ruta U con Av. Mitre y Tucuman
Inlersccci6n de rut,;} 9 con Moreno

4
5

G

Franja pJralela a la ruta9. al esta. cerea ill
barrio 12 de Octubre
Sardo 12 de Octubrc, ex zon3 do acumuluc!61l
do escorias

7

Burrlo 12 de Octubte. alrcdcdo(es de la ex zona
de acu01ulac!on de cscorias

8

T<lbladltas

TOTAL

S

7
S
5
13

21
7

70

f.,',"fltc_CESHSA :201:2

FQtografia 1«1. Callcata moslrando las

las caliCatas luvieron 1,0 m de aneho
por 1,50 m do largo con una
proflmdidad mayor a 0,80 m. So
lomaron
mueslras
en
dos
profundidades, siendo la prirnere de 0 a
15 em y Ie segunda de 60 a 70 em.

t;(lpas u hOflzontos eV(llu(ldos

2
~INFORME Tffi·I'C~O~.~,~,.<B;-~~~~

CSL-091900·IHT-OS R"v_C

CES£llngenl~Ws
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Eva1uaci6n Oetallada y DiSano de! Plan de RemeOiacl6n de las NC8slmpac!adas por!a AcUvidad de la
El( Ftmdici6n Malal Huasl ('I) Abn) Pampa. Provincia 00 Ju,'u¥ - Argefl!IOa

"ReeJiz<l<:16n del MucsirQ de Control de Suelos on las heas en Pro(eso de Reme<flaclOn de 13
LoeaUdad ~ Abta Pampa
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H

RESULTADOS DEL MUESTREO DE CONTROL

En lao tabla 3·1 so indican los resultados de am'dls;s de mola!es pes ados y ta medici6n dol
pH,en cada SO(:IO(. En osle cuadra, PI a PI" indican 01 nllmero de 1.1 carica/a. m!entras
qua eI segundo dlgito I indica la mu(!slra entre 0 y 15 em de profundidad; a su vez, 01
segundo dlg110 2 corresponde a Ia mU6stra entre 60 y 70 em de profundidad. las cifras
sombreadas cOHesponden a las concenlrac!Q(Ios de melal Que superan los vatores gu!a.

Tabla 3·1. Resultados del monltoreo do sue los en los 8 sectores evaluados
Fechas dol muostreo: 13 al16 de abril del 2012

I

Num~r()de

SECTORES

32

'.J

100

PH

21

0.5

16

1'3·1

17

2

J2

PH

0.6

U

""

P4·1

22

'"

12.9

N·:::!

24

1.5

PS.l

16

16

"

1,7

1'6·,
f>6·2
1'7·1
1'1·2
pa·l
pa·2

,

f>~·1

n"
"19
"
"
12

"
"
"
"
16

'.1
0,1

7.5

255

..

75

7.5

3'''',
..."

"'"

7.6

1135

""

7.6

."

1,.,

'.6

152'

505

7

..

164

6,5

". "

""

6.4

12$

11

267

4839

734

6.6

10

37

6.'

0.'

467

1.1

"

'"

" 0,5

4.5

18

"

".

10

sa5

1'10·1

13

16

970

1'10·2

~(I.S

< 1

11

<0.5

11

1'11-2

"
"

"0.5

5.4

'36

6.'

'"

7.1

'"

'"

6.5

'"

26

""17
'"

'.7

33

'.9
6.5

6.'
'.7

1'12·1
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<:0,5

17

I",

187

10

"'0.5

8

775

91

7

1'13·1
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0.5

10
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"Reall.ladon del MUllslro de Control de Suefos en las Areas en Proceso de Remedladon de la
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$ECTORES

NUfflllfOdu

MEnlco

rIll1Ollt"

lobi Ivs/g)

Cadm)Q
lobi

1>14·1

"

"0.5

6,S

<0.5

5,1

"

<0,5

51

P14·2

f'15·1

PIS·:;'>
PI6·!

Pts·:;,>

"

~

Pl~·l

33

',8

OS

13

"
""
"'"
"
"""

103

7,1

"51

8.6
7,J

,.,

""
SO

1<0

J6

7

" 0,5

J5

19

J,9

79

"9

"

7.1

P:ZO·l

"21

P20·2

2<l

<95
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"
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"
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0.5
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9,6

"

<:

P22·'
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I<
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"

0.5

"

17

Jt7

"
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tJ

,..
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815
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7
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'.,"

I

,a
7

J2
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'"

15

J.5

5,J

1,1

'>5

;>:3.<)

5.6

7i)
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16

20

n

"

45

5.9

<0,5
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U

P2S·2

20
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"
"

33

P~S·l

"
"

<0,5

P26.1

17

0,5

P2fj·2

16

U

Pll·l

'51
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',J

P72·1

77J

"

3371

567

33014
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44(;2

'"
3D,
"
"""
'''''
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I

flN·j

I
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"
"

'"71
17

P27·j
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~

Pts.,
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',9
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5.'

79
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"
'"
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'.1

<96
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3,5
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17

15
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I
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"

.\:).1

17

17

7J

69

JOO

6.8

',7

0,'
~

0,5

6,1

M

79

4J

0

16

,J9

19

II

"'"

I

7.J

"
"
s;

777

.. -..

6.8

15

19

""

Ma9. cefta

7,1

69

<0,5

P12·3
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76

15

P12·2
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-:0.5
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"
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P23.'
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"
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"
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"
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SECTORES

Numl!fo~

Ats(inlco

muulra

lotaffiigtg)

PlO·j

"

P30-2
P31.1

PlH

"
"

17

"

Cadmlo
lolal
!tJglg)

Cobr,lotal

iPlJ',1

,.

9.'

-: O,S

"0.5

•••

n

"
"Y>S
"

"

'"
"'"

,

132

.,

19

'"
0.6

117

"

731

0.'

22

0.6

.. 5

5.'

015

5.'

15

20'

<:0.5

16

15

'"J6

,.•

'.7

37

to

6.2

'"

24

42

6.5
iU

"

"

os

19

"

62

15

<:

0.5

17

P36·1

15

" O.S

1'.)6-2

15

1'37·1

12

<05

P31·2

2<l

<Q.5

PJ6.j

1G

'" 0,5

1'38·2

18

<-0,5

"

" 0,5

16

<0,5
<0,5

PSI-!

"
"
"

P51·Z

15

< 0,5

1'39·1
1'39·2
1'44·1

N"·:!:
P4S·1

1'45·2

'"

"

<2

"

0.5

"'0.5
~

0.5

41

1:?1

"

410

'"

,OS

SectQt6

P52·2

t4

"

<:0,5

Barfro 12 00
Octubte,ex

P51·1

< 0.5

tf.'fli'lde
ocurnu'ad6n

PSJ.2

"

2J

<1,15

40

e~(.'o.. jas

P5-J.1

13

<:0,5

"

<O,S

"

<0.5

26

<0.5

PS4-2
P55-1
PSS·2

P56-1

"
"

PS6-2

2Q

PS1·1

15

~

"

.. 0,5

PS1·2

"

"
"
'"'A
87

</),5

39

'" 0,5
0,5

OJ

005

"
"
"
"
"
"11

0.7

os

9<J9

OJ

.. 0,5

PS?·'

5)3

15

J9

P35-2

1'35·1

5.5

'.'

"
"
In

2;)

'"
5.'

'"
'"

"
"

PJ4-2

5.'

,,)<)

2242

"

"

1410

18

" 0.5

•
',1

1691

P)2·2

pH

11
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En 01 anam II se presenta los ((l$uttados de laboralorio del anatisis correspondlente al
mueslreo de control de suelos con las de\erminaclones de me!ales pesadoS.

los puntos sombreados superan los niveles de concenlradOn de metales pesados para
uso wsidem:lal segCm las normas ley N° 24585·Lay Nacional de Pro\eCCiQn Ambienta!
para la Actlvidad MinNa y at DeCfel0 Reglamenlario W 5980 "Eva!uad60 de impaclo
ambiefllar y "Normas tiknicas de calidad amb!e(llal pam ta pmtecc!6n de ta atmosfera.
de las aguas y da-I suolo para al I!SO resldendal.
los grM)(;os 3-t a13·7 se presentan al (;omportamienlo de los melales pesados plomo y
zinc soias profundldadcs muestreadas.
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Grafico 3.5.

to

Concentrocl6n de metales peS<'ldos en el
Sector S ~Norte ruta 9 cerca a! Barrio 12 de octubre
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EvaluaciOn Octalla<;lt! y Disano del Pfan de Remediaci6n de tas Areas fmpactadas por fa Ac~v,dad de fa
Ell fuf0Jct6n "wlal Huasi en Abra Pampa, ProvinCia de JuJUY ~ Algenlrfl3
"ReaUzacJon del Mues\rQ de Control de Sucles 011 las Areas on P((1Ceso de Remedlacl6n de la
Localld<1d de Abra Pampa"

Para el ostudio de Evaluoci6fl Delallada de las Areas Impac!adas en /l.b(a Pampa (d!;!112
al17 de febrero y del 9 al 17 de matzo d912010) so realiz6 un muestreQ a criterio del
evafuador; ef muestreo de control de suclus (oe113 al16 de abnl d(12012)se realiz6 con
fa finalidad de ayaluar la v<lriaci6n de las caracterlstie<ts geoqulmicils de los suelos tras
18 remod6n de escorias y sustos coo plomo residual y la aprlCac\6n de cat

En 01 muestreo de control rea!;lado d9113 al16 de abril de12012. sa rlluesttearon
satanta puntos a dos profundidades:

Primera de 0 a 15 em
Segundil de 60 a 70 em.
En la ngUfa 3-1 yen 01 mClpa CSl-097900-AM-02 (ver Anaxo I) sa presenla fa ubfcaclOn
de seclores de nluestreo.
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Eva!uaci6n OetaJJada y Disei'lo <Ie! Plan de R()Illediaci60 de las Areas !mpUla.:1as po! fa Acliv';dad daIS
Ex FuMidoo ",-lata! Huasl eo Abra Pampa, Pnwim::l;t de Jujuy - Argentina

"Realllacl6n del Muestro de Conltol d4 Suolos en las Noas 011 Proceso do RemedlaclOn de 13

___________ ,____________~l~o<~'~II.~'~.~d~eAbmPamp~~____________________
IV.

EVAlUACI6N DE RESULTADOS DE ANALISIS
oH del suelo

La disponib!lidad de los afemontos depende del valor del pH del suslo, asl los sue/os
addos poseM \m ma~>Qr numafQ de iones H'; mientras que en suelos alca/inos hay un

mayw ntimeto de lones OH"; por

to tanto, se aspera que en suolos neutros haya un

equilibrio aotte Jones H' y OH , Cabe seilalar que 61 pH elaren un credo sobre fa
dlsponibilidad de nulrlenles como resullado de su impacto en /a solubllid{ld de diferentes
compuestos. Muchos elementos cambian de estruc!ura minera!6gictl como resullado de
las reacciones qu/micas Que ocutreo en at suela, y las plantas puedeo 0 no absorber los
elemenlos de~ndiendo de fa forma en que sa enwen/ren.
En la fl{tura 4-1 so presenl.1 la ra!aci6n ent~o al pH del suelo y ta disponi.bHidad de los
nu/riontas y mewles para !a p!anta: como sa puedc obsorvar muestran una inleraeden
variable. EI hierro as miis dJsponibfe entro pH 5 Y 8.5, ol mo!ibdeno dismlnuye su
disponibiliciad por debajo de pH 5: a su voz. el cobre as mas disponlble en el intervalo do
5 a 6.5 do pH: en lanlo que el m;1nganeso as Olenos disponib!e an un tangode 6,5 a 8,0
de pH, 'I el zinc presenta mayor disponlbltJdad en suolos con reacci6n ticide.

