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

Pedidos de informacion en Abra Pampa 
9 messages 

Jessica Os orlo <jesslca.r.osorlo@gmail.com> Sat, Feb 12, 2011 at 12:32 PM 
To: mjglorgelli@adc.org.ar, aherrero@adc.org.ar 
Cc: LeUcia Aparicio Soriano <leticia3p@yahoo.com>, Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> 

Estimados Maria Julia Giorgelli y Alvaro Herrero: 

Somos LeUcia Aparicio Soriano y Jessica Osorio, estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la 
Universidad de Texas que es dirigida por Ariel Dulitzky. Este semestre estamos dando seguimiento al 
trabajo en Abra Pampa. En consecuencia a la falta de respuestas a los pedidos de información hechos en 
Abril del 2009, pensamos nuevamente escribir cartas a diferentes agencias del gobierno exigiendo 
información relevante al plan de remediación de Abra Pampa. En las cartas pensamos volver a solicitar los 
informes que no se entregaron en el 2009, copias de informes hechos desde entonces, y también pedir una 
explicación de cómo han implementado las recomendaciones del reporte de la clínica. En un inicio, 
pensamos mandar pedidos de información a las siguientes agencias. 

En la Provincia de Jujuy 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy 

Ministerio de Producción y Medio Ambiente (Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy) 

Ministerio de Bienestar Social (Secretaria de Coordinación de Atención a la Salud) 

Ministerio de Salud 

Departamento de SUNiBROM del Ministerio de Salud 

Al nivel federal 

Defensor del Pueblo de la Nación 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Secretaría de Mineria de la Nación 

Asímismo requeriremos información de la compañía de ingenieros, CESEL. que fue contratada por el 
gobierno para consultar sobre el proceso de remedíación. 

Nos gustaría saber sus opiniones y sugerencias sobre este plan de acción. Para ello, podemos agendar 
con ustedes una conferencia telefónica o por skype. 
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Nuestros correos electrónicos son: 

Leticia: [etyapasor@mail.utexas.edu 

Jessica: jessica.r.osorio@gmail.com 

Agradecemos su respuesta. 

Atentamente, 

Leticia y Jessica 

Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> Wed, Feb 16,2011 al 8:35 AM 
To: Jessica Osario <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Cc: aherrero@adc.org.ar, Leticia Aparicio Soriano <[eticia_ifp@yahoo.com>, Ariel Dulitzky 
<ADu[itzky@[aw.utexas.edu> 

Hola Jessica y Leticia, como están? 

SI, seria bueno que conversemos, sobre todo para que nos actualicen el 
estado de [as investigación. Les comento, sin embargo para que sepan a 
nivel general, que [a situación de [os pedidos de información a nivel 
"nacional" no es la mejor. La Subsecretaría encargada de estos temas, 
no está trabajando a[ ritmo que lo venia haciendo (a pesar de que la 
anterior gestión o era [a mejor) durante este ultimo tiempo hubo 
cambio de autoridades y no se ocupan mucho del tema. Por otra parte 
durante el año pasado han habido discusiones en relación al proyecto 
de ley nacional pero el mismo quedó trabado en la Cámara de Diputados 
a fin de año, durante este año (electoral) no creemos que el tema de 
acceso sea una prioridad. 
Que dlas les vienen bien? 
Slds! 

MJ 

El día 12 de febrero de 2011 15:32, Jessica Osorio 
<jessica.r.osorio@gmail.com> escribió: 
IQuoted tex! hiddenl 

Maria Ju[ia Giorgelli 
Abogada - Acceso a la Información Pública 
Asociación por [os Derechos Civiles 

Lelícia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> Wed, Feb 16, 2011 at 6:04 PM 

91l120l! 2:33 PM 
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To: Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 

Hi Ariel, 
1m sending you the possible reply to Maria Julia Giorgelli. We need also to know if you 
will participate in this call that we are proposing to Maria Julia. 

Estimada María Julia, 

Estamos contentas de que nos hayas contestado este correo, igualmente agradecemos 
tu disposición para actualizarnos sobre el caso de Abra Pampa, pues nos interesa darle 
seguimiento. Igualmente, te comentamos que para nosotras es muy útil saber sobre las 
posibilidades de acceso a la información, y también es importante lo que mencionas 
sobre el año electoral pues de ahí el que determinemos seguir o no ciertas actividades 
que tenemos pensadas para este proyecto. 
Para poder seguir en contacto contigo nos gustaría agendar una llamada por teléfono 
fijo o skype. ¿Sería posible para ti el lunes 21 de febrero hacerlo a las 12 hora de 
Buenos Aires, 9 de la mañana en Texas? O el martes 22 a las misma hora. 

En caso de que puedas hacerlo por skype, aprovechamos para enviarte nuestras claves 
de usuario: 

Leticia Aparicio 
letyzihuatl 

Jessica Osorio 
jro2411 

Te mandamos saludos, 
Leticia y Jessica 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies 
University of Texas at Austin 

De: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 
Para: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
ee: aherrero@adc.org.ar; Leticia Aparicio Soriano <Ieticia ifp@yahoo.com>; Ariel Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 
Enviado: mié, febrero 16, 2011 8:35:33 AM 
Asunto: Re: Pedidos de informacion en Abra Pampa 
[Quoted text hidden} 
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Ariel Duli!zky <ADuli!zky@law.u!exas.edu> 
To: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 
Cc: Jessica Osorio <jessica. r. osorio@gmail.com> 

Leticia 

Wed, Feb 16, 2011 at 8:41 PM 

Me parece qeu Maria Julia dice que quiere que nosotros la actualicemos en la situación en Abra 
Pampa. No al revés. Yo si puedo participar en las llamadas telefónicas los dias que proponen. 

