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CANALE
Ícono de la industria
nacional del siglo XX, la
fábrica de los famosos
bizcochos legó un notable
edificio al patrimonio
arquitectónico de la Ciudad
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Canale y el desguace de la
industria nacional

H

oy se llama Palacio Lezama,
pero durante un siglo fue la
Fábrica de Bizcochos Canale.
En el número 320 de la Avenida Martín
García todavía está el cartel que dice
“Entrada de Obreros”. Y en el 326 está
la entrada principal como en los viejos
tiempos. Solo que ahora es el ingreso
a las oficinas de tres ministerios del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El Edificio Canale forma parte del patrimonio histórico industrial de Argentina
y un punto clave en la arquitectura de
la ciudad de Buenos Aires, al estar localizado en el vértice que une los barrios
de La Boca, San Telmo y Barracas.
La fábrica de Bizcochos Canale es la

toda la inmigración que recibió Argentina entre los años 1870 y 1914, llegó
con la promesa de acceder a tierras cultivables y un futuro de campesino próspero en pocos años. Pero nada de eso
era cierto y –con suerte– podían acceder a un arrendamiento de tierras a un
costo altísimo. En el marco de esta fantasía frustrada, se produce la elevada
concentración de inmigrantes en los
centros urbanos. Uno de ellos fue el
Señor Canale, como se lo conoció años
después de su éxito a José Canale, un
genovés que se instaló en el barrio de
San Telmo, a diferencia de sus coterráneos que se afincaron en La Boca.
José Canale llegó al puerto de

La fábrica Canale, en Martín García 320, año 1925
muestra casi perfecta de una empresa
que se hace de la nada, por un inmigrante que no tenía nada cuando
llegó al Río de la Plata. Un sentido que
se contrapone con el paradigma de
estos tiempos, en los que parece que
vender o asociarse al capital internacional es el “futuro”.
Deberíamos tener en cuenta que

Buenos Aires con algunos conocimientos de panadería y una receta
casera de unos bizcochos que luego lo
harían rico, famoso y casi un emblema
de argentino emprendedor.
En 1875 instaló un negocio de elaboración y venta de pan en la esquina
de las calles Defensa y Cochabamba,
en el barrio de San Telmo. Ese es el

origen del posterior negocio familiar
que tuvo muchas derivaciones, fabricando pastas secas, dulces y mermeladas, encurtidos, conservas y años más
tarde elaborando vinos. En todas las
áreas en que incursionó este equipo
empresario familiar fue exitoso. Tuvo
el mérito también, de haber sido uno
de los primeros emprendimientos que
entendió a la perfección el valor de la
publicidad realizada de manera constante y en los lugares claves.
Aunque Canale murió joven (en 1888,
a los 44 años) el negocio siguió su crecimiento bajo la batuta de su viuda,
Blanca Vaccaro, que con sus 5 hijos
formó el equipo familiar para el desarrollo posterior. En 1890 importaron
las primeras máquinas para la producción industrial en gran escala. En 1901
se presentan en sociedad los bizcochos
tal como se los conoce hoy. Tuvieron un
gran impacto. Porque era el primer producto de panificación, fabricado en el
país, que podía competir con las galletas importadas de Inglaterra y Francia,
las únicas en su tipo en el comienzo
del siglo XX.
En 1910 el crecimiento comercial
tiene cierta magnitud y su consecuencia es la construcción de una planta
industrial, con una infraestructura que
supera el negocio de tipo familiar del
barrio de San Telmo. Se instalan en
una planta en la calle Patagones 123
y en apenas tres años, la producción
exige otro espacio mayor. Construyen entonces el edificio de la avenida
Martín García 320 al 364. Un predio de
más de 100 metros de largo por 70 de
profundidad, que comienza su funcionamiento con la mejor tecnología de la
época. La obra es dirigida por Amadeo,
Julio y Humberto Canale, este último
ingeniero civil y único universitario de
los cinco hijos de José Canale.
A los largo del siglo XX, la empresa
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lanzó una serie de productos que
forman parte del imaginario popular en material de alimentación. Son
marcas que todavía existen porque
han logrado tener vida propia más allá
de quién sea el fabricante. La marca y
la fórmula de elaboración garantizan
ventas seguras. Es el caso de los bizcochos, las conservas, las mermeladas y
la galletitas Cerealitas.
En 1985 la planta industrial sufrió
un incendio que afectó seriamente el
material industrial instalado. Esto produjo algunos problemas financieros
en la estructura de la empresa. El resultado fue que la familia Canale se terminó retirando del negocio. En 1994
fue adquirida por la empresa SOCMA
(propiedad de la familia Macri) que
poco hizo por la sobrevivencia de la
empresa y de la marca, hasta que

