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Nuestra Córdoba recuerda que debe haber
Plan de Metas
A los 120 días de asumir, Mestre tiene que delinear sus objetivos de gobierno. Esa ONG
acercó a los nuevos ediles indicadores sobre la ciudad.
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Apenas los nuevos ediles y el viceintendente se sentaron en sus
bancas, directivos de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba se
acercaron a recordarles el compromiso, impuesto por ordenanza, de
que el próximo intendente de Córdoba debe presentar un Plan de
Metas de gobierno.

Se trata de un mecanismo de planificación, información y rendición de
cuentas que tiene que cumplir Ramón Mestre a los cuatro meses de
asumir como intendente.

Esa modalidad, aplicada con éxito en otras grandes ciudades
latinoamericanas (el caso emblemático es el de la brasileña San
Pablo), supone una vía de control ciudadano respecto del
cumplimiento de las promesas electorales de las autoridades locales.

En ese caso, el Concejo Deliberante tiene asignado un rol
protagónico, ya que deberá asegurar la participación ciudadana para
hacer conocer el Plan de Metas del municipio y también para velar
por su efectiva instrumentación.

La coordinadora de Nuestra Córdoba, Pamela Cáceres, les envió una
nota a los nuevos ediles recordando los términos de la ordenanza de
Plan de Metas, que se aprobó este año por unanimidad en el cuerpo
legislativo.

Como referencia práctica, también les adjuntó un cuadernillo con los
Indicadores Ciudadanos que logró recabar esa entidad para tener un
panorama lo más completo posible sobre el estado actual de la
ciudad en distintas áreas temáticas.

Ese relevamiento pretende ser un insumo para el nuevo gobierno
municipal, a la hora de trazar las metas de gestión, cuya enunciación
debe ser cuantitativa para poder evaluar luego su grado de
cumplimiento en la realidad.
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