Figura 4·1. Relact6n entre el pH del suelo y la dlsponlbUidad do nutriantes y
metales para la planta

",

_"

,c

F,,~,t~""'''te

bhl~.,

Se presents, a nivel fCferoncia!, la comparaci6n del pH en diez (10) punles;
COfrespondientes a mueslreos tealizados an dos ailos direfentes. as! como ados nivoles
de profundidad; en I'll cuadro 4.1 se indica los resultados de la delerminaci6n de! pH en
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pasta en mueslras de suaro do los n1uestreos en eJ ano 2010 y el 2012 en los niveles de
profuodidad'considerndos.

Cuadro 4·1. Resultados de la determinacion del pH en las eta pas evaluadas
flapa
2010

Zona
Tabla{litas

CAD-I

PcorundJdad

'm
0-6
--3().SO

Barrio-1Zde

0,6

octubre

pH
(2010)
6,2
6,1

elapa

4

1'130

,m

PTO

0-15

3,6

0-6

~i:ii-

CAD-3

octubra

~.'-.

._---

....

------O~S

BarrIO 12 de

P58

5{)70
0-15

POl

50-70
0·15

i--5,6~
.

3.5

-

~
6~-7.J
6,6
6.4

CAD-4

oc!ubre

Mc-t.11 Huasi
<
CE",El

CAD·S
-"~"

SA 2tH2

-

30·50
0-6
, ..SO

.~

4,S

-----~
4,4

"-.-~".

-

50-70
Pl

I

6H

-50-70

~- -~

Fuente.

pH
(2012)

CAD·2

Barrio 12 dO

I

Profundldad

1012

6,3

I

~ .. -"", ~~-'~-------1
SO·70

7,4,

.---.-~

los reS\J!lados obfenidos en 131 muestreo del 20\0 indican pHs addos, mlentms que los
del 2012 selial(lo suelos neutros, !anlo en stlperficio C()mo en profundidad, despuos de
varios mesas de realiz<lda la aplicaci6n de cal.
OioaccesibHidad
La concentraciOn de meta/es en !ugares de actividad minera, metalurgica ylo industrial
como Mfa Pampa, muy tercena a areas vrbonas pueden contener valores mas alios
que el promedio en ambienlcs naturales. Elementos como el cobre, manganeso, cadmio
y plamo, y algun rneta!oidc, como el arseni<:o, pueden enrontrarse en form<l
bloacccslbles al interaccionar entre los diversos lactores del ecosistema, tal como sa
observa en la figura 4·2.
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Figura 4·2. Interaccl6n entre el hombre, los motales y 01 amb/onte

La comparac!6n da bloaccesibiJidad de la$ echo mueslros compuesl('l$ extraidas do cada

seelcr del area de esludio so presenta en 01 plano CSL-097900· HAA·02.
En el cuadra 4·2 so mueslfillos resultados oolenidos en las pruebas de biQaccasibiijdad

del pfomo en !os ocho sectores conskierados to<lliza(los por 01 labotatorio de
Especlrometria do la FacuUad de Ingenlorla Geol6g1ca, Minora y MelaRirgica de la
Univefsldad Naci(mal de Ingenierla de Uma, Peril. (vet el aflexo III).

Cuadra 4·2 Resultados de bloacceslbllidad en los ocho sectores

SECTORES

Cooeentraclon&s

dlJplomQ

SECTOR 1

PblJ!gen100<img

m.O
B!OJU(1$fbilidad
Pbmg

%de
BI(I~cce$lblHdad
L-,.

SECTOR. SECTOR 5 SECTOR at SECTOR ~LSEC~O~

SECTOR 2

sf;CTOR:)

37,56

1.4

0,44

0,13

0,24

0,61

28.53

1,35

0,42

0,1

0,08

0,26

75.96%

96,43%

95,45%

76.92%

33,33%

42,62%

,

0,4
;

0,11

I

0,18

~
0,03

27:50%~6'6~~

fUe<11 . CESElSA 2(112

EI plomo sa encvenlra mils bIoaccesible (l95%) en los sectores 2 y 3, Y ambos sa
encuentran prDxlmos a 18 zona de Melal Hvasi, donde asluviaron depositadas las
escorias de plomo; caso coniario es el sedOf 8 (Tabladilns) con un 16,67%, debklo ~
Que 0::;10 sector aSia olejado de Mela! Hu<,sl. En los scelates 1 ,/4, los valores do la
bioaccesibilidad asian entre 76 y 77%. Debe recordarse que 18 binaccesibilidad se
delormlna Hovando la muestra a un pH de 1,5, slmu!ando la acidez del sis!oma gastriCQ
humano.
En forma grafica 51) mU651ra e! porcentaje de blodisponibilidad do promo para <:ada
se<;!of.
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Gratfco4·12 Presentaclon gtafica de la bloacc&SlbllJdad por !lector
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Y.

CONClUSIONES
Como rosuUado de 13 fcmod6n de las asoonas y de Ie capa superficial dol sue!o al!erado y
del afecto nauttaHzadQ( dQ la cal afiadida, se ha logrado que:
En la SIJperficiQ dellerreno, las con(:QotraciOfles do melalas pesados regis!rados en
€II 2012 han disminuido fuertamente en relad6n a Ia siluacl6n del 2010. En valias
zonas, la remediad6n ha fogrado concenttaclones de metales posados por deba}o de
los valores gula.

los sue-los, illicialmenle aCidos, han pasado a ser neulros 0 ligeramf.lnte alcafinos,
hacillfldolos mas aptos para 01 <:recinliento de vegelaci6n y disrninuyfJndo fa
movindad qulmica de! plomo.
EI musSlreo de control de suelos ha klenlifJCado sitios puntu8tes en los cuales aim
perslsten conlcnldos de plomo y olros melales anallzados PM cncima de los nivetes
guia Begun fa ley N" 24585-ley Nadona! de PfOteccf6n Ambiental para la Actividad
Mlnera y 01 Decreto Hcglamentario W 5980 "Evafuaci On de impado ambienlar y
"Nonnas h'lcn!cas de caJidad ambienlai para 1£1 pfOtecci6n de Ia atm6sfera, de las
aguas y del suck) para 01 uso tesldcnclar; algunos de estos silios se cnCuenfran
denIm de las areas en proceso de remediaCi6n y oltes SOn areas por (CJlwdiar 0
mucstreadas pol primate vez. A continuation sa sinlefiza los resultados del ntueslreo
de contro! de sueles.

En al Sector 1, Metal Huasi, aun persislen C(lncenltaciones {llIas de plorno (enlre
1500 y 9900 pglg), en nlgunos sillos, mayormenla en niveles superfidales pero [os pH
han side neulraHzados. La con(;e(ltrac16n de promo disminuye fuertemente con fa
profundidad. Solo 2 muestras presenlan valorcs que superan a! valor gula de usn
resldancial, pero Que son infefiores al del usc industtia!. Solo una muos/ra superficlaJ
(P2-1) supera el nivel Quia de arsenico para uso reslctoncial. Ademas, tres mues\ms
superficfales exceden 01 nival gufa de cadmio para uso residandal, y corresponden a
las mismas mueslras Que exceden el valor gula de plomo. Asimlsmo, sels mUE/suas
super;"!n el valor gula de zinc, la mayori<l de las Gualas son las mismas muesltas que
axceden a1 valor gula de pfomo.
En (!\ Seclor 2, paraleJo a fa Rula 9 y frenle a Malal Huasi, 4 Oluastras superan el
valor de usn rosidencial y una oj de uso industriaL Los pH son ncutros. Nlnguna
muastm excade los .... alores gula de los olros melales anafizados.
En 01 Sector 3, inlensecci6ll de Hula 9 con Av, Mitre y TUC\1fll~n: en superficie, 3
muoslf8S Honen leyes que superan el .... alor de uso residencial. En pfOfundidad.
ninguna muestra pmsenta valores Que suporan el velor gura. La mayorla de !os
puntas lieno pH neutro, solo en 2 silios suporficiales 131 pH no Hog6 <l WI neutro (5,3 y
5.7). Solo la mueslra P2Q·1 supera 01 valor gula do zinc para usn rasidendal. Ninguna
tie las muesltas sobrepasa los valruQs guia dt} los demas mel<lles an<Jlizados.
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En 81 Sector 4, !ntersecd6n de
Ruta 9 con Morano, tres (3) de las
mueslras pwsentan contenido de
plomo por debilJo de tos niveles
guia yen 2 muostras superflciates
y una (1) profunda so superan los

valores de uso resideocial (3
industrial. Eslas dos wHmas
mues!ras corresponden a una

rampa en cuya construcc16n

S8

utiliz6 escorias como material de

relleno. resuHtmdo coo ano
conlenido de plomo.
zinc,

ars6nko, cadmio y cobro. En la
5~ 1 S8 observa la
rampa conslruida cartana a In

fotografia

ubicaci6n del punto de muestreo
P71-t donde sa registr6 44725
IIgl9 de p!omo.

Fotografia 5·1. Rampa en el Sec lor 4Intersecclon de rota 9 con Moreno.