en 1999 la internacional Nabisco
adquiere en una sola operación las
empresas Canale y Terrabusi, quedándose prácticamente con el monopolio del negocio en materia de galletas.
Nabisco, cuyas intenciones era hacer
pie en el Mercosur, trasladó casi toda su
producción a Brasil y las instalaciones
tradicionales de ambas fábricas quedaron paralizadas. Alrededor de diez años
estuvo vacío este edificio que hoy luce
como en sus mejores tiempos. Entre los
años 2012 y 2014 un emprendimiento
particular le agregó dos plantas más,
vidriadas, con el fin de explotarlas como
centro de oficinas. En el año 2006, la 23ª
edición de la muestra de diseño y arquitectura de la Fundación Oftalmológica
Argentina (Casa FOA) se hizo en este edificio. Es la primera gran recuperación de
la estructura arquitectónica. La muestra

Revista La Urdimbre, edición Nro. 189 - Octubre 2018

fue un éxito de público, de ideas y aportes profesionales y de interés empresario.
Pero fue el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que finalmente se quedó
con el edificio. En el 2014 le encargó
al Estudio Mc Cormack la realización
de un proyecto que se llamó “Edificio
Canale”. Actualmente funcionan los
ministerios de Modernización e Innovación, Espacio y Ambiente Público, Desarrollo Urbano y Transporte y otros organismos del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
La realidad hoy indica que –en
medio del desguace de la industria
nacional– la Ciudad recuperó un edificio importante del patrimonio histórico industrial, al tiempo que se revitalizó notablemente un área de la
ciudad que estaba claramente rezagada en su desarrollo.
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Cierre definitivo de Conectar Igualdad,
luego de dos años de vaciamiento

Incoporan cámaras de
seguridad 16 líneas de
colectivos
El objetivo es que los vecinos viajen más seguros y
puedan saber cuándo va a llegar el próximo servicio a
través de la aplicación BA Cómo Llego.( https://play.google.
com/store/apps/details?id=ar.gob.buenosaires.comollego)

Marzo 2011 – Un alumno de la comunidad Mbya Guaraní de la provincia de Misiones, que recibió una netbook en el marco
del programa Conectar Igualdad, agradeció y dijo: “Creo que nos las merecemos”. Hilario Moreira de Tekoa destacó que
recibir una computadora “cambiará la historia en la escuela” y, tras agradecer, remarcó “esta herramienta será fundamental para el crecimiento y desarrollo de la comunidad indígena” (Sigue en página 14).

Con el objetivo de mejorar la seguridad a bordo del transporte público en el Área Metropolitana y beneficiar a las
más de 10 millones de personas que viajan en colectivo
todos los días, el 01 de octubre se presentó la incorporación de cámaras de seguridad a 16 líneas de colectivos (7,
10, 23, 26, 33, 42, 44, 45, 50, 53, 70, 76, 101, 135, 150 y 166), y
del Sistema Predictivo a otras 11 líneas (7, 10, 23, 26, 33, 42,
44, 70, 76, 135 y 150).
Se irán sumando más colectivos en forma gradual hasta
completar 53 líneas y 4 mil unidades en el primer semestre de 2019, lo que representa el 40% de la flota de colectivos del Área Metropolitana.

De esta manera, seis de cada diez pasajeros tendrán información en tiempo real del momento exacto de la llegada
de los próximos tres colectivos, mejorando su experiencia
de viaje y volviendo su viaje previsible: pueden acercarse
a la parada en el momento justo y así evitar esperas potencialmente inseguras, especialmente en horarios nocturnos.
A su vez, una vez a bordo del colectivo y gracias al monitoreo constante en el interior de la unidad, los pasajeros se
sienten más tranquilos y viajan más seguros.
El Gobierno de la Ciudad entiende que la innovación
mejorará la experiencia de los pasajeros y el trabajo de los
conductores generando mayor previsibilidad en los viajes
que se realizan en la Ciudad, al poder los usuarios acceder en tiempo real a la posición de las unidades, sus recorridos y arribos.
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

MINISTRO BRIN 505(1158)-TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4243–8771
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Alquileres

Necochea 663 - La Boca

4307-5979

Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas

5355-1632

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Auyentamiento de
murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

ATENCIÓN
COMUNIDAD
PARAGUAYA
Compro cuadros,
cerámicas, esculturas, tallas
en madera y terracotas de
origen paraguayo.

