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Minera de 1~ Provincia, a través de la conl:r"tación de empresas privadas, conforme al 
":"1'1Venio suscrito COn el Gobi<lfli() de JlÚir)' en fec·ha 4 de abril de] corriente afio.-

. A~í, se tiene pny,;roinado iciciar el embolsado de todo el material :fino de 
10, denot¡l;r:ados "humos blaUcos" (que contienen 10B mayores componentes tóxicos) en 
la última semana de junio y su traslado en "bolsones" para el tratamiento dentro de la 
primera quincena de jliiio, lo que representa el embolsado, carga y transporte de 
aproximadamente; 100 to::relad.'iS de esa primera etapa. 

También; cabe destacar que más allá del inmediatamente posterior inicio 
del retiro del remanente de las escorias de Metalbuasi y de Barrio 12 de Octubre que 
demandará un par de "meses del corriente año, hasta su ew.tdicaciól) total, el tiempo 
estimado para las otras e\tlrW-.~ de remediacjón inte&~ del pasivo aIilbiental de A"bra 
PlUllpa es de cefC-l d~ tres años de duración, confonne a la planifíc.ación elaborada con 
el apo..'ie· de la Secretaria de Minería y de Ambiente de la Nación, que además 
[,<}úb¡¡¡ta"i la obtel'.ci6D. de un ~t1) del Banco Interamericano de Desarrollo de más 
de 2 millones de dólares, para el financiamiento de las subsiguientes etapas de 
remediación ambíental. . 

Debemos manif",,'iar además, que desde los distintos estamentos del 
Gobierno se signen coordinantJ" i'.C<JÍones para br:Ltdar soluciones Í'ltegrales a la 
probl emática ambiental de i'..bra Pampa. Bu ese marco, se firmó recientemente -en fecha 
22í05107 lh~ Acuerdo Map'J.) de Coo~ción Inter-mini~terial entre ésta seoretaria" .. 
conJuntrunente con las Secretarías de CoordinaciÓn de Atención a la Salud, de 
Educación y de Acción Social de la Provincia, el cual tiene por objeto la cooperación 
interministerial y el desarrollo de estrategias de-.:;tinadas a establecer acciones, 
mecanismos y procedimientos orientados a la difusión, capacitación y concientización 
en cuestiones de salud. y pres.."'f\'aCÍón ambiental que se vinieron desarrollando en la 
capacitación de doc.entes y comunidad educativa en general en fechas 7, 14,21 Y iS de 
Junio del corriente año y otras a programar. Se adjunta a la presente copia del 
mencion¡1dc convenio.-

E", cuanto al ~ tema planteado, referido al 1ratanúento de Ilquidos 
cloaóales en Abra Pampa, tal cual 10 anticipara el Señor Secretario de Coordinaoión de 
la Gobernación, Ing, Luis De ¡,. Zerda en neta remitida al Señor Obispo de la Prelatura 
Monsel!or Olmedo," inf01mo a Uds. que a partir de que ésta Secretaría tomó 
conocimiento de la 'problemática de Jos oorr-<tl11e de residuos o!oacales denunciado por 
los vccinDs de Abra Pampa, por medio de una nota de fecha 17/07/06 remitida por la 
Dra. Maria E1izabcth Eisenberg, Secretaria de Derechos Humanos, en fonna inmediata 
se dio intervención a la Dirección PrDvjncial de Políticas Ambientales y Recursos 
N ~ 1 • l' , • ~ . , , la'" . llvJIfhes, qwen rea 17.0 ll:!1 mIOrme ponnenonzaao oe "SlmaClon, (luya copla 
awmpafio a la presente pa:ra su conocimiento.- .. 

, De la misma wanem, se curo.,ó notas a la Empresa Aguas de los Andes, 
poniéndolo en conoct.'niemo de la situación &:nunciada ante ésta Secretaria, y 
Tecor<.lándole que por Resolución N" 202-SUSEPU, se ordenaba a la Empresa Agua de 
los J>..ndes reali:tara el entubado de líquidos c10acales y la ampliación. y/o construcción 
de una planta depuradora de líquidos en un·pl.a1:o de 12 meses, Además, se solicitó 
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AL SEÑOR 
CURA. PARRVCO 
PADRE JESUS OLlItfEOO 
SU DESPACHO 