En el Sector 5, paralelo a It! Rllia 9 y cerca de 12 do Octubre-, la mayor parlo de las
muasltas (23) prascnlan contenldo de promo POf debajo del nivel gula, y unicamente
2 mueslras superficJales superao el valor de usa resldendal, ademas de una mueslra
profunda. el de uso industrial. Diez (10) muesltas superan 01 valot gula de zinc para
usa residanclal. En asia zona los fines y compuestos dlsueltos de zinc proccdentes
do la ascoria ::Jcumulada (In 12 do oclubr6, (veron Uavados PO( ef agua de lIuvi..'1
formando una paquelia laguna esladonal delgad<l y Jafga.
En el Sector 6, zona Qua s!IVio como depOsito de escorias, en el t.wrrio 12 da
Oclubra, las mlsmas que (ueron removid<lS previa aplicacioo de k."Chad<;l do cal.
oinguna de las ((juoslras tornadas an profundidad (60-70 Cfn) \ianen con!enidos de
plorno qua superen al owd gula. De las 35 muestcas tornadas, solamenla. en 5
mueslras superfidaJes persister) (;QotenidQs de plomo qua $uporan 01 nivet guia para
usa residenc'al. En asia {uaa al ailo 2010 la concen\(acl6n de plOmo alcanzaba los 10
000 pg/g, m!antras que aclva!manto al mayor valor medido alcanza los 2500 IJgfg.
Cua\ro muestras sobrepasan el valor guia do cobra pura uso residencial, en tanto que
15 muestras 6xceden 01 valor Quia de zinc res!denda!.
En loll Seclor 7. en tos alrededores de la zona <.fonda estvvierOll acumuladas las.
escOfias on 12 de Oc\ubrc, de un total de 14 mues\(as analil<ldas, de 7 tulicalas, los
OOfltenkios de lotios los malales anaUzados son inrerimes at !live! guia de uso
residenclal.
En e! Sector 8 Tab!aditas 110 se registraron contenidos de plomo que superan 01 nival
gu!a Actualmenla,!a concenlracitn de p!omo varia entra 23 y 15 tJg'g, mJentros quo
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on el 2010 oj con!enldo de promo nlcanLaba los 21 000 Vg/g, en tanto que el zinc
supera los nwoles gula en las rnueslras P70-1 y P7o.2.
Los porcenlaJes de bioaccesibllidad son altos en general en los seclores 2 y 3,
COfraspondientes a fa zona 23 de Agosto y a Manuel Santiago Sanchez,
respec!ivamente. los cuates prosentiln los nweles mas altos de bloacGesioilidad de
plomo, presumihfe(J1(JOle por eI lipo do compueslo de plomo que presenlan. Sa
presenta en et plano CSL-097900·1-MA·02 el mapa de ubicaci6n de sectores para la
evaluac16n de la biacceslhilidad (vet eJ enexo IV).

E! proceso de remoci6n de escoria y sueros con residuos de plomo y la neutralizaci6n
con cal permiliO descontaminar y redudr la movilidad de los elementos qufmicos
como; arsenico, c.lrlmlo, zinc. coi)re y plQmo, en /os niveles superiores del leueno,
mienlras que en los nive/as inferiores no se aprecia el aledo de la aplicacl6n de cal.

VI.

RECoMENDACIONES
En los sitios en los que min persisten concentraciones de promo que superan el valor
guia (residencial) sa sugiero aplicar medidas adicfonales de temedlaci6n.

las ('lreas impactru:las con suelos con conlenidos que Superan el valor guia, sa
recomienda removerlos y Iransporter/os a una nueva celda de seguridad en la mine EI
Aguilar. En las zonas impacladas con sualos acidos sa sugiere aplicar una
neulrallzad6n complemenlaria. Adidonalmente, realizar la fertilizaciOn de los sueros
coo 01 agregado de fosralos.
Se ha podido definir que los nive!es de pH han mejQradQ, incremenlando su valor y
quo las (;oncentr{lciones de los melales pesaoos han disminuido; poro para darla
mayor durablJidad y erec-tividad a la remediad6n, previo a las obras de uso, es
necesario considerar las medidas pre vistas en aJ plan de remediaci6n como SOIl:
apjicaci6n de materia orgtmica, incorporaciOn de fer1i1izanles fosfalaOOs. rlitrogenados
y polAsicos COn la finalidad de incramentar at nivel de ferti/iuad natural de! suefo y
rodvcir la bioaccesibilidad del promo.
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Ulhoratorio de Espect!Omelria

DETERMINACI6N DEL pH EN PAST/, tJE 42 MtJESTRAS

SOLICIT ADO

CESEl SA

Procedot)cia

Proyocto AbrapBcOlpa

RECEPCION DE ~1UESTRA

Lirr'a.20 rif> rJ,;,ye, de'! 2010

1., PROCEOIMIENTD PARA LA OETERMINACI6N DEi. pH EN PASTA

PCSZldo do 100 gmnw$ de mueslfil (Gprc~.::.ent[l'iv()
AdiClon de 100 ml de 39\.!a des\11aua
Ag;!dC~0!l Jt~ 1i.J Inu}}s!ra

~ntf{)dUCi! o~

par llJld l1C'fa y h;0["Jf) d8j8r ~:S!dt,,1!L0r

eiBdrodo dl; pH

dobiJjrn\.~f1te

>

Co!I')f8.do con ~ojl!c.")n('s bo!hOOf

de pH 4 'I 7 en elliquido soi.;r€nUdafl\e agitan,j,)lo

sU~lV(;rnenle !~8S!:1 ~<3!(.1;
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RESULTADOS DEL pH EN PASTA

DE

42 MUESTRAS

C(lndtlCtivid<'ld
j-fSJcm

Pottmchll

N'

Mucs(ra

Poso (g)

pH

!GO

5.2
-5.3

"-1990
>2<JCO

236

5.1

.'>2000

26G

.5-,-_1.

!92f>
18&)
1923

lil.
236
254
293

2

CJ\O·101
Cfif)· )r)2

J

CAQ·j03

5

CAO·'i04
CAD· lOS

100
;00
lOG
100

CAD-toG

W'}

,.
0

_____ Q..AD·!.()L __

,"

CAO-102

C!\f), J09
CA[)·201

100
100
100

,1,5
-~,§
-

Radox (mV)
2<i;}

54

,546

57
4.4

1i'/5

z,';.D

18:'3

333

327

Wfl

40

1947

CAU-202
CAO-?OJ
CAD-204

'DO

"

:tl1

y~o

J.!H;$

:H-,j

100

5
4.3
4.4

!7~

3tl9

C!\C-·20~~

100

S.,!

lf2A

3_3 j

\~

Cf\Q-20t:-

JUO

5,7

2~J

1i;.

C;An·207
CAo·);}e
Ci\[)·209
CAD<101
CAO·3D2

liiO

5,7

284
2f;6

tOO
lOG

6.1

107 9
:!6?

5.1

753

2cA

100

3,6

lOD

52

0;([)

1(}

1\

1:2:
10
14

L'
'8
!fi

1(1)

GAO'::W3

100

~;.2

'939
!8&:':.;(;.)

2;[

CALi·3M

iOO

?J

~:A()<\OS

10-0

5,13
lU

2:t

CAD-·3Db

100

,

i823
H'd

",~

1825

2')

C/\Q'~_Q!

100

).5

1$25

:1,8
<1,3

$57

20
2-;

~

'

_.?:..stJ
Jf,j

30B
30:,
28/"
3D
377
402
Jet)

~'()

CAD4(J?'

Hl(J

27
;:::8

CAO·4Q3
('.AD··1(H

100
10i)

2')

lQ0

5·4

:'-(}

G!\O·~DS
CAD-40\:i

100

5.1

19~)

29[J

31

\JpD·40?

100

S.::·

;471

2b4

32
:q

CAO-4m~

100
100

1)2

j&~'

;?I\!

B.t

:lO~i

2·n

i8-tn
15-85
1$71
1 i':'f)

453

C;\O.:.JOf.l
CAD·SOI

570
11%
1SH$

-1.(.\

Tn
3~)ry.

loa

3,4

J~;

CAD-SO?

100

:J,n

3"

(;;\0·51)3

J(

Ci.D·504
CAD·505

1,1(1_
H}O

100

5,1
4.4
5,8

loe:>

JGG

tOO

5,8

1BOO

}O9
2%
2S"C)
250

"

2';l
-h}

CM)·S(I$
CAD·S01
C,.\[)·')OB

100
lOD

.f.}}

4,

f'lll

18jfi
lEW)

42

CI,O-50)

100

fl. 1

200

~,:}

.H1:~

JS2
356

,
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810ACGESI8jUD/\O DE PLOMO EN OCHO
MUES TRAS DE SUHGS

SOllCfTAOO

CES[L S_A

Prf)cedellci<l

Mue~lfa$"~

suo!os, Abr,lp.lIl1f}.1

Jujuy, Argentina

HECf-PCION DE MlH,s-rRAS:

t

"lU

1.. MUfSHMS Of- SUELO$ fVI\U/AOAS

Profundidad
(COl)
i

";II11',;;.,',I:l f' ?.!

,,'.\;-rq'('( ~;p f-- ,'.~
~)!.":k·

:\

C"X!V'\

C\l'npup':'.L'l /'1/=>.'3 lIe'll!:' 1(-m'mil'
,-::nmtJHf:s!d- ,\f();) ir.:::r!!C l scue,,,, 1'. __ I")dl

\~,-,m;;'je~.!d -/""d ('res. 12 d~i

i.> t;;bY

Cnl1,pd(",Ll-'\H!d 11 '.k: '-),:'(,11;1\)
(:('H~;;';(:~';L1

'\'P,\ Cd''':l\:l (1\' t tdt

C-"n1p\,,)~,h l>p,'_i [ .jU:;zH;.i~

l'

l'

(i

;"

,-,

,
l;

('

,,
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Mueslr.:l
~(,;

,J

::" ct,,,

:-.,

~-;,:

:,p

pagt"

,

~-;L .-lv·

,h;,r

,

.tOl

'.'

'~/"_lcr

;j

COntllll:hvidad
IJS!CHI

"

,

"

}f):I)

PoteH(:i.l!
Rt)do)'.

S6lidos

Sulfatos

CIOfUff)S

Disucltos

h

-;.(,

mV

",{,

;~,()

0 (-1,<0 044
U G_'- ~)

ql~·l

),>
':,,'
;):.}

}'J

l{J "

',,'uc,!

on

pH

)[,n

n ?:L'
0 h}·1

i {)~,;
m'-;i

}C ~<.

,)

:'I}<1

3,H

(j

,n:;

2(,')

,-

"
C7

_:; ,j;>l!'lq"'1:1'~' '"\ Sf" If-<:n,:>.l :1'.'n,)I1<i,' jGi]
'k~)!'::HL)

:"",.

~;E-gllltk) d,; ,l(I,!:l.(.IOIl

!)ct~drn<"l;(;',

r

9

l: \~,
; Cd2
r;r',;
" (':;-1

II!

O-,H)K

'nil

to (J/:C'
0 [AJ/

(j~!U

1:' 1

't;(~

I

I)

U"

D C>l

1';

Vi

I)
n ,'f}4

n-.!

t}

",f,u

",;>

'Je niZ;c~,ir-l (:11 )(J,) m\

S"d,lTl',lP\d'!OiI

dr' ,Pj·i.!

'1 l+il:JiI1l"::"t' ':: FL',' 1- ."j'

11:

'Vlit.:!d,;,.;

3 - CAHACTERISHCAS MINERALOGICAS DE SUELOS

C<\filctcmstir.as de

Mu()t;lra

stjlj!O!'

