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Concejo <Deliberante
-.)l5m <Pampa - CodiiooaJ - Jufwt - )lrsentmlLCorresponde a la Ordenanza N" 51-Cn.OiO.-

Ex-pte.: N" 007-CD-010.

Que, la Ley General del Ambiente N° 25.675, en el Articulo 3° sostiene: "La presente Ley regirá en lodo el Territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden político, operativas y se utilizar<ill para la interprefaciéi, y ampliacm de la legislación especifica sobre la
materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se. oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta:
Que, esta Norma en el Articulo 4°, sobre los Principios de la Política Ambiental,
establece:
o

Principio de Pri;v!<nei6n: las C<lusas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre
el ambiente se pueden producir.

•

Principio Precautorio: Cuando haya peligro de daño grave e ineversible, la ausencia de
información y certeza cienlíñca, no deberá utUizarw como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los ooslos, para impedir la degradación del Medio
Ambiente.

Que, la mayoría Bolea del Pllilblo de AbTa Pampa y su Jurisdicción es de origen Kolla y que su fnterrelación con el medio Narural comprende conceptos ideológicos básicos, así como la Integración '1 la Interdependencia de! habitante primarío, con su entorno
parte de la premi~a que: "la tierra no n5 perteW'..<:~, flOSQtros perternl~Q" a Glfan
Que, la Autoridades tradicionales de las Comunidades de los Pueblos Originarios,
guardianes ancestrales de l1lJe1¡U<l "madN tierra", y el Concejo Deliberante de la Ciudad
de Abra Pampa, estamos aquí convocados para reafirmar y hacer respetar nuestra Auton ' erritur',a!, ya que para el Indígena, el Territorio e~ cl.moobictc co!!:;;) =sa
.
embrión de la v; a; la natura eza es la madre que genera vida: las Personas, las lantas, los
anima e ,
lenes
_ loa
la tierra es continuidad de ella, ara que
haya vida y una convivenciaamtónica.
Que, es menester defender a fa vida y a la madre Naturaleza, cuya custodia corresponde lanto a las COlmmidad!'ls Originarias, Autoridades Tradicionales y Autoridades Estatales, pertenecientes a la Ciudad cabecera del Depar12menl¡) de Cochinoca, en el marco de
un proce~l) de reconstrucción de Pofílicas Originarias pala nuestros Pt¡eblas, retomando el
saber y mandato de nuestros anWpasadgs.
Que, la Cons€rvacÍÓl1 del Patrimonio Narural, Cultural y la Diversidad Biológica,
es una responsabilidad de todos los habitantes del lugar, en pos de su vida, com~ de las generaciones futr¡ras.
Que, la prolecclón ambiental constituye, parle integral de proceso de desarrollo
Social, Cultural'} Económico <:le los Pueblos.
Que, corresponde al Estado Municipal regular el uso de! Medía Ambiente, por
consiguiente ejecutar !a Política Ambienta! Municipal -Poder Policial- en fufffi8 articulada con
otros Municipios e Instituciones locales.

Que, la interpretación armónica del Artículo 4° de la Ley 25.675, prevé:
•

Principio de COrnlTh'eflcía: la legislación pro'línctal 'J Municipat referida a lo Ambiental,
deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley, en casos en que
así no lo fuere, ésta provalecerá sobre toda otra Nom12 que se le oponga.
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Concejo (])efi6erante
v'iÓt'a <Pampa ~ Cochinoca - Jlljü'J ~ JlrgeittÍ1w.Correspoooe a la Ordenanza N" 51-CD-010_-

E'jOte.: rlo C'97-CD-010.

Que, resulta relevante considerar que la Ley N° 25.675, contiene los presupuestos
mínimos ambientales, Articulo 6" comprendiendo ello <3: "toda nomla que concede una tutela
Ambiental unifonne 'J común, para el Territorio Naciona!, 'J que tiene por objeto imponer condiciones necesarias, p2ía garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su
capacidad de carga, 'J en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable".
Que, correspcrn:le enronces recOfl...."C.<>f' a los Órganm;-Ioca!es, la facultad de aplicar
los criterios c:!-e protección ambiar'.a! que consideren cor.-ol.,cenles al Bfer""slar de la Comunidad que gobieman, en este caso Abra Pampa y su Jurisdicción.

Que, los Derechos Humanos conm ser la vida, la Salud Publica de los habitantes
de éste Territorio, el derech-~ a un ,!\mbienle sariO, la presewación de las CJ.'enC<lS hídricas,
entre otras están expresamente consagrados en la Constitución Nacional; por ende el Estado, es el gar~nle intransferible en cada una de sus estrueluras y para el conjunto de su Población.

