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Muchos hechos vienen sucediendo, mes a mes tenemos 
novedades en algunas cosas y otras que parecen intactas. Así 
por ejemplo nos encontramos que los tarifazos en los servicios 
de gas y luz, aún siguen sin resolverse para los ciudadanos. Las 
empresas nos dicen que hay que pagar, el Estado provincial dice 
que no, el Estado nacional dice que sí. Las organizaciones del 
consumidor en muchas provincias, hicieron presentaciones en 
la Justicia, y en algunas, la Justicia suspendió el tarifazo y dijo 
que hay que esperar unos meses, que debían discutirse algunas 
cosas y que luego se debe refacturar el servicio. Mientras todo 
este bolonqui va pasando y nos van volviendo locos, una Cámara 
Federal suspendió los tarifazos en todo el país. La película sin 
duda continuará y nosotros debemos seguir peleando para que 
el final sea feliz, porque si la gente no protesta, los gobiernos se 
meten las manos en los bolsillos, silban, y miran para otro lado.

En el plano internacional se produjo el brexit, esto es un 
plebiscito, es decir, se le preguntó a la población de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales, si querían seguir perteneciendo 
o no a la Comunidad Económica Europea. Para sorpresa y estupor 
de muchos, fue escaso el porcentaje de votantes, pero la mayoría 
que fue a votar decidió que ya no quería seguir perteneciendo 
a esta Comunidad. Esto armó un zafarrancho institucional y una 
crisis en la región. Algunos, luego de ver las consecuencias que 
esto traerá, se quieren matar y están arrepentidos y quieren una 
segunda votación (cualquier semejanza con otras regiones es 
mera coincidencia). La cosa es que este movimiento internacional 
tendrá repercusiones en toda nuestra región y en nuestro 
país, así es que habrá que estar atentos. Por lo pronto dijeron 
que la lluvia de dólares e inversiones se verá retrasada por 
este acontecimiento (ya empezamos a ver las consecuencias). 
Es importante decir que esta consulta fue realizada porque 
el primer ministro británico entre otras cosas, quería tener 
condiciones especiales por sobre los otros países con el tema 
de los inmigrantes. Creía él que merecían tener “coronita” y si 
no les permitían esto, amenazó con preguntar a la población qué 
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Editorial
opinaba. Y la población opinó. Y opinó diferente a lo que creía 
que votarían, porque él estaba haciéndose el malo nomás, pero 
le salió mal.

El 9 de julio festejamos el BICENTENARIO de la 
INDEPENDENCIA, 200 años de ser independientes. Esta 
fecha nos lleva a muchas reflexiones. Tenemos que decir 
que el presidente de los argentinos se fue a Tucumán, y dio 
sus palabras alusivas, las que nos parecieron pobres. Faltas 
de vuelo. Sin posicionamientos históricos, ni ideológicos, 
simplemente “cargó contra los ciudadanos, diciéndonos que 
gastamos mucha luz y mucho gas, que por favor ahorremos”, 
dijo también que nuestros patriotas estaban angustiados al 
Declarar la Independencia de la Corona Española. Intentamos 
imaginar a San Martín, Belgrano, etc., angustiados en vez de 
luchando, arriesgando su vida a sable limpio y no hay forma 
de verlos. En el acto estuvo acompañado de casi todos los 
gobernadores, por eso aquí en Mendoza presidió los actos la 
vicegobernadora; los únicos que no concurrieron a Tucumán 
fueron San Luis que no envió representantes y Santa Cruz. Al 
otro día el presidente debía continuar con los festejos y como 
estaba extenuado, avisó que no iba a estar. Luego parece que lo 
convencieron, o cambió de opinión, y pudo asistir un rato. En fin, 
mucha pobreza institucional para tamaña fecha.

Un bálsamo para quienes formamos parte del Colectivo 
de La Mosquitera, fue nuestra II Peña que nos permitió seguir 
consolidando nuestro trabajo comunitario, la comunicación 
popular y recaudar fondos para devolver el dinero prestado por 
FARCO para que el ex frigorífico La Lagunita siga en manos de la 
Cooperativa luego del remate. Y como si eso fuera poco, pudimos 
realizar la previa del BICENTENARIO de la INDEPENDENCIA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA. Gracias totales, decimos a todos 
los que ese día nos acompañaron y colaboraron. Sin duda sin 
la participación de todos y cada uno no hubiera sido posible, 
pasarla tan pero tan bien. Nuevamente Gracias.
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El 16 de junio en “El otro soy yo”, programa que se emite los 
jueves a las 19:00 hs. por radio La Mosquitera en el 88.1, Pablo 
Sela entrevistó a Gastón Sosa, Presidente de la Cooperativa de 
Recuperadores Urbanos de Guaymallén. Él nos muestra con qué 
poca cosa, como separar cartón y papel por un lado, vidrios, y 
metales por otro, podemos hacer un aporte importante. Trans-
cribimos una parte de la misma:
GS: Hola, me llamo Gastón Sosa, tengo 36 años, soy recupera-
dor urbano de Guaymallén, vivo en Corralitos. Me levanto todos 
los días a las 7 de la mañana, a hacerles el té a mis hijos y lle-
varlos a la escuela, a las ocho – ocho y media salgo a trabajar. 
Soy el Presidente de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos, 
que estamos fundando. Somos 15 compañeros que salimos a 
trabajar todos los días, tratamos de sobrevivir todos los días, 
levantarnos temprano, de hacer un poco de limpieza acá en 
Guaymallén (…)

PS: ¿cómo viene funcionando la Cooperativa hasta hoy? ¿Cómo 
arrancó?
GS: Hasta hoy viene funcionando bien, arrancó con problemas… 
la Municipalidad nos ha tratado de dar todas las herramientas 
posibles para poder arrancarla, la tenemos formada, todo, nos 
falta un lugar de acopio no más, pero gracias a dios estamos 
funcionando bien, las motos se ven en Guaymallén, la gente nos 
ve, nos para, sabe a lo que nos estamos dedicando, solo que por 
ahí nos pide que pasemos más, porque hay gente que no pue-
de levantarse temprano a la hora que pasamos nosotros, pero 
nosotros al tener poca nafta no podemos… pero vamos solucio-
nando esos problemas(…)

PS: ¿Qué es hoy ser un recuperador urbano?
GS: Hoy podemos decir que tengo puesta la camiseta de recu-
perador urbano, tenemos uniforme, tenemos las motos; es algo 
bueno porque hacemos la limpieza en Guaymallén de todo lo 
que es el material seco, estamos aliviando un poco a mantener 
el departamento con más gente, con más barrios, digamos el 

que más produce material seco, así que gracias a dios ahora es-
tamos bien vistos. Hay otros compañeros que todavía no tienen 
la posibilidad de tener las motos, pero esperemos que más ade-
lante se les dé y se puedan agregar a la Cooperativa de nosotros.

PS: ¿Qué tan importante es el tema de la concientización de la 
recuperación de materiales como para reciclar y demás… cómo 
lo ves vos y cómo lo toma la sociedad en general?
GS: y… yo creo que sería algo importante para el futuro de nues-
tros hijos, más que nada eso: tenerlos concientizados digamos 
en las escuelas, en todos lados concientizar de que esto es lo 
que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el 
futuro; yo pienso eso. Yo era un recuperador que nunca le daba 
importancia a lo que juntaba, a lo que recuperaba, yo me gana-
ba la vida… yo sacaba el cartón, el diario, la botella, el vidrio, 
todo, y nunca me daba cuenta de que yo estaba haciendo un 
bien a la sociedad, a nuestro planeta, porque lo tenemos que 
cuidar, si no lo cuidamos nosotros nadie lo va a cuidar. Y eso es 
lo mejor que podemos tener, yo ahora me siento orgulloso de 
poder juntar, de sacar, de poder aportar con mis compañeros un 
granito de arena al medio ambiente.