/\\!U'dWltc ql[llj[,'> {"lO', de r,/d)1(' !\;I,j·;'f"j!U:-'

.-);,d')':>

<1!~!li,h, lld:;.lnll'!llv.-, (k ;JI!",ua 'j L!'J'L{;J,tu,:; ;,[,,-,0:,

f\tJU'l,i;');l\l{Jl,' lih!n<)

'J',lno,,, fino"

de Cd,'Hl() :,;on P3t,fl:1" de 1'<I,i<,-.,

f,-;lO';'':>V:l1<'l'i '!'l;d{!~ dt" "rel'\~(;il~ Y CuT'. :,le.

fraq:ll(;nk)'~

,;'Yl

,ltH:,>:,>, }' ;i"Jilas

/'flUl\\i;:F1t(' ,-)!,lr1<):'> ~'!l()'> d8 C1,Ufl') !(':td(·~+,;)t05 CC"
_!·:l'\,t,U!.:b de plL8rrc1 1(;lqrll(":nJu,; l)f":05 Y _Hr,'h"

;\t)qqdd'lt,', Cl)clf .:~, ~,,,! n'<~(bfHjt,aj~,s tD1d,):;p:1h)~) .lk
d,> 11,0'(," .-hl"rna" dt' ",;",,_,!.l" 'i UI\,1S

",-,~;

,--'""io~_

;,buf"j8!1IL (,\U!?!'

y
f;hL'S
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!1,';J,~$PdlOS p!<-lgF~dd":!~, 'j
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~:cn h"It1,-""!--,,.!t(l~,

!)xd<y, de

1'.'d\,',S'-~,

j)3rt,[ Ui;;" ' k H'(",

"",-f«,

P"!

Uj,)l!O

!nin,C,,\';;

hit"f',,"; 'Ii" 1,,!1d"
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CDn~ibt("d(t

aF(>W,';,

,1', "_l~, c,,~~(L~,

(j.,

!n-, 10

/,')PT h

dv hi;!,h
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'I ;,'d:;-,u

;'It'f~~iL:;n'J<,,;d{)'> ('<;'\1 cll'n:l;;;1<'

,)",.1"" ,,""

'\!,l,;Jhj:l"j.1 cuar:

,'jrj.,n>iF,

<J.~

f,hU',

'J

j

:l(",i!,J~'_
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4 - PRUfBAS DE BIOACCESIHILlOI\O DEl PLOMO EN
MUESTRAS DE SUfLQS

4.1. Cundiciones de pruebas do bjoacc~sibJlidad
;d·) :1·; C-.!d,i "\\i'-,~;!;a ,) ?!.-.
':;') W;0il ,ok ~'llt· 'n·'! (-!' ~F' ;1 pH ,j~-

"litH;.}

lq!l()(lln

"~!njl';' 1\;I',J'j.:

d;~

pr,w!J,j

sdiJ(

'il" (if!

1',

q,,"n:i :-; I'! i

Ji'-

4.2· H~su!lado tkl an,ilisjs de li\S- so!w:iont)s exifald<ls ile
hlo:Jcr.esibllidad de plomo

de

prUfltMS

H[SUl t Anu OE PHUEOAS Ol U!OAGCESIUlUUAO Uf:: PLuMO
LN oello S[CrORES

,

-ii'!;
In

-BlJ

!'/,

.,

,

C' l<lU

() u.j.j

(\0':,

(ri·'

lAG

0.44

(l,n

"

rbll~

("111'(;-00

Inn

0,7·1

pH
~~.,'ilJ( )("1

t "

(,,,U.Hb

I'll IO',ji\

;'8."

1:, "

., .

285J

I,J~

0,42

:',::;:':'

cl IY-

o 0-li

",I

1,\;

{lfl'=o;s:b!IW~>c1

Pi>mg
';~I'h

(' ... I<_'I<Jo

'r!;

f:C h;J dctDrfll'il(l.ci,:' (jH{;(,!;I!'1t:III,' tk

".'!',h,!<~:-.

(X, 1

I)

u'\u

G 0Hi

i
37,1;6

m.8_0

r ~tl.ll')'->

•

6
(j

,

00

";,"i(

c,

d,·

;"

,~~

(}AO

,c

,,

0 10

" f,

n.lO rODS
(!,el('

0)11

C'

O.2D

0,11

1~_z)?h

(Jell

!'illl'L (;;', d PU"}l,-,

.'

00,3
;

~>;-\

fen

.!')~

irll;;"i<lc; ., p! I

MSc.
J(>fc tAB,
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MICROFOTOGRAFIAS DE MUE$TRAS DE SUELOS DE OCHO SECTORES
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III h.' 111 in

SEGE"'t\l(
S"\\'i,'i"{;('<Jk)~il'{l

flb1;!t!l()

$olicilante: CESEL S.A.

,!" -r,,~·wlk);i.!

,\iil';;I,!

,\1il','f<; :\,;:.:nl;nd

INFORME: Uoloo 12 Q0162
O. T. N°: 012092
Feclla: 2012106118

Domicilio: Av. Jose Ga!vez Barrenechea 456 ~ San Pagina: 1 de 6
Isidro ~ lima· Pen.)

Objelivo:
Determioaci6n de arsenico, cadmio, cobra, plomo, cine y pH en 142 muestras de suelos.
Material Recibido:

142 Muestras s6l1das:
Mllestras: Pl-l - Pl·2 - P2·1 - P2-2 - P3-1 - P3-2 - P4-l - P4·2 - P5-l - P5·2 - PO·l
P6·2 - P7-1 - P7-2 - P8·l - P8·2 - P9·1 - P9·2 - Pl0·l - Pl0-2 - Pll-1 - Pl1·2
(12092-1 al 22) • P12·1 - P12·2 - P13·1 - P13-2 - P14·1 - P14·2 - P15·1 - P15-2P16-1- P16·2· P17-1- P17·2 -P18-1 -P18-2 - P19·1- P19-2 - P20-1- P20-2
P21·1- P21-2 (12092.23 0142) - P22·1- P22-2 - P23·1 - P23-2 - P24-1- P24-2
P25-1- P25-2 - P26-1- P26·2 - P27-1 - P27-2 - P28-1 - P28·2 - P29·1- P29-2
P30-1 - P30·2 - P31-1- P31-2 (12092-43 a162) _ P32·1- P32·2 - P33.1 - P33-2
P34-1- P34·2 -P35·1- P35·2 - P36·1- P36-2 - P37-1 - P37-2 - P38-1 - P38·2
P39-1- P39-2 - P44-1 - P44-2 - P45·1- P45-2 (12092·63 aI82). P51-1 - P51·2
P52·1 - P52·2 - P53·1 - P53.2 - P54·1- P54·2 - P55·1- P55·2. P56.1- P56-2
P57-1 - P57·2 - P57-3 - P58·1- P58-2 - P59-1 - P59·2 - P60-1 (12092-8381102)
POO·2 - P81-1 - P61-2 - P62-1- P62-2 - P63-1 - P63·2 - P64·1 - P64.2 - P65·1
P65-2 • P66-1 - P66-2 - P67·1 - P67·2 - P6B·l - P68·2 - P69-1 - P69-2 - P70·1
(12092·103 aI122)· P70·2 - P71-1- P71·2 - P72·1- P72·2 - P72-3 - P73·1 - P73·2
P74·1- P74·2· P75-1 - P75-2. P76-1- P76·2 - P77·1- P77·2 - P78-1- P78-2
P79·1 - P79·2 (12092·123 a1142)
Fecha de recepci6r1:
Mayo de 2012

Fecha de iniciO del ensayo:

Mayo de 2012
Metodo/ogla Illifizada:
EI aoaflsls qulmico soIicitado se liev6 a (:abo utilizando la siguienle metodok>gla artaliUca:
Determlnaci6n del contanldo de arslmico, cadmio, cobre. plomo y clnc. La determinaci6n se
llevD a cabo pot espectrometria de emisiQn at6mica por plasma Induclivo (lep), previa digestiOn
de fa muestra por la norma EPA 3051 (homo a micfOondas-<ligesti6n debil). S6 emp/earon tffis
muestfas de sedimentos (maleriales de refereOCia certifiC<ldos) provlslos por N'NRI de Canada.
OetomlinacI6n del pH. La determinad6n sa ilev6 a cabo por polenc!omelria, previa dlgesti6n

acuosa.
Se emplearon tres muestras de sedimentos (materlales de referenda certificados)
provistos por NWRI de Canada. los resultados estan expresados sobre base seca.

Resuftados obtenidos'

A,.1" Gr.ll. I~.,~ S·~.l~ r'lifl.~,' l,! . Ill!>S!JW,-\!l S.'" \l",(in n~';:i,,"Aht'--' . R~j'~hl;_JAr"c·,'l;n" . Ct· 1·1')\1.1,\klin
T,"1.:r"" (,)0)5 j'll) l '51·1·,7,1
,·,r;·~il; ;;,i".",!,"~;P""';ff~,l,",r f.,\·~r
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P14·1
'12

Pg-2
12

~.iLL.~(J~_~.
18
11

76

914
100
7,1

69
6.8

P17-2

19
0.5
13

Anaflto

. P18-2

P18·1
11
<0,5 --

1±._.

P19,'i -~P19-2 -p2Q."1---'P20-2 .-, P_21~1 -

P21:~

18
L3___ ,_~~22
21
20
__ L~ __ ---,._~ __f.!_,~ __
} Cadmio total ()1gfg) . ,,:_O~§ _1. <_~,? ~ < 0,5 ~~ _--,-~~_~_qL_,, __~_6.'5__ ..
Ccb(Btotal{~tg!g)
15 _.: __1~._. - 15
.
79
_._?_'___!? __ ,~_ ..

Lt-rsentcototal{j.19t9t

PmOjo total (pg/g)

60

140"

.1 __ 1$

85$

22

, .. ?L_
19
815
_ _ _ ~ _ _ . __ 6 . 9 . 7.0. ____7_.1_ _ 6.4

34
7.0

[~ Cine lotal {~t9!Q)_~_,~'_~~___

__ ~z.

___,~.

.Jg_~
6&... __ -'0
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]Ana!ito " _ P39.21
I Arsenico lolal hill!~ ~,}6 .
Cadmio total (pglg)
0,5 !
Cobra Iota! {pg/g} . , 33
Plomo tolal (llg/g)
41
Cine total bIg/g)
121
pH
6.8
I

~

PM.:.'--~1'M-2 ! P45-', JP45-"-f P5i'.TTp51~

r

16
< 0,5

46
805
410
6.8

;

1q

I. < 0,5 1.
I 22 I
I 125 I
I 105 i
i 6,6,1

I ·

• .

l ~_13_L,~
\ < 0,5 \ < Q.ti_ < 0.5
I 18 i 21 1 16--l
i 87 \ 59 I 24 !
I 124 ! 301 ! 355 I
( 6.8
6.5 ,i 6.4

"1

.
1 P53·2 T P54·, T P54.il

~- P52~1 P5~3-1
iJ\rsenico lotal (l,gl9l.· ..,'-.+-~14 " 13 I

Anallta

43
0.7
22
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6.4

.

23

1

13

!

18

1

j
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17
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21
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~~t~ta!htg/g)
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1
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I
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179

!
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i
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:

6,4

S,6
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I
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r p'7i':j J
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6.6_._L_6.4 J..

0.5

1$
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-pH
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!

_~
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r
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I

<0,5 -- -- <: 0,5

---~~,,33
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--~.-

f

!

