
Nuestro objetivo es relevar políticas públicas relacionadas 

con la salud y bienestar de la población. Conocer las 

condiciones materiales existentes en la zona, donde se 

aplican las políticas públicas, abordando las condiciones 

sociales y culturales del lugar para adecuar la 

planificación tanto en la salud, como en las condiciones 

de vida saludable en general. Por lo tanto de trata de un 

proyecto cualitativo, que busca contribuir a mejorar la 

instrumentación de las políticas públicas por parte del 

Estado, estudiar las condiciones sociales y culturales del 

lugar y adecuar la planificación en particular en el sector  

salud. 
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En proyectos anteriores, observamos la importancia en la zona de estudio, de la figura del estado; esto adquiere mayor 

relevancia cuando nos referimos a la salud,  y las condiciones materiales de la zona, que van variando. La  Zona es una 

de las 11 comunidades que conforman las comunidades Huarpe. En este caso la comunidad Paula Guaquinchay de 

Asunción.  El Estado está presente a través de la Educación y del Área departamental de salud del Gobierno Provincial.  

Desde la Agencia de Extensión Rural de INTA – AER Lavalle se ha estado trabajando en el aprovechamiento de la 

energía solar para la elaboración de alimentos a nivel familiar, interviniendo en Lavalle desde el marco de las políticas 

públicas orientadas a seguridad alimentaria y el Programa “Médicos Comunitarios” de la Nación. Esta propuesta se 

propone continuar abordando esta problemática pero con el apoyo de otros actores, para poder contribuir con las 

posibles soluciones que sean acordes a los desarrollos muy propios, respetando las  costumbres y culturas del lugar. 

Nos proponemos relevar políticas públicas relacionadas con la salud y bienestar de la población de las zonas no 

irrigadas del noreste de Mendoza, conocer las condiciones materiales existentes en la zona donde se aplicarán las 

políticas de salud por parte del Estado y estudiar las condiciones sociales y culturales del lugar para adecuar la 

planificación en salud y llegar a todos los pobladores. La acción en una comunidad repercute en las demás, con lo cual 

se puede expandir la acción.
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Facultad de Odontología

Planteo del Problema

Se trata de un proyecto cualitativo. Abordamos el 

estudio de la comunidad de Asunción en Lavalle, 

denominada Paula Guaquinchay, y es una de las  11 

comunidades Huarpe allí organizadas. En esta 

población encontramos unas 60-70 familias; hay  

una concentración pequeña  y después otros 

puestos alejados, con cierta dispersión en parte del 

territorio de la comunidad. Ellos trabajan con 

acuerdos, representados por un consejo integrado 

por mujeres y varones, quienes están encargados de 

ejecutar lo acordado en el conjunto. Su modo de 

producción es la del ganado caprino, artesanías, y 

turismo.  Abordamos la problemática desde las 

Políticas Públicas. En el impacto sobre la salud, 

resulta muy importante lo ambiental. El agua es 

escasa, debido a las sequías. Tanto para consumo 

como para los animales. El alto contenido de 

Arsénico, es uno de los problemas. Expresan que 

los malestares más frecuentes, son las diarreas y 

gastroenteritis. Otro problema es la presencia de 

vinchuca por la enfermedad del chagas, resulta una 

preocupación actual sin solución aún.  
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La pandemia nos ha perjudicado, comentan los 

pobladores, ninguno estuvo preparado para esto, 

visitábamos ferias, teníamos puestos de artesanías, 

ahora estuvo todo parado. Fue un golpe terrible para 

las comunidades. La ayuda del municipio para con 

los animales consiste en las vacunas de la 

brucelosis y la aftosa y que deben pagarlas. Hoy la 

vinchuca es una de las preocupaciones más 

importantes junto con el agua.

En cuanto al acceso a la conectividad, sólo Asunción 

posee, lo cual facilita tareas a todos y en especial a 

los alumnos en la escuela,  las demás comunidades, 

en las escuelas, se manejan todos con cartillas, por 

ejemplo las que deben buscar y después llevarlas, 

para su corrección.

Finalmente destacamos que la conexión, en el lugar, 

posibilitó la vinculación con la comunidad y este 

proyecto.

Belmartino, S. y Bloch, C. 1984 Las políticas de 

salud y bienestar social en la Argentina. 

Bocanegra, E. y otros. 2002. Arsénico en aguas 

subterráneas: su impacto en la salud

Di Virgilio, M. Hábitat y salud. 2003 Estrategia de 

las familias pobres. Bs.As., Ed. Lumiere, 2003.

Esteves Miramont, A.; Martín, J.N.; Quiroga, V. 

Evaluación de cocinas solares parabólicas con 

diferente tiempo de uso. Asociación Argentina de 

Energía Solar, 2017-09.

García Cardoni, M.O. 2015 Fetichismo del Estado 

y subsistencia de los pueblos 

García Cardoni, M.O. 2016 La salud oral y general 

de los pobladores de las comunidades de 

Asunción y San Miguel en relación con ……