PS: ¿Cómo te ves como recuperador urbano de aquí a dentro de 
5 años, con la Cooperativa, con tus compañeros, cuáles son los 
objetivos a corto plazo y a largo plazo que tienen?
GS: A corto plazo sería tener un lugar de acopio, que es lo que 
necesitamos ahora. A largo plazo sería tener más compañeros 
trabajando, tener más gente sacando, hay muchas carretelas a 
caballo que están todavía recuperando por su parte, y poder sa-
carlos de cómo andan trabajando y poder sacar a los animales 
también del maltrato animal y poder tenerlos con nosotros acá 
trabajando en Guaymallén y tener más compañeros a la par de 
nosotros haciendo la limpieza de Guaymallén, sacando lo que 
más se puede y recuperar. Y como te digo, tratar de concientizar 
mejor y que sea mejor visto y que esto crezca, es importante, 
con el Municipio y nosotros.

PEQUEÑAS ACCIONES A NUESTRO 
ALCANCE… UNA GRAN MEJORA

por: Roberto Naciff (nota desgrabada y rearmada de material

 perteneciente a la  Radio La Mosquitera) 
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Evaristo y 
los árboles

por: Javier Chaar Cultura

Muchas veces, tanto en las fincas como en zonas urbanas, 
hace falta sacar o achicar un árbol, por la seguridad de las 
personas que viven en el lugar. Y ese trabajo no es fácil, se 
requiere de alguien que sepa hacerlo bien. Uno de ellos es 
Evaristo.
Evaristo Chirino es talador y nació en Luján, San Luis, a vein-
te kilómetros del dique, para el lado donde se entra el sol, 
bien en el campo. Se vino a Mendoza en el ’70. Hoy vive en 
el Barrio Lihué y tiene un hijo que se llama Fernando.
Según Evaristo, en Luján había dos opciones: ser hachero 
o criar vacas. “Ya había hachado algo con mi hermano, y 
me fui al campo. A los doce años ya estaba en el monte 
hachando, en lo que le llamaban obrajes. Cuando ya tenía 
trece años, fue un señor de acá que compraba guano de las 
cabras para las viñas. Andaba buscando gente para cargar 
y me anoté yo también”. 
De allá vino a trabajar a una finca en Nueva California, San 
Martín. Se vino para no hachar más. “Como en la finca 
siempre había algún árbol para cortar, empecé a cortar y 
empezó a correr la fama, y me decían todos: “che, tengo 
un árbol para cortar”. Y yo no quería, si me había venido 
de allá para no cortar árboles. Hasta que un buen día corté 
unos árboles e hice buena plata, y me gustó, nada que ver 
a lo que trabajaba al día. Y empecé a cortar, con hacha. 
Debe haber sido en el ’78 más o menos”. 
Si bien hace tiempo que Evaristo trabaja con motosierra, me 
explica cómo se usa el hacha: “si uno sigue pegando donde 
se junta la muesca, ahí es donde se rompe, se quiebran los 
cabos. Entonces siempre hay que pegar un hachazo abajo 
y otro arriba, uno va en forma recta y otro oblicuo”.
Antes de empezar el trabajo, Evaristo analiza la situación: 
“le miro la posición del árbol, como de las ramas, cómo 
lo puedo tirar, hay que saber cómo le va a poner la soga 
y de qué lugar lo va a tirar. No es sólo el hecho de que el 
árbol cae para donde uno tira la soga, tiene que verle la 
posición que tiene el árbol, las ramas, y de ahí le hace la 
muesca, o el corte, acá le dicen la boca, le saca la corteza 
ahí, entonces el árbol se guía, a medida que va cayendo 
se va apoyando en la misma y va buscando la dirección. 
Para que se corte de golpe es mejor cortarle más arriba, 
entonces apenas se inclina se arranca del todo, se corta”.
La experiencia le permite saber el comportamiento que 
tendrá la rama al caer: “cuando hay otro árbol adelante, la 
rama al pegar retrocede. Más o menos uno calcula y ve la 
forma en que se va inclinando la rama. Todo se lo van en-

señando los mismos árboles; nunca termina de aprender 
con esto”.
La relación entre el hachero y el monte es muy fuerte. Eva-
risto siente que tiene una deuda con la naturaleza. “Me 
gustaría plantar, es como un anhelo que tengo, trabajar 
los árboles, cuidarlos y verlos crecer. Si tuviera un terreno 
grande traería algarrobo, brea, quebracho”.
Evaristo me cuenta sobre los partidos de fútbol que hacían 
a la vuelta de hachar en el monte, cuando era chico, como 
si hubiera sido ayer. Una historia al estilo de las que es-
cuchamos en “Calentá que entrás”, programa que se emite 
los miércoles de 19 a 21 horas en La Mosquitera FM 88.1. 
“Veníamos cansados, pero cansados en serio. La clave que 
teníamos para saber que alguien llegaba a la cancha, era 
que el que llegaba primero pateaba la pelota para arriba, y 
cuando cae la pelota en esos lugares de silencio, se escu-
cha de lejos, hasta de un kilómetro. Jugábamos hasta las 
doce de la noche, en lo oscuro. Pasaba la pelota por al lado 
y los de afuera te decían “ahí va, acá pasó”. Era una risa, 
se nos iba todo el cansancio”.

Según el gran pedagogo Paulo Freire “El educador necesita del 
educando, así como el educando necesita del educador. La cues-
tión es saber cómo se dan estas relaciones, de tal manera que sea 
una práctica democrática”.  Esta frase ilustra de manera muy clara 
el espíritu que atraviesa las aulas del cens 3415 Jorge Paschcuan, 
institución educativa que, en esta oportunidad, invito a conocer.
La historia del Cens 3-415 “Jorge Paschcuan” no es una más del 
montón. Tiene una impronta de organización, solidaridad y traba-
jo colectivo. Está íntimamente ligada con la creación de los barrios 
San Martín de Ciudad y Aeroparque de Las Heras, ambos construi-
dos por ayuda mutua en los años sesenta. A través de la acción 
de los miembros de la comunidad, impulsados por el mítico padre 
José María “Macuca” Llorens; los primeros habitantes se organi-
zaron en cooperativas de viviendas y uniones vecinales. Lo que 
finalmente llevo a la conformación de la “Junta Comunitaria del 
Oeste”. 
En este contexto surge el Cens 3-415 de la propia demanda de los 
vecinos de los barrios del oeste, que observaron la falta de una 
alternativa para completar sus trayectorias escolares de nivel se-
cundario. Personas que por distintas situaciones personales tu-
vieron que postergar esa deuda pendiente y con una fuerte raíz de 
pertenencia al barrio, impulsaron la creación de esta institución 
educativa. 
En julio de 1991 la Junta Comunitaria Zona Oeste, integrada por 
distintas organizaciones dio el primer paso para que aquella ini-
ciativa de los vecinos se concretara y así nace el centro de edu-
cación de adultos.  Los vecinos, junto a la parroquia y organiza-
ciones barriales decidieron en conjunto que el Centro Educativo 
funcionara en el Centro Comunitario del Barrio Aeroparque, inclu-
so propusieron a los docentes, personas que venían trabajando en 
la zona dese hacia tiempo.
Uno de las contribuciones más importantes para la concreción de 
este proyecto, lo realizó la Mutual de Ancianos Padre Llorens, que 
puso a disposición la personería jurídica que se necesitaba para 
cumplir con los requisitos y don Jorge Paschcuan, su presidente, 
aporto la incansable tenacidad para lograr que esta escuela tuvie-
ra vida. Razón por la cual el Cens fue bautizado con su nombre, 
para honrar la participación de este notable dirigente barrial. Ade-
más, don Jorge era carpintero y junto a otros ancianos de la mutual 
colaboraron con la repararon de esos primeros bancos, para que 
pudiera comenzarse el dictado de clases. Otras entidades apor-
taron con la convocatoria a alumnos con ganas de desafiar el frio 
de la noche y poner el esfuerzo necesario para la organización y 
conservación del espacio. 
La capacidad de gestión que tenía ese grupo inicial de participan-
tes, marcaba la diferencia en la manera de vincularse entre docen-
tes y estudiantes, donde primaba el trato igualitario y no había 
lugar para las jerarquías.  El Cens 3415 es mucho más que una 
escuela, se convirtió además en la impulsora de demandas que 
hacía tiempo eran requeridas en el barrio. Tal es el sentido de per-
tenencia que no resultaba extraña la participación de los propios 
vecinos que en ocasiones impartían clases, contando la historia 
colectiva desde sus propias experiencias.
Llenas de buenas intenciones las paredes de este edificio escolar 
albergan innumerables anécdotas para rescatar. Susana Oro per-
teneciente a la primera promoción de egresados y actual encarga-
da de la fotocopiadora del Cens, relata que después de trabajar 