I

--1_

AnaHto
Arsenico total {pg/Q}
Cadmk> lotal (pg!g)
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P75·2
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P71-2

I
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773 __ 1

1~~O

J
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I
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I
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! 22
303 L ._~_6_~f---,1,,1,-7---l_"'----l
I 18

0,5

I

231

5,9 _

I P79- 1 1 P79-2

~,
0,6
36

I
1

2457

_L5,,_

P77-2

I

259;
3010 j

.~-:::=~_ ~ --~--f-_J? _~L __ 18

1,6
64
328

-_-1)

357

--!!:

1

9

1

P72-2 , P72:3fP73-il pi3-2 ,';14--1
P74-2
262 i 777
___ 17 I 16 I 19
17
f-~admio total (~Iglg)
~ 17
< O,S
< 0,5 ,0,7
0,5
_fobre tolal (pg/g)
587 I 225
69
113: 246 ! 173
PJomo tola! (jlg/g)
3.301~2
398
1168 _~~ J 2475
Cine lotal (1-l9/g)
937
67q 1210 ! 2241 i 1665
pH
I 4,8
4",==,,"0 J 5,2
5,0

16954·!

0,5 -;

-t _~1.2 __
7,8_~
.L 6,6

Analito

~;, tolal ("glg)

<:

19
1

52 ..j
189 •.. _--;'4-:;9:-t---;:';;,--_

I

6,2 I
6,1 ___ ,_5,."9,,.--'-----'''"-----'

-j

!

m-o.5~1
14

405

15

1

386
6,2

443
5,9

1
i
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ANEXO VI. Vel'ificaci6n in situ.
Imiigenes de las Verificaciones in Situ en Formosa y Jujuy
Formosa. Centro de Capacitaci6n de productores artcsanales de ladrillos

Centro de Capacitacion

BorDO Tiro Vertical
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l\H.quinR

Extl'llSOl'a

y IVlezcladorR de Eje Horizontal

San Salvador de Jujuy. Laboratorio Central del MS provincial

Espectrometl'O de Absorcioll Atomica

Chiller. Proveedor de agua destilada para cl
funcionamiento del Espcch'ometro
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Program a ufilizado para realizRl' las em"vas

Mina El Aguilar

Elltl'evista COil cl Intelldentc de Abl'R Pampa

Abra Pampa

IixiviRdos lJ01'
medio de zRnjas, Y cAmaras de inspeccion
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AbraPampa

Ramps en galpoll ferroviario. Sc obserVRn
manchas amarillentas en eI sueta, producto
de la oxidaci6n de metales

Ex fundici6n .Metal Huasi
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ANEXO VII. Respuesta a la Vista

~

~2()H - All<> d<: Hm"",;.:.d A!mJr~n!~ Gu!1lerrw Brown, eo d Oic;mtcru.rl", do:'! e:.mb"l~
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SECRETARIA bE M1NERIA DE LA NACl6N
SUSPR,OGMYA II GESOO» A,'.lelEmAL h'JUERA -c. p, s;O N' lt551OC-M·Z
?r"i"d, "/lESTION M!ilI£NTAl M~IERA PAt« UIlA pROtl!JeClQlI SUSTE.'iTASlE" PM)!) mG.'Jli\l()3

Nola N' 22114 UES-GEM11N.
Civda:d Aul6noma de Bu<:!1lOS /oJre$, 24 de FebrefO de 2014

SEJ\:OR AUDITOR GENERAl

REF.'

ACbraOooes 'i Com""!,,.1<>$. ~'il eI P(O'i"c!O de !Ilfo/ma ct'l"
Aua~&riJ <;Ie G..."'SMII Amt>",,,1ol • NdJ. N' e!i/13 _ AG4 _
Act>.o3&m N' 449f12AGN, rom:;spO;1!£t,n!e cl Subf)fc.gtoma n
GEM'm. C. P BID N' l8SSJOC M· PfO)'ed.Q PNUO ARG
07h'>O$.

De m! mayor conslderaci6n:
Tengo eI agrado do dlrig;mw a Usted, en ml rorncterde CocrCinador Genual y per !oo;-c.aci6n
expresa del Se«etafio de M'.nerfa de Is Na(.l6n, y <kt Difector Naclonal del SUBPROGRAl'.lA II GEST!ON
AMBIENTN. M1NERA (C.P. BID W 1ea5JOC·AR - PROYECTO PNUO ARGJ07JOOO), para ioformar !as
adsraci<mes y comenlalios some el P(O'/ectO da Infomw de- Auditor!a de Gesti6n Arnbiental conespondkmte

al Subprograrrm 11 GEAM1N, a saoor.
pAGINA 6. Primer lell9'6n deJ primer pa:f8fo.
E! plazo do Ia presenlaci60 de los informes semestra!es as de "30 dlas posteri()(e5 a In finaHzaci6n de
cad<t scmestrc"

PAGINA 8. SeflUndo parrQ/o.

La cread6n de los CentIos do Gapadlac!6n e.sla expuesla eo el OocurMnlo Conceptual de! Proyec\o
(OCP) y wnlemp!ada en el Conlral0 de Prestamo ba!o la de~naci6n "M6du!O$ de Enlrenamienlo
LadriHero· (Estan expue.stos en la Pagina 7; Punto V - Presupuesto; Punto 5.1 - Presupueslo del
Componento, flem 2.4.2 - C3pacitaciOO de lad/iUews Artesan31es; 'I en Ie Pagloa 9 Punla HI Se{)sibl5zacioo y Gapacilacl6n para ProduC\ores ladril!eros Arlesana!es, Hem "MOdulo de Enlrenam!ento
ladrlltero").

PAGINA 12. Terc.erparre/o. cuari.o(engl6n.
E! acuerdo anlto la Secretarla de Mlneria y PNUO es del t;po "eJecucl6n p!cna", Ademas. debe
mencionarse que PNUD lamblen afeetue los pagos al wemf e InlelflOS (Ji<lg<)S difeclos).

PAGINA 14. Viiie(a 8 (redacd6n).
'Poner a dlsposlcl6n de lOIS filmas (X)r'!suitoras que parllcipen en las ftcl\a.:::ones del Subprograma la
informac16n cspeclflca .. :

PAGINAS 17 Y fB. Punto 3.4.1 ~Ac{lvidw Ladn1fera MCS8nal.
AUn cuando fa UES·GEAMIN admile en general las wns!deractones cxpueslas PDf el Auditor en la
In\l(){fucci6n y en los items Salud, Aspecto Territorial y Aspecto Amblen!al, considera opor!uno realiz.;;(
las slgulen\es obselVPClones some las miSW'1s, a saber:

I'

/J'1

U,-,.;I"" cj<1ru:-;xa (!~ S~t{C.,<J')I~'.l G%~OO Nnl;';"",-", "L-.cr~ (UlOS·C>A\tN)
S"'.I~i,,<hf<fu1<01l"
I\~

~.t·>A. ric<:.~tJ:5L
T~I_

<:"r~I;:Q

r..t;t13. ~ttV-A ~C'ud.'d ",~6,.,o,.,.a oW e,,.,..o3A"I;:' C.P.: C 100, ,\lOla

54< 1!.4:>4' 31\lUJN-"n~,>';I3I4:;r.;2!.>l. ,,>-<' :;4_! \·H49 311!
Y.!--'!!.~,!:"~~.S".... "q ~'~3!!!,-,~" .....>r

"}cctr..lni",,,
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SECRETAAIA DE M!NERIA DE LA NAC/ON
SI,}SPROGRAMA II oEsn6N IIMS!iONTAL MIUERA-O. P. BlOW 1I3J35!OC·AR-2

P<O)=·<.l"Sn¢N'Al.!areNTAl"'""EMPAAAUtlAPAOOI,!(:(;16NS\lSTJOm"l>SlE~f'mJOJ\RG.-1)7,'\.'<J3

3-. En el lox/o de la Introducdon (ren{ll6n Cinco), $0 objata la cxpresl60 "su degradacl6n eS
ptacticarnento irroven;.;b!e", EI Imp acto oobre 01 sumo os reversible, y el proceso de recupemcl6n
depende de las condiciones de resmencla del ecos;stema en particular.
b-. Aspecto Tcniloria!. los empwndlmlentos ladrHferos, nQl'malmenle, eslan ub!('..ados on areas
mballas y periurbanas, periferkas, pot 10 que no resulla adecuado amouirle 0'11 area de desarrollo dsl
emprendimlenlo esle UPQ de Impac\Q, reconodtlo pOf of audi\Of" en lali' areas rurales. En relacl6n con eJ
COO,>-!)ffiQ de lena quo realizen los emprendimhm!oS laufillefo$, e! lmpacto de fa producclon artesallal do
ladfillos debe ser discliminado del conjunlo de las aCUvldadeli' productivas que !<Imblcn lmpoclan sob,e
estos bosques para lener una idea mas preclsa de fa dimension real oel mismQ.
0.. /\specto Amblenlnl. la actividad ladnllera sa dosarro!Ia en areils urbanas y periuroanas,
perUericas. dado IQ eua! no oparcce como evldonla unlmpacto s<>bre los bosques nollvos.
PAGINA 27. TItulo Cuadra N' 7.
La feella IImito es ~30·06·2012"'.
PAGINA 30. Ultimo ptwafo.
La UES·GEAMIN propk;iO y gostiQfl6 In cetern-aci6n de un CorwenJo enTre la Provlncla y la Universidad
Naclonal de FOrmQsa paf<ll desaffoUar Innovaclon en la coccI6n do ladrillos.
PAGINA 32. Vif1cla Dos.
EI relovamienlQ de !nfOfmac!611 en las provincias 56 reanza sobre la ba"e de ·vn mapa de amos·
elabQwdo per las <ireas cOfllpelen{es provinclalas y pOI' las delegaclon$s del SEGEMAR, quo inc1uye
todos IQS sitlos quo hubleran podido saf lmpa.::\ados par er dcs. .lrroll0 de inhHvenclonas mlneras
vincufadas COil las aclivldades explQrat ..... !as y GxlracUvas, melaJifer,"lS yno me/aureras, asl como !.ambien
IQS sitlos en los que Sa han desano!lado aclh 'ades Industriales mlner>ls (fundklonos). D<ldo 10 cual, of
Calastro Mlnero va a !denllfiear de manera fidedlgna todos los sttlml existenles etl las ProvlnCias COil
irnpactoslpaslvOS derivados de /.a actividad mlnera preterila. Pot" /<) tanio, el proceso de klcnlillcacl6n do
lodoslos PAM existentc"s,lncluidas las fuenles do Conlaminacl6n quo pudJaran oxistir, seran rolavados 'I
conslgnadoa on el Calaslro Amblental de sitlos Imp<lctadQs. y eUo no Insumli"a tiempo <ldlcional.
PAGINA 41. Fuan(es potencfe!cs de cont..minacfbn..
Los resultados obtenldos en eI Estudio de evaluac16n Dcl(lll<>da 'J en al Mueslreo de Conltol do Suelos
no deOlueslran que las areas ubicadas en I:a Inl€fsccci6n de la Hula 9 y la Avenlda Mirre yell el sacto>
par<llelo a l<l line<l forrea at norto de la Calle HIp6/ilo Yrlgoyen, detenlen impactos qua fuereo deriv<ldos
de los smos con awnl1.llaciones de escorias. Los sitlos referidm fueron Identificados comQ resuUado de!
Estudlo de la Evaluaci6n Delalleda. la JnfOfmacl6n producida hasln <lhorn OQ permite oxpjlcar $I {ueron
generatlos pot las activldades origlna!es de IranspOlle durante el funcloi131l11enlo de !o Ex Fundic!6n (>
PQt otrQ preccoo posterior.
PAGINA 43. Col/frot de sucfos posterior il" fa romedfucitm p<Jrc/al.
Adem"s de 10 oxpueslQ par 1.'1 Audit<H", cabe selia/ar Que fa fase final de remediacioo !ocluinl tambltn Ie
remocl6n de los oive!es de suetos en aquellos sitlos puntualos cn los que ha sJW damostrada la
perslstencia de contamlnaci6n, y su trasli;ldo y dlsposicl6n final en una cefdn de segurldad .. construit a
tal efe<:tQ.
PAGJNA 46. Ullfmo par/ero. SeguJKiorenglon (Redm;cl6n).
"A la Secretaria de MInerla y a la UES·GEAMfN flO les £Q!!!Qele elaborar..
PAGINA 50: Vil'ieta do$. (Redacd6ll) .
... "el Secretaria de De/erm/nantes de la Salud ..
PAGINA (j1: Wiia(a

uno.

