
Por Lucio Scardino*

E
n las últimas décadas, no

han sido pocas las gestio-

nes para las cuales las

propuestas electorales que-

daron en eso y no se plasma-

ron en resultados concretos

para la ciudad. Esto demues-

tra la dificultad que tenemos

los vecinos para medir la con-

creción de las grandes pro-

mesas que, de tan ambicio-

sas, es imposible hacer un se-

guimiento de su cumpli-

miento.  

Por eso, una red de orga-

nizaciones y ciudadanos im-

pulsa la creación de una or-

denanza que obligue a los

futuros intendentes que, a

los pocos meses de iniciada

su gestión, presenten un

Plan de Metas a cumplir du-

rante los cuatro años de go-

bierno. 

El Plan de Metas busca

que los gobernantes se com-

prometan con las acciones

que podrán cumplir y por lo

tanto moderen sus prome-

sas de campaña. Pero, sobre

todo, es una herramienta

para relacionar las propues-

tas para las diferentes áreas

de la gestión, con metas con-

cretas basadas en indicado-

res y el presupuesto disponi-

ble en el municipio.

Para diferenciarse de las

promesas electorales, el con-

tenido del plan de metas tie-

ne que ir más allá de las prin-

cipales líneas de acción a

concretar en el mediano y

corto plazo, y debe definir los

objetivos para cada uno de

los sectores de la administra-

ción pública municipal, así

como aquellos indicadores e

índices que se usarán para la

evaluación del cumplimiento

de cada propuesta.

Así, si se pone en marcha

el Plan de Metas, las conoci-

das frases preelectorales ‘va-

mos a mejorar el transporte,

los espacios públicos, la cali-

dad del ambiente o la salud’,

deberían cambiarse por pro-

puestas con objetivos que

puedan medirse y resultados

concretos, como por ejem-

plo: Instalar x cantidad de

nuevos refugios de colecti-

vos; Crear nuevos parques

en los barrios tal y cual; Au-

mentar x Km. de ciclovías y

bicisendas; Crear y/o refor-

mar x playones deportivos,

Plantar x cantidad de árbo-

les; Implantar programas de

actividades físicas en x par-

ques públicos; y Abrir x Cen-

tros de Apoyo al Empleo en

cada CPC. 

El proyecto para una or-

denanza que establezca el

plan de gobierno fue presen-

tado al Concejo Deliberante

por la Red Ciudadana Nues-

tra Córdoba, un espacio no

partidario conformado por

organizaciones de la socie-

dad civil, universidades,

centros de investigación, co-

legios profesionales, empre-

sas y ciudadanos, en el que

participan más de 200 per-

sonas que representan a

más de 60 instituciones de

la ciudad.

Si se implementa el Plan

de Metas los cordobeses

contaremos con más infor-

mación y, por lo tanto, con

más instrumentos para par-

ticipar en los temas de inte-

rés público. Para el gobierno

municipal será un instru-

mento de planificación, ges-

tión, información pública,

rendición de cuentas y co-

municación de las acciones

desarrolladas.

(*) Responsable de Comunica-

ción. Red Ciudadana Nuestra

Córdoba

Para conocer más sobre el Plan

de Metas viste www.nuestracor-

doba.org.ar o escríba a comuni-

cación@nuestracordoba.org.ar

E
l gobernador los

llamó “fascistas”,

por tratar de impo-

ner sus ideas por la

fuerza, tomando

colegios con la ayuda de

los padres. Exponentes

del fascismo en el mundo

fueron Benito Mussolini y

luego Adolf Hitler. 

En su enojo, Schiaret-

ti exageró un poquito. 

A lo mejor tiene ra-

zón: a veces este país te

obliga a ser un poco fas-

cista, y alzar la voz e ir a

los bifes, para que te

den un poco de pelota. 

