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

Los pedidos que se han hecho 
7 messages 

Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
To: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 

Wed, Mar 23, 2011 at 2:50 PM 

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

Hola Marra Julia, 

Fue un gusto charlar contigo. Los pedidos que se mandaron el 9 de marzo son los siguientes: 

En la Provincia de Jujuy: 

1) Ministerio de Producción y Medio Ambiente 

2) Dirección Provincial de Minerla y Recursos Energéticos (a cargo de Ministerio de Produccion y Medio 

Ambiente) 

3) Ministerio de Salud 

4) Secretarra de Coordinación de Atención para la Salud (a cargo de Ministerio de Salud) 

A nivel Nacional: 

1) Secretaria de Minerra de la Nación--(Gestión Ambiental Minera) 

2) Defensor del Pueblo 

Todas las cartas se recibieron entre el 11 y 15 de marzo. Ahora pensamos que es necesario dar 
seguimiento a estos pedidos con e-mails y llamadas telefónicas que haremos en los dras que vienen y por 
una acción de amparo con la ayuda de la ADC o la Cllnica de la Universidad de la Plata, si es posible. 

El plan del viaje para recaudar información sobre el proceso de remediación en Abra Pampa es el siguiente: 
Abra Pampa del sábado 9 de abril hasta el martes 12 
En San Salvador el miércoles 13 de abril 
En Buenos Aires el jueves 14 y viernes 15 

En Buenos Aires nos gustarra agendar citas con la Secretaria de Minerla, el Defensor del Pueblo, el Banco 
Inter-Americano de Desarrollo, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con la' oficina 
de Pino Solanes y con ustedes en la ADC. Agradecemos cualquier información sobre contactos con la 
oficina de Pino Solanes y el Defensor del Pueblo para agendar entrevistas. 

Le mandaremos esta información a Ramiro para que él esté al tanto. 

Saluditos, 

9/1/20112:42 PM 
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Jessica y Leticia 

Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
To: rugarte@adc.org.ar 

Hola Ramiro, 

Aqui esta el e-mail del que te escribi con los pedidos adjuntados. 
IQuoled lexl hlddenl 

Jessica Osario 

7 attachments 

~ Defensor del Pueblo de la Nacion.doc 
151K 

~ Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos (Jujuy).doc 
. 151K 

~ Ministerio de Producclon y Medio Ambiente (Jujuy).doc 
148K 

~ Pedido a Ministerio de Salud (Jujuy).doc 
149K 

~ Sec del Ambiente y Desarrollo Sustentable-FINAL.doc 
. 143K 

~ Seco de Coordinaclon de Atencion para la Salud (Jujuy).doc 
162K 

ríiiilI Secretaria de Mineria de la Nacion.doc 
'al 167K 

Jessica Osario <jessica.r.osorio@gmail.com> 
To: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> 

Aqui estan los pedidos adjuntados. 
[Quoted text hiddenJ 

Jessica Osario 

7 attachments 

~ Defensor del Pueblo de la Naclon.doc 
. 151K 

~ Dirección Provincial de Mineria y Recursos Energéticos (Jujuy).doc 
151K 

Wed, Mar 23, 2011 at 3:04 PM 

Wed, Mar 23, 2011 at 3:05 PM 

911/2011 2:42 PM 



Gmail - Los pedidos que se han hecho ht1ps://mail.google.comlmaill?ui~2&ilF286bb7ge55&view~pt&q~a ... 

30f4 

f\ii!I Ministerio de Produccion y Medio Ambiente {Jujuy).doc 
. 148K 

~ Pedido a Ministerio de Salud (Jujuy).doc 
149K 

~ Sec del Ambiente y Desarrollo Sustenlable-FINAL.doc 
143K 

~ Seco de Coordlnacion de Alenclon para la Salud (Jujuy).doc 
162K 

~ Secretaria de Minerla de la Nacion.doc 
167K 

Maria Julia Gíorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar> Mon, Mar 28, 2011 at 6:29 AM 
To: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com>, Leticia Aparicio Soriano <leticía3p@yahoo.com> 

Hola chicas, avisen cómo van con el tema de los reclamos que sino les podemos hacer algo de apoyo. Los 
otros días les pase un dato (desde mi otro mail) sobre la Defensoría de la Nación, avisen si llego bien. 
Vemos sí podemcs darles una mano con el contacto de Solanas, aunque no olviden que este año es 
electoral y aqul están todos "como locos". 
Sdls 
MJ 

EI23 de marzo de 2011 16:50, Jessica Osario <jessica.r.osorio@gmail.com> escribió: 
{Quoted text hidden] 

María Julia Giorgelli 
Abogada - Acceso a la Información Pública 
Asociación por los Derechos Civiles 

Jessica Osorio <jessíca.r.osorio@gmail.com> Mon, Mar 28,2011 al 10:06 AM 
To: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar>, Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 

Buenos dias María Julia! Espero que hayas tenido un lindo fin de semana. Si, recibimos el contacto de la 
Defensoría de la Nación y ya nos están ayudando agendar una entrevista con ellos. Con el tema de los 
pedidos de información todavía no hay respuesta de nadie. Esta semana estaremos llamando y mandando 
correos electrónicos para ver que nos dicen. Si ustedes pueden darle seguimiento por su parte se lo 
agradecerlamos mucho. Que han pensado sobre la acción de amparo por medio de ADC o la clínica de la 
Universidad de la Plata? 

Saluditos y nos vemos pronto, 
Jessica y Leticia 

IQuoted tex! hidden] 

María Julia Giorgelli <gíorgellí43@gmaíl.com> Mon, Mar 28, 2011 al 11 :31 AM 
To: Jessica Osorio <jessica.r.osorio@gmail.com> 
Cc: Maria Julia Giorgelli <mjgiorgelli@adc.org.ar>, Leticia Aparicio Soriano <Ieticía_ifp@yahoo.com> 

9/1/2011 2:42 PM 
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Hola! 
Me alegro con lo de la Defensoria. 
Sobre los pedidos, quizá para no superponernos me parece mejor que 
Uds. hagan ahora unos llamados y luego nosotros insistimos sobre esos 
si? 
Sobre la posibilidad de la acción judicial mañana haremos una reunión 
con Ramiro para hablar de esto y otros temas. 
Slds! 
MJ 

El dla 28 de marzo de 2011 12:06, Jessica Osario 
[Quoted text hidden) 

Jessica Osario <jessica.r.osorio@gmail.com> Mon, Mar 28, 2011 at 4:46 PM 
To: Maria Julia Giorgelli <giorgeIli43@gmail.com>, Leticia Aparicio Soriano <Ieticia_ifp@yahoo.com> 

Maria Julia, 

Si me parece perfecto. Por ahorrita pensamos llamar a las secretarias/ministerios con los que no estamos 
pedidiendo entrevistas. Con los que nos entrevistemos, entonces les pensamos recordar en persona. Esto 
es para tratar de asegurar que si nos den una entrevista. Que piensas? 

Gracias, 
Jessica 
[Quoted tex! hldden] 

Jessica Osario 

9/112011 2:42 PM 




