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ALSEl"IOR 
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MESA DE ENTRADAS 
DN. EDUARDO MONDINO ."'"'O'''''"f910 
SU DESPACHO: '. . %,~, ~~.~,~~,:~~ 

.' ~j; ., 
Ref.: Nota DP N" 0092891lII. Reí Actuación N" 1678101. carnruIada: "Contaminaelón eon Plomo en Abra . 
Pampa -l'roYÍnoia de Jl\iuy". --'---'- _ • __ •• _... .. __ ................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud en respuesta a la 'nota de 
referencia, informándole S()bre cada uno de los puntos solicitados en la misma, a 
saber: 

1.- Se tomaron distintas intervenciones en el tema de referencia, 
continuando asimismo con otras acciones encaradas anteriormente, tanto por las 
Direcciones Provinciales de Minería y de Políticas Ambientales. En es¡e sentido se 
firmaron convenios entre la Dirección Provincial de Mineria con la Universidad 
Nacional de Jujuy y la SecretlUia de Minería de la Nación, para que la Universidad 
efectúe el estudio y desarrollo del proceso para disposición de las escorias de la ex 
fundición, teniendo en cuenta los distintos aspectos económicos, sociales y 
ambientales involucrados. Además en todo momento se coordinaron acciones con 
distintas áreas gubernamentales y privadas. Estas acciones culminaron en la fuma 
de un convenio entre ésta Secretaría y la Cámara Minera de la Provincia de Jujuy 
en fecha 04/0412007, a partir del cual se puso en marcha finalmente las tareas de 
remoción del pasivo existen(e en el predio y en el B· 12 de Octubre de Abra 
. Pampa, mediante su transporte y disposición final, para lo cual la Cámara MÍl)era 
propuso la disposición de las escorias en un relleno ,de seguridad ubicado en las 
proximidades del dique de colas de la Cía Minera Aguilar, presentándose y 
aprobándose el estudio de impacto ambiental correspondiente. Este proceso está en 
plena ejecución conforme será informado en el punto 3.- . . '. 
. Igualmente es necesario destacar que en fécha S de Mayo de 

2007, se fumó un acuerdo marco de cooperación intermlnisterial, juntamente con 
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las Secretaria de Coordinación de la Atención de la Salud, de Educación y de 
Acción Social M la Provincia, a partir de! cual se puso en marcha el proyecto 
"Salud Humana ~ Ambiental", capacitándose a docentes de Abra Pampa vinculada 
a los aspectos esp):cíficos de ésta problemática.-

. Asimismo, en fecha 7 de Julio del comente año, se suscribi6 un 
Memorando de Bp.tendimiento para lograr la Asistencia coniplementaria Técnica 
financiera para la remediación del pasivo ambiental de Metalhuasl, entre el 
Ministerio de Pr9ducción y Medio Ambiente de la Provincia y la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Susteiltable de la Nación. El mismo contempla un programa 
de acciones gener~es a partir del cual se complementan las acciones previstas en el 
marco de ésta pro~lemática de ejecución coordinada por organismos provinc~ales y 
nacionales.-

',Como lo manifestara anteriormente, sirvo en informarle que 
además, desde la IDirección Provincial de Políticas Ambientales y la Direcci6n de , 
Minería y Recursos Energéticos, ambas dependientes de ésta Secretaría, se 'vienen 
tomando medidas (JOll relación al tema de referencia desde algunos afias a la fecha. 
En el caso de la primera de los Organismos antes nombrados, el mismo tomó 
intervención dlrecbil en el tema a partir del año 2001, a raíz de la denuncia del por 
entonces lntendent~ de la Ciudadde Abra Pampa, que tramitó mediante el Expíe. 
N" 051/2001 "Ren)oción de Resiauos de la Ex Fundidora Metalhuasi en Abra 
Pampa", en el cual¡ previa imposición de sanciones peCUlÚarías como multas, se 
concluyó disponlen~o la clausura total y definitiva del predio, el decomiso de las 
escorias para su d\lstrucción o tratamiento, y la implementación de IDl plan de 
recuperación ambie)ual, para lo cual se r~tieron las actullCiones a Fiscal/a de 
Estado de la Provincia para la prosecución de las acciones pertinentes, lográndose 
el avocamiento del! Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, quien autorizó el 
decomiso de las esCorias depositadas en el predio de la ex fundidora, siguiendo 
actualmente en tráulite el Juicio sumario de Tutela de los Intereses Difusos y la 
medida cautelar inJpvativa promovidas por Fiscalia de BStado, y que tramitan 
respectivamente mediante Expedientes N° B-162.698/06 y N° B-162.740/06,-

