
25 de Julio, 2008 I La Provincia 

La Multisectorial de Abra Pampa, 
fue recibida por el bloque del FPJ 

Jujuy - Los integrantes de la MuItisectorial de la ciudad de Abra Pampa, fueron 
recibidos por los dipntados del <<Frente Primero Jujuy», a qnienes les pidieron que 
se dé una solución sobre la situación ambiental en cuanto a la remoción de escoria 
de plomo, el tratamiento de líquidos c10acales y la construcción de un nuevo 
hospital. 

El diputado provincial, Agustín Perassi, presidente del bloque del «Frente Primero 
Jujuy» expresó que pudieron escuchar atentamente el pedido de la multisectorial, ya que 
tienen una serie de reclamos que data desde hace tiempo, que son graves y que no se 
terminan de resolver, 
"Lamentablemente no se dan las respuestas necesarias y hay funcionarios que le 
mienten a la gente, cosas que después no se cumplen, por ejemplo la planta de 
tratamiento de líquidos cloaca les, es un problema que existe desde hace varios aftos y no 
se soluciona", cl'iticó el legislador 
En cuanto a las escorias de plomo, Perassi recordó que se sólo se hizo una palie de la 
remoción, pero que no fue terminada; "hay promesas, parece que acá, hay más 
intenciones de hacer negocios que solucionar el problema de la gente, estamos hablando 
de una contaminación durante tantos aftos", 
Luego agregó que lo mismo pasa con el suministro de agua potable, el suministro de 
energía, el problema alimentario, la garrafa social; "algo que viene encarando por el 
Gobierno Nacional", manifestó 
Recordó que hace poco tiempo la Legislatura de la Provincia, aprobó un proyecto de 
declaración vinculado a la venta de la garrafa social, exigiendo al Gobierno que ponga 



más puestos de venta, donde dijo que lo mismo ocurre en Capital y que nadie hace nada 
"Se van sumando como el tema de la salud, como ser la construcción de un nuevo 
hospital en la ciudad de Abra Pampa, como se prometió en el año 2002, cuando fui 
presidente de la Comisión de Salud en ése año, a pedido del ex Gobernador Eduardo 
Fellner". 
Indicó que ante ésa situación, renunció a la Comisión de Salud, ya que se sentía 
afectado por haber creído en algo que después no se cumplió; "todas estas cosas, tiene 
que tener una respuesta seria, responsable y ejecutiva del Gobierno Provincial". 
"Hubo funcionarios que le mintieron a la gente, diciendo que iban a estar presentes en 
Abra Pampa y no fue así, únicamente lo hicieron para que no se realice la marcha de la 
multisectorial que se iba a realizar el sábado y la han desactivado por las promesas", 
denunció el legislador 
Por su palie, Sergio Zerpa, expresó que "logramos reunirnos con algunos funcionarios 
de la Provincia y con el bloque del Frente Primero Jujuy, nos vamos conformes con la 
reunión realizada. 
El dirigente manifestó que la ciudad de Abra Pampa es un pueblo que está sufi'iendo la 
desigualdad social en todos sus sentidos, ya sea en insfraestructura, medio ambiente, 
mejoras sociales y hospitalararias. 
Pidió una mayor equidad para el pueblo coya, especialmente para su pueblo de Abra 
Pampa. "vamos hacer una análisis y esperaremos de acuerdo a los tiempos que se ha 
logrado tanto en el cOlio, mediano y largo plazo". 
"Pero nosotros, si esto no se concreta, vamos a estar nuevamente en la lucha, pero 
primero vamos a respetar los tiempos de los funcionarios si cumplen". 
Zerpa, comentó que les hicieron saber a los legisladores de su situación, exigiendo que 
se tiene que dar soluciones que son muy urgentes para la puna, como ser situación de la 
cloacas, el gas, las escorias, temas que preocupan a su comunidad de Abra Pampa. 
"Ellos apoyaron nuestra postura y criticaron a los funcionarios del Gobierno de no 
darnos las soluciones que desde hace mucho tiempo pedimos". 
Finalmente Zerpa comentó que el bloque de diputados del FPJ, se encargará de conocer 
al resto de los diputados sus necesidades; "nos sentimos acompañados y esto le hace 
bien al pueblo de la puna", finalizó. 

Fuente: http://www.ellibeliario.com/2008/07125/la-mnltisectorial-de-abra-pampafue
recibida-por-el-blogue-del-fpil 


