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45 NIÑOS Y NIÑAS MURIERON EN EL 
NORTE SALTEÑO EN LO QUE VA DEL 2022

Esta no es tan solo una cifra que nos impacta. Es un niño o una niña que creía en 

un futuro. Son padres y madres que confiaban en el desarrollo de su hijo o hija. Son 

familias que tenían esperanza.

El gobierno provincial de Salta fue quien anunció este número de muertes 

infantiles. El 48% de los casos fueron pacientes que murieron por presentar bajo 

peso. El contexto en el que viven estos niños y niñas es de falta de hospitales, 

escasos caminos pavimentados, pocos pozos de agua potable y viviendas en 

estado de suma precariedad. 

Estas fallas estructurales son las que, directa e indirectamente, generan que las 

infancias de las comunidades no puedan desarrollarse sanamente ni cuenten con 

una atención y un sostén que potencie su crecimiento.



LA REALIDAD LA CAMBIAMOS ENTRE 
TODOS/AS

La responsabilidad de garantizarle a estos niños, niñas y a sus familias los 

derechos básicos es del Estado. De esto no hay duda. Lo que sí hay es una 

realidad, y es que en el norte de la provincia de Salta, para las comunidades 

originarias, esto no sucede. Allí no hay acceso a agua de calidad, no hay 

conectividad, el sistema de salud no tiene siquiera recursos para atenderlos, y las 

familias sufren disciminación y muchas veces no entienden el idioma.

Sabemos que JUNTOS Y JUNTAS podemos modificar la realidad: personas de a 

pie, empresas y organizaciones de la sociedad civil, cada uno/as desde su lugar, 

podemos empujar para que esto cambie. 

Desde Pata Pila acompañamos a más de 1200 niños nutricional, psicopedagógica y 

socialmente. Nuestro trabajo es diario. Buscamos hacer cambios profundos en la 

vida y realidad de los niños y niñas que atendemos. Todavía queda mucho por 

hacer juntos/as.



LA REALIDAD LA CAMBIAMOS ENTRE 
TODOS/AS

Hoy la invitación es a involucrarse aún más:

- a ayudarnos a darle voz a estas familias difundiendo esto que está pasando

- a aumentar tu aporte para que podamos llegar con nuestro Programa 

Nutricional a más Comunidades y familias. 

- a pensar juntos y financiar nuevos proyectos, para que podamos potenciar, 

ampliar y mejorar nuestros programas

- a contactarnos con tus empleados, colegas, pares y otras organizaciones que 

conozcas para que cada vez seamos más personas apoyando este enorme e 

importante proyecto.

- a que nos dones tu tiempo, materiales, recursos y/o equipamiento para brindar 

una mejor atención.

¡Gracias por ya ser parte!



EL IMPACTO QUE LOGRAMOS JUNTOS ESTE PRIMER TRIMESTRE

Trabajamos junto a 66 comunidades en el país, con 

foco en acompañamiento a pueblos originarios.

Acompañamos a un total de 1320 niños/as y 1044 

mujeres en nuestros programas e ingresaron 85 

niños y niñas nuevos/as a nuestros programas.

Dimos 29 altas nutricionales y brindamos 1500 

atenciones nutricionales, 1000 consultas de 

estimulación temprana y 1100 visitas sociales en lo 

que va del año.

Las mujeres de las comunidades recibieron 133 horas 

de charlas de educación para la salud y 100 horas de 

talleres de oficios.

Entregamos 1500 kg de leche común a niños y niñas 

de las comunidades, más de 250kg de leches 

maternizadas para aquellos/as niños/as que lo 

necesitan y 300 bolsones de alimentos no 

perecederos para las familias

Hicimos llegar a más de 400 niños y niñas sus 

suplementos fólicos y vitamínicos para mejorar sus 

diagnósticos nutricionales

Nuestras camionetas recorrieron 10.000 km para 

llegar a las comunidades más alejadas

Contamos con 80 profesionales en el equipo que 

trabajan de lunes a viernes junto a las 

comunidades
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NOTICIAS DESTACADAS

ENCUENTRO HISTÓRICO: FORO DE SALUD 
INTERCULTURAL EN TARTAGAL

 
Junto a ACIJ y las comisiones directivas de Misión La Loma organizamos en el mes de 

marzo un Foro de de Salud Intercultural para intercambiar ideas con 80 líderes de 

comunidades originarias sobre la falta de acceso a derechos esenciales que 

atraviesan las familias del norte de Salta.

Debatimos sobre los aspectos principales de la Ley Provincial Nro 7856 de salud 

intercultural la cual fue sancionada en el año 2014, pero todavía no fue reglamentada 

por el Estado. Ésta, propone promover una adecuada y equitativa atención médica a 

pacientes indígenas. Fue una instancia histórica en la que referentes de comunidades 

Wichí, Ava Guaraní, Chorote y Toba pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por la 

falta de acceso al agua potable, a la salud, a la educación y al territorio que viven día a 

día las comunidades originarias.

Todas las semanas nuestros profesionales atienden a las distintas familias de manera sostenida y comprometida, realizando controles nutricionales y acompañamiento social. 

Adicionalmente, seguimos trabajando con un abordaje integral acompañando a las distintas Comunidades para garantizar sus derechos de acceso al agua, la salud, la 

conectividad, formación, etc.

INUNDACIONES EN EL RÍO PILCOMAYO
Durante los meses de enero y febrero en la localidad salteña de Santa Victoria Este, 23 

familias de la comunidad de Monte Carmelo tuvieron que evacuar sus hogares y ser 

reubicadas debido a la gran crecida del Río Pilcomayo las fuertes lluvias de la época.

Las inundaciones hicieron que 93 personas de la comunidad tuvieran que reinstalarse 

en Pozo El Araoz. Desde Pata Pila, junto con el aporte de Cruz Roja Argentina y y todos los 

miembros de La Comunidad que nos acompañan, pudimos asistir a las familias, 

haciéndoles entrega de mercadería, ropa y kits de higiene.



8

NOTICIAS DESTACADAS
PRIMERA RED DE ACCESO A INTERNET EN 
MISIÓN GRANDE
Junto a ACIJ y las comisiones directivas de Misión La Loma organizamos en el mes de 

marzo un Foro de de Salud Intercultural para intercambiar ideas con 80 líderes de 

comunidades originarias sobre la falta de acceso a derechos esenciales que 

atraviesan las familias del norte de Salta.

Debatimos sobre los aspectos principales de la Ley Provincial Nro 7856 de salud 

intercultural la cual fue sancionada en el año 2014, pero todavía no fue reglamentada 

por el Estado. Ésta, propone promover una adecuada y equitativa atención médica a 

pacientes indígenas. Fue una instancia histórica en la que referentes de comunidades 

Wichí, Ava Guaraní, Chorote y Toba pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por la 

falta de acceso al agua potable, a la salud, a la educación y al territorio que viven día a 

día las comunidades originarias.

NUEVA PROFESORA DE REPOSTERÍA: ANDREA, 
EGRESADA DEL PROGRAMA DE OFICIOS DE 
PATA PILA
En el mes de febrero se incorporó a nuestro equipo una persona muy especial para 

Pata Pila: Andrea participó del Taller de Repostería de Pata Pila hace 2 años, y luego de 

armar su propio emprendimiento vendiendo sus productos, hoy es una de las profes 

dentro del Programa de Oficios en Yacuy. 

El Programa de Oficios funciona de lunes a viernes y capacita a mujeres y hombres de 

las comunidades en diferentes prácticas: Repostería y Panadería, Costura, Peluquería, 

Ornamentación, Reciclaje, entre otros.
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NOTICIAS DESTACADAS
PATA PILA FUE SELECCIONADA POR LA 
EMBAJADA DE SUIZA PARA SU 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2022
Estamos muy contentos de anunciar que Pata Pila fue elegida por la Embajada de Suiza 

en la Argentina como ganadora de la convocatoria de proyectos de Organizaciones 

Sociales del 2022. Desde la Embajada apoyarán nuestro Programa Móvil Nutricional en 

la comunidad de Santa Victoria Este. 

¡Nos enorgullece enormemente haber sido seleccionados! Estamos muy agradecidos a 

todos quienes forman parte de este proyecto. 

DIMOS INICIO AL TALLER DE RECICLAJE EN 
YACUY

Durante el mes de marzo dimos inicio a un taller dentro del Programa de Oficios que 

nos tiene muy entusiasmados: nuestro nuevo Taller de Reciclaje. Gracias al apoyo de 

HSBC Argentina pudimos dar comienzo en Yacuy a este taller, que tiene muy contentos 

a todos/as sus participantes. 

DIEGO BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE PATA 
PILA, ELEGIDO COMO EMPRENDEDOR SOCIAL 
DEL AÑO POR EY ARGENTINA
Nos alegra enormemente anunciar que Diego Bustamante, Presidente de Pata Pila, fue 

elegido por EY Argentina como uno de los 3 emprendedores sociales en su 

convocatoria Entrepeneur of the Year 2022. 

¡Gracias a EY por reconocer el trabajo de Diego y de Pata Pila en el norte argentino!



¡MUCHAS GRACIAS
POR ACOMPAÑARNOS!