todo el día, ella y sus compañeros iban a la escuela y concluían la 
jornada con la limpieza de aulas y los baños para que estuvieran 
acondicionadas para la siguiente noche.  
Como el edificio no fue concebido inicialmente para que funcio-
nara una escuela, tiene sus singularidades, cuando se ingresa a 
uno de los módulos de techo de chapa, a uno se le escapa una 
sonrisa silenciosa al ver la rampa que hay en la entrada. La misma 
fue construida por los estudiantes que estaban en ese curso ya 
que uno de ellos se movilizaba en sillas de ruedas. Así fue que sus 
compañeros decidieron ir un fin de semana a la escuela y cons-
truirla para que él pudiera entrar y salir sin dificultades. 
Una figura para destacar es Oscar Alarcón cuya tenacidad y traba-
jo lo han convertido en la memoria viviente que permite recons-
truir la historia del Cens, ya que se desempeña como celador de la 
institución desde sus comienzos y siempre está dispuesto a con-
tar alguna linda anécdota. 
En el año 2004 a partir de las acciones realizadas por la comuni-
dad educativa y con el apoyo de los vecinos, se consiguió que, 
a través de la Legislatura y por la Ley provincial 7298 se lograra 
transferir el terreno a la DGE y que el edificio se destine al funcio-
namiento del Centro de Nivel Educativo Secundario 3-415, Jorge 
Paschcuan, convirtiéndose en el primer centro educativo para jó-
venes y adultos con edificio propio en la provincia.
Como pueden ver este Cens está lleno de historias de vida de 
personas comunes, como cualquier otra pero, que con su parti-
cipación y compromiso, dejaron una huella imborrable en su co-
munidad y un legado de solidaridad; como la profesora Norma 
Zamboni, entusiasta promotora de la educación popular que mar-
co un antes y un después en la historia de esta entrañable escuela.
Cumplir 25 años en el Cens 3-415 Jorge Paschcuan es demostrar 
que es posible alcanzar la inclusión educativa genuina para jóve-
nes y adultos desde una perspectiva de participación, donde es 
escuchada la voz de todos los que forman parte de ella. 

Si usted está interesado en continuar sus estudios o conocer el 
Cens  consulte a través del Facebook: Noti lo puedo creer

por: Laura Talquenca

“Los 25 años del 3415” 
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por: Analía Millán Medios

Hasta hace una decena de años, los medios de comunica-
ción nos proponían un modelo en el que sólo ellos, los me-
dios, tenían la voz (diría yo la voz y la platita para sostener 
la empresa mediática). Mucho no han cambiado las cosas, 
no os ilusionéis. Lo que sí pasa, es que se han ido mezclan-
do y borrando las fronteras de los medios masivos y cada 
instante de nuestra vida. Históricamente cada nuevo medio 
de comunicación amenazaba con quitarle protagonismo a 
los que ya tenían más camino recorrido. Pero lejos de ello, 
cada medio fue ganando espacio propio, adecuándose y 
adecuando nuestros usos y costumbres. Así fue cambiando 
también nuestra manera de informarnos.

Lo que aceleró y disparó de manera exponencial, a niveles 
nunca imaginados las posibilidades de lo mediático, fue el 
mundo digital e internet. Ahora los contenidos que vemos 
en la tele, podemos bajarlos y compartirlos por las redes 
sociales, pasarlos por whatsapp, hasta editarlos e interve-
nirlos (los famosos memes) y volverlos al ruedo del “com-
partir”, los “me gusta” y los “#Hashtag”. 

Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo, ¿no? Sólo una 
miradita a nuestro alrededor. Con este proceso tan nuevo, 
que vamos naturalizando, ya casi no nos damos cuenta de 
nuestro consumo mediático ni de la reproducción de ese 
discurso cuando charlamos en un asado (léase verdura asa-
da), o con una vecina, o en la sala de profes, y todos los 
otros etcéteras que quepan; terminamos simplificando ese 
fragmento, ese chiste, esa frase… reduciendo sólo a eso, un 
comentario inoportuno que suele encerrar una dura reali-
dad, un complejo sistema de ideas que a alguien se le esca-
pó frente a una cámara. 

Y así, con información corta, diluida, edulcorada y un 
poco graciosa, salimos a la calle, siendo grandes opinólo-
gos. Pongamos un ejemplo. Fueron muy repudiados en re-
des sociales y medios en general, los dichos del Presidente 

Macri en relación 
a “la angustia de 
independizarse de 
España”. Pero lo 
terrible que encie-
rra esta frase no es 
la frase en sí mis-
ma, sino la presen-
cia real y concreta 
del rey: él repre-
senta la opresión 
y el genocidio más 
grande de la his-
toria latinoamericana. Su presencia trae el horror mismo, 
en un momento del país en que recordamos la lucha, las 
muertes que nos valió nuestra Independencia de España, 
de la misma España que sometió a nuestros pueblos origi-
narios a borrar su historia, su cultura, su religión… ¿qué hay 
detrás de la presencia del rey Juan Carlos? ¿Qué modelo de 
país proponemos invitando al tirano del cual nos indepen-
dizamos, el mismo día en que celebramos ese hecho heroi-
co? ¿Por qué lo invitamos, qué queremos demostrar? Estas 
preguntas son sólo algunas, pero sobre todo es importante 
que nos las planteemos en contexto: fue el único represen-
tante del extranjero, junto con un par de vicepresidentes 
latinoamericanos… es decir sólo vino el rey. Las ausencias 
hablan por sí solas. 

El problema de ésto es que suceden dos cosas que nos 
impiden hacer un análisis crítico: por un lado, que nos llega 
una noticia fragmentada (un recorte muy pequeñito) y, por 
otro, que los medios y redes se quedan en el chiste fácil, en 
la anécdota, en lo banal. Y no se cuestiona el trasfondo de 
esos dichos. Entonces los medios juegan a ser críticos y no-
sotros jugamos a ser analistas. Y todos quedamos chochos. 
Porque es una crítica graciosa, irónica, casi un chascarrillo 
que a nadie ofende. 

En eso se han ido convirtiendo los medios, porque ha pri-
mado la lógica de “lo cortito y al pie de las redes sociales”. 
Ha ido cambiando en nuestra sociedad la capacidad de re-
tener la atención en un informe que dure más de 3 minutos. 
De allí que los fragmentos son fáciles de soportar; los títu-
los de los diarios se manejan con palabras grandilocuentes, 
bombas de humo; la radio ocupa quince minutos para pre-
sentar con bombos y platillos un informe con poca o nada 
de información, pero que ejerce presión mediática. El pun-
to, como siempre, no es sólo el hecho, sino la comunicación 
de ese hecho a través de los medios y las redes sociales. 
En esa mediación intentamos poner el ojo en esta sección.

Actualidad por: Luisa Álvarez

A propósito del cambio, hace  más de un semestre que ve-
nimos asistiendo a esta nueva gestión, votada por aque-
llos que querían: Cambiar. Una constante desde diciembre 
de 2015, fue ir contra los trabajadores, ya sea echándolos, 
continuar precarizándolos, o quitándoles derechos. Echar y 
quitar derechos fue un cambio, señal que el gobierno votado 
empezaba a cumplir sus promesas. Los derechos que se iban 
pisoteando, fueron en algún momento de la historia, delitos 
y con sangre de muchos luchadores se conquistaron. 

Pocos gremios, están dando la pelea y defendiendo a los la-
burantes. Muchos, a través de los dirigentes, se están ha-
ciendo los tontos, y no están escuchando a las bases, a los 
agremiados, a los empleados. Los que están peleando o re-
sistiendo, están defendiendo un modelo de Estado. Porque 
según sea el modelo de estado, es el lugar que los trabaja-
dores tienen en la sociedad. No es el mismo lugar, si es un 
modelo u otro. Y los gremios más combativos, están siendo 
el blanco perfecto.

En el intento de resistir, que el lugar de los laburantes no se 
haga chiquito, los trabajadores salen a la lucha,  hacen huel-
gas, asambleas en horarios de trabajo,  cortan las calles,  ha-
cen ruido, reparten panfletos,  hacen ollas populares, clases 
públicas y otras tantas medidas. Todas estas, se denominan, 
medidas de acción directa. Estas, necesariamente tienden a 
entorpecer el normal desenvolvimiento de las tareas. Justa-
mente están tomadas para eso, para lograr generar la pre-
sión suficiente que permita alcanzar, ese reclamo solicitado. 
Reclamo que está siendo negado por el empleador, por el 
jefe, por el patrón ¿Se va entendiendo?

