
23 de Julio, 2008 I La 
Provincia 

Intendente de 
Abra Pampa 
elogia al Gobierno 

A pocos días de haherse 
suspendido la marcha de 
abrapampeños a la 

capital jujeña en demanda de solución al grave problema ambiental originado por 
la ex fundidora Metalhuasi, el gobernador WaIter Basilio Barriouuevo recibió al 
intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, quien ponderó las políticas del 
Gobierno. 

Según se informó oficialmente, el diálogo entre el gobernador y el intendente incluyó el 
análisis de temas vinculados al medio ambiente, la salud y la situación de los 
productores de la zona. 

Machaca evaluó como positiva la reunión y dijo que se habló de "la cuestión vinculada 
a la erradicación de los residuos plúmbicos de la ex fundidora Metal Huasi y la 
instalación de la red cloacal en la localidad". 

Recordó asimismo que al momento de asumir el cargo el pasado 10 de diciembre 
comenzaron las gestiones ante las áreas correspondientes a los efectos de lograr que las 
obras necesarias en Abra Pampa se concreten. 

El intendente destacó que de parte de Barrionuevo recibió el apoyo para que todas las 
obras que hacen falta para la comunidad puneña se lleven adelante, tal cual ha sido el 
compromiso asumido al inicio de su gestión. 

Resaltó además el accionar del Ministerio de Salud al implementar el Programa UNIR 
que permitió al Hospital "Nuestra Señora del Rosario" de esa localidad contar con la 
visita de profesionales médicos de distintas especialidades para que atendieran a 
pacientes de la zona. 

Comentó que también se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de 
Infraestructura y Planificación, para beneficiar a los habitantes de la comunidad de Abra 
Pampa a través de distintas obras, cuyos objetivos son mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del lugar y potencial izar la solución de diferentes demandas, alguna de 
ellas de larga data. 

La contaminación por plomo que sigue sufriendo la población causada por residuos de 
plomo de Metal Huasi y la carencia de obras de cloacas son las pdncipales demandas de 
la Multisectorial de Abra Pampa que había organizado la denominada "Marcha de los 
Coyas Olvidados", luego suspendida. 

Fuente: http://www.ellibertario.com/2008/07/23/intendente-de-abra-pampa-elogia-al
gobierno/ 


