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1 de Agosto, 20081 La Provincia 

Contaminación, agua potable y 
rabia en la reunión de gabinete 

La contaminación ambicntallu'ol'ocada pOI' la cmpn:'sa l\Ictalhuasi en Abru Pampa, la epidemia de rabia canina que Ilzofa a la ciudad de San 
Sah'fldor de Jujuy y la crítica situación ¡J0r la que atraviesa la red de agua potable de la pro\'inchl, fueron los telllas principales de la reunión de 
Gabinete llevada a cabo hoy en CAsa dc Gobierno. Se llllalizó el cuadro tarmuio de Agua de los Andes. 

El gobernador de la Provincia, Walter Barriolluevo, recibió un pormenori¡mdo informe de cada uno de los ministerios que integran el gabinete provincial, durante 
una extensa reunión cumplida en el salón Blanco de Casa de Gobierno. El temario abierto se fue nutriendo en la medida en que se fueron presentando los detalles 
por áreas, los que fueron evaluados por los equipos de trabajo, priorizando algunos puntos de acuerdo a su grado dc complejidad. 
Luego del cónclave, el gobernador fiarrionuevo señaló qltC la reunión de gabinetc giró en tomo a las exposiciones realizadas por cada uno de los ministerios y 
temas especfficos como el caso de los residuos tóxicos en Abra Pampa, ante lo cual dio precisas instrucciones para que se aceleren los trámites que ya existen de 
financiamiento y el llamado al registro de consultoras y licitación para la remoción total del faltantc. 
Detalló que se pidió desde el ministerio de Hacienda un infonne sobre cada una de las nccc.sidades presupuestarias y las acciones que se encaran desde los 
ministerios de Salud, Acción Social)' Producción en torno a la epidemia dc rabia canina. 
Asimismo, detalló, se analizó el informe del Aglla de los Andes respecto a la situación de las redes en cuanto a la inversión que no puede ser afrontada por el 
cuadro tarifarío que la hace inviable y que no se toca desde hace muchos años, concluyó. 
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Noticias Relacionadas 

• Los perros sueltos son la causa de 
la persistencia de la rabia en JujllY 
Interrumpirán el servicio de agua 
potable en varias zonas de Palpalá 

• Denunciaron ante la Justicia Federal la 
contaminación del río Grande en Jujuy 

• Agua de los Andes inauguró la 
red c10acal del bario 9 de Julio 

• Desmienten una matanza 
indiscriminada de perros 
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