
Abrahao: Córdoba está a tiempo para avanzar | LAVOZ.com.ar | Noticias al instante desde La Voz del Interior

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/abrahao-