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ARGENTINA

1. Análisis de la situación

Libertador General San Martín y la Provincia de Jujuy

Libertador General San Martín es una localidad situada en la provincia de Jujuy
en el Noroeste de Argentina. La provincia de Jujuy limita al norte con  Bolivia, al oeste
con Chile, y al sur y al este con  la provincia de Salta.
Desde el punto de vista ecológico, la mayor parte de su territorio se caracteriza por
pertenecer a los ambientes andinos, tanto en términos naturales como socioculturales,
aunque también posee ambientes selváticos.

En Libertador Gral San Martín se encuentra enclavada la mayor empresa
azucarera argentina:  Ledesma S.A.,  que además de grandes extensiones de cultivo de
caña, tiene en la zona un complejo para la fabricación de papel, producción de cítricos,
etc. Su población, de 600.000 habitantes está tan identificada con el azúcar qi es
conocida popularmente como la “Ingenio Ledesma”, en referencia al establecimiento
azucarero. Alrededor de 15.000 personas trabajaban en la refinería, que empleaba
también a inmigrantes bolivianos. La planta fue modernizada y actualmente solo hay
3000 trabajadores temporales de origen argentino.

Esta situación ha dado lugar a que el 48% de la población de Libertador se
encuentre viviendo por debajo de la línea de pobreza, con sus necesidades básicas
insatisfechas.  Actualmente, por ejemplo, unos 3.500 niños comen diariamente raciones
alimentarias que reparte el municipio.

Análisis económico y social  de la provincia de Jujuy

Jujuy tiene una población de 611.484 habitantes (censo 2001),  que representa un 2%
del total nacional. El crecimiento demográfico ha seguido un ritmo superior al conjunto
del país principalmente a causa de la elevada tasa de natalidad , superior al promedio
nacional, así como también, una tasa de mortalidad relativamente baja, imputable al
perfil joven de la población. La provincia no ha recibido aportes migratorios en los
últimos años, a diferencia de épocas anteriores, por el contrario ha registrado un
comportamiento expulsor.

Desde la perspectiva de Jujuy y de la región centro-sur andina, el proceso
mundial de globalización impacta en la realidad local y regional principalmente a través
de las siguientes características:

1.  Posición marginal frente a los grandes bloques económicos regionales (Mercosur y
revitalizado pacto andino)



2. Ubicación de la región como espacio de tránsito de comercio internacional y
proyectos transregionales, como el Corredor bioceanico Atlantico-Pacífico, gasoductos
internacionales, etc.

3.  Aumento de desequilibrios sociales y económicos por la descentralización de
servicios nacionales (educación, salud, etc..) sin un correlato de nuevos recursos y de
gestión social.

4. Destrucción de valores e identidades locales, y redes de solidaridad social
tradicionales por la globalización de la cultura y los circuitos de la producción y el
consumo y los fenómenos de la migración y el desarraigo.

El resultado en términos económico-sociales, en el caso de Jujuy, ha sido un
gran retroceso de la actividad productiva y un salto en la desocupación, que pasó de un
promedio del 5% en el inicio los 90 al 16,2 % en 1999.
Con el agregado de la subocupación, de acuerdo a las estadísticas nacionales: en Jujuy,
un tercio de la población activa (32%) carece de las oportunidades necesarias de trabajo
y consecuente inserción social.

Por otra parte la herencia del tipo de desarrollo dependiente producido en la
provincia en la segunda mitad del siglo XX no han creado en la sociedad local
suficientes capacidades de autogestión económica y social, y de articulación con el
medio externo. Esto, configura una realidad común a la región de los Andes centrales: el
proceso mundial la atraviesa ofreciendo pocas posibilidades de participar en sus
beneficios, pero alcanzándola con sus efectos negativos.

Evolución reciente del mercado de trabajo (1998-2001)

La  tasa de empleo se mantuvo estable en torno al 28%.* El descenso en las
ramas de la actividad de la construcción y otros, fue compensado por un aumento del
empleo en el sector estatal.
La informalidad (asalariados y empleadores en empresas de hasta cinco ocupados,
trabajadores por cuenta propia no- profesionales, trabajadores sin remuneración y
ocupados en servicio doméstico) creció en San Salvador de Jujuy (capital de la
provincia) y Palpalá, alcanzando casi la mitad de los ocupados.
La tasa de desempleo registró un aumento del 4%, en el caso de las mujeres alcanzó  el
20%.
De quienes se encontraban desocupados en octubre 2001 y habían tenido ocupación
anterior, 60% eran hombres y ¾ partes provenían de un empleo asalariado.
El promedio de ingreso laboral retrocedió un 8% entre Octubre 1998 y octubre del
2001, pasando de  424$  a  389$ .

