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Buscan fijar metas del futuro intendente por
ordenanzas
Las impulsa la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Pretende establecer agenda de trabajo
que se pueda monitorear con indicadores precisos. La idea es aprobarla en 2011.
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La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que agrupa a unos 200
miembros de medio centenar de instituciones de la vida civil, impulsa
que el Concejo Deliberante de la capital provincial apruebe una norma
que fije para el próximo intendente el compromiso de plantear
anualmente objetivos precisos de gestión, cuyo nivel de cumplimiento
pueda ser medido y verificado luego por la sociedad.

La pretensión de contar con una norma para fijar un Plan de Metas se
tomó de experiencias exitosas ya existentes en otras ciudades de
Latinoamérica. En concreto, se eligió como modelo por imitar el de
San Pablo, Brasil, donde el sistema se aplica desde 2008.

Entre otras entidades, integran Nuestra Córdoba las universidades
Nacional y Católica de Córdoba, La Voz del Interior , Fundación
Avina, Asociación Civil El Ágora, Arcor, Bolsa de Comercio de
Córdoba, Colectivo Ciudadano, Instituto Argentino de Responsabilidad
Social Empresaria, Wachay, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Referentes de esa red tendrán el próximo lunes a las 10 una reunión
en el Concejo Deliberante, en la que ofrecerán a ediles de todos los
bloques un borrador de lo que podría ser la referida ordenanza, para
ponerlo a consideración. Este será el tercer encuentro entre estos
mismos actores y desde Nuestra Córdoba aseguran que al menos
hasta ahora la propuesta ha tenido buena recepción de parte de las
agrupaciones políticas.

“Es necesario remarcar la dificultad a la que como sociedad nos
enfrentamos para medir la concreción de las grandes promesas en
actos concretos, gestión tras gestión. Promesas que, con la misma
facilidad con que se enuncian, quedan en el olvido una vez superada
la etapa electoral”, señalan desde la Red, para justificar la propuesta.

Según se indicó, la ordenanza por aprobar supondría que el próximo
intendente deba fijar, al comienzo de cada año, las metas que su
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gobierno se propone en cada tema (en principio, se han fijado 11
áreas), incluso precisando los desagregados geográficos para cada
sector de la ciudad.

Esos ejes deben apuntar a cuestiones concretas, mensurables
mediante indicadores que ya están elaborando los técnicos de
Nuestra Córdoba.

Al cierre de cada año, el intendente debería rendir cuentas del grado
de avance concreto que logró en cada una de sus propuestas.

Para quien asuma en diciembre de 2011 en el Palacio 6 de Julio, se
contemplaría un plazo inicial de 90 días, para que pueda elaborar su
primer Plan de Metas con un conocimiento cabal del estado de la
administración y la herencia que recibió de su antecesor en el cargo.

Desde Nuestra Córdoba aclaran que el Plan de Metas “no pretende
ser una imposición externa” al candidato que elija la ciudadanía, “sino
que necesariamente se basará en los contenidos de la campaña
electoral y de la plataforma formulada por el partido ganador”.

“Todo gobierno elegido democráticamente está legitimado y tiene la
obligación de trazar su propio plan de gestión, de comunicarlo y de
cumplirlo”, insisten. En ese orden, las metas serían un “instrumento de
planificación, gobierno, gestión, información pública, rendición de
cuentas y control”.

Versión mejorada. En algún sentido, la idea de Nuestra Córdoba
retoma y mejora una experiencia que ya tuvo lugar durante la
campaña electoral de 2007, donde los aspirantes a intendente
firmaron el acta “Por una Córdoba sustentable”, que fijaba algunos
parámetros de acción y prioridades de la futura gestión.

Sin embargo, esa experiencia no tenía fuerza legal (por eso, ahora se
insiste en darle formato de ordenanza) y tampoco se habían fijado
indicadores precisos para monitorear el desempeño de la gestión en
cada rubro.

De hecho, el planteo de “Por una Córdoba sustentable” se desdibujó
bastante, en la práctica, por la falta de compromiso del actual
intendente, Daniel Giacomino, en el cumplimiento de las metas
fijadas.

Aunque se descuenta que cualquier interés externo por controlar el
desempeño de los funcionarios públicos genera reacciones y rechazos
lógicos, desde Nuestra Córdoba advierten que su intención no es
imponer una agenda de manera unilateral, sino ayudar al gobierno
local a ser más eficiente y a manejarse con un plan preconcebido.