7sngo el agrado de diriginhe a Ud y pQl' su intermedio a los integrantes 
de la denominada Muluse<::torial de la Ciudad de Abra Pampa en respuesta a la nota de 
referench> que fuera dirigida al Sr, Gob..crnador de la Provincia, mediante la cual se 
plantearon . diversos temas, entre los cuales se encuentra el vinculado al áreiI de medio 
ambiente,-

Con relaciÓll al p.'.mero de los temas planteados en dicha nota, es decir la 
problemática existente a partir del pasivo ambiental de la ex fundidora de plomo 
Metalhuasi, debo IílanUes:tl:r que se et:".araron diversas acciones y estudios, tanto desde 
ésta ,,<>mo de otro..:; ár=, a los fines de su remediaciÓl1.· 

En este sentido, y a mudo de síntesis de las acciofif'S realizadas, cabe 
deiltac.ar que, desde la Dirección Ptovincial .;¡., Minería durante los meses de Febref{), 
l'v:!arzo y Junio del 2006 se fifIllllTOTI ac¡¡~rdos con la Secretaria de Minería de la Nación, 
la Dirección NaciolUll ® Mineria y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
'7' ¡, J' n-1JU" .'. '"'''' L' 1 ..dud' 1'1f!CI0rta ce -IUg"'Y \, ,)j"\", 'J ~nvrun~fH':~:> para q~ esta Ulurna ~~ecI:ue e ~in 10 y 
desarrollo del proceso d~r¡¡¡do a la recUperación de los metales en la escoria de 
fundición y el estudio de la diSpüf,1ción final de las mismas, teniendo (ln ow;>nta aspectos 
legaleS, ambiellÍElles y sociales involucrados, com:spoTIdíenles al proyecto de 
desc<:>ntamínación de la ex Plrurm de Meta1huasi.· 

. Asimismo, la 1.emáti<:á fue c'¡¡fl$iderada el) diversas reuuiones del Consejo 
Provincial del Medio Ambiente, el cual está integrado por representantes de 
Organiz~dones privadas 110 GuberumnenWes y públiCill:, en donde se trataron distintos 
ejes de esa problootática ambíental..-

También, a instmcms de é$¡ Secretaría, re logró el avocamiento del 
poder judicial, que a través de lICCÍ(lnes legales pf{)movidas por FiscslJa de E~tado, 
autorizó el d~omiso de las esc&ias. Así Se vino ~dopara hacer efl:Ctivo en 
forma inminente el trnslad<? al (".que de cojas d~ la empresa Mina El Aguilar, donde 
actualmente diferentes maquIDarias se encuentran preparando las cavas donde se hará el 
tratamiento y disposición final de 100 resi<l:uQs, tarea Que e<>'ta a canIn de la r.Am:>Ul 
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mediante la referida nota, se informe re.sp«;to de los avances y medídas adoptadas por 
la menoionada empresa. en la planta de tratamientos de líquidos cloacales, como asi 

- también que se articulen medidas necesarias para dar solución a esa problemática.-

Adjunto COj.)@¡.<k las referi&snotas de f""..ha 24/07/06 ,emitida al 
Pre.sid,mte de la Ernpr= Agua de los A.!ld~3> nota de Techa 24/07J06 enviada a la Sra. 
Secretmia (k Derechos HUlIUUlOS y de Nota 305- DPPAyRN de la Dirección Provincia! 
de Polítk 's Ambientales de fucha 14 de Julio del a1lo 2006.-

Por último~ 1l>S intbtrno, que junto con otro;; funcionarios y técnicos, nos 
constituiremós en la Ciudad de AbmPampa el dla sábado 7 del mes de Julio a horas 10, 
para informar pormenorizadamente sobre la planificación, como asimjsm O para dialogar 
y te.ceptarinquietudes de los representantes de la multisretorial de Abra Pampa, en 
razón que ~·día también está f@visu> fellJlirnos con las Wamú Sayajsunqo, que tielle 
como líder a la Sra. R{F~o Q-uispe, :rIMa tr-atar algunos temas coincidentes.-

Nuestra presencia en esa Ciudad. programada paro el día 7 de Julío, no es .. 
impedimento para recibír a los diferentes representantes de la comunidad de Abra 
Pampa que deseen visítamos.. cuando lo (lP...seén, o :u:ercar cualquier inquietud o 
sllgerencia a ésta Secretaria, quedando desde aquí a vuestra dispo.."'SiciÓn.-

Aprovecho ia oportmlldad para saludar a Ud., y por su intermedio a la 
Multisectoríal de Abra Pampa, c-on atenta oonsideracíótl.-
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