La mitad de los trabajadores percibía una remuneración mensual que no
sobrepasaba los 300$.

Distribución del ingreso



Ingreso per capita de la provincia  menor a 1500 dólares
El ingreso per cápita se redujo entre 1998 y 2001 en similar proporción que los ingresos
laborales pasando en promedio de $167 a $ 153.
La reducción de los ingresos familiares operó sobre los sectores más desfavorecidos con
una caída de casi 1/5 del ingreso disponible por cada uno de sus integrantes.

Evolución de la pobreza

Es posible estimar en 69,2% de la población en situación de pobreza y un 26,2%
en situación de indigencia (año 2002). En todo el país es posible hablar de 8.500.000
menores de 18 años en situación de pobreza.

Es posible estimar en 193,5 millones de pesos anuales los recursos que
requerirían para emerger de la pobreza los 64.000 hogares jujeños que se hallaban en
esa situación en octubre del 2001.
En el caso de la indigencia, los 19.000 hogares en esa situación, demandarían 19,6
millones de pesos al año para superar la brecha. Las razones de tamaño descalabro
radican en el mantenimiento y la profundización de los problemas que existían a fines
del 2001, como consecuencia del régimen de conversión de la moneda y la posterior
salida devaluacionista adoptada.

En este sentido el mercado laboral registra tres impactos simultáneos:

1. Destrucción récord del nivel de empleo por profundización del cuadro recesivo.

2. Mantenimiento de procesos de reducción nominal de salarios tanto por disposiciones
institucionales como por la capacidad de profundizar la sobreexplotación laboral en el
actual contexto de desempleo y precariedad.

3. Caída del salario real y, por lo tanto, del poder adquisitivo.

En un contexto de reducción de ingresos y sobre todo de debilitamiento del
mercado laboral, resulta importante atender a la situación de los hogares que, sin estar
situados por debajo de la línea de pobreza, se encuentran sin embargo a escasa distancia
de ella.
Estos hogares vulnerables o en situación de riesgo, están altamente expuestos a ingresar
en la pobreza ante una eventual reducción de sus recursos económicos, o aún, por meras
razones demográficas (aumento de la cantidad de miembros del hogar sin un incremento
correlativo de los ingresos disponibles)
En Octubre 1998 se encontraban en esa franja de vulnerabilidad el 12% de los hogares
de Jujuy.

Situación sanitaria

Una de cada tres personas de los países en desarrollo dispone en medida
razonable de agua inocua y de un saneamiento adecuado.
Las tasas de mortalidad infantil siguen siendo elevadas y el ritmo de mejoras ha
comenzado a perder intensidad.



Es evidente que los servicios de salud no han conseguido llegar hasta quienes
han estado privados de ellos. Más de la mitad del total de defunciones infantiles pueden
relacionarse con el funesto complejo de la malnutrición, las enfermedades diarreicas y
las enfermedades respiratorias. Todas esas defunciones se podrían haber evitado; es
precisamente por un falta  de una acción eficaz contra esas enfermedades de la pobreza
lo que impide seguir reduciendo las tasas de mortalidad.

La esperanza de vida  al nacer en Jujuy es de 68,37%(en la Pcia. de Córdoba es
de 72,79 % ), en lo referente a la cobertura asistencial mientras en la Capital Federal
existen 83,37 médicos por cada 10.000 habitantes; en Jujuy hay tan solo 15,42 cada
10.000 habitantes.
En cuanto a la cantidad de camas, Jujuy tiene solamente 4,10 camas por cada 1000
habitantes.
Respecto de los servicios sanitarios en el caso de Jujuy  tiene cobertura del 50% en un
solo servicio (agua potable), siendo muy bajo el porcentaje de cloacas.