Entre esos derechos, figura el derecho a huelga, derecho 
que no había sido cuestionado desde 
un tiempo a esta parte, otra vez se pre-
senta el tan mentado cambio. Evidente-
mente este cambio llegó hasta la Supre-
ma Corte de Justicia. De ella podemos 
decir que al momento de cambiar su 
parecer sobre el derecho a huelga, fun-
cionaba solo con 3 miembros cuando 
la ley dice que debe tener al menos 5 
miembros. Estaba pobre de miembros, 
quizás por eso le faltó vuelo.

Sobre el derecho a huelga, y a raíz de 
un caso específico de un trabajador del 
correo, dijo que:   “no son legítimas las 
medidas de fuerza promovidas por gru-
pos informales”, o sea, solo es posible 
ir a huelga si y solo si, el sindicato dis-
pone tal medida, nunca los trabajado-

res agrupados informalmente. Esto implica un franco retro-
ceso, al menos por estas razones:
•  Alguna vez los trabajadores no estuvieron organizados, ni 
sindicalizados y desde la informalidad se luchó y se conquis-
tó lo que hoy es un derecho. O sea se retrocede en el tiempo.
• Se atenta contra muchos trabajadores que no están sin-
dicalizados, porque no hay gremio o sindicato que los con-
tenga, como son los trabajadores que se encuentran en la 
economía informal, o los tercerizados que serían una espe-
cie de “independientes”, aunque no lo son (trabajan para 
una empresa pero no son de la empresa) o los flexibilizados 
como los monotributistas. 
• Los trabajadores sindicalizados quedan a la merced de los 
dirigentes que muchas veces pactan con los gobiernos de 
turno “hacerse los tontos” y no tomar en cuenta a las bases, 
no consultar, no obedecer a sus representados. Quién sabe 
cuál es el precio de esos favores. Quizás usted ya tiene en 
mente alguno de estos dirigentes que además llevan muchos 
años en sus cargos.
• Además Argentina es uno de los miembros del Pacto de San 
José de Costa Rica (acuerdo de los estados americanos fir-
mando en 1969 y que entró en vigencia en 1976). Este acuer-
do dice en su artículo 8, donde habla de derechos sindicales, 
que los estados deben garantizar a los trabajadores la liber-
tad de sindicalizarse y el derecho a huelga, entre otras cosas. 
Dice a los trabajadores y no a los sindicatos, eso es lo que 
dice. Con lo que echaría por tierra que solo las organizacio-
nes sindicales pueden arrogarse ese derecho y dice además 
que los trabajadores tienen libertad para elegir sindicato ( o 
no).
Desde La Mosquitera, vemos con preocupación que la Justi-
cia se arrogue estas interpretaciones. Uno de los ministros 
nuevos elegidos comparte plenamente este fallo, el doctor 

Horacio Rosatti.

El Modelo de Estado, que la ciudadanía 
votó es un modelo de ajuste, de achique 
de los derechos y de la economía de los la-
burantes. Para la clase trabajadora no hay 
otro camino que  resistir y  luchar.  Será por 
eso que la dirigencia actual con la colabo-
ración de la justicia, están en la tarea de 
hacerle saber a los laburantes que acá los 
que mandan son ellos y que cuando dicen 
achique están diciendo achique! La lentitud 
de la justicia para fallar a favor del pueblo, 
de los despedidos, de los vulnerados, o en 
contra de los poderosos, asusta. Lamenta-
blemente también asusta que haya sido el 
pueblo quien eligió, en pleno uso de sus 
facultades mentales, la opción del recorte.

Derecho a Huelga: Averiado! INFORMACIÓN CORTITA Y 
AL PIE… ¿ES CRÍTICA?
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gada sobre los maestros; es curioso también saber que en la 
nueva reforma mexicana los docentes podrán ser sanciona-
dos al faltar más de tres veces al mes (¿cualquier  semejanza 
con nuestra provincia es pura coincidencia?). Por supuesto 
que los medios de comunicación hacen su trabajito sucio al 
apoyar la reforma y al comunicar lo que no pasa e incomuni-
car lo que sí pasa.  
    El 19 de junio en Oaxaca una vez más los maestros y padres 
salieron a protestar en contra de la Reforma Educativa y una 
vez más, viviendo en democracia, fueron reprimidos por la 
policía; muertos, heridos, detenidos… desaparecidos. Tras 
el feroz desalojo de personas de las calles de esta ciudad, 
los números de víctimas difieren groseramente entre los que 
el gobierno y los medios comunican y los que los protago-
nistas de ese día denuncian. Para los maestros mexicanos 
denunciar, protestar, querer ser valorados, escuchados por 
el gobierno, la sociedad y el propio sistema educativo que 
integran, es exponerse a la más brutal de las represiones. 
   Diferentes sectores de la sociedad se van uniendo al recla-
mo de los maestros, en especial en rechazo a la violencia con 
la que el gobierno y sus mecanismos de coerción pretenden 
disciplinarlos. 
    La derecha blande su espada en nuestro mundo globaliza-
do y polarizado entre ideas neoliberales e ideas socialistas, 
“lobo suelto, cordero atado” decía el indio Solari en los ‘90 
filosofando un poco sobre el bien y el mal; en el 2000 se me 
ocurre “lobo que se disfraza de ovejita, suelto; cordero que 
disfrazan de lobo feroz y terminan atando”.

¿Por qué sabemos tan poco de los eventos de resistencia que 
pasan en el mundo si hay libertad de expresión? ¿Por qué lo 
que pasó y sigue pasando en Oaxaca no está ni en los zóca-
los de nuestros medios de comunicación? ¿Por qué siguen 
siendo los portales de internet la fuente de información más 
confiable (sabiendo identificar la veracidad de las mismas) 
que tenemos a la hora de querer saber qué pasa, dónde?
    México de vuelta convive con la violencia represiva de la 
policía comandada por el gobierno “democrático” que no 
banca los caminos del diálogo, de consenso y la opinión 
de los actores sociales, para tomar medidas institucionales 
que impactarán directamente sobre la vida de los ciudada-
nos. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una reforma 
educativa constitucional dentro del marco de los acuerdos y 
compromisos establecidos en el Pacto de México (acuerdo 
político entre diferentes partidos). Esta reforma fue aproba-
da el 7 de febrero de 2013, a pesar de las manifestaciones 
en contra, voces especialistas en el tema que no fueron es-
cuchadas, maestros y padres; pero sí fueron escuchados, a 
la hora de redactar, los grandes grupos económicos como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
   Una de las principales reformas que se plantean es la eva-
luación a los maestros, al menos una cada 4 años. El recha-
zo en especial a esta disposición se basa principalmente en 
que estas evaluaciones son arbitrarias, no toman en cuenta 
la experiencia, son meramente administrativas ya que eva-
lúan normas y reglamentos, no contemplan el componente 
humano de la educación (no es la misma educación que ne-
cesita, pedagógicamente hablando, un 
alumno de ciudad que uno rural) y mu-
cho menos las diferencias culturales, 
sociales y económicas que atraviesan 
México; el tribunal que evaluará será 
designado por el presidente sin que 
los maestros cuenten con otra mirada 
sobre sus exámenes, lo cual lo convier-
ten en un mecanismo de control sobre 
su permanencia o no en el sistema sin 
que nadie los defienda y sin que el Es-
tado tome responsabilidad sobre los 
despidos. 
    Mientras es real la crisis del sistema 
educativo, es necesario saber que éste 
está compuesto por: autoridades edu-
cativas, alumnos, docentes, padres, 
materiales e infraestructura, pero la 
responsabilidad de tal crisis está car-

OTRA VEZ MÉXICO
La lucha de los maestros y la 

respuesta represiva del gobierno

Educación por: Valeria Sol Marchan, docente por: Agrupación 15 de Julio

A propósito del mes de julio, donde se cumplen 6 años de la 
sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y del reciente 28 
de junio, Día del Orgullo LGTBIQ, creemos necesario hacer un 
recorrido por las conquistas logradas en los últimos años, ana-
lizándolas desde los posicionamientos políticos del gobierno 
actual. 