(Redacc/Qn).

L'n.'rl~,J F~.-..;,~)", ,J.,)

"v .M.)A
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R=~ !)!il.p:~o 3."·".<:.... 2<)
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1'''', <>1"1·401'V
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C..Jo...,-;>d ,,,"Ct";."'.... <J., eue~,,, ""es (: 1' .. C Il;f·7 NJI)

"j\,N"2t''''''"'%(,:~~14~t.'2:i:>·I-".. ~·11·1~4"

y.t.u ....),.'~J!'p~..'-<]'"'v.""rJ

;'llj

~J.~pl"n'-~:"':-',·).f

163

Auditol'fa Genel·aI de 111. Naoiou

®

O(f,:"idm~,f" m'''0'moV:':,. dP.~,n/.

"2014 _ Af;<;>dc lkllncn~y:, aJ ,\In>''''nl~ Cui!lern\(' ilaHvn, en '" tlke.!ltC1Wi() lid Comhatc
Na, .. J de Mont(:vidro"

P/"..,,,"rlMu 9"Mt,;,,~ yC';;m/riN
d.l'~,"',d. C((",m"

SECRETARIA DE MINERfA DE lA NACI6N
SUBPROGRMlA 1/ GEsn6N AM6tENTAl MINERA-C. p. BlOW 186S1OC-AR-2
p,O),-"1<> uGESnON AVfl!£NTAt. L'm£AA PARA UIIA PRooucelON S\JSTffiTADlE"" PNUO AAo.W,-\}03

....~el Secre!ario de Determlnantes de la Salud
PAGINA 51: Viiiota uno. parrafodos.
"un acuerdo CQO la Camara Minera de Jujuy •. :.
PAGfNA 52. Pilrtaro dos. Rengf6n oeho.
"IrabajOs de BSQ logen/eria y Servicios S. A. ...~
PAGJNA 52: Parraro tIes. Renglon cinco.
"... Ia eJecuc!6n de la rase final de las ObiciS de remediad6n de Metal Huesl previstar: en e\ marco de!
SubprogfarIl8."

PAGINA 53: Visita a afGQs de remediaci611. Villela uno.
Resla para la rase final de las obras de remediac10n de Melal Huasi previstas cn el marco del
Subprogfama ...~

PAGINA 54: Villela del primer pfilrafo.
Este sllio conlenlendo escorias fue reconocJdo a instanclas de una recomendac!6n de un cludadano de
Abra Pampa. los ma\eria!es fueron Iliues\reados en oportunldad del nlUeslreo de control de sue!os y los
resultados confirmaron la cxistencia de malerial contamlnado. Esta acumu!acl6n fue incorpomda como
{area para la rase final de las ohras de remediac!6n previstas en el Subprogr<lma.
pAGINAS 68 A B-1. RECOMENDACfONES Y CQNCLUSIONES
La Direccl6ri NaciOflel y Ie Unidad Ejecutora de! Subprograms 1/ Gestf6n Ambienta! Minera ff;lafirman su
compromiso de realizar los esfuerzos yacclones I1eceserios para dar saUsfaccl6n a los requerlmientos y
recomendaciones expuestos por el Auditor en el prcsen!e informe de Audltorla 'I <!flIes de fa fina!izacion
del Conhoto de Preslamo. Priorizando, en primera ins\anc/a, los osfuerzos en 10 lnherenle 0 las arxlones
de forlalecimlento requer!das, esencia!e.s para el cumpHmlento en Uempo y forma de {odos los ohjetivos
planleados en el marco del Subprograma 11 Gesti6n Ambientsl Mirws.

En esle contexto, y an el marco de 10$ objelivos y elcences establecidos cn 01 dissi'ia del Subprograms II
Gestion Amblental M!nera, raUficsmos al compromiso de brindsr aslslencia y apoyo tecnico a las
Au/ofidades Sani/arias NacionaJes, Proviw:alas y Municipafas, an 10 allnen!e de acclones que pud1erBn
desarrolfar lendientC$ a alender y mejorar las condiciones de salud de la poblacion de Abra Pamp-?-.

Sin otto particular, saluda a usled con alenla consideraciOn.
I

AI
Senor Audilor General
Audiloria General de 1a Nac16n
Dr. Alejandro NIEVA
S.
I
D.
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ANEXO VIII. AnaJisis de la Respuesta del Organismo
POI' Nota N° 22114 UES-GEAMIN con fecha 28 de febrero de 2014, el Organismo presenta la
respuesta a la vista. EI Organismo no efect6a objeciones ni cuestiona los comentarios,
observaciones, recomendaciones ni la conclusi6n. Por el contrario indica: "La Direcci6n
Nacional y la Unidad EjeclItora del SlIbprograma II Gesti6n Ambiental Minera reajirlllan su
c01llpromiso de realizar los esjiterzos y acciones necesarios para dar satisJacci6n a los
reqllerimien/os y recomendaciones expuestos pOI' eI Auditor en el presente inJor1lle de
Auditorfa y antes de la jinalizaci6n del Contrato de Pnis/al1lo.

Priorizando, en pril1lera

ins/ancia, los esjilerzos en 10 inheren/e a las acciones de Jor/alecimiento reqlleridas,
esenciales para el clll1lplililiento en tiell/po y Jorllla de todos los objetivos planteados en el
marco del SlIbprograllla II ... " Mas atm el Organismo subraya el acuerdo y la voluntad de

implementar la recomendaci6n 6.10, cuando senala su compromiso de brindar asistencia y
apoyo tecnico a las autoridades nacionales, provinciales y municipales "en 10 atinente de
acciones que plldieran desarrollar /endientes a atender y lIIejorar las condiciones de salud de
la poblaci6n de Abra Pampa".

Cabe set1alar que el organismo presenta algunas consideraciones a determinadas Aclaraciones
Previas: unas, acerca de errores de tipeo y cuestiones de redacci6n -que se corrigen en el
Proyecto de Infonne-; otms constituyen precisiones

0

ampliaciones de ciertas aclaraciones

que no alteran sentidos ni afectan los comentarios y observaciones, recomendaciones y
conclusiones -las cuales tambien se incorporan al Proyecto.
No obstante, hay cuatro comentarios del Organismo acerca de Aclaraciones cuyo anaIisis se
considcra de interes presentar y que se detallan a continuaci6n.
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Aclaraci6n Previa Pl'oyecto de Tnforme AGN

Comelltario del
Organismo

PAGINA 5. Primer rengl6n
del primer parra/o.

El plazo de la presentaci6n
de los informes
semestrales es de "30 dias

El organismo ejecutor
presentara al Banco 30 dfas
antes del fin de cada
semestrc un informe de

posteriores a la
finalizaci6n de cada
semestre".

seguimicnto sobre eI
progreso de las actividadcs
del Subprograma.

Analisis de AGN

EI Contrato de Prestamo 1865/ OC - AR ,

Estipulaciones Espcciales, clausuJa 4.04,
establece que cada organismo ejecutor
claboranl: "Un intorme, que sen'i presentado a

mas tardar 30 dias antes del fin de eada
semestre de cada anD durante la ejecuci6n del
Programa, de seguirnicnto sabre el progreso de
Ia actividades del Subprograma bajo su cargo".
La misma obligaci6n ya era senalada en el
Programa de Gesti6n Ambiental para una
Producci6n Sustentable en el Sector
Productivo, AR-LI026, Propuesta de PnSstamo,
pug. 24.
Se mantiene la aclaraci6n.

PAGlNAS 17y 18. PlInta
3.4. J - Actividad Ladrillera
Arlesanal.
La elahoraci6n delladrillo
usa el mismo suelo que Ia
agricultura y explota un
reeurso euya fbrmaci6n
insume muchos anos, por 10
que Sll degradaci6n es
practieamente irreversible.

... Aspeclo territorial. I,a
industria ladrillera se ubica
en areas periurbanas y
genera perdida de las
fimciones ecal6gicas que las
areas rurales prestan a las
urbanas at disminuir la
capacidad para regular c1
sistema hidro16gico,
absorber el di6xido de
carbona, regular las plagas,
atemperar las amplitudes
termicas, formar nuevas
suelos, y otros servicios.
Aspecto ambienlal. Una vez
que la parcela ha sido
agotada, el homo debe
trasladarse a otra. Se
produce perdida de bosques

aM. En el texto de la
Introdueci6n (rengl6n
cinco), se objeta la
expresi6n "Sll degradaci6n
es practicamente
irreversible". El impacto
sobre el suelo es
reversible, y el proeeso de
rccuperaci6n depel1de de
las condiciones de
resiliencia del ecosistema
en particular.

