Lo que se me dijo dentro del hospital es 10 siguiente:
1- el actual hospital tiene 37 plazas, el nuevo solo tendría 27. O sea se perderían 10
plazas.
.
2- El nuevo hospital no tendrá QUIROFANO, por 10 tanto las cosas graves de
salud (operaciones de urgencia, patios, etc) no se podrán hacer.
3- Se destruirá la construicción del antiguo edificio cuando el hospital TIENE una
manzana completa cruzando la Ruta 9.
4- El nuevo hospital NO tendrá sala para saturnismo o plumbemia (intoxicación
por plomo)
Esto que digo es 10 que yo pienso y otras cosas información que me dieron en el
mismo hospital.
Acá le mando información otros archivos varios en donde se habla del tema.
Alte.
Remo Leaño
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Seis empresas constructoras de nuestro medio presentaron sus ofertas para la
construcción del nuevo edificio del hospital "Nuestra Señora del Rosario", de
Abra Pampa. Sobre la base de un presupuesto oficial estimado en cuatro
millones quinientos mil pesos y con un plazo de ejecución de 12 meses, la obra
es de gran trascendencia para esa ciudad y su zona de influencia a la vez de
constituirse en un nuevo e importaute paso del programa de mejoramiento de la
atención hospitalaria encarado por el Estado Provincial.

Con la presencia del ministro de Salud Pública, doctor Víctor Urbani; del Director General de Arquitectura,
arquitecto Guillermo Durán y del Director del Hospital abrapampeño. doctor Luis Alberto Márquez, la
apertura de los sobres se desarrolló en el Salón de Reuniones del Ministerio de Infraestructura y
Planificación. Estaban asimismo presentes funcionarios de Escribanfa de Gobierno, Fiscalfa de Estado,
Arquitectura y de las empresas participantes.
Las ofertas presentadas y sus montos son las siguientes: Forbice Estudio y Construcciones,

$ 4,561,662,92,-; Dinarco SA, $ 5,822,812,93,-; Mogro Construcciones, $4,788.620,93,-; Villanueva e
Hijos SA, $4,969,192.96,-; Savio Construcciones SA, $5,830,133,62,- Y Prima Ingenierla-Ramella,

$ 4,694,819,12,Estas ofertas pasaron ahora a estudio de la respectiva Comisión Técnica, la que habrá de proceder a la
selección de la propuesta más adecuada.
Cabe señalar que esta nueva obra que se suma a la licitación abierta hace menos de mes y medio para
las ampliaciones del hospital de Alto Comedero; la inauguración este jueves de un nuevo centro de

atención sanitaria en La Quiaca y la puesta en marcha, dras atrás de un equipo de ultima generación para
la determinación de infecciones, único en el interior del pais, tiene como eje central la atención de la salud
de todos los sectores de la población, fundamentalmente de las localidades más alejadas y de los
sectores sociales más vulnerables.

Características del proyecto
El proyecto elaborado por el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Arquitectura prevé para el nuevo edificio, la construcción de 9 salas de internación, con capacidad de 3
camas cada una y los respectivos servicios.
Sanitarios; un sector de Emergencias con sala de espera, enfermeria, consultorio, sala de observación,
dormitorio médico y servicios sanitarios para público, pacientes y médicos; sector Diagnóstico y
Tratamiento, con laboratorio con 2 boxes para extracción y Sala de Rayos X; sector Abastecimiento y
Procesamiento con locales para esterilización, cocina, comedor del personal, lavadero, sanitario para el
personal y sála de máquinas y el sector Administración.
El proyecto respeta la actual estructura del sector de Maternidad, relativamente nuevo y que abarca 253
m2, agregándose nuev~ obra con un total de 1456 m2. El plazo de ejecución es de 12 meses a partir de
la adjudicación de la obra.-

FINANCIAMIENTO DEL HOSPITAL DE ABRA PAMPA

Convenio Hospital Abra Pampa

El Gobernador de la Provincia, doctor Walter Barrionuevo, encabezó junto al Vicegobernador
Pedro Segura el acto de firma de convenio que se realizó en el Salón Blanco de Casa de
Gobierno entre la Provincia y el. Instituto Nacional de seguridad Social para los Jubilados y
Pensionados (PAMI) que estuvo representado por su Director
Dicho convenio posIbilita el financiamiento de la construcción del Hospital "Nuestra Señora del Rosario" de Abra
Pampa con una inversión de unos 4/5 millones de pesos.
Estuvieron presentes además los Ministros de Salud y de Infraestructura y Planificación, doctor Victor
Urbani y doctor Fernando Frfas respectivamente. También acon'lpañaron la rubrica del acuerdo entre [a
Provincia y el PAMI el Secretario de Interior, ingeniero Hugo Echavarri; el Gerente de Coordinación de la
Unidad de Gestión local del PAMI, doctor Luis Calderaro; el delegado de la obra social en la provincia,
Marcelo Zamora; secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; Intendentes y Comisionados de la Puna;
Directores de Hospitales de la provincia; integrantes de la Asociación de Municipios de la Puna; invitados
especiales; y público presente.
Total eliminación de residuos contaminantes
El Gobernador de la Provincia, doctor Walter Barrionuevo, en su discurso destacó la intervención del
titular de la carlera de salud, doctor Victor Urbani, en el logro de hechos palpables que contribuyen al
reforzamiento del sistema sanitario en Jujuy, especialmente en APS.
Además el doctor Barrionuevo, recordó el trabajo que el Estado provincial hizo a favor de la comunidad de
Abra Pampa para solucionar la contaminación ambiental generada por la ex fundidora Meta[ Huasi
disponiendo el traslado de las escorias a una cava en Mina El AguiJar.
Pero el titular del Poder Ejecutivo fue más allá al anunciar que gracias a un financiamiento conseguido
dfas atrás se podrá finalmente trasladar los últimos restos contaminantes existentes en el Barrio 12 de
octubre de Abra Pampa y adelantó que seguramente la próxima Navidad ya no habrá residuos
contaminantes en la localidad de la Puna.
Por último remarcó el vínculo existente entre la Nación y la Provincia que permite aprovechar los diversos
programas no solo a nivel salud sino en otras áreas que en definitiva buscan el bienestar y la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de Jujuy.
TrabaJo y esfuerzo
En tanto el Director Ejecutivo del PAMI, doctor Luciano di Cesare, puntualizó el rol activo que tuvo el
Ministro Urbani en la concreción de este sueño hecho realidad para [os habitantes de la Puna.
Resaltó asimismo la conjunción de trabajo y esfuerzo de parte de Nación y Provincia en la realización de
beneficios para los habitantes de Jujuy; yen representación de esa eficacia les entregó de manera
simbólica un lápiz tanto al doctor Walter Barrionuevo como al doctor Urbani.
Modernización del nosocomio
El Ministro de Salud de la Provincia, doctor Victor Urbani, señaló en sus palabras pronunciadas ante la
gran cantidad de personas oriundas de la zona de la Puna que estuvieron presentes en el Salón Blanco