2'1 En ouanto' a si se reali2aron estudios, es necesario tener 
presente, que durant'! los meses de Febrero, Marzo y Junio del 2006 se fmnaron 
acuerdos entre la DjJección de Minerla y Recursos Energéticos de la Provincia 
juntaruente con la Secretaria de Minerla de la Nación, la Dirección Nacional de 
Minería y la Fac. d~ Ingenierla de la Universidad Nacional de Jlijuy (UNJU) 
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respectivament\" para que ésta Ultima efectúe el estudio y desarrollo del proceso 
destinado a la r\,cuperación de los metales en la escoria de fundición y el estudio de 
la disposición! final de las mismas, teniendo en cuenta aspectos económicos, 
ambientales y sociales involucrados, correspondientes al proyecto de 
descontaminaci~n de la ex Planta de Metalhuasi, el cual fue presentado en fecha 
2SflOf2006, el !'llJll incluye en forma detallada y pormenorizada capitulos referidos 
a antecedentes! de la ex planta, otros referidos a estudios mineralógicos de las 
escorias, desci¡ipción y valoración de los pasivos ambientales, gestión de las 
escorias, accio\les de mitigación, costos del desmantelamiento de la planta, de la 
recolección y transporte de las mismas, estudios referidos a la remoción del suelo 
contaminado, d¡J.tre otros estudios,-

. Asbnismo, sobre los residuos de las escorias, le informo que se 
realizaron distihtos roonitoreos, por ejemplo en fecha lO/OSf07 se tomaron muestras 
de suelo en lli localidad de Abra Pampa, tanto superficiales como a 40 cm. de 
profundidad (muestras en 20 puntos), cuyos resultados indicaron que ·en ningún 
caso los valor<\S de plomo en s\lelo superaron lo establecido para por la normativa 
para suelos de jlso residencial (Anexo v del:Dec. Regiam. NS980(06).-

. Del mismo modo, en virtud del Acuerdo Marco fIrmado en 
fecha 7 de julIo del corriente año, con la colaboración de personal del SeIVicio 
Geológico MiJ\.ero Argentino (SEGEMAR) se realizaron recientemente muestreos 
de calidad de 4rre en la Ciudad de Abra Pampa, estando actualmente a la espera de 
dichos resultados.-

3.- SQbre lo 'solicitado en cuanto al plan de remediaci6n previsto, 
informo que durante los meses de Agosto y Septiembre del corriente año se 
iniciaron las $:eas de embolsado y carga del pasivo ambiental existente (esconas 
de plomo) pari su posterior traslado desde la ex planta de Metalhuasi en la Ciudad 
de Abra Pampa hacia el lugar de su disposición final, para lo cual se acondicionó 
un relleno de ~dad en proximidades del dique, de colas de la Compañia Minera 
Aguilar. Com.;> parte de la$ tareas de remediación ambiental, se desalojó en fonna 
preventiva a lli Familia Coro, quienes durante años fueron los cuidadores del lugar 
y se resistían i a abandonar el predio. Asimismo, se terminó con el cercado del 
predio de la e~ fundidora, para evitar efectos adversos enlá salud de la población 
durante el traslado de los residuos. Dicho traslado se está realizando con todas las 
prevenciones ~el caso, ~a que se debe prever que durante el transporte de las 
escorias podrlan esparcirse partículaS de polvo en la atmósfera, por lo cual el 



DE :~Sec Medio Amb y Rec Naturales NO. DE FAX : 02 OCT. 2007 14:47 

;¡~/'~,~i~o1~~.~~ 

OOCIERNO De JUJUY o N~. .'. ~ 
., ~g1 ;j.('!:~ ':', 

MINISTI:RIO OE PilOOUCCION y MEOIO AMBIENTE "-.. 
SEGllEHJ\IA DE MEDIO A\HIIENTE Y RECURSOS NATURALES .-

Ascasubl NO 290 Planta Alta 60 Bajo La Vifia. M San Salvador da Jujuy. 
:Tel. 038S-4263S20 Emall ••• om.®luJuy.gov •• r 

proceso será ef~ mediante el embolsado manual de humos blancos y escoria 
gris existente ex) el predio, siendo trasladados para su procesamiento por parte de 
transportistas h;u,ilitados, realizándose simulUíneam.ente tareas de regado de las 
calles de la Ciu\lad, y de los lugares cercanos a la ex fundidora, para evitar que la 
acción de los f¡¡ertes vientos, que son frecuentes en nuestra Puna, suspenda las 
partículas de miherales en el ambiente.-