Es indiscutible que “la pesada herencia” nos dejó una serie de 
leyes tales como la ley de educación sexual integral del año 
2006, la ley de matrimonio igualitario del año 2010, la ley de 
identidad de género del año 2012, la ley fertilización asistida 
del año 2013, entre otras, que ampliaron los derechos de las 
personas LGTBIQ, sacándonos de la situación de invisibiliza-
ción y vulneración de la que históricamente hemos sido vícti-
mas. 

Estas conquistas se dieron durante los gobiernos de Néstor 
y Cristina, cuyo eje central fue un modelo de país basado en 
la participación de los sectores populares y vulnerados en la 
vida política, económica, social y cultural del país. Se alcan-
zó de este modo el llamado desarrollo con inclusión que tuvo 
su correlato en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, el 
momento político actual del país y la región, nos plantea un 
cambio de modelo que pone en riesgo los derechos adquiridos 
y que se traduce en un retroceso en los avances conseguidos 
para nuestro colectivo.

Desde el pasado diciembre se vienen aplicando medidas de 
ajuste y achicamiento estatal que han afectado negativamente 

a las instituciones y políticas públicas que avalaban las con-
quistas logradas. El Estado abandona así su responsabilidad 
en la promoción y protección de los derechos para reducirse a 
una herramienta del mercado. 

En lo que respecta al colectivo LGTBIQ, lo mencionado ante-
riormente profundiza la fragmentación del mismo, incluyendo 
solamente a aquellas personas cuyas realidades socioeconó-
micas les permiten ser consumidoras en el mercado: gay blan-
co, clase media, y estéticamente acorde a los estereotipos do-
minantes, entre otras “cualidades”. El otro sector del colectivo, 
el que cuestiona y resiste las políticas macristas, denuncia la 
represión, desea otro tipo de participación política, con otros 
cuerpos o que no pertenece a ese estatus socio económico, es 
simplemente excluido e invisibilizado. A diferencia del modelo 
inclusivo de los últimos años, los Estados nacional y provincial 
del actual gobierno esconden detrás de un discurso amigable y 
simpático hacia la diversidad sexual, el difícil trasfondo por el 
cual atraviesan las personas con menores recursos.

Las banderas de colores lucen bien en las capitales ga-
yfriendlys, pero un mejor homenaje sería que el gobierno se 
ocupara en garantizar el acceso al trabajo, a una salud sin dis-
criminación, a la vivienda y el salario dignos y a una educación 
en donde nuestras identidades sexo-genéricas sean reconoci-
das sin prejuicios ni estigmas. Tal vez así podamos las lesbia-
nas, las travas, los putos y los “raros” caminar, ir a bailar, al 
trabajo o a la cancha sin miedo a que nos maten.

Banderas en mi corazón 
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Explicámela con manzanas
Hay una anécdota  en la que se cuenta que  Einstein explicaba 
la teoría de la relatividad a alguien, como esta persona no en-
tendía, el científico simplificaba cada vez más su relato, hasta 
que finalmente la persona comprendió. Entonces el genio ale-
mán le advirtió: “pero tenga en cuenta eso último que usted 
entendió, ya no es la teoría de la relatividad”. 
En mis largos años como docente, toco casi todos los años el 
tema del 9 de julio. Siempre caigo en la trampa de resolver el 
tema en 2 o 3 tópicos para que los chicos aprendan, entien-
dan el hueso de los hechos, que es más o menos lo que en 
definitiva ha hecho la modernidad con nosotros: enseñarnos a 
entender las cosas a partir de paquetes de información donde 
estaría “todo” lo necesario para saber algo.
¡Claro!, porque se necesita saber antes de actuar. Por más que 
uno ya tenga muy decidido hacer algo, por más que ya hace 
rato que sentó una posición frente a la realidad, igual hace fal-
ta la justificación exterior donde poner la culpa, donde repartir 
la responsabilidad con otros por los propios actos. 

El Contexto
Cuando me puse a revisar material histórico para esta nota, 

me sorpren-
dió la enorme 
cantidad de 
variables que 
se jugaban al 
momento de la 
independen-
cia:
Artigas propo-
nía un federa-
lismo amplio 
a la norteame-
ricana - pero 
con reforma 
agraria inclui-
da. Belgrano, 
proponía una 
m o n a r q u í a , 
con un des-

cendiente inca a la cabeza. Los porteños se peleaban entre 
ellos, entre los más republicanos y más conservadores, pero 
eso sí: pretendían que cualquier tipo de gobierno o constitu-
ción los dejara en ventaja frente al resto. Acá en Cuyo (éramos 
una sola provincia) San Martín apuntalaba y fogoneaba que se 
declarara la independencia de forma urgente, sino todos sus 
esfuerzos por armar el Ejército de los Andes serían en vano. 
El contexto era el peor posible, toda América del sur había sido 
reconquistada por los españoles, que se hacían fuerte en Perú.
Después de una larga lucha se dejó de lado el dominio colonial 
español, eso fue lo que hoy conocemos con el nombre de In-
dependencia. Fue un buen comienzo, mucha gente entregó su 
vida por ese proyecto colectivo, pero convengamos que “la In-
dependencia”, como idea y como realidad colectiva, es bastan-
te más que deshacerse de un imperio colonial en decadencia, 
como era el español entonces.
Un país como el nuestro hundido en la periferia, condenado a 
ser un gran establo y un gran campo de cultivo, necesita de una 
potente idea de Independencia. Ya que lamentablemente en la 
Argentina  casi desde un comienzo las decisiones económicas 
- las importantes - no fueron tomadas aquí.  Pero no fue solo 
nuestro caso, sino también el de toda América Latina. La inde-
pendencia fue un proceso que se dio en simultáneo en todo el 
continente y nos empujó a aunar esfuerzos y por primera vez 
pensarnos como una unidad. 

El Imperialismo en América Latina
La caída y desmembramiento del imperio español fue segui-
da de cerca por las nuevas potencias industriales que pocos 
años después tomaron el control de la economía mundial. Un 
pequeño grupo de países que pudieron generar industria in-
dependiente, gracias a años y años de acumulación, protec-
cionismo y leyes de hierro. Una vez que se industrializaron se 
dedicaron a dominar el mundo. Hasta nuestros días lo siguen 
haciendo.
Este proceso de dominación fue conocido como Imperialismo 
y tuvo gran influencia en la definición final de las fronteras de 
nuestro continente.  Inglaterra fue la potencia industrial de en-
tonces que tomó el control de Sudamérica, apoyó veladamente 
y con fuerza cuando hizo falta la separación de nuestros países 
de España y luego dividió: para vencer. En 1833, con el apoyo 10

de EEUU toma posesión de las Malvinas luego, promueve el 
nacimiento como nación de Uruguay para transformarlo en una 
especie de Estado tapón entre Brasil y Argentina.
Desde 1860 a 1870 participa activamente en la destrucción del 
Paraguay  que era un verdadero mal ejemplo de crecimiento 
sin necesidad de inversiones extranjeras.
En 1873 Chile comienza una guerra contra Bolivia y Perú  por 
las minas de cobre de una compañía británica que actuaba en 
ambos países. Esta guerra provoca la pérdida de salida al mar 
para Bolivia.
Parte del financiamiento y el armamento para el exterminio y 
ocupación de la Patagonia entre 1879 y 1880, es provista por 
Inglaterra y son ingleses en su mayoría las grandes estancias 
ovejeras que se instalaron a ambos lados de la cordillera.
En América del Norte y Central fue Estados Unidos la potencia 
industrial que tomó el dominio, hacia 1840 roba Tejas y Cali-
fornia a México, impone gobiernos títeres en Centro América, 
promueve la separación de Panamá…
Hay que agregar que nada de esto pudo suceder sin la previa 
dominación cultural de las oligarquías terratenientes de Amé-
rica Latina, quienes fueron soldados abnegados de la causa 
“liberal” y de “civilización y progreso”, el sustento ideológico 
que hizo posible el imperialismo.