Si la iniciativa avanza en el Concejo Deliberante de la ciudad, hay
expectativa de que la ordenanza se apruebe en los primeros meses
del año que viene, antes de que arranque a pleno la campaña
electoral, que, se supone, condicionaría mucho la buena
predisposición de los partidos.

Algunos especulan también con que la vigencia de una norma de ese
tipo podría ayudar a “moderar” la catarata de promesas que los
postulantes hacen a la ciudadanía en medio del fragor electoral.
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MAFO Domingo 03 de Octubre, 11:01

No hay duda que la intención es muy buena, establecer un
compromiso del sector gobernante con la sociedad sería un
formula mágica para resolver las cuestiones que hacen a la
conducta y políticas de estado. Con relación a los que proponen
que el control lo ejerza un comité de notables o personalidades
destacadas... lo veo simplemente como delegatorio y llamado al
fracaso... el control de los actos de gobierno esta en la sociedad
misma a través de las entidades intermedias que representan a los
distintos sectores... asociaciones profesionales, cámaras
empresarias, instituciones educativas, centros vecinales, etc... ESO
ES COMPROMISO SOCIAL...

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

Marck Domingo 03 de Octubre, 09:58

Se deberia crear un comite integrado por los notables de cordoba,
empresarios, empresas, universidades etc... que permanezca en el
tiempo, independiente de partidos politicos, que revice y apruebe
cada plan de estos crapulas que lo controle y asegure la
continuidad de medidas en el tiempo que sean beneficiosas para
cordoba. Que mantengan controlada la gestion y ademas la
continuidad de medidas de intendencia en intendencia.Queda
demostrado todos los dias que la forma de gobernabilidad que
tenemos con estos politicos lo que menos les interesa es el bien de
cordoba. La clase politica no va mas.... hay que pluralizar,
diversificar y descentralizar los intereses de los partidos politicos.
Ya basta.

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

Marck Domingo 03 de Octubre, 09:47

Por fin, una medida inteligente.... se que no va a ser facil,
introducir este tipo de cosas que son logicas, comunes y racionales
en cualquier parte del planeta, con la clase politica que nos toca
vivir, realmente ignorantes de los que es una gestion, ya quedo
demostrado que la intension fue desmoronada por el propio
Giacomino, que creo que no es capaz de gestionar una presidencia
de un club de futbol.
Me gusta que empecemos a copiar cosas que dieron resultado en
otros paises, basta viajar a Brasil para notar la diferencia con
nuestras cosas.
Se deberia crear un comite integrado por los notables de cordoba

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

lopezach Domingo 03 de Octubre, 06:32

Por fin alguna cuota de sentido comun para tanto desgobierno y
despropósito. Un avance mejor sería tambien poder lograr que se
modifique el sistema político para que la representación de los
partidos sea real y proporcional. Es decir que el partido ganador si
gana con el 30 %, no se lleve de manera automatica el 51 % o mas
de los consejales. Algo similar ocurre con la unicameral.

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

Accidente Agua Congreso Cospel Crisis hídrica Cristina Fernández Curiosas Droga Drogas Economía Giacomino Homicidio

Inflación Kirchner Narcotráfico Presupuesto 2011 Schiaretti Soja

¿Qué lugar
recuperarías de barrio

Schiaretti quiere vuelo
directo a Miami

Cameron intentará
medir la felicidad

http://www.lavoz.com.ar/user/99302
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385555/1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385555/-1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/user/96797
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385517/1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385517/-1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/user/96797
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385507/1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385507/-1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/user/65767
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385457/1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/comment/385457/-1&destination=node/254340
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/26587
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/26765
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-7797
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8683
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/26766
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/25745
http://www.lavoz.com.ar/categoria/curiosas
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8034
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8931
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8799
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8595
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/25914
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-7802
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-11
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-7984
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-11701
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8612
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-7763
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/dale-una-mano-tu-barrio-llego-alberdi
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/dale-una-mano-tu-barrio-llego-alberdi
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/dale-una-mano-tu-barrio-llego-alberdi
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/schiaretti-quiere-vuelo-directo-miami
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/schiaretti-quiere-vuelo-directo-miami
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/schiaretti-quiere-vuelo-directo-miami
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/cameron-intentara-medir-la-felicidad%EF%BF%BDdel-pueblo-britanico
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/cameron-intentara-medir-la-felicidad%EF%BF%BDdel-pueblo-britanico
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/cameron-intentara-medir-la-felicidad%EF%BF%BDdel-pueblo-britanico


Buscan fijar metas del futuro intendente por ordenanzas | LAVOZ.com.ar | Noticias al instante desde La Voz del Interior

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/buscan-fijar-metas-del-futuro-intendente-por-ordenanzas[16/11/2010 05:27:47 p.m.]