Ariel 

From: Leticia Aparicio Soriano [mailto:leticia ifp@yahoo.com] 
Sen!: Wednesday, February 16, 2011 6:05 PM 
To: Ariel Dulitzky 
Cc: Jessica Osorio 
SubJec!: Re: Pedidos de informacion en Abra Pampa 

IQuoted text hidden] 

Le!icia Aparicio Soriano <Ie!icia_ifp@yahoo.com> 
To: Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail,com> 

Wed, Feb 16, 2011 at 8:47 PM 

Cierto, cambiaré el orden de la redacción. Entonces estamos en pie con esa propuesta 
de agendar conferencia con ella, ya que dices que puedes participar. 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute of Latín American Studies 
University of Texas at Austin 

De: Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> 
Para: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia ifp@yahoo.com> 
ee: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Enviado: mié, febrero 16, 2011 8:41:51 PM 
Asunto: RE: Pedidos de informacion en Abra Pampa 
[Quoted texi hidden] 

9/1/2011 2:33 PM 
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Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> Wed, Feb 16, 2011 at 8:54 PM 
To: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar>, Jessiea Osorio <jessiea.r.osorio@gmail.eom> 
Ce: aherrero@adc.org.ar, Ariel Dulitzky <ADulitzky@law.utexas.edu> 

Estimada María Julia, 

Estamos contentas de que nos hayas contestado este correo, igualmente agradecemos 
tu disposición para entrar en comunicación con nosotras y actualizarles sobre el caso 
de Abra Pampa. Igualmente, te comentamos que para nosotras es muy útil saber sobre 
las posibilidades de acceso a la información, y también es importante lo que mencionas 
sobre el año electoral pues de ahí el que determinemos seguir o no ciertas actividades 
que tenemos pensadas para este proyecto. 
Para continuar estas conversaciones nos gustaría agendar una llamada por teléfono fijo 
o skype. ¿Sería posible para ti el lunes 21 de febrero hacerlo a las 12 hora de Buenos 
Aires, 9 de la mañana en Texas? O el martes 22 a las misma hora. 

En caso de que puedas hacerlo por skype, aprovechamos para enviarte nuestras claves 
de usuario: 

Leticia Aparicio 
letyzihuatl 

Jessica Osorio 
jr02411 

Te mandamos saludos, 
Leticia y Jessica 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies 
University of Texas at Austin 

De: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 
Para: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
ee: aherrero@adc.org.ar; Leticia Aparicio Soriano <Ieticia ifp@yahoo.com>; Ariel Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 
Enviado: mié, febrero 16, 2011 8:35:33 AM 
Asunto: Re: Pedidos de informacion en Abra Pampa 

[Quoted text hiddenJ 

911/2011 2:38 PM 
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Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> Thu, Feb 17, 2011 at 3:14 PM 
To: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>, aherrero@adc.org.ar, Ariel Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 

Perfecto Leticia, claro podemos conversar de la situacién general. 
Creo que el día lunes será mejor, a las 12 de BS.As. no es así? puede 
ser por Skype, si están ok, les confirmo mi direcciono 
Slds. 
MJ 

El día 16 de febrero de 2011 23:54, Leticia Aparicio Soriano 
<Ieticia ifp@yahoo.com> escribió: 
IQuote<l tex! hidden] 

Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> Thu, Feb 17, 2011 at 6:39 PM 
To: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>, aherrero@adc.org.ar, Ariel Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 

Hola, si nos podemos conectar en skype, el lunes, a las 12pm. Entonces esperamos tu 
dirección. Ariel estara participando en esta llamada por skype. 

Hasta el lunes. 

Saludos. 

Leticia Aparicio Soriano 
Master Candidate 
Latin American Studies 
Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies 
University of TeXas at Austin 

De: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 
Para: Leticia Aparicio Soriano <Ieticia ifp@yahoo.com> 
CC: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>; aherrero@adc.org.ar; Ariel Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 
Enviado: jue, febrero 17, 2011 3:14:18 PM 
[Quoted tex! hi:lden] 

[Quote<l tex! hiddenJ 

Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> Fri, Feb 18, 2011 at 6:51 AM 
To: Leticia Aparicio Soriano <Ieticiajfp@yahoo.com> 
Cc: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>, aherrero@adc.org.ar, ArieJ Dulitzky 
<ADulitzky@law.utexas.edu> 

9/1/20112:33 PM 



Gmail - Pedidos de iníbrmacion en Abra Pampa https://mail.google.comlmail/?lli~2&i~286bb7ge5S&view~pt&q~a ... 

7 c-f7 

Hola, recién les mandé la invitación de Skype, conversamos el lunes. 
entonces 12 pm Argentina, Alvaro estará de viaje y no podrá 
participar. 
Un saludo. 
Maria Julia 

El día 17 de febrero de 2011 21 :39, Leticia Aparicio Soriano 
IQuoted texl hidden) 

fQuoted text hidden] 
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