Pago en efectivo
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Part.: 4204-6629

Baldini
Controles de acceso para
edificios

Administración de Consorcios
Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 29 ~ 4371-8763

4362-3272

PAPELERA

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Teléfono y WhatsApp

11 6123 1737
Sr. Guillermo

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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Talleres y depósitos del
Colón en La Boca

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

El Gobierno de la Ciudad reciclará el viejo edificio de
la firma Descours & Cabot para destinarlo a talleres y
depósitos del Teatro Colón. Según informa, los trabajos
tienen un presupuesto oficial de hasta 53.449.991 pesos.

C

ontempla, además, la construcción de nuevas
edificaciones, baños públicos y privados, vestuarios, comedor y cocina y equipamiento necesario
para el uso asignado, según detalla la licitación
que menciona, además, puesta en valor de la fachada restaurándola a su estado original “bajo los criterios de conservación y máxima autenticidad”.
Durante 2018 se creará un espacio para realizar las exposiciones sobre las producciones desarrolladas en el teatro
Colón y se instalará un sector gastronómico. La segunda
etapa se llevará a cabo en 2019 con la mudanza de los
talleres de producción.

El edificio de la firma Descours & Cabaud
Se le atribuye a Christian Schindler el haber proyectado el galpón de fierros y acero para la firma francesa
Descours-Cabaud, en tanto el arquitecto francés Louis
Dubois, firmante de la obra, sería quien se hizo cargo de
su ejecución, aunque la participación de cada quien no
se conoce a ciencia cierta.
Fundada en 1782 en Lyon (Francia) Descours & Cabaud
experimentó una notable expansión mundial, manteniendo al mismo tiempo su control familiar, dedicándose
inicialmente al comercio orientado hacia los productos

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
 PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.

10

Revista La Urdimbre, edición Nro. 189 - Octubre 2018

Revista La Urdimbre, edición Nro. 189 - Octubre 2018

de acero, el eje durante varias décadas en la
Argentina, donde se instaló en 1884 y permaneció por más de cien años.

Sede de Iron Mountain en La
Boca
Bajo el título Otro depósito inseguro,
Página 12 reveló el 24 febrero de 2014 que
el edificio Descours & Cabaud era utilizado
por Iron Mountain, la empresa cuyo incendio días antes, en el depósito que la firma
mantenía en Barracas, produjo la muerte
de diez servidores públicos.
“Es un depósito tan antiguo como el que
colapsó el 5 de febrero. Su construcción es
de 1902. Está ubicado en la avenida Pedro
de Mendoza 2147/45 de La Boca y no tiene
identificación alguna que lo vincule con
Iron Mountain, En su fachada aparece en
relieve la inscripción Descours & Cabaud,
el nombre de una vieja fábrica de acero de
origen francés que se radicó en el país en
1884” detalla la mencionada nota y agrega
“Descascarado, el frente del edificio tiene
dos grandes portones cerrados y uno más
pequeño por donde sale el personal. Una
mirada hecha con detenimiento a la construcción ubicada a la vera del Riachuelo
permite comprobar que no posee salida
de emergencia y que la toma de agua para
bomberos está inutilizable. Desde la mampostería se elevan con nitidez en la parte
superior plantas silvestres que denotan la
falta de mantenimiento en su estructura”.
Este medio reprodujo un artículo de
Télam, en el que Edgardo Castro –inspector del Gobierno porteño, que pidió en
2008 la clausura del depósito incendiado de
Iron Mountain– señala haber presentado
una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo en la que revela que otro local de esa
empresa ubicado en La Boca se encuentra
“en condiciones desastrosas”.
Desconocemos las operaciones que haya
realizado el Gobierno de la Ciudad para
adquirir el inmueble que se propone reciclar con quienes aparezcan como propietarios del mismo, ya sea que se trate de la
multinacional Iron Mountain u otro legítimo titular.

LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

Espinosa
Atelier

OLIVER UNION

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

DEFENSA 623

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

DAC
1866

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO
Jornada completa con desayuno, comedor y extensión
horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Danza •Taller de música •Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

ESPACIO PROMOCIONAL DISPONIBLE PARA SU ANUNCIO

11

Revista La Urdimbre, edición Nro. 189 - Octubre 2018

12

19 de octubre: Día Internacional de
la Lucha contra el Cáncer de Mama
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Jubilados: la “Justicia” se
apresta a perjudicarlos
Por Miguel Ángel Fernández Pastor

L

a fecha, busca crear conciencia y promover que
cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos. La detección temprana
permite curar el 90% de los casos.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por
tumores en mujeres. Afecta a una de cada ocho mujeres, y
más del 75% de ellas no tienen ningún antecedente familiar de la enfermedad.
La detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de un centímetro, tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. También, es importante saber que
hay determinados factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad pero que son modificables. Por ejemplo: el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo.