El documento Evalliaciotl y Diagllostico
Integral de la Activida(/ La(/rillera Arles(lJwl
enla Repliblica Argentina (diciembre 2011).
Resultados finales, que constituye un resultado
alcanzado en el marco del Subprograma II
GEAMIN, indica en Sustentabilidad
Ecol6gica que el 65% de los productores
ladrilleros encuestados a nivel nacional realiza
por sf mismo la extracci6n de tierra 0 arcilla y
que en casi todas las provincias provicnen de la
explotaci6n de sudos vulnerables: ferUles a
muy fertiles.

b-. Aspecto Territorial. Los
emprendimientos
ladrilleros, narmalmente,
estan ubieados en areas
urbanas y periurbanas,
perifericas, pOl' 10 que no
resulta adecuado atribuirle
al area de desarrollo del
emprendimiento este tipo
de impacto, recol1ocida pcr
el auditor en las areas
rurales. En relaci6n con el
eonsumo de lena que
realizan los
emprendimientos
Iadrilleros, el impacto de la
producci6n artesanal de
ladrillos debe ser
discriminado del conjunto

Con rcspecto a la degradaci6n del suelo, su
reversibilidad es pasible en la medida en que
existan voluntad paUtica, aplicaci6n de
reeursos ee6nomicos y tecnicos y condiciones
de resiliencia del ecosistema para remediar el
pasivo ambiental.
Can relaci6n a este tema, el documento de SM,
UES ~ GEAt'vlIN, EvalllacioJl), Diagnostico,
senala que la decisi6n de localizar ladrilleras
artesanales tiene que considerar, entre atros
aspectos, la competencia con otros usos del
suelo )' del agua, incluso agricola-ganaderos;
Ia caraeterizaci6n eeol6gica de los sitios que
senln asiento de la eX,tracci6n, y la prevision de
medidas de remediacion desde el inicio para
evitar pasivos ambienlales al derre de la
exploladon.
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nativQs, se altcran los
ecosistemas naturales y se

de las actividadcs
productivas que tambien

imposibilita la utilizaci6n de
suelos para distintas

impactan sobre estos

actividades productivas.

bosques para tener una
idea mas prccisa de la

dimensi6n real del rnismo.
c~. Aspecto Ambiental. La
actividad ladrillera se

dcsan·olla en areas urbanas
y periurbanas, perifericas,
dado 10 cual no aparece
como evidente un impaeto
sobre los bosques nativos.

En cuanto al usc de lena proveniente de
bosques nativQs, la lena es el principal
combustible empleado para los homos y en 10

provincias el nivel de utilizaci6n de especies
nativas es alto: mas del 50% de los cases. EI
algarrobo es la especie nativa mas emplcada:
21% a nivel nacional.
A niyel nacional s610 e14% de los productores
rcaliza extracci6n de lena, de manera que el
origen de la lena es independiente de la
localizacion de la aetividad ladrillera (areas
urbanas y periurbanas).
Se mantiene la aclaraeion.

PAGlNA 32. Viiiefa dos
CESEL Ingenieros presenta
c1 Informe Final (Fase I)
que conticnc la estructura
del catastro, mctodologfa y
procedimientos del
relevamiento de datos y de
evaluacion prcliminar de
riesgos. La informacion
contenida en el documento
esta sujeta a las
modificaciones,

•

La informaci6n
proporcionada sobre el
catastl'O minero no
permitini identificar de
manera prcliminar los
sitios mineros inactiyos
o abandonados, dato
necesario para poder
determinar las zonas
donde presumiblemente
existan PAM, pOl'que
en los atributos (tabla)
del layer no hay un
campo que prcsente esa
informaci6n. AI no
disponerse de esos
datos, el proceso de
identificaci6n de la
"fuente" lIeyara mas
tiempo.

EI Informe Fillal del DiseJl0 del Catastro,
EI relevamiento de
Rele)'amieflto de Datos e Illterpretaci6n J'
informaci6n en las
EV(Jlu(Jci6u de Datos J' Valoraci61l Prelimillar
provincias se realiza sobre
de Riesgos (Fase I), de SM - UES GEAMINIa base de "un mapa de
CESEL Ingenieros en que se basa Ia aclaraci6n,
sitios" elaborado pOl' las
efecttm la distinci6n conceptual de las tareas
areas competentes
necesarias para la confecci6n del Catastro
provinciales y por las
Ambiental. Cabe sef'ialar que cl documento
delegacioncs del
agrega que el "layer solo nos brindanila
SEGEMAR, que inelu)'e
informacion sobre la concesi6n millera, y el
todos los sitios que
titular responsable del PAiv! se tendra que
hubieran po dido sel'
identificar pOl' otros medios, asf como indicar el
impactados pOI' el
tipo de material que se ha explotado".
desarrollo de
intcrvenciones mineras
El organismo menciona: 1) El mapa de sitios
yinculadas con las
actividades exploratorias y elaborado pOl' las areas competentes
provinciales y por las delegaciones del
extractiYas, metaliferas y
SEGEMAH., que de hecho se orienta a suplir la
no metalfferas, asf como
falta del dato sobre sitios mineros abandonados
tambit~n los sitios en los
o inactiyos que preliminal'menle no presenta
que se han desarrollado
el catastro minero, 2) La simultaneidad en la
actividades industdales
realizaci6n de las tarcas de relevamiento en
mineras (fundieiones).
base a dicho mapa es consistente con 10
Dado 10 cual, cl Catastro
indicado en Ia viileta 3 que sefiala:
Minero va a identificar de
manera fidedigna todos los
"La metodologia del relevamienJo de datos
sitios cxistentes en las
consiste
en: 1) incOlpoJ'acion de la itifol'maci6n
Provincias con
sobre la localizaci6n de sitios minel'os
impactos/pasiyos
inactivos; 2) el J'elevamiellto de informacion in
derivados de la actividad
situ
y, 3) llenado de las flchas de pasivos
minera prctcrita. POl' 10
amMentales mineros y de componentes mineros
tanto, el proceso de
inaclivos, Estos son los elementos
idcntificaci6n de todos los
fimdamentales para lagrar un sistema optimo
PAM existentes, incluidas
de catasll'o de areas degradadas y una
las fuentes de
caraclerizacion completa - cuyos datos se
contaminaci6n que
puedan ulilizarpal'Q diferentesflnes, como la
pudieran existirJ seran
rclevados y consignados en evaluacioll preliminal' de riesgos, El primero
agilizara la identiflcaciol1 de los PA1\1, el
el Catastro Ambiental de
segundo es laforma mas segura de oblener
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sitios impactados, y ello no
insumini ticmpo adicional.

informacion veraz y concreta, y el tercero
reunira en!orma ordenada fa biformaci6n sin

dejar vacfas ",
De manera que hay coincidencia entre la
distinci6n conceptual del documento del
Organismo y la respuesta de este sabre la

actividad pn'ictica de confecci6n del Catastro
Ambicntal.

Se mantiene la aclaraci6n.

Pagina 41 - Fuentes
polenciales de

Los resultados obtenidos
en eI Estudio de

contamillacion

Evaluaci6n Dctallada y en

Se cnuncian tres areas

Suclos no demuestran que

como fuentes potenciales de
contaminaci6n can plomo:
el deposito de escorias del
Barrio 12 de OClub,e; el
antiguo dep6sito junto al
arroyo Las Tabladitas; y la
ex Fundici6n Metal Huasi.
Estas fuentes, ademas de las
areas que oeupan, impactan
sobre otras dos: la
intersecci6n de la Ruta 9 y
la Avenida Mitre; y el area
pat'aleta a la linea ferrea, a1

las areas ubicadas en Ia
Interseccion de la Ruta 9 y
la Avenida "Mitre y en el
sector paralelo a la Ifnea
ferrea al norte de la Calle
Hip6lito Yrigoyen,
detcnten impactos que
fueren dcrivados de los
sitios con aeumulaciones
de escorias. Los sitios
referidos fueron
identificados como
resultado del Estudio de la
Evaluaci6n Deta1tada. La
informaci6n producida
hasta ahora no pennite
explicar si fueron
generados por las
actividades originales de
transporte durante el
funcionamiento de la Ex
Fundici6n 0 pOl' otro
proceso posterior.

el Muestreo de Control de

nOlie de la calle Hip6lito

Yrigoyen.

El documento Plan de Remediaciou y Usa de
Areas ImpacladasJ dicicmbrc 2011, SM UESGEAivllN, CESEL Ingenieros, de la
Eva/lIncio1l Detallada menciona trcs areas
como fuentes potenciales de contaminaci6n: e1

deposito de escorias de plomo del Barrio 12 de
Octubre; el anti guo deposito de escorias junto
at arroyo las Tabladitas; y la ex Fundici6n
MetatHuasi.
Seguidamente identifica cinco areas
impaetadas: las tres antes mcncionadas y en
cumio lugar, la intersecci6n de la Ruta 9 y la
Avenida Mitre; en quinto, en el area paralela a
la linea ferrea, al norte de Ia calle Hip6lito
Irigoycn.
El Proyeeto de lnfonne presenta estas cinco
areas y no indica que Ia genesis del impacto de
las dos (dtimas obedezca a aetividades
originales de trans porte durante el
funcionamiento de 1a Ex Fundici6n 0 pOl' otro
proceso posterior.
Sc mantienc la aclaraci6n.
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Glosario
Biodisponibilidad. Fraccion del contenido total de un contaminante que puede ser absorbido
pOl' un organismo.
Calicata. Son excavaciones de profundidad pequella a media, realizadas normalmente con
pala retroexcavadora. Penniten la inspeccion directa del suelo que se desea estudiar y, pOI' 10
tanto, es el metoda de exploracion que normalmente entrega la informacion mas confiable y
completa.
Caolinita. Son patticulas que tienen fonna de laminas hexagonales (en forma de mazo de
naipes) y Ie dan al acabado superficial del ladrillo una textura tersa y suave.
Con centra cion de referencia total (CRT)' Masa del elelllento quimico regulado por unidad
de mas a del suelo en estudio, expresada en terminos del Sistema General de Unidades de
Medida, pOI' encima de la cual se considera existe riesgo de que se generen efectos adversos
para la salud.
Confinamiellto cOlltl'Olado. Obra de ingenieria utilizada para la disposicion final de residuos
peligrosos industriales. Garantizan su aislamiento definitivo.
Contamillaci6n. Es un cambio peljudicial en las caractcristicas quimicas, fisicas y biologicas
de un ambiente

0

entomo. Afecta

0

puede afectar la vida de los organislllos, y en cspecial la

hUlllana. Presencia en el ambiente de uno

0

mas contaminantes

0

de cualquier combinacion de

ellos que cause desequilibrio ecol6gico.
Chatarra. Baslll'a metalica con contcnido de hierro.
Degradacioll de snelos. Reduccion

0

perdida de la productividad biologica 0 economica y la

complejidad de las tierras agricolas de secallO, las tierras de cultivo de regadio, los pastizales,
los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas Midas, semiaridas y semih(unedas
secas, pOI' los sistemas de utilizacion de la tierra

0

pOI' un proceso

0

una combinacion de

procesos, inc1uidos los I'esultantes de actividades humanas y pautas de doblamiento.
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Escoria. Sustancia vitrea que, durante la fundicion de los materiales para su depuracion, se
[onna en los homos metal(lrgicos al adherirse las impurezas del mineral a alg(m material
especial para recogerlas.
Espectrometro, espectrofotOmetro,

0

espectrografo. Aparato capaz de analizar el espectro

de frecuencias caracteristico de un movimiento ondulatorio. Se aplica a variados instrumentos
que operan sobre un amplio campo de longitudes de onda.
Espectrometro de masas. La espectrometria de mas as es una tecnica de analisis que permite
la medicion de iones derivados de moleculas. EI espectrometro de masas es un instrumento
que pennite analizar con gran precision la composicion de diferentes elementos quimicos e
isotopos atomicos, separando los nlIcleos atomicos en fimcion de su relacion carga-masa
(zlm). Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos quimicos que forman un
compuesto, 0 para determinar el contenido isotopico de diferentes elementos en un mismo
compuesto, sin descomponerse.

