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Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Clinica de Derechos Humanos, Universidad de Texas 
2 messages 

Jessica Osorio <josorio@mail.ulexas.edu> 
To: rugarte@adc.org.ar 

Wed, Mar 23, 2011 al 3:01 PM 

Cc: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 

Hola Ramiro, 

Nos da mucho gusto presentarnos, somos Leticia Aparicio y Jessica Osorio, de la Cllnica de Derechos 
Humanos en la Universidad de Texas, Austin, EEUU. Como nos imaginamos te ha comentado Maria Julia, le 
estamos dando seguimiento al caso de contaminación ambiental en Abra Pampa, Jujuy y nos gustaria 
colaborar con el ADC para conseguir información del gobierno sobre el proceso de remedición ambiental en 
dicha comunidad. 

Hoy hablamos con Maria Julia de cómo le podemos dar seguimiento a los pedidos que se hicieron el 9 de 
marzo. 

Te contamos que vamos estar en Buenos Aires el14 y 15 de abril y nos gustaria conversar con ustedes 
sobre el caso. 

Ahorita te mando el correo que le mandamos a María Julia que explica cuales pedidos se hicieron y cual es 
nuestro plan actual. 

Saludos, 

Jessica y Leticia 

Ramiro Alvarez Ugarte <rugarle@adc.org.ar> Wed, Mar 23, 2011 al 4:47 PM 
To: Jessica Osorio <josorio@mail.utexas.edu> 
Cc: Leticia Aparicio Soriano <Ieticiajfp@yahoo.com>, Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 

Hola Jessica y Leticia, un gusto entrar en contacto con ustedes. 

Vi el correo con la información de los pedidos que hicieron. Estaríamos encantados en colaborar desde la 
ADC, el caso me parece muy interesante. Creo que podemos ir hablando acerca de cómo avanzar, ya sea 
con la ayuda del equipo de Litigio de la ADC o con la cllnica de la UNLP. Tengo entendido que van a estar 
por Buenos Aires el14 y 15 de abril: si quieren nos reunimos en esas fechas, yo por ahora tengo la agenda 
totalmente libre ambos días, así que lo que les parezca a ustedes. Me avisan. Mientras tanto, podemos 
seguir la charla por mail. 

Saludos, 

R. 

9/1/20112:42 PM 
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Ramiro Álvarez Ugarte 
Director Área de Acceso a la Información 
Córdoba 795 Piso 8 C1054AAG 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.Fax (54 11) 5236.0555 
www.adc.org.ar 

EI23 de marzo de 201117:01, Jessica Osorio <josorio@mail.utexas.edu> escribió: 
[Quoted text hidden) 
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