Dónde acudir

Los estudios se pueden realizar gratis en cualquiera de estos
hospitales, con turno previo:
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand
Área: Patología mamaria
(Diaz Velez 5044, Caballito)

Hospital General de Agudos B. Rivadavia
Área: Ginecología
(Av. General Las Heras 2670, Recoleta)

Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni
Área: Ginecología
(Pilar 950, Mataderos)

Hospital Materno Infantil R. Sardá
Área: Ginecología
(Esteban de Luca 2151, Parque Patricios)

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú
Área: Ginecología
(Combatientes de Malvinas 3002, Villa Ortuzar)

Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano
Área: Patología mamaria
(Monroe 3555, Coghlan)

Hospital General de Agudos A. Zubizarreta
Área: Ginecología
(Nueva York 3952, Villa Devoto)

Hospital General de Agudos P. Piñero
Área: Ginecología
(Varela 1301, Flores)

Hospital General de Agudos J. M. Penna
Área: Ginecología
(Pedro Chutro 3380, Parque Patricios)

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía
Área: Patología mamaria
(General Urquiza 609, Balvanera)

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández
Área: Patología mamaria
Cerviño 3356, Palermo)

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
Área: Ginecología
(Pi y Margall 750, La Boca)

Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez
Área: Patología mamaria
Días y horarios: lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 12 hs
(Doctor Juan Felipe Aranguren 2701, Flores)

Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield
Área: Ginecología
Días y horarios: lunes a viernes de 8 a 12 hs
(Pedro Calderón de la Barca 1550, Liniers)

Producto de lo escandaloso que resulta la
actuación de la justicia Penal Federal, donde
todos los días aparece una medida arbitraria o
un procedimiento indebido a contramano del
derecho, o lo que es más grave todavía, una
injusta detención, nos hemos acostumbrado a
creer y aceptar que éstas obedecen a “operaciones políticas del gobierno” sobre las que los
medios de difusión dominantes cabalgan en
un burdo intento de culpar al gobierno anterior
de las penurias con que nos toca vivir a diario.
Pero lamentablemente, esa descomposición
de la justicia penal federal ha ido infectando
todo el sistema judicial. Así lo prueba la embestida contra la justicia del trabajo y por supuesto
que el fuero de la seguridad social no escapa
de esa situación.
Hace tiempo que el gobierno de Cambiemos comenzó una campaña de desprestigio
hacia los beneficiarios de la seguridad social,
que muchos profesionales venimos denunciando, e incluso hemos llevado a los tribunales de la Seguridad Social. Es un secreto a voces
que el presidente Macri se reunió con el anterior
Presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, para que el máximo tribunal falle en contra
del interés de los jubilados y pensionados.
Algún desprevenido podrá creer aun que
el blindaje judicial creado por el gobierno del
Presidente Macri sólo existe en los tribunales
de Comodoro Py, como así también pensar que
el nombramiento del Dr. Carlos Rosenkrantz es
un hecho aislado y sin efecto sobre los beneficiarios de la seguridad social. Nada más lejos
de la realidad.
Hace pocos días, la Comisión de Acuerdos del
Senado de la Nación realizó un hecho inédito
e inexplicable al aprobar una lista de conjueces para cubrir las vacantes en la Cámara Federal de la Seguridad Social, dentro de la cual se
encuentra el Dr. Fernando Strasser, secretario
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social N° 2, a cargo interinamente
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del mismo y fiel aliado al gobierno. El
mismo magistrado que rechazó, por
una cuestión de “forma”, el amparo
que presenté contra la Ley de Reparación Histórica para que no se pudiera
utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Esta designación tiene un objetivo
claro: las 3 Salas de la Cámara mantienen un criterio unánime de no aplicar el índice RIPTE, esto es no permitir que se les pague menos a los
jubilados que no aceptaron la Ley
de Reparación Histórica voluntariamente, pero la designación de Strasser se orienta a cambiar ese criterio.
La designación del Dr. Carlos
Rosenkrantz al frente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
es aún más grave. El Presidente del
Máximo Tribunal es quien tiene la
potestad de elegir qué temas se
tratan y cuales no. Y casualmente, al
terminar la feria de invierno, la Sala