Los pibes lograron

eso: posicionarse como

un nuevo actor en la esce-

na pública exponiendo los

problemas y necesidades

que atraviesan como es-

tudiantes. No es poca co-

sa para una juventud mal

catalogada por los mayo-

res. “Nadie confió en que

podíamos lograr algo y

durar tanto, nos subesti-

maron”, apuntan casi a

coro los alumnos del

Ipem 9 “Doctor Ernesto

Che Guevara”, uno de los

establecimientos de la zo-

na sur que se plegó a las

protestas estudiantiles

que estallaron en distin-

tos colegios de la ciudad.

El Ipem está ubicado en

Cajamarca y Alto del Tala,

en Santa Isabel Segunda.

También se sumó la

escuela primaria Bandera

Argentina, aunque en este

caso fueron los padres los

que tomaron el colegio de

Santa Isabel Primera.  

El Ipem 9 venía arras-

trando falencias edilicias

hacía más de diez años.

“Nosotros en trece días de

lucha, logramos lo que la

directora no logró en to-

dos esos años”, destacan

los chicos, a los que entre-

vistamos el día en que le-

vantaban la toma luego de

que llegaran a un acuerdo

con las autoridades.

El acuerdo consistió

en la promesa de concre-

ción de un plan de obras

que los chicos exigieron

por escrito y que empezó a

ejecutarse ese mismo día.

“Ellos saben que si no

cumplen volvemos a to-

mar el colegio”, aclara un

pibe flaquito, uno de los

más serios del grupo. “No

pueden jugar con la vida

de nosotros con un siste-

ma eléctrico que es un pe-

ligro”. 

En una recorrida por

el establecimiento pudi-

mos percibir los cables

de la iluminación suel-

tos, sin protección; pa-

neles de techo colgando;

paredes agrietadas; ba-

ños rotos; y un impor-

tante hundimiento en el

piso del patio.

Todo esto debe ser

arreglado ahora, según el

acuerdo al que arribaron.

Una de las chicas

confiesa que al principio

los padres desconfiaron

de ellos porque temían

que perdieran el año pe-

ro a medida que partici-

paban de las asambleas

entendieron la justicia

de los reclamos. Lo mis-

mo pasó con algunos do-

centes. “Al principio los

que protestábamos éra-

mos los peores del cole-

gio, y ahora se dieron

cuenta de que no es así”,

afirmó la piba.

“Si hubiéramos sido

tan incompetentes no

hubiéramos logrado todo

esto”, agregó el flaquito

serio. Dicen que ahora

los directivos están “sor-

prendidos” con el com-

portamiento ejemplar de

varios de ellos.

Dice que con la toma

aprendieron a “convivir

en grupo”  y a “organi-

zarse” y reclamar como

verdaderos ciudadanos

que son. “Armamos co-

misiones de seguridad,

de cocina, de asuntos ex-

ternos, de limpieza y de

debate de la ley”, cuen-

tan. “Al principio costó,

pero después nos empe-

zaron a ayudar de otros

colegios para que apren-

diéramos a organizarnos

mejor”. 

La experiencia tam-

bién les sirvió para cono-

cer cómo se maneja

“cierto periodismo”.

Contaron que un día lla-

maron al informativo de

Canal 12 para explicar los

motivos de la toma y se

sorprendieron al ver lle-

gar a la cronista con el

funcionario de Arquitec-

tura con el que venían

dialogando, un tal Risso

Patrón. “Nosotros querí-

amos dejar entrar prime-

ro a la prensa y luego al

funcionario, pero parece

que arreglaron venir los

dos al mismo tiempo pa-

ra mostrar que éramos

los malos de la película”.

Estos son los nom-

bres de los que partici-

paron de la nota: Claudia

González, Agustín Már-

quez, Abigail Coronda,

Daniel Pérez, Micaela

Barros, Cristian Plaza,

Gastón Alvarez, Nicolás

Castro, Pablo Zárate y

Erica. 
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Los fascistas

Levantamiento de la toma del Ipem 9

Así los llamó el gobernador buscando deslegitimar una

protesta en la que los estudiantes vencieron la anomia y

demostraron tener conciencia de la realidad educativa.

Elecciones 2011 De las promesas a los hechos