Extrusion. Proceso utilizado para crear objetos con seccion transversal definida y fija. EI
material se empuja

0

se ext rae a traves de un troquel (molde) de una seccion transversal

deseada.
Extrusora. Es una maquina que da forma

0

moldea una masa haciendola salir por una

abertura especialmente dispuesta, para la elaboracion de ladrillos artesanales mejorando el
sistema de moldeo de los mismos.
Horno de campaila. Annados con los mismos ladriHos a quemar, con bocas laterales para la
alimentacion de combustible, y recubiertas las paredes exteriores con una capa de barro como
scHado. Una vcz concluida la quema, estos homos se desmantelan a medida que se
comercializa la produccion. Los homos de este tipo tienen baja eficiencia. Durante la coccion
producen gran perdida de calor, generan abundantes emisiones contaminantes y tienen alto
riesgo de menna tanto en la calidad como en el nlImero de productos (ladrillos), debido a que
no se puede garantizar una quema pareja.
Hornos de tiro illvertido. Consigue una coccion homogenea de los productos, Jluesto que
existe una distribucion de temperatura uniforme en la camara de cocci6n. Tiene mucha
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aplicacion en la industria cenimica incluyeudo la industria ladrillera de produccion pequefta y
mediana. Presenta un mejor rendimiento energetico.
Horno "ertical. Consta de una

0

mas camaras dispuestas dentro de una estruchlra vertical de

bloques rectangulares. Las camaras son de I a 1,25 m de ancho con una longitud nominal de 1
m.; 1,5 m; 1,75 m 0 2,0 m, seg(m el caso. Las camaras se cm'gan desde la parte superior con
un lote de ladl'ilIos crudos. Cada lote contiene tipicamente cuatro capas de ladrillos colocados
con un patron predeterminado.
Ladrillo. Es un cuerpo rigido, obtenido a partir de materias primas naturales extraidas del
suelo, generalmente ortoedrica cuyas dimensiones suden rondar entre 24 x 11,5 x 6 cm.,
trabajada seg(m distintos procedimientos, pero todas con una secuencia comun: seleccion de
materias primas, proceso de molienda, homogeneizacion y moldeo, seguido del sec ado de las
piezas y su coccion, en donde toman sus propiedades definiti"as. Durante la coccion, las
arcillas naturales transforman sus propiedades quhnicas y fisicas convirti6ndose en otro tipo
de material con caracteristicas convenientes para la construccion, adquiriendo sus propiedades
fundamentales que son la resistencia mecanica, el aislamiento termico y aC(lstico, el bajo
costo, la relativa permeabilidad, la facilidad de manipuleo y la adecuada tel'lninacion estetica.
Las arcillas son materias primas existentes en la mayoria de los suelos y por eso la ventaja de
Sll

uso.

Layers. Capas

0

coberturas que tienen atributos geograficos, es decir que estan localizadas

espacialmente

0

"georrefcrenciadas", existiendo una correlacion univoca entre elementos

cartogn\ficos y datos alfanumericos (bases de datos). Estas cal'acteristicas son las que brindan
la posibilidad de amllisis espacial de las variables, de diferentes componentes del territorio
como el relieve, Hmites administrativos, sistema vial, densidad de poblacion

0

redes de

infi'aestructura, entre posibilidades casi infinitas.
Los layers confol'l11an un sistema, denominado Sistema de Informacion Oeografica 0 S10, que
combina informacion cartognifica con bases de datos y facilita el establecimiento y analisis de
las relaciones espaciales entre los diferentes fenomenos que se presentan en el territorio.
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Lixiviado. Llquido generado pOl' escurl'imiento de lIuvias, sustancias derramadas,
condensacion de vapores de residuos depositados en rellenos sanitarios, basureros y
confinamientos control ados. Es el producto del lavado, reaccion, arrastre y percolacion de
residuos enterrados, y conti ene, disueltos

0

en suspension, componentes que se encuentran en

los mismos residuos. Es una mezcla Jiquida de color cafe oscuro, casi negro, y se Ie considera
muy peligroso pOl' su alta probabilidad de contaminar los depositos (reservas) de agua del
subsuelo ubicado pOl' debajo de su lugar de generacion.
Mezcladoras de eje horizontal. Se caracterizan pOl' el tambor, de forma cilindro-conica, que
act(m girando alrededor de un eje horizontal con una 0 dos aspas 0 paletas que giran alrededor
de un eje no coincidente con el eje del tambor. Disponen, en la mayoria de los casos, de dos
aberturas, una para Cal'gar el material y la otra para descargarlo.
Matcrial peligl'oso. Es toda sustancia solid a, Iiquida
flsicas, quimicas

0

0

gaseosa que pOl' sus caracterlsticas

biologicas puede ocasionar danos al ser humano, al medio ambiente y a

los bienes. Es tam bien lIamado pOl' su abreviatura en ingles hazmat.
Metales pcsados. Son aquellos cuya densidad es pOI' 10 menos cinco veces mayor que la del
agua. Tienen aplicacion directa en numerosos procesos de produccion de bienes y servicios,
siendo los mas importantes: arsenico (As), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), cobre
(ClI), mercurio (Hg), niquel (Ni), PLOMO (Pb), estano (Sn) y zinc (Zn).
Metales toxicos. Son aquellos cuya concentracion en el ambiente pueden causal' danos en la
salud de las personas.
Montmorillonita. Este tipo de arcilla se caracteriza pOl' su capacidad de absorber mucha
agua, proceso que ocurre durante la elaboracion de la pasta. Sin embargo, pOl' esta misma
razon, en el proceso de secado se produce una gran contraccion del material que puede
producir grietas. Por 10 tanto, esta arcilla mineral cuando es trabajada en la proporcion
adecuada aporta beneficios importantes al proceso de fabricacion, entre ellos una buena
"trabajabilidad" de la pasta y una muy buena resistencia mecanica delladrillo crudo.
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Pasivo ambiental. Sitio contaminado que no ha sido remediado, en el que pueden,
encontrarse depositos

0

apilamientos de residuos solidos de manejo especial y peligroso, los

cuales deben de sel' manejados conforme a la legislacion vigente local. Podria definirse como
aquella situaci6n ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con deterioro
progresivo en el tiempo, representa actuahnente un riesgo al ambiente y a la cali dad de vida
de las personas. Un pasivo ambiental puede afectar la calidad del agua, el suelo, el aire, y los
ecosistemas deteriorados.
Prevencion. Conjunto de disposiciones y actividades anticipadas que se realizan con el fin de
evitar danos ambientales. Es de natlll'aleza "proactiva".
Quelacion - queiante. Sustancia que forma complejos con iones de metales pesados. A estos
complejos se los conoce como quelatos, palabra que proviene de la palabra griega chele que
significa "garra". Una de las aplicaciones de los quelantes es evitar la toxicidad de los metales
pesados para los seres vivos.
Remediacion. So refiere a la I'emocion de contaminaci6n
suelo, aguas subternineas, sedimento

0

contaminantes del ambiente -

0

aguas de la superficie- para la proteccion general de la

salud humana y del ambiente, 0 de tierras provistas para el desarrollo.
Residuo. Es cualquier material generado en los procesos de extraccion, beneficio,
transformacion, produccion, con sumo, utilizacion, control

0

tratamiento cuya calidad no

permita usarlo nuevamente en el proceso que 10 genera. Es un termino general que se utiliza
para referirse a los dcsperdicios, desechos y a la misma basura.
Restauracion. Actividades correctivas tendientes a recuperar

0

rehabilitar: lugares daftados

por la sobreexplotacion de un reclll'so (bosques), obras con un deterioro excesivo
(monumentos historicos)

0

remediar sitios contaminados (cuerpos de agua y suelo), donde la

disposicion inadecuada y posterior actividad de los residuos peligrosos acumulados constituye
una fuente de riesgo muy alta para la salud y seguridad de una poblacion.
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Saneamiento ambiental. Una serie de medidas encaminadoas a contralar, reducir a eliminar

la contaminacion, con el fin de lograr una mejor calidad de vida para los seres vivos y
especialmente para el hombre.
Tratamiento. Es la accion de transfOimar los residuos

eliminar

0

0

sus propiedades con el fin de

evitar los riesgos no deseados en la salud del hombre y al equilibrio de los

ecosistemas.

Involucra actividades de

Iimpieza,

degradacion (combustion parcial),

incineracion (combustion total), neutralizacion, inmovilizacion y encapsulado.
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Abreviaturas y Siglas.
Act. Actividad.
Ba. Bario
BID. Banco Interamericano de Desarrollo.
Cc. Centro de Capacitaci6n.
CPo Contrato de Pnlstamo.
CM. C6digo de Mineria.
CN. Constituci6n Nacional.
COFEMIN. Consejo Federal de Mineria.
Cu. Cobre
DIA. Declaracion de Impacto Ambiental.
DPPAyRN. Direccion Provincial de Politicas Ambientales y Recursos Naturales.
ED. Evaluacion Detallada.
EE. Estipulaciones Especiales.
Fe. Hierro.
GEAMIN. Gesti6n Ambiental Minera.
IIA. Infonne de Impacto Ambiental.
IP. Informe de Progreso.
INTOSAI. Organizacion Intemacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (POI' sus siglas
en Ingles).
INTI. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
MPFIPyS. Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion P(lblica y Servicios.
!lg. Microgramo.
!lm. Micr6metro.
MS. Ministerio de SalmI.
NC. Normativa Complementaria.
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OMS. Organizacion Mundial de la Sa Iud.
PAM. Pasivo Ambiental Minero.
PEN. Poder Ejeclltivo Nacional.
Pb.Plomo
PMN. Plan Minero Nacional.
PMR. Informe de Monitoreo de Progreso.
PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
PyMES. Pequeftas y medianas empresas.
PRA. Plan de Rell1ediaci6n All1bientai.
Resol. Resoillcion.
Rev. Revision.
SA. Sociedad Anonima.
SRL. Sociedad de Responsabilidad Limitada.
SAyDS. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
SEGEMAR. Servicio Geologico Minero Argentino.
Sem. Semestre.
SIG. Sistema de Informacion GcogrMica.
SM/SMN. Secretarfa de MineriaiSecretaria de Mineria de la Nacion.
SNVS. Sistema Nacional de Vigilancia de Salud.
TDR. Tennino de Referencia.

TO. Texto Ordenado.
UAI. Unidad de Auditoria Interna.
UE lUES. Unidad Ejecutora I Unidad Ejecutora del Subprograma.
rIgid I. Microgramos por decilitro.
UGAP. Unidad de Gestion All1biental Provincial.
UTN. Universidad Tecnol6gica Nacional.
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Zn. Zinc.
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