Canales

© 2000 - 2010 Todos los derechos reservados.   Diseño:

LaVoz.com.ar: Crear cuenta | Ayuda | Normas de participación | Mapa del sitio | Directo al editor
Áreas: Noticias | Ciudadanos | Mundo D | Vos | Comunidades | Usuarios
Institucional: Quiénes somos | La empresa | Contáctenos | Política de privacidad | Aviso legal | Manual de estilo |
Normas éticas
Publicidad: Edición Impresa | Sitios Web | Clasificados | Media Kit
Red de sitios: MundoD | Vos | Autoslavoz | Inmuebleslavoz | Clasificados | Ciudad Equis
Servicios: Loterías | Clima | Cines | Fúnebres | Horóscopo | Vuelos | Juegos | Humor | Cartas del lector

Suscripción RSS LaVoz en tu sitio

LaVoz en Facebook Móviles

LaVoz en Twitter

http://www.certifica.com/
http://www.jus.gov.ar/dnpdp/
http://www.iabargentina.com.ar/
http://www.iconosur.com/
http://www.lavoz.com.ar/?q=user/register
http://www.lavoz.com.ar/?q=ayuda
http://www.lavoz.com.ar/?q=normas_comunidad_participacion
http://www.lavoz.com.ar/?q=mapa_del_sitio
http://www.lavoz.com.ar/?q=directo_al_editor
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/?=ciudadanos
http://www.mundod.com.ar/
http://www.vos.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/?q=listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/?q=usuarios_portada
http://www.lavoz.com.ar/?q=quienes_somos
http://www.lavoz.com.ar/themes/lavoz/laempresa/index.html
http://www.lavoz.com.ar/?q=directo_al_editor
http://www.lavoz.com.ar/?q=politica-privacidad
http://www.lavoz.com.ar/?q=terminos-condiciones
http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/manual.pdf
http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/normas_eticas.pdf
mailto:comerciallavoz@lavozdelinterior.com.ar
mailto:negociosdigitales@lavozdelinterior.com.ar
mailto:clasificados@lavozdelinterior.com.ar
http://www.lavoz.com.ar/themes/lavoz/laempresa/pdf/la_voz-mediakit.pdf
http://www.mundod.com.ar/
http://www.vos.com.ar/
http://autos.lavoz.com.ar/
http://inmuebles.lavoz.com.ar/
http://www.clasificadoslavoz.com.ar/
http://www.ciudadequis.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/?q=loterias&t=
http://www.lavoz.com.ar/?q=clima
http://vos.lavoz.com.ar/?q=cine
http://www.lavoz.com.ar/?q=avisos_funebres
http://www.lavoz.com.ar/?q=horoscopo
http://www.lavoz.com.ar/?q=vuelos
http://www.lavoz.com.ar/?q=juegos
http://www.lavoz.com.ar/?q=humor-con-voz
http://www.lavoz.com.ar/?q=cartas_lectores
http://www.lavoz.com.ar/?q=rss
http://www.lavoz.com.ar/?q=rss
http://widget.lavozdelinterior.net/ControlPanel/Publico/Login.aspx
http://widget.lavozdelinterior.net/ControlPanel/Publico/Login.aspx
http://www.facebook.com/pages/LaVozcomar/55552980828#!/pages/LaVozcomar/55552980828?v=wall
http://www.facebook.com/pages/LaVozcomar/55552980828#!/pages/LaVozcomar/55552980828?v=wall
http://www.lavoz.com.ar/mobiles
http://www.lavoz.com.ar/mobiles
http://twitter.com/lavozcomar
http://twitter.com/lavozcomar

	www.lavoz.com.ar
	Buscan fijar metas del futuro intendente por ordenanzas | LAVOZ.com.ar | Noticias al instante desde La Voz del Interior


	5kZW50ZS1wb3Itb3JkZW5hbnphcwA=: 
	newsletter-lavoz: 
	Email: 


	5kZW50ZS1wb3Itb3JkZW5hbnphcwA=: 
	buscador: Buscar en La Voz
	Registrar: 

	5kZW50ZS1wb3Itb3JkZW5hbnphcwA=: 
	form1: 
	name: E-mail
	pass: 
	op: 
	name_(1): 
	pass_(1): 
	op_(1): 