Las Nuevas armas del Imperialismo
Podría hacerse un recuento similar de hechos de este tipo su-
cedidos en el siglo XX, y aun hoy en pleno siglo XXI, porque 
básicamente la situación no se ha modificado en lo central. 
Nuestros países siguen siendo economías exportadoras de 
productos primarios, dependientes de los vaivenes de las po-
derosas economías industriales.
Hoy el dominio continúa siendo económico, pero esta nueva 
sociedad moldeada por el capitalismo, necesita de nuevas y 
sofisticadas armas para ser dominada, la colonización simbó-
lica es la posta de estos tiempos de sujeciones invisibles.  Que 
hoy por hoy, una gran mayoría sea indiferente frente al grave 
problema del manejo de la información, es una muestra de que 
estamos perdiendo la batalla por la Independencia. Todavía 
recuerdo a los conductores de noticieros locales diciendo a cá-
mara, al hablar de la ley de medios, que no se pudo poner en 
práctica: ¿y eso qué tiene que ver con la gente?
Esa es una de las claves de los tiempos que corren, porque las 
grandes empresas - que ya casi han dejado de obedecer a los 
países donde fueron creadas - han hecho un arte, de invisibi-
lizar sus intereses. Quién puede imaginar que comer una deli-
ciosa galletita “Opera” sea favorecer a Mondelez, una de las 
dos empresas que dominan hoy el mercado de los alimentos. 
Quién creería que adornar la ensalada con la exquisita ma-
yonesa Hellman´s sea favorecer el monopolio alimenticio de 
Unilever, la otra empresa pulpo de la alimentación. Cómo 
puede imaginarse uno que tomar un sano Terma, sea po-
ner un ladrillo más en la concentración del mercado de las 

bebidas a favor de Coca Cola. O que detrás del cariñoso “Bue-
nos Días” que suelta el simpático flaco de la tele, se esconda 
la posibilidad de anular a todas las voces que no sean pagadas 
por Clarín o por Don Vila.
Esta trampa en la que estamos tiene algo parecido a la hip-
nosis de Tusam, con la que te meten las arañas debajo de la 
remera sin que vos te des cuenta. De repente, resulta que el 
congreso vota por mayoría la posibilidad del vaciamiento del 
sistema de pensiones, se le paga a los usureros internaciona-
les lo que ellos piden, lo gerentes de las empresas que están 
concentrando el negocio toman las decisiones por nosotros, 
las grandes empresas y conglomerados extractivistas dejan de 
pagar impuestos, los que menos tienen comienzan a pagar un 
400% más los servicios, los gremialistas son empresarios mul-
timillonarios que no hacen nada frente a los despidos de sus 
representados, regresa el fantasma de las privatizaciones…
 Y así, una tras otra. ¡Despertáte, Despertáte! parecen gritarte. 
Mientras vos andas allí, en  el patio de la escuela confiado, con 
esperanzas, con la escarapela en el pecho y las banderitas en 
la mano gritando: ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Independencia 
Canejo!
Es así, sin conciencia, no hay lucha. Hasta que no sintamos el 
primer tirón en el cuello, no vamos a caer en la cuenta de que 
volvieron a enroscarnos la víbora.

11

DÍA DE LA 
INDEPENDENCIA                                             

por: Fernando Álvarez por: Fernando Álvarez
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OpiniónSalud Mental

MUCHA TERNURA CON ABUELITOS Y ABUELITAS, PERO AL FINAL, 
LOS VIEJOS QUE SE JODAN, y así parece ser, detrás de un blanqueo 
de capitales de los evasores más ricos de nuestro país, se coló la ayu-
da a los viejitos, la justicia con los viejitos, pero la verdad, MINGA. 
Cuando dicen: “vamos a hacer justicia y les vamos a pagar a todos 
los abuelitos los juicios ganados, por ganar, o por las dudas que se 
olviden de hacer juicio, porque son viejitos, les vamos a pagar hasta 
los juicios que nunca iban a hacer”, MMM… hasta el santo desconfía, 
hay algo turbio. Abuelitos las pelotas, los viejos son viejos, son esos 
hombres y mujeres que laburaron toda la vida, en el mejor de los 
casos en blanco, en muchos otros en negro, en changas, en luga-
res donde los tenían por dos mangos miserables, o les blanqueaban 
la mitad de lo que ganaban, bueno, como hoy, nada cambió. Esos 
mismos tipos o empresas que escabulleron los mangos de los lla-
mados tiernamente “abuelitos”, son los que quieren hoy blanquear 
sus capitales, son los que se los llevaron al exterior a las cuevas 
que hay por el mundo, son los que nunca ayudaron al ANSES porque 
evadían, son los que le afanaban y le afanan al Estado y a los tra-
bajadores. La pregunta es: los viejos de hoy o los viejos del futuro, 
¿quieren estar en negro o prefieren estar al día con los aportes? No 
es que no haya matices, en realidad, a algunos independientes no 
les va tan mal, pero usan la frase: “para qué voy a pagar jubilación si 
después se la afanan”, a éstos y éstas, que podrían aportar porque 
les alcanza, tampoco lo hicieron ni lo hacen, pero están primeros en 
la fila para cobrar su jubilación y hasta putean porque es muy baja. 
Hay de todo en la viña del señor. Si partimos en el análisis de que 
somos unos santos nos crece la nariz. No somos santos. Pero los 
que tienen la sartén por el mango son los más turros, andá a pedirles 
que te conviden una milanga. 
PERO PRIMERO LO PRIMERO, la nueva ley no cumple con eso de 
pagarles los juicios toditos y al contado. -Mirá che, si querés cobrar 
firmá acá, ves, acá-, y a los viejos les dan el cincuenta por ciento, les 
cambian el índice de actualización, les dicen que se lo dan en varias 
cuotas y así disminuye el reajuste de su jubilación y del retroactivo. 
El viejo o la vieja, miran el DNI, se lee clarito la fecha de nacimiento, 
el DNI no miente, son reviejos, se encojen de hombros y dicen: “y 
bue, algo es algo”. Sólo unos pocos casos que se jubilaron antes de 
julio de 1994, con la ley 18.037 se salvan. 
SE ACABAN LOS JUICIOS O EMPEZAMOS DE NUEVO, con esto de 
firmame acá viejo que no hay problema, es probable que alguien 
los avive y la mayoría de quienes tienen sentencia firme rechacen el 
acuerdo y también quienes esperan sentencia sigan con su juicio. La 
ley mayor, más allá de que se homologuen los convenios, dice en el 
artículo 14 bis de la Constitución y el nuevo Código Civil y Comercial 
que los derechos previsionales son irrenunciables, por lo cual puede 
darse el caso de jubilados que cobren el acuerdo y después vuelvan 
a la carga a pedir más. El cuento de nunca acabar, salvo que esa sea 
la idea, patear para adelante la pelota, y que explote en manos de 
otro como en el 2001. 
LA GUITA NO VA A ALCANZAR PARA PAGAR TODO, la ley no asegura 
el financiamiento a mediano plazo para cumplir con las promesas 
asumidas con aquellos dos grupos de jubilados y con quienes nunca 
hicieron juicio al Estado, a esto hay que sumarle el resto de los vie-
jos que van todos los meses a las puertas de los bancos a recibir el 
poco sueldo. El costo estimado es de 150 mil millones de pesos en 