III concedió los Recursos Extraordinarios por los que se debatirá la formula de movilidad votada por la
legislatura en diciembre de 2017 en
medio del escandalo, la cual afecta a
los más de 17 millones de beneficiarios de la seguridad social.
Esta claro que el Dr. Lorenzetti
no puede asemejarse a una carmelita descalza, pero tanto el Dr
Rosenkrantz como el Dr Strasser
tienen una posición alineada al
gobierno, ocupando cargos clave en
ámbitos de decisión. De esta manera,
su accionar puede llevar a que la
resolución del amparo, que sentaría
una jurisprudencia obligatoria para
todas las instancias inferiores, como
lo hicieron en su época “Chocobar”,
“Sanchez” y “Badaro” –por citar algunos– se produzca en un plazo razonable, o algo aún peor, que una ley
que los constitucionalistas de todas
las opiniones políticas dijeron abier-

tamente que era inconstitucional,
sea declarada constitucional, perjudicando a millones de beneficiarios de
la seguridad social, sólo para quedar
bien con el gobierno y con el FMI.
En definitiva, la cuestión de fondo
es que con estos cambios el gobierno
intenta que la corte “declare constitucional” el aberrante cambio de la
ley de movilidad. Pero también que
acepte la aplicación del índice RIPTE
en lugar del índice ISBIC como modo
de actualización de los períodos previos a la ley de movilidad que se ha
utilizado por orden, justamente, de la
Corte hasta el momento. Casi 18 millones de argentinos se verán afectados
si la corte declara constitucional el
cambio de la movilidad y mas de 200
mil jubilados y pensionados, luego de
recorrer por largos años los pasillos
de la justicia, verán frustrado su derecho si la Corte acepta el nuevo índice.
Seguramente que no SERA JUSTICIA

(Viene de página 4)

El Gobierno de Mauricio Macri oficializó, a través de un decreto, el reemplazo del
plan Conectar Igualdad, por otro plan cuyos detalles no se dieron a conocer. De
esta forma, el mandatario formaizó el punto final de la iniciativa que en cinco años
entregó más de cinco millones de computadoras a alumnos de escuelas públicas.

D

urante la campaña, Cambiemos insistió en “traer la escuela al siglo XXI con más tecnología, idiomas y mejores
planes de estudio” en batalla con el plan Conectar Igualdad, la política educativa de la gestión anterior. Conectar Igualdad y su complemento, Primaria Digital, fueron los primeros en ser dados de baja por el gobierno de
Macri. Le siguieron, luego, los Coros y Orquestas Juveniles del Bicentenario. ¿Por qué fueron los primeros en caer?
“Cambiemos opera sobre el sentido común de sus votantes. La mentira en sus políticas queda expuesta en este
proceder y se sostiene bajo el supuesto de que aquello que el Estado le 'regala' a los pobres es algo que le saca
a la clase media. En definitiva, la caída de estos programas representó un acto simbólico, algo que nunca tendría que haber ocurrido, un disparate. El escándalo de repartir dispositivos electrónicos entre docentes y estudiantes de forma gratuita y universal revienta el sentido común de cualquier gerente devenido en funcionario
público”.(www.ponele.info/ahora/la-caida-del-programa-conectar-igualdad/).
Luego de dos años de vaciamiento, el programa se apagó definitivamente, según lo publicado el miércoles 26 de
setiembre en el Boletín Oficial. En su reemplazo, se determinó la creación del Programa Aprender Conectados. En el
documento publicado se establecen de manera muy amplia los objetivos de esta nueva iniciativa, aunque no queda
en claro cómo se implementará ni con qué fondos contará. Por su parte, ATE Educación advirtió que el documento
"no especifica la funcionalidad ni la universalidad del programa" y cuestionaron que "solo tiene palabras grandilocuentes". Fuentes: https://www.politicargentina.com y www.ponele.info.

