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El Concejo empieza a debatir el Plan de
Metas
Es la norma para que los intendentes rindan cuentas de su gestión. Vicente propuso una
enmienda en la Carta Orgánica.
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La iniciativa que impulsa la Red Ciudadana Nuestra Córdoba para
que la ciudad tenga una ordenanza que obligue a los próximos
intendentes a fijar un Plan de Metas de gestión, registró un paso
adelante ayer en el Concejo Deliberante, tras una reunión en la que
miembros de esa organización civil debatieron con los ediles un
primer borrador de lo que podría ser la futura norma.

Tras dos horas de debate, se tiró la idea de que la nota que ingresó
Nuestra Córdoba al cuerpo tome formato concreto de proyecto, con la
firma –si hay consenso para eso– de todos los presidentes de bloque.
También se mencionó la posibilidad de que la iniciativa reciba
tratamiento preferencial en comisión y que se convoque a audiencia
pública para enriquecer la idea original.

El común denominador que sobrevoló toda la reunión es que
difícilmente un proyecto así, que implicará condicionamientos para los
futuros postulantes a la Intendencia, pueda ser debatido sin ataduras
en 2011, en plena campaña electoral. Varios ediles mencionaron que
lo más saludable sería tratar de aprobarlo antes de fin de año.

El Plan de Metas, que intenta replicar una experiencia similar que se
puso en marcha en 2008 en San Pablo (Brasil), supone que el
próximo intendente debería, a poco de asumir, presentar objetivos
concretos y mensurables de gestión, cuyo nivel de ejecución pueda
ser verificado luego anualmente mediante indicadores.

La reunión en el Concejo disparó varias discusiones, sobre todo
relativas a cómo instrumentar la ordenanza y penalidades frente a 
eventuales incumplimientos de los futuros intendentes. Eso obligó a
Pamela Cáceres, referente de Nuestra Córdoba, a tratar de encarrilar
el debate. “Centremos la discusión en definir si estamos de acuerdo
no conceptualmente con la idea y en qué plazos la trabajamos”,
planteó, cuando empezaba el cruce de chicanas políticas entre los
ediles.
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Con matices, todos los bloques presentes coincidieron en la utilidad
de una norma como la propuesta, aunque juecistas y vicentistas se
mostraron más entusiasmados. Radicales, peronistas y riutoristas
plantearon algunas reservas. El oficialista Frente Social por Córdoba
(giacominismo) no participó en la discusión.

El viceintendente Carlos Vicente redobló la apuesta a lo sugerido por
Nuestra Córdoba y sugirió que –como ocurrió en San Pablo– el Plan
de Metas tenga rango constitucional, mediante una enmienda a la
Carta Orgánica Municipal; también propuso que “tenga reflejo
presupuestario” para no quedar sólo en buenas intenciones.

El radical Marcelo Cossar dijo que le parecía “un avance” una
ordenanza de este tipo, aunque incluyó una consideración política,
que levantó polvareda: vinculó la necesidad de este tipo de
instrumentos con el desgobierno de la ciudad en la última década y
arriesgó que “si el próximo intendente ejerce a pleno su cargo, tiene
un plan de gobierno y un equipo, estas iniciativas van a perder
significación”. La UCR considera más importante que haya en la
ciudad un réplica del Pacto de la Moncloa español, mediante el cual
se tracen prioridades y consensos para el municipio.

La juecista Graciela Villata introdujo el debate respecto a cómo
sancionar al intendente que no cumple las ordenanzas y recordó que
Daniel Giacomino acumula ya varias denuncias penales por no
atenerse a la legislación vigente.
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mati el bruto Martes 05 de Octubre, 09:50

vicente esta claro que sos de la banda de giacomino.porque no se
postulan giaco gobernador y vicente intandente rima y todo .Y la
sociedad confundida por los medios la va a hechar la culpa a juez
de estas personas que se traicionaron a si mismo.viva la patria
,viva peron-por una democracia limpia y respetuosa de la voluntad
popular

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

Daniel Ingaramo Martes 05 de Octubre, 08:18

Bien Cosar. Es serio. lo otro suena a oportunismo.
Me recuerda a la crisis del 2001, cuando aparaecieron decenas de
organizaciones que se dedicaban a "controlar" a los organismos
públicos. Eso fue hasta que la devaluación les permitió
convertirsde en desarrollistas de edificios y se olvidaron del
"compromiso social" para dedicarse a llenarse de plata. Y hasta que
recuperaron los ahorros atrapados en el corralito.
Ahora los moviliza la crisis y el desgobierno municipla de "LA
NUEVA POLITICA" que, SEGURAMENTE, muchos de ellos
aplaudieron.
A la política, otra vez. Que de esa manera se gobierna bien cuando
se lo hace sin demagogia. Y eso es lo que sobró en estos diez año en
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la ciudad. Demagogia y audacia. Y así nos fue...

Valorar0(0 votos) Reportar abuso

Robert Robert Martes 05 de Octubre, 07:10

El Plan de metas existe. Registren todas las promesas electorales y
tendrán el plan de metas, luego registren lo que cumplieron y
tendrán el resultado deplorable del engaño.

Valorar0(0 votos) Reportar abuso
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