Que, si bien el Articulo 124" de 1-9: Cons!Ítución Naciona! eSí:a!l!ere que corresponde a las Provincias el dominio Originario de los Recursos Naturales exlstentes en su Territorio, esto interpreloclo como poderes no delegados a la Nación, el poder de Policía Ambiental
es facultad de los MurJcipios, por ende el órgano competente en esta mataria.es el Concejo
Deliberante. Esta facullad es un poder no del~JO, a fa (\facíór; 'j a la Pf'~,incia, es competencia del ámbito territorial donde desarroilan sus vidas las Personas, lo que también se desprende de la I€ctura de nuestra Carta Orgánica Municipal. Así tlmbién en el Articulo 1190
expresa las obligaciones del Concejo Deliberante; Articula 24" inciso 'C" dOnde expresa: "la
conservación 'j enriquedmlento del Pammm¡o HlstÓflCO Cultural y Ariís'Jeo- de los PuebloS;
así como la protección, control, preservación 'J mejoramiento de las condiciones ambientales,
debe extenderse en (000 la j~lfj;>dicción Municipal 'j su entorno. Y propiciara las bases para
un desarrollo sustefltal:l!e fundado en m...<>dídas apropiadas de COfl..."6l'lacién y protección del
Medio Ambiente, de manera de no comprometa; las e.JIpBG!a\lvas de !as generaciones futuras>!.
Que, teniendo en cuenl8, Que desde todos los ámbitos del ejercicio de! poder se
declara y se declama que se vive en un. Estado d~ derecho. fespe¡"amio fa.s.lnslituc¡ones y los
Derechos Humanos; , no se defienda el
er- económico de una E
se Minera or en 'ma de los
de las Comurf acles y Pueblos; por e .0' como única manera de conservar la paz 5QCiaJ l! ¡¡¡ mediD am 'ente en
r;omunidades y Pueblos de la una, sera
haciendo L'€t se relifen de nuestros territofios 'J para siempre los mega eIT',prendimlentos
Mineros a Cielo Abierto
r parte de as Em resas, \ "',
Uf\íeC> que pretenden es
saquear nuestros bienes natura
y eJar ruinas, pobreza, despoblam~anto y rontaminación.
Que, eSí:os Deberes Esfalares, se encuen'úan plasmados en los Ar1fcufos: 14° bis
de la Constitución Nac¡onal; Ley de Emergencia Terrítorta! NU 25.1(,;.Q; C-OtlVenío sobre !a Diversidad Biológica Articulo 8° inciso "J"; Ley 24.071 que ralil1ca el Convenio 169 de la (O.I.T.)
Organización Irnemacíonal del Trabajo); Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas 'J Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Que la explotación Minera a CieiQ Abierto, con la utilización de las TÉr....nicas de
lixiviación o flotación ron Sustancias químicas peligrosas {anexo 1, 11, m de la Ley 24.051},
vulnera en forma extremadamente {JJ8ve los Derec!1os menciooodos anteriormente, sugiriendo del Estooo!a obligación Cons!ífucional, Naciooal e Internacional, la obsel'iOCÍÓl1 de dicho
Derecho.
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Concejo <beliGerante
·.)l6m <Pampa - Cocnmoca - Juill"l-)'r¡¡entiJUI.Expte.: N° D97-GD-010.

Corresponde a la Ordenanza N" 51-CD-010.-

Que, los ellOfiTIeS volúmenes de agua dulce, se adquieren del sistema endorreico
de la Puna, empleados para estas explotackmes que luego son dejados en el lugar como
"Residuos', acumulados en Diques de cota, pues contiene además de dichas sustancias,
varios metales pesados pro<lUt."in de laslalrores ¡¡¡lmeras.

Que, luego de muchos años de Exploración Minera a gran escala, como los Yacimientos de Minera el Aguftar SA, Pirquitas, entre otras, que operaron y operan en un total
de estado de descontrol con probadas 'f sospechosas l'Tegulatidades en ct.¡estiones de Contaminación Ambienta!, sin SÍgniñcar pera la Puna nirn:;iÍn c¡,ectm¡~ ECQnórníW Socia!. Cultural, ,ftc., sino todo lo contrario observando las divisiones que provocan estos emprendimientos. Basta con ver los Ganaderos y Agricultores FamHiares, el estado actual de las Rutas de
los Departamentos de la Puna, el abandono tolal que nos permiten unimos con nuestros
hermanos de Rinconada, Sar¡la catalina, Ya'li 'J Susques, el enorme porC€flta¡e de 'ae..."BITIpleados", la "desnutrición", el aumento de "enf€lmeda<les cancerígenas" y "no cancerígenas',
el estado de 'pobreza" generalizado en nuestras Comunidades y Barfios de Abra Pampa,
además de los "pasivos ambientales, lales como Melalhuasí, Mina Pan de Azúcar, Mina
Bélgica, Míf'.a Purnahuasi, !\inna la Pufpera, O!R~, LMara ..nlre otras.
Que, esla Norma tíene como finalidad la Conservación del Patrimonio Natural y la
Diversidad Biológica, ya qoo es respollsabítídad de lodos: Proteger el Madio ,,\mbiente fQffio
arle inte
I de un rocero de desarrollo con identidad como Pueblos Orí 'naríos 'fa que
nuestro pot-cl1cial actual de la cría de C-ame! os· por '0 que estamos siBr.-OO reconocidos a
nivel Nacional e Internacional, siendo que este rubro necesita de lugares tranquilos y pasturas limpias.
Que, durante la fase de explolación de nuestros Bienes Naturales, los principales
impactos son:
Ambientales:
a. Eliminación de la capa fértil en el suelo y re secamiento en la Zona circundante
por la gran c.antl-dad de agua que se requiefe para est~ tipo d~ empre-ooimienk.'S.
b. Contaminación de! aire por impureza solida, polvo y combustible toxico en suspensión, vapores y efilMaciones gaseosas <le cianuro, oxido de nilrógeno y dióxidos de
azufre, capaces de penetrar los pulmones Hufll"...J1O& y de los animales.
c. Contaminación de aguas superficiales 'J subterráneas con aceite usado, con reactivos, con sales millilrales provenientes de las pilas {) botadores de productos sólidos
residuales de los proresos de tratamiento, as; ComD de agua de lluvia que cae sobre
éstas dispersándolas e" fa.'; corrientes de "agua dulce" y "campos'
d. El enlomo queda afectado por lo que se transforma radicalmente, pierde su atracción
escénica o paisajística, sumada la Contaminación sonora, por el ruido producido por
las dlstintas apelaciones tales como: trituración y molienda, generación de energía,
transporte, cargas '1 descargas de matEriales, etc.
Culturales:

r a. El impacto a la Cultura de los Pueblos afectados por la explotación, sin respetar espacios narurales considerados sagrados para los Pueblos Originarios, por ejemplo:
Apachetas, Ojos de agua, Cementeíios, etc.
b. Aniquilación de la Ganadería y Agricultura.
c. El impacto migratorio sobre la Fauna Silvestre de! lugar en gran magnitud. Además

implica la eHmInación de fa Vege1ac~ef área de QP-eracion~s y áreas vecinas .
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Ccrncejo (j)efiverante
-.)i6ra Pampa - Cucfíitwca - Jujuy - jlrgentiP.a.Corresponde a la Ordena.'1Za !'.'ü 5i-CD~1u.-

Expté.~

N:" 097-CD-010.

Que, resultan variadas, reiterativas y de conocimiento público y notorio las graves
catástrofes ambientales producidas por el uso de la Tecnología Minera a Cielo Abierto y por
lixiviación con cianuro, destacándose entro otros, Minera fa Alumbrera.
Por ello y en uso de las facultades comandas por la Ley Orgán¡ca de los Municipios N° 4-466/89.

El CONCEJO DEUBERAf,ffÉ DE LA CIUDAD DE ABRA PAMPA
SANCIONA LA CPJJENANZA N" 51-CO-OiG
Artículo 1°:

Prohíbase en fa Jurisdicción de la Municipalidad da Abra Pampa, la
radicación, ¡;r.;;~3cÍÓl1 o t">.Jí1ciO!,.amienro 00 Explo.acioftes 1Wh"h.<>nls Metalíferas a CIDlo ADffifÍ'o yJo las ExplotacioMs Mineras que utilicen sustancias qu¡mi~.as {llli"lK) elam.lro, fnen;urlo, aeido suífÚfÍco y otras sustancias
toxicas similares en sus proces~ 00 c-ateQ, prospección, exploraCión ex-

plotación yfo ~u.sma!í.."""ic¡'~rr 00 ~ ¡¡,ti;,t\<lif~

Artículo 2°:

Prohíbase en el radio urbano y áreas de influencia de esta Localidad el
ingreso, trafico, uso, ~ma!)'enamjeniD, i":umerelallzaciófl, elaboración,
producción, elfÍraccién yfe transpurte de sustancias quím¡cascomo cianuro, mefc~;io, acirio suW¿tCO. liraruct y otras ;;~síailcias tu.'dcas sírnílares, destinados a las actividades detalladas: en el Artículo anterior.

3°:

Inv¡tese a los r'¡¡unfcípíosc y Cornisi!IDes Municipales de la ~ a
expresar su adhesión a la presef1lli Nomla y matizar Ncrrnas sIm~~ en protección a las Personas yal Medio Ambieilte de nuestra Provincia.

Artículo 4":

Dese amplia difusión a trwés de Mcdíoo. &ldiª~-s '1 Escrftos de mayor
trascendencia de la Pnwincia de JU}uy.

Artículo 5°:

Pase copia de la preserY.e Crde.'13ilza, al Ejecutivo Municipal, Gobernador
de la Provmcl<!, Cámara de Diputados de la Provlncl¡¡, Mlnlsteno de la

Artículo

Producción, Sef.;-re<aria 00 Turismo y Cutrurn, Juzgado de Min~ Y Consejo [)a~~~ntru de Comunidades.

f

.

W\DO EN SALA DE SESlOiIlES DEL CONCEJO DELIBERANTE
I
DE LA elUDAD DE ABRA PAMPA
A LfS TRElilITA DIAS DEL MES DE NOViEMB."U2 DE DOS MiL DIEZ.
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