La mortalidad infantil es de 2,20 por cada 1000 nacidos vivos; la mortalidad
materna cada 100.000
nacidos vivos es de 7,30. La mortalidad neonatal cada 1000 nacidos vivos es de 14,90 y
la mortalidad pos natal por cada 1000 nacidos vivos es de 10,30. El porcentaje de recién
nacidos con bajo peso (menos de 2500 gramos) es de 6,70.

Si analizamos los casos reportados de Tuberculosis, Cólera, Chagas, SIDA,
Sarampión y Sífilis, vemos que Jujuy es la población más afectada con enfermedades
como la tuberculosis y la sífilis.

Es imprescindible dejar entrever en éste análisis la diversidad de factores que
influyen en el estado actual de la seguridad social en Argentina, de los cuales no nos
podemos olvidar ni abstraer.
Somos conscientes, y estas estadísticas lo expresan, de que es imprescindible desarrollar
un plan de salud para esta región en particular y apoyar todos los esfuerzos dirigidos a
paliar la situación de desamparo en que se encuentra una amplia franja de la población,
sobre todo la infantil.

La disparidad en los medios de cobertura de la Seguridad Social que presenta
Argentina en el momento actual, lleva a que la misma no satisfaga las necesidades
mínimas de un grupo significativo de la población y que el grupo restante se vea
obligado a resolver tales situaciones de forma independiente.

Los sistemas actuales son onerosos y no cubren de la forma debida el riesgo y
las necesidades sociales del individuo; lo que lleva a que el mismo se encuentre
actualmente desprotegido por el Estado y abandonado a su suerte; no respetándose sus
derechos.
Los diferentes sectores que se abocan a la cobertura superponen sus esfuerzos con lo
que elevan los costos prestacionales, dejan inmensas lagunas donde nadie interviene,
apareciendo de esta forma la falencia del sistema.

La medicina y la salud pública deben ser ciencias humanitarias donde el
verdadero capital es el ser humano y no, por el contrario el valor económico del mismo.



Si la salud no empieza en el individuo, en el hogar , en el lugar de trabajo y en la
escuela, nunca se alcanzará el objetivo de Salud para todos.
La "Salud para todos en el año 2000" propuesta por la OMS sigue siendo un sueño para
amplios sectores de América Latina y lo seguirá siendo mientras ese sueño se siga
formulando en términos tecnocráticos.

Consideramos que nuestro pequeño aporte al mantenimiento de éste dispensario
permitirá dar el puntapié inicial de acciones encaminadas a apoyar la reformulación de
la atención médico asistencial de esa población.

2. El dispensario y nuestra ayuda

Como nace el  Dispensario Dr. Luis Aredez

Historia del Dr. Luis Aredez

En los últimos años de la década de los 70 ocurrieron en Libertador General San
Martín graves sucesos represivos de la ciudadanía y de personas relevantes de la vida de
la población, que culminan con lo que se dio en llamar "La Noche de los apagones".
Una detención masiva de personas en Julio de 1977, por parte de la Gendarmería y
Policía Provincial, ayudados logísticamente por personal y material de la Empresa, y
que concluyo con la desaparición de una treintena de personas.
A su vez, a principios de ese año también había sido detenido y desaparecido el Doctor
Luis Aredez , pediatra con largos años de labor profesional en la zona y especialmente
en el Hospital de Fraile Pintado, localidad cercana a Libertador. Regresaba de realizar
su labor cotidiana en este Hospital (se había reintegrado a su puesto hacía pocas
semanas, después de haber estado detenido durante 13 meses a disposición del Poder
Ejecutivo en  las cárceles de San Salvador de Jujuy y La Plata) cuando fue abordado su
automóvil y nunca regresó a su casa.

El Doctor Luis Aredez había mantenido una actitud de no sumisión con la
Empresa Ledesma, primero como asesor médico del Sindicato azucarero y
especialmente en su etapa  como Intendente de Libertador electo en Mayo de 1973,
donde se presentó como candidato independiente en las listas del FREJULI.

La señora Olga Márquez de Aredez, junto a un pequeño grupo de  madres  de
victimas de la represión , mantiene desde hace años actividades  para reinvindicar la
memoria de todas estas personas .
La labor del "Grupo de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Ledesma",
demás esta decir que se lleva acabo con grandes dificultades por estar enmarcada en
una zona rural donde se siente omnipresencia del poder de la Empresa Ledesma, de
quien depende de una  u otra forma la vida de la Comarca.