retroactivos y 80 mil millones anuales por reajustes de haberes, su-
mando los aumentos correspondientes por movilidad. El blanqueo 
aportaría, unos 50 mil millones siendo optimistas, mientras que las 
ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad rondarían este 
año los 100 mil millones de pesos. El resultado es más que ajustado 
para 2016 y una gran incógnita a futuro. Con ese esquema de finan-
ciamiento, se entregan de manera indefinida las ganancias del FGS 
de la ANSES. En el mejor de los casos, para saldar la deuda con un 
tercio de los jubilados actuales -2,2 millones sobre 6,6 millones to-
tales- se pone en riesgo la solvencia del fondo de garantía que debe 
salir en rescate de todos frente a cualquier contingencia económica 
que afecte la actualización constante de los haberes. El FGS no es 
la plata de los jubilados, es la plata de los trabajadores, activos y 
pasivos. Manoteemos todo, y si no alcanza, pasamos otra vez a la 
Jubilación Privada, que se salven los ricos. 
JUBILADOS DE SEGUNDA, MUJERES MÁS VIEJAS, el cambio de la 
moratoria de la pensión por vejez implica para las mujeres que no 
tenían treinta años de aportes, un aumento de cinco años en la edad 
jubilatoria. En lugar de acceder a un beneficio a los 60, como hasta 
ahora, tendrán que esperar hasta los 65, y también cobrarán el 80 
por ciento de la mínima en lugar del haber pleno, y para peor, en 
caso de fallecimiento, no hay pensión para el cónyuge. Por tres años 
se va a continuar con la Moratoria porque dicen que en ese lapso 
van a estudiar una nueva Ley de Jubilaciones. ¡¡¡MAMAAAAAAA…!!! 
Cuando estos tipos se ponen a estudiar me tiemblan los meniscos 
porque van avanzando hacia un sistema con jubilados de primera y 
de segunda. La guita para el pago de las jubilaciones actuales viene 
de los aportes de trabajadores y empresas, de ahí llega más de la 
mitad de todos los recursos y no alcanza. Hay ingresos tributarios, 
como el 20% del Impuesto a las Ganancias, el 11% del IVA y el 15% 
de la masa coparticipable, el 70% del monotributo que pagan pe-
queños contribuyentes y la totalidad de los gravámenes al gasoil 
y el adicional sobre los cigarrillos. Como el país se va achicando, 
hay menos consumo, por lo tanto menos ingreso de impuestos, esto 
lleva a que los dos aumentos anuales van a estar bajo los niveles 
de inflación, a muy corto plazo empezarán las quejas como en los 
‘90, y Norma Plá, ya murió. Dentro de tres años, o menos, cuando el 
Gobierno presente el proyecto de reforma previsional, el argumen-
to será que no se puede seguir con el régimen actual, que no hay 
fondos para sostenerlo, y entonces van a vender las acciones del 
Fondo de Garantía, y entonces no habrá más aumentos, y entonces 
a privatizar las jubilaciones.
MUCHOS ACOMPAÑARON LA LLAMADA LEY ÓMNIBUS, la mayoría 
de los legisladores de diversos partidos votados por todo un pueblo, 
levantaron su mano y acompañaron este futuro incierto paro los ju-
bilados de corto, mediano y largo plazo. Muchos que se arañaban el 
cuerpo gritando que no puede ser que el 70% de los jubilados cobre 
$4959, se bancan el sueldo miserable de un activo cobrando $6600 
de mínima. Pongámonos de acuerdo macho. Acá hay un verso, los 
jubilados en general nunca van a cobrar más que un activo, no cie-
rran los números, y si el Estado no hace que los sueldos suban, que 
haya más trabajadores y menos desocupados, que la gente puede 
comprar más, si el futuro es de un País achicado, no sólo habrá po-
cos sueldos y bajos, no habrá guita para darle a los jubilados tampo-
co. El futuro es de tristeza.

ALGUNOS JUBILADOS SE SALVAN HOY, 
Y LA MAYORÍA SE HUNDE MAÑANA

por:  Rubén Vigo

¿Por qué es importante 
que Mendoza tenga
ÓRGANO DE REVISIÓN LOCAL?

por: Mayda Gago y Valeria Bauzá

Proyecto: “Violencia Institucional: hacia la Implementación de 
Políticas de Prevención en la Argentina”1, tendiente a prevenir la 
violencia en contextos de encierro por razones de salud mental. 
CELS y La Mosquitera

Como se mencionó en el artículo publicado en La Mosquitera del 
mes de marzo, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 busca 
cambiar profundamente el enfoque de la salud mental desde un 
paradigma tutelar hacia uno que vele por la protección de dere-
chos y promueva el principio de autonomía de las personas con 
padecimiento mental. Para llevar a cabo esta tarea, la ley nos 
provee de un instrumento muy importante denominado ÓRGA-
NO DE REVISIÓN LOCAL (ORL), cuyo objetivo es la protección de 
los derechos de las personas con sufrimiento mental. Entre otras 
cosas, una de sus funciones principales es supervisar las condi-
ciones de internación por razones de salud mental, tanto en el 
ámbito público como en el privado. Actualmente nuestra provin-
cia no cuenta con el mismo…

¿Por qué necesitamos que Mendoza cuente con el ÓRGANO DE 
REVISIÓN LOCAL de manera urgente?

• Porque aún hoy muchos de los abordajes en los hospitales 
psiquiátricos, en lugar de fomentar y fortalecer los vínculos con 
la comunidad, con familiares y amigos, y promover la inclusión 
social, ponen el énfasis en sostener el aislamiento propio de la 
internación, la medicalización excesiva y, en muchas oportuni-
dades, la prolongación de una internación fuera de los plazos 
establecidos por la ley.

• Porque el ORL será quien tenga la potestad de adoptar medidas 
urgentes para la protección de personas internadas, cuando de-
nuncien que hayan sido víctimas de agresiones tales como malos 
tratos, medicación utilizada como castigo, métodos de sujeción 
utilizados de manera incorrecta, uso de salas de aislamiento pro-
hibido por Ley, y otro tipo de castigos, represalias o perjuicios de 
cualquier tipo.  

• Porque en la actualidad no todos los profesionales trabajan, 
conjuntamente con la persona con sufrimiento mental, el acuer-
do para realizar su internación, el tratamiento a seguir y otros 
alternativos, ni los usos y efectos secundarios de la medicación 

que se prescriba.
• Porque todavía las instituciones de salud están regidas por 
lógicas de instituciones totales, cerradas, con prácticas manico-
miales, como por ejemplo no dejar salir a las personas interna-
das a trabajar, a hacer compras, a visitar a amigos ni familiares, 
lo que restringe la autonomía de la persona, de manera contraria 
al espíritu de la Ley de Salud Mental.

• Porque todavía nos falta crear servicios de salud que ofrezcan 
un abordaje comunitario con un trato más humanizado, menos 
violento e invasivo, y mejorar los ya existentes.

• Porque a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, en el 
nuevo Código Civil, la capacidad general del ejercicio de la per-
sona se presume, aún cuando se encuentre internada en un es-
tablecimiento asistencial. Las limitaciones a la  capacidad son de 
carácter excepcional, siempre en beneficio de la persona, por lo 
que es necesario revisar todas las situaciones de personas con 
juicios de insanía que van en detrimento de sus derechos.

• Porque es necesario que se lleve a cabo un control de las deri-
vaciones y/o internaciones que se realicen fuera de la provincia 
de Mendoza, que las mismas cumplan con los requisitos y con-
diciones legales atendiendo a que preferentemente se realicen a 
lugares donde la persona cuente con apoyo y contención social 
y/o familiar.

• Porque es necesario exigir al Ministerio de Salud, a través de 
la Autoridad de Aplicación de la Ley, la realización de un registro 
obligatorio de instituciones públicas y privadas que brindan ser-
vicios de salud mental. Y la realización de un censo en los hos-
pitales psiquiátricos que dé cuenta de la cantidad de personas 
internadas, la duración de las internaciones y las condiciones de 
las mismas.
La salud mental es un derecho de todos. Teniendo en cuenta que 
cualquiera de nosotros puede atravesar un padecimiento men-
tal, es de suma importancia contar en Mendoza con el ÓRGANO 
DE REVISIÓN, a la brevedad.

CON TODOS,
ENTRE TODOS,
PARA TODOS.