. Asimismo, le informo que desde la Dirección Provincial de 
Políticas Ambieptales ya se oturgó la pertinente fact1bilidad ambiental al proyecto 
de disposición!:flnal del pasivo proveniente de' la ex fundidora, con el 
acondicionamiento de la cava destinada a! sitio de disposiCión final de los residuos 
en las proximi~ del dique de colas de la Cía Minera Aguilar, y se habilitó 
como operadora! de residuos peligrosos a la Empresa Pirca S.A., que fue contratada 
por la Cámara IMinera de Jujuy, en el marco del convenio suscrito con ésta 
Secretaría, para! que ésta realice las tareas de carga y mimipuleo ~1 pasivo 
ambiental. -

Durante· los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 
corriente año est'ít prevista la ccontinuacióo de las tareas de carga y transporte de la 
escoria final d~sitada en el predio de la Ex Fundidora hacia al sitio de 
disposición final (Proximidades del dique de colas ubicado en Compañía .Minera 
Aguilar), la lin1ilización de las tareas de carga y embolsado de los residuos 
depositados en <1croanfus del Arroyo Tabladitas y la continnidad de las tareas de 
carga y embolsado de los residuos depositados en el Barrio 12 de Octubre.-

Por su parte para los meses de Enero y Febrero del año 2008 
está previsto el Inicio de las tareas de traslado de los pasivos del Barrio 12 de 
Octubre al sitio de disposición final (Proximidades de dique de cola de Compañia 
Minera Aguilar), como as! también el inicio del Subprograma de Gestión 
Ambienta! Minéfa Secretaría de Minería de.la Nación - BID, la elaboración de 
Términos de Re~erencia para la Obra Definitiva de Remediación, que concluirá en 
¡ma licitación intemacional.-

Para concluir con lo solicitado en el punto, informo que en todo 
momento, se tom,\u'án todas las medidas pertinentes como las descriptas en párrafos 
precedentes para levitar así todo tipo de perjnicio en el ambiente yen la población; 
así también se~tinuará en el monitoreo sanitario de toda la población desde los 
distintos estamefúos gubernamentales, pertenecientes a las áreas de Salud, 

, ' .~ 
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Educación.l'A~ S_~!L en el l!Iarco del antes mencionado ACJl~~do Marco de 
Coopefactólílnferminis!erial, ftnnado- etl_fecha 5 de mayo de 2007.-

4.- En relación a los recursos con los que cuenta la Provincia 
para las tareas de remediacióll, debemos manifestar que las mencionadas labores 
están siendo solventadas principalmente por la Cámara Minera de Jujuy con el 
apoyo del gobíe(no de la Provincia de Jujuy. La entidad que nuclea a las empresas 
mineras se colIlflr0metió (mediante convenio con ésta Secretaria en fecha 04/04/07) 
a destinar hasta el monto de $750.000 para la realización de las tareas que denlande 
la remediación c;u la Cíuded de Abra Pampa, a la espera de que desde el Estado 
Nacional llegue la ayuda comprometida a través del memorando de enten\limiento 
firmado entre l_¡Provincia de Jujuy y las Secretarlas de Ambiente y de Minería de 
la Nación en tec!ta 07/07/2007, por el cual se brindará asistencia técnica financiera 
a la Provincia.: Este proceso de asistencia financiera por parte del Gobierno 
Nacional está próximo a efectiv:izarse, según lo manifestaran en' distintas 
oportunidades \funcionarios tanto de la Secretaría de Ambiente como de la 
Secretaría de Mí*ería de la Nación.- . .. . 

5.- En cuanto a lo solicitado en este punto, es necesario informar 
que los predios: de la ex fundidom Metalhuasi se encontraban en estado de 
abandono, siend@ el últinl~ 'Íitular del predio y de las instalaciones el Sr. Elías 
Amado, de quien se desconoce su paradero y domicilio, y que según versiones 
recogidas dnranlli el año 2006 <aún no confumadas), habría fallecido recientemente 
o se encontraría fuera de nuestro País. PQr ello, todas las notificaciones, 
intimaciones, =Piones o demás comunicaCiones cursadas a la fuma Metalhuasi O 

al Sr. Amado, fueron recepclonadas por el Sr. Vicente Coro, quien desde hace años 
se encontraba hallitando en el predio junto a su familia en carácter de cuidador de la 
mencionada planta. hasta que fuera desalojado del mismo y trasladado hacia un 
lugar más seguro para su. salud y la de su familia.-

. Quedando a. vuestra disposición para requerimientos de 
colaboración co~o el pr~e,' iiprovecho la oportunidad para saludar al Sr. 
Defensor del Pue*o de la Nación con atenta consideración.-

p.m. 
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