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INFORME FINAL DEL 26* OPERATIVO SANITARIO 21/09/2022 

 

Hacemos llegar a la prensa el informe reducido del operativo sanitario que llevamos adelante del 

3 al 9 de septiembre de 2022, en los parajes ubicados a la vera del río Tarija, límite natural entre 

Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, jurisdicción del municipio de Gral. Mosconi – Dto. 

de San Martín, Salta. En esta zona habitan unas 350 familias argentinas, pertenecientes en su 

mayoría a la Comunidad Ava Guaraní Tape Iguapegui, aisladas dentro de su territorio argentino 

por no tener ningún camino transitable en donde pueda pasar un vehículo obligando a los 

habitantes de esta zona a cruzar un río Itaú arriesgando sus vidas en cada cruce, para luego 

transitar por territorio boliviano y volver ingresar a la Argentina. 

 

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, para este operativo sanitario se requirió de un 

enorme despliegue de logística de ENASHU, apoyado por el grupo 4x4 “Amigos sin Fronteras” y 

del “Club Ranger 4x4 Argentina; teniendo además la invalorable ayuda de la Dirección de 

Vialidad de la provincia de Salta para los difíciles “caminos” en muy mal con arenales de gran 

extensión, y en la asistencia del cruce de dos ríos. 

 

   

 

La base del operativo se estableció en la Escuela N° 4254 EX N° 390 (Paraje Finca Media Luna); 

gracias a la gentileza de su directora, Sra. Erica Alicia Gómez. 

 

Las personas que recibieron ayuda habitan los parajes de Baule, Media Luna, Volcán, 

Trementinal, San Telmo, Agujón, Algarrobito y Porcelana. También se atendieron personas del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
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A los pacientes pediátricos se les realizó control clínico y antropométrico, y control del esquema 

de inmunización recibido. A Las mujeres embarazadas se les realizó control prenatal incluyendo 

monitoreo cardíaco fetal y clínico en general. También se realizó consultoría en salud sexual y 

reproductiva, brindando anticoncepción a todas aquellas mujeres que lo requirieron, y control a 

las usuarias de métodos anticonceptivos previos.  

 

En lo que respecta al resto de las mujeres y los hombres, se les realizó control médico clínico, 

control de signos vitales, control de glucemia capilar y medición antropométrica en algunos 

casos. 

 

     

 

A todos aquellos que requirieron tratamiento farmacológico se les suministro en forma gratuita y 

el tratamiento completo, según indicación médica. También se realizaron, test rápido de chagas, 

test de embarazos, electrocardiograma y aplicaciones de fármacos intramusculares y 

endovenosos. 

 

     

 

Para la atención y asesoramiento durante todo el operativo se contó con la invalorable ayuda del 

enfermero Javier Tejerina, quien demostró un muy buen trabajo en el terreno  
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El total de la población atendida fue de 253 personas, siendo el 58% (n=147) eran adultos (18 

años o más) y el 41,9% (n=106) eran niños (17 años o menos). Los datos detallados del operativo 

los pueden encontrar en nuestra página web https://www.asistenciahumanitaria.com/453222901  

 

Comentarios Adicionales 

 

 Si bien el estado general de las personas atendidas es aceptable respecto a otras zonas 

en el norte de la provincia donde trabajamos hace nueve años, es preocupante la 

situación en la cual trabaja solo y asilado el enfermero de la zona. Así también el 

aislamiento de esta zona por falta de caminos hace que la derivación de una urgencia o 

emergencia sea titánica y ligada a variables que hacen que el riesgo de morbimortalidad 

del paciente a derivar sea realmente muy elevado. 

 

 Encontramos a la mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, 

hipertensión arterial, etc.) sin el abastecimiento básico de fármacos necesarios para tratar 

esas enfermedades.  

 

 Hemos notado con preocupación la falta de agua potable o sanitariamente tolerable en 

las escuelas fronterizas de la zona. Su color y olor es suficiente para sostener esta 

afirmación. Hemos tomado muestras de diferentes zonas para ser evaluadas. 

 

 Hemos visto en la Escuela Finca Media Luna gran cantidad de roedores por la noche en 

el área de la cocina. Estos roedores pueden llegar a transmitir una enfermedad viral 

aguda grave como el hantavirus, entre otras enfermedades. La presencia de roedores 

claramente no es por falta de limpieza, ya que es admirable la labor que realizan docentes 

y auxiliares. 

 

 Además, en esta misma Escuela se pueden observar y rozar durante la noche con una 

impresionante cantidad de murciélagos que sobrevuelan las galerías de la escuela. Estos 

mamíferos pueden hospedar muchos virus zoonóticos que causan infecciones, algunas 

muy graves en humanos. Desde los filovirus Ébola y Marburg, hasta el virus de la rabia. 

 

https://www.asistenciahumanitaria.com/453222901
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El lugar donde se cocina y calienta el agua (incluso para bañarse) para toda la escuela 

 

 La Escuela Rancho de Baule, además de ser de madera, no cuenta con baños sino con 

letrinas. No cuenta con ninguna infraestructura digna y segura para que los niños de la 

zona, como también los docentes puedan recibir y dar educación respectivamente por lo 

cual dan clase en Agujón en una escuela improvisada con techo de paja y sin paredes. 

 

      

Escuela Rancho N*4814 Finca Baule 
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Lugar que se utiliza en Agujón en reemplazo de la Escuela Rancho Baule 

 

 

 Tiene caños rotos o tapados; no tiene agua potable; no cuenta con sistemas para calentar 

agua en invierno para que los alumnos/as se puedan bañar (recordamos que es una 

escuela albergue donde asisten más de 40 alumnos/as). 

 

 

Recipientes a la intemperie donde se almacena el agua para la higiene de todos 

los que estábamos en la Escuela (agua no potable) 

 

 El abastecimiento de energía eléctrica es con grupos electrógenos, donde no siempre 

hay combustible para hacerlos funcionar; y pantallas solares que requieren 

mantenimiento. Nuestro equipo debió cambiar los cables de alimentación del grupo 
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electrógeno al tablero de comando que distribuye la energía a toda la escuela para que 

no se les corte la poca energía que tienen. 

 

    
 

 

 Si hablamos de “seguridad mínima” para esta escuela albergue, no solo deberían tener 

energía eléctrica para dar iluminación al lugar, sino también reparar la cerca perimetral 

arrumbada por la última crecida del río y que inundó la escuela. En esta zona no hay 

presencia de fuerzas policiales provinciales y mucho menos fuerzas federales, están a su 

cuenta y riesgo. Dos de las cuatro noches que pernoctamos en la escuela se podían 

escuchar detonaciones de armas de fuego de gran calibre y no una o dos, hablamos de 

más de 20 disparos consecutivos, lo cual no se trató de cazadores furtivos. 

 

Toda la información proporcionada en este informe ha sido corroborada por nuestro equipo a 

partir de testimonios de pobladores de la zona y de lo vivido durante cinco días en nuestra 

estancia en la Escuela Finca Media Luna, donde hemos sido testigos de la educación y valores 

que los docentes y directivos le dan a los niños que son el futuro de nuestro país. 

 

Quedamos a disposición de cualquier información adicional o imágenes que considere 

necesarias en caso de querer profundizar lo descripto precedentemente.  

 

Saludos cordiales, 

 

Lic. Enf.  José Antonio Boggiano 

Lic. Obst./Lic. Enf. Marisa Roncati 

Directores de ENASHU 


