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ABRA PAMPA (Corresponsal). Tal como lo anunciara el Gobierno, en los próximos días dará inicio la obra de construcc:ón del nuevo 

edificio para el Hospital Nuestra Senara del RosariO de Abra Pampa para ~ que resulla inevitable, por razones aún no establec:das, la 

demoHción del actual e histórico edificio, considerado obsoleto y falto de garantlas anüs[smicas, entre otros argumentos no menos 

válidos. Pese a !a oposición de un grupo de \lecinos que exige que el nuevo edific:o sea erigido en aIro seclor más céntrico del ejido 



urbano, y que e! actual debe ser reciclado para favorecer la apertura de un hogar de ancíanos, desde el Ministerio de Salud Pública de 

la Provincia se hizo saber de !as imposibilidades para alenderlales posiciones ya que el proyecto para su financiación se formalizó en 

su plan¡metría sobre este inmueble que se encuentra dentro del casco histórico de Abra Pampa. lo que surge entonces que la empresa 

adjudicataria de la obra debe tomar posesión debida para iniciar con los trabajos de demollCión del viejO edific:o y proceder de inmediato 

a la nueva construcdón, eUo implica entonces la urgente habilitaclón de los e!ementales servicios hospitalarios en otras depandendas 

que ya fueron adaptadas físicamente para estos fmes, provocándose una verdadera descentralización del nosocomio abra-pampeño. 

El director del Hospital Nuestra Señora de! Rosario, Luis Alberto Márquez, en dnalado diálogo con El Tribuno de Jujuy, brindó deta~es 

de esta descentralización, mirada con muy buenos ojos por los sectores barriales panféricos, con el riesgo de que, tras los quince 

meses de plazo que se tiene para la nueva edifICación, no se quieran desprender de los servicios que eventualmente se ~es brindaré en 

sus mismos barrios a partir de 10s próximos dras. !nicía!mente Marquez hizo saber que entre hoy y mañana se procederá al traslado de 

mobIliario en general, a los diferentes edificios, aclarando que sólo el sector de Dirección, Admin¡Strac:ón y el eje central de !a unidad de 

EstadIstica serán reubicados en el sector lindanle al viejO edificio, allí donde a;ntaño prestaba servicios Gendarmería nacional y que mas 

luego le fuera transferido al Hospital del Rosario 

La sectorización 

Tamb1én expficó Márquez que el sector de internaciones (sa!as) será habilitado en !os edif¡;::ios de [a sede de la Asociación Warmi 

Sayajsunqo, la que tiene incluso una pequeiia clinica que ya fue debklamen!e adaptada para nuevos, fmes. Am mismo funcionaran 

consultorías médicos, de enfermeria y de curaciones; también aseguró que a no más de 80 metros de allí se encuentra la Hosteria 

Municipal donde se habilitarán las servicias de economato, cocina, lavandería, además de salas de internación con guardias médicas 

pennanentes. Se supo que en el Centro Integrador Comunitario ~C.l.C.- se proseguiré con la alención de consultorios de odontOlogía y 

medfcina clinica, destacando que ya es un centro de confluencia de pacientes de lOs barrios mas densamente poblados de Abra Pampa 

cúmú el bamo 12 de Octubre y el 23 de Agosto. En el denominada Sector minero del Barrio Provincias Argentinas también se habilitarán 

consultorios médicos y de control permanente de niños, tal como ocurriré en el barrio más alejado del casco céntrico de la capital 

puneria cemo es el31 de Agosto. Tal como se observa, una verdadera descentraflZac!ón de los servicios hospitalarios, por !a que los 

vecinos se exmürán de concentrarse en un solo punto, hacer largas filas, por largas horas, para la consecución de un númerD para ser 

atendidos, en consecuencia esta descentralización temporal y eventual corre el riesgo de que mas ¡uega !ús vecit'los se aferren a estos 

servicios tan cercanos a sus domic:!ios. El tiempo lo diré. 
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