Palos y zanahorias

Número 10 del Año16
Octubre 2018
ace un tiempo le escribí a un cono- cia, a priori esquizofrénica, a partir del viejo
Números
publicados: 189
cido que había sido despedido de un y ya desprestigiado dicho “porque te quiero
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organismo público. Tras los saludos y
los intercambios de rigor, vía Messenger, me
puso: “Y vos sabés que yo nunca fui kirchnerista... sino todo lo contrario”. La sensibilidad
del momento detuvo mi impulso de abundar
en detalles y ejemplos sobre la indiscutible
veracidad de su descargo. “Me deben haber
echado por ser macrista”, dijo después, para
descomprimir, acompañando la frase con
cinco de esos emoticones que se utilizan para
realzar lo desopilante.
Pero no era desopilante lo que había dicho.
Era, acaso, un rapto de lucidez amarga, superadora de ese extrañamiento que acompaña
a las víctimas no kirchneristas cuando reciben
un mazazo del gobierno que apoyaron y/o
apoyan. Ese “¿Y por qué a mí?” o “Si yo estoy
a favor de que echen a los ñoquis...”, “Debe
haber un error”, “Voy a hablar con fulanito y
vas a ver que se arregla todo...”. Ese desconcierto del tipo que está tan groggy (quizás
por un golpe de KO pero también por acumulación de pequeñas agresiones que no fue
advirtiendo) que no puede reconocer al que
le pegó la piña. “Me deben haber echado por
ser macrista” fue la vía sarcástica para aludir a
una revelación empírica, tal vez tardía: de este
modelo de exclusión no se salva casi nadie
(ni siquiera, y mucho menos los macristas,
como se verá en las líneas que siguen). Por
fuera del escudo blindado de la elite gobernante (que incluye al propio Macri, a su familia, a sus amigos, a los dueños de los medios
dominantes de comunicación, a un puñado
de exportadores de granos y a otro puñado
de banqueros y financistas) todos los demás
son, en distinto grado, víctimas. Difieren, básicamente, en la identificación del victimario.
Pero la única y verdadera grieta, más
allá de las diferencias ideológicas, sociales y culturales, es la que separa a la elite
gobernante del 95 por ciento restante de
la población. Dentro de este 95 por ciento
el núcleo duro de Cambiemos tal vez haya
sido, hasta ahora, el más perjudicado en
términos relativos. Hasta da la sensación
de que el Gobierno empleó una particular
saña contra ese grupo de incondicionales.
Es curioso, porque ese núcleo duro es el
mismo al que se aferra desesperadamente
para no tirar la toalla y llegar hasta octubre
de 2019. Podría entenderse esta tenden-

Por Fernando D´Addario

te aporreo”, pero aquí habría que invertir la
direccionalidad afectiva: “porque me querés
(o, mejor dicho, gracias a que odiás a los
otros) te aporreo”.
Mientras que el Gobierno mantiene con los
más pobres una política de “exclusión asistida” y con los más ricos, bueno, ya sabemos, hasta ahora no ha hecho otra cosa
que embestir contra comerciantes, pequeños empresarios, profesionales independientes, empleados calificados, etc. Les sube
a niveles inauditos las tarifas de los servicios, les aumenta los impuestos, la prepaga,
los peajes, la cuota del colegio privado, los
combustibles. Encima, con el dólar altísimo,
se caen los viajes a Miami y las compras vía
Amazon.
El Gobierno acumula medidas antimacristas sin culpa alguna. Lo viene haciendo, desde
el 2016, con la tranquilidad de que ese electorado cautivo, convenientemente estimulado, sigue desviando todas las quejas con
una obstinación irracional. El macrista puro
es el blanco más fácil. Por su docilidad frente
a lo presuntamente inevitable; por el sacrificio de su felicidad presente ante la promesa
de un paraíso eternamente diferido; por su
tendencia a consolarse con la certeza de que,
al menos, “se les está acabando la joda a los
negros de mierda”.
Porque el Gobierno le quitó casi todo a su
núcleo duro de votantes. Pero le dio mucho
a cambio. Inmaterial, claro. Le brindó alegrías
que reforzaron su pertenencia, o reafirmaron,
más bien, su “no-pertenencia”. El macrista
paladar negro, empobrecido y todo, pudo
ver con traje a rayas a Boudou, experimentó
placeres onanísticos con cada desfile de Cristina por los tribunales, celebró las amenazas
de más mano dura contra piqueteros, trapitos y vendedores ambulantes, festejó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Mientras le mete la mano en el bolsillo,
por otro lado lo alimenta emocionalmente.
Cada día que pasa, Macri y los macristas paladar negro se someten a una prueba más exigente: cuanto más duras sean las medidas
económicas contra ese sector, mayores deberán ser las “compensaciones” en el terreno del
circo mediático-judicial. Habrá que ver hasta
dónde llega esa prueba de amor, que no es
otra cosa que la banalización del espanto.
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