Desde hace varios años todos los meses de Julio se realiza una Marcha ciudadana
reivindicatoria desde Calilegua a Libertador General San Martín, con la participación al
comienzo de pocas personas, pero que con el correr de los años se ha hecho
multitudinaria.

La presión de estas acciones ha hecho también que el Municipio de Libertador
haya reconocido la existencia de los hechos represivos (a menudo se habían negado los



sucesos), imponiendo en una plazoleta de la ciudad, una placa con el nombre de las
personas detenidas desaparecidas de la comarca.
Por último y enmarcada en estas actividades, un Dispensario en un barrio marginal de la
población lleva el nombre de Dr. Luis Aredez.

El dispensario  "Dr. Luis Aredez"

Esta Sala de Primeros auxilios dependiente del Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Jujuy está enclavado en un asentamiento poblacional donde viven
alrededor de 2000 personas, en situación precaria, la mayoría desocupada y mínimos
recursos económicos, sin  servicios sanitarios y agravado por los rigores climatológicos
(región subtropical con temperaturas en verano de hasta 45 grados), se lleva a cabo la
labor asistencial en estos
momentos casi sin medios.

La numerosa población infantil, sufre además de la patología habitual de estas
zonas calurosas: diarreas y deshidratación, enfermedades respiratorias asmáticas, a
causa de la contaminación ambiental: (Cenizas en suspensión derivadas del proceso de
recolección de la caña: se queman los cañaverales para recolectarlos con máquinas y el
bagazo: restos de la molienda de la caña que se amontonan para la producción de papel).

Propuestas de ayuda

Desde hace pocos meses y a solicitud de la Señora Olga Márquez de Aredez de
la "Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ledesma , "La
Plataforma Argentina contra la Impunidad" de Barcelona ha enviado pequeñas remesas
de medicamentos y un Nebulizador electrónico Marca Omron, destinadas al dispensario
Luis Aredez de Libertador General San Martín de la Provincia de Jujuy,  como primeras
acciones de una campaña que queremos pueda ser ampliada.

Anteproyecto de ayuda

Independientemente de los apoyos materiales que se pudieran conseguir, hemos
considerado centrar la posibilidad de ayuda en dos aspectos cruciales de las  patologías
infantiles frecuentes de la zona como son los procesos respiratorios con componente
obstructivo bronquial y las diarreas crónicas en niños afectados de desnutrición.

1. Para el tratamiento de las afecciones respiratorias

Nebulizadores electrónicos para la administración de medicación broncodilatadora y
antiinflamatoria

Soluciones broncodilatadoras : Salbutamol, Terbutalina etc.

Corticoides de inhalación tipo budesonida y otros.



2. Para el tratamiento de los procesos diarreicos y la desnutrición

Soluciones  orales hiposodicas de rehidratación.
    
Posibilidad de disponer de leches y fórmulas adaptadas para la realimentación de niños
afectados de desnutrición y procesos diarreicos crónicos (leches sin lactosa, fórmulas
especiales hidrolizadas, etc.)

3. Responsables



Instituciones responsables del proyecto

La institución que recibirá la ayuda en la provincia de Jujuy será la Asociación
de Madres y Familiares de Detenidos y desaparecidos de Ledesma presidida por la
Señora Olga Márquez de Aredez.

La institución resposable en Barcelona del proyecto de ayuda al dispensario Dr.
Luis Aredez de Libertador General San Martín es la PLATAFORMA ARGENTINA
CONTRA LA IMPUNIDAD , grupo de asociaciones argentinas creada en 1996
(COSOFAM, Casa Retruco de Barcelona e independientes)

El seguimiento especifico del Proyecto lo realizará un Grupo de Apoyo al
Dispensario Dr. Luis Aredez  creado entre personas de la Plataforma e integrado por:

Horacio Tamburini: Médico
Leo Mellibovsky:    Médico Internista
Roberto Collado Rocco:  Médico Pediatra
Irene Halperin:  Médica Endocrinóloga
Marcos David Perez:  Auxiliar Sanitario
Raquel  Ferrari : Psicóloga