  1 Proyecto financiado por UE  
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Si no te pasó, perdiste una maravillosa oportuni-
dad de sufrir. No dormir. Ojos abiertos. Para col-
mo noche cerrada, ni un pedacito de luna que dé 
brillo. ¿Dónde mierda está el techo? Sé que estoy 
boca arriba y el techo no aparece. Dudo, eso, es-
toy al revés del mundo, por eso no veo, miro para 
Japón que debe estar al otro lado del planeta, 
entonces estoy boca abajo. Pero no, levanto las 
piernas y se elevan, el techo está arriba y yo soy 
un boludo que no puede pegar un solo ojo. Lo in-
tento, pego uno solo para destruir el mito, para 
bardear la frase, siento que estoy tuerto, igual 
no veo, parpadeo con los dos, nada. El mundo se 
convirtió en yo mismo, yo solo conmigo. ¿Duerme 
la negra?, claro que duerme, reduerme, recontra-
duerme la puta madre. Le pego golpecitos con los 
codos, como para saber si está, y está, no se fue, 
no es de mañana, ya no sé si es hoy. Miro el re-
loj del celu, lo prendo para saber que existo, son 
las dos de la mañana, caaaraaajooo. El celu da 
un pantallazo de realidad, la pared, la ventana, el 
placard, está todo, y yo también. Se apaga, otra 
vez la oscuridad. No es que le tenga miedo a la os-
curidad, nunca lo tuve, pero la oscuridad sumada 
a uno mismo con los quilombos a flor de pensa-
miento, ahí te quiero ver remar en cemento, ése es 
el cuco, nosotros mismos solos con nosotros mis-
mos. Me doy vuelta para su lado, la abrazo, se co-
rre un poco, la abrazo, se corre otro poco, seguro 
ya está por putearme, me doy vuelta para mi lado 
donde el infinito me pertenece. Otra vez solo. Por 
más que salte arriba de la cama no puedo joderla, 
ella duerme porque se clava una pepa todas las 
noches, así claro, cualquiera, el asunto es estar 
con uno mismo sin pepa. -¿Querés una, o media?- 
me dice, -No quiero, gracias, no quiero, te lo dije 
mil veces, no quiero-. Cada noche se repite la ida y 
vuelta, pregunta y respuesta, -jodete sino querés-, 
lo murmura con esa tranquilidad que tiene cuan-

do va a dormir. Ahí está, mirala vos, ya se durmió, 
estoy seguro que antes de apoyar la cabeza en la 
almohada, en el mismo trayecto, pasó a las manos 
de Freud. Increíble, ya se durmió, la puta madre, 
perdón. ¡No me voy a tragar una de esas pepas si 
soy vegetariano!, anda a saber la mierda que tie-
nen adentro. Todo lo que consumo tiene que ver 
con la naturaleza, todo orgánico, por si no lo con-
té, tengo una huertita atrás de las higueras, nadie 
lo sabe, qué sé yo por qué no lo cuento, como si 
fuera un delito, pero viste como son los carnívo-
ros, te saltan a la yugular, ven que comés alpiste 
y te dan sin asco, probate esta costillita con gra-
sita… mirala, no te gusta, y esta morcillita, tomate 
un Fernet con Coca, y yo no, ¡PORQUE NO!, tengo 
mis principios che, soy orgánico. Atrás de las hi-
gueras está mi remanso, ahí es donde planto los 
coliflores, los tomates, las albahacas, tengo hasta 
puerro, a mí no me vas a ver fumigar con insecti-
cidas, ni en pedo, lleno de cáscaras de naranja la 
huerta, le meto menta por todos lados. Lo mío es 
lo orgánico, ¿o tengo que repetirlo? NO QUIERO NI 
UNA PEPA NENA, YA SABÉS.
La negra me putea, hay que aguantarse el olor a 
bosta que sale del “compos” que hice justo deba-
jo de la ventana de la pieza, no se acercan ni los 
gorriones, pero la tierra es natural, a ella hay que 
devolverle lo que nos sobra, todo lo orgánico, así 
es, después aparecen las lombrices, las cagadas 
de las lombrices, la vida con olor a podrido. Sigo, 
yo riego lo justo, lo necesario, por goteo, porque 
el planeta no resiste, el planeta está quebrado, 
entre todos lo hemos dejado en pelotas, en cual-
quier momento explota, por eso amo al berro, a 
la achicoria, las papas coloradas, las cebollitas 
de verdeo, la sal del Himalaya, tomo agua, pura 
agua, no digo que no se me pasa por la cabeza 
darme alguna noche con un Malbec, sólo para pro-
bar, para ver si duermo. ¡Pero NO! Me doy vuelta 

MONÓLOGO DEL INSOMNIO para el otro lado, cómo se mueve esta puta cama, 
o es el colchón, igual la negra no se va a desper-
tar, si hoy me parece que se tomó dos pepas, 
seguro, presintió que yo iba a estar insoporta-
ble, tenía razón. El insomnio es una cagada, pero 
me dijeron los que saben, que puede ser que no 
duerma porque mi alimentación es tan tan sana, 
que necesito menos descanso, soy pura energía, 
y así debe ser, porque ya son las cuatro y nada. 
Intento de nuevo cerrar los ojos, respiro profun-
do, el aire me penetra hasta los últimos huecos 
de los pulmones, es una técnica, la conozco por 
yoga, me siento vivo. Estoy vivo. A tal punto vivo 
que escucho mal o están cayendo unas gotas. Me 
levanto, sí, está lloviendo, la naturaleza es sabia. 
Uh, dejé cerrada la válvula para llenar la cisterna, 
explico, es que tengo una cisterna donde acumulo 
el agua de lluvia para después regar la huerta y no 
usar el agua corriente de consumo humano, hay 
que ahorrar las reservas del planeta. La puta que 
hace frío, salí descalzo, lo único que falta es que 
no pueda dormir y encima resfriado, y bue ya está, 
abro la válvula que conecta la canaleta del techo 
de la casa con el pozo, empieza a correr un hilo 
finito y el murmullo del agua suena dentro de la 
chapa. Me voy adentro, me mojé el pelo, las patas 
embarradas. Paso silencioso para al baño, meto 
los pies en la ducha helada, me seco con una toa-
lla las gambas y el pelo, me corre un frío por la es-
palda, son las cinco de la mañana, momento para 
decidir si entro a la cama o ya me quedo levanta-
do, da lo mismo, no, no da lo mismo che, aflojo, 
entro a la cama y está la negra, entro, siento que 
está tibia, como siempre, me arrimo, qué bueno, 
no se escapa, entro en calor, listo. El problema si-
gue igual, los ojos los tengo mas abiertos que a 
la una. No me pienso clavar una pepa, negra, ni 
loco, dejame con mis almendras de mañana, mi té 
de flores de jazmín y la paz de los sahumerios de 
lavanda. Por suerte es invierno, el sol no va a jo-
der hasta las ocho y media, tengo tiempo, tal vez 
si hago cuentas, eso, me pongo a hacer sumas y 

restas, multiplicaciones, hago fórmulas en el ce-
rebro, empiezo por la tabla del dos, me sale, sigo 
por la del tres. Cierro los ojos para ver si funciona, 
6 por 6, 36, 6 por 7, 42… no funciona, ni un cál-
culo con integrales me va a dar sueño. Me río de 
los que cuentan ovejas, ¡dejate de joder!, quién a 
esta altura cuenta ovejas para dormir, eso es un 
mito del medioevo. Pero igual, tal vez regresando 
a lo ancestral sirva. Me pongo telúrico y cambio 
la oveja por una llama, eso, me concentro en la 
llama, primero la imagino, antes debo cerrar los 
ojos porque el resplandor de la ciudad rebota en 
las nubes y me distrae, tengo las pupilas dilata-
das como cacerolas. Ya tengo a la llama, aprieto 
los ojos con furia, está la llama, la veo de costado, 
como en las fotos de una postal en Jujuy. La llama 
no se mueve, la muy puta no se mueve, como si 
la hubieran enyesado, es blanca, parece dormida, 
no salta ninguna valla, ¿dormirán parados estos 
bichos?, qué sé yo. ¿Y si la negra le dio una pepa 
para ponerla en mi contra?, no, ahora se mueve, 
pero no camina, sólo gira el cuello largo y arrogan-
te, me mira, y fijate vos la condenada lo que hace, 
me guiña un ojo. Ninguna duda, esa llama la puso 
la negra para obligarme a tomar la pepa, para de-
jar de ser puro, vegetariano, y orgánico, para que 
abandone los licuados de limón con ananá y las 
manzanas ralladas con jengibre, ella quiere que 
ceda. Son las siete y media de la mañana, ya en-
tra algo de luz. El amanecer. Yo nada, como a la 
una, quieto, duro, mirando al cielorraso que ahora 
existe, sigo firme como si fueran a izar la bandera 
y yo tuviera que ir al mástil en pleno invierno, en 
patas y con nieve.
La negra se despierta, se digna a abrir los ojos a 
las ocho, durmió nueve horas che, nueve horas 
corridas la turra. Estira los brazos como le enseñé 
para adquirir energía y elongar la quietud de los 
músculos. Y como siempre, como cada mañana, 
se da vuelta, me mira, y dice, -hola dulce, ¿dormis-
te?-. Entonces le doy un beso y le digo susurrándo-
le al oído, -por qué no te vas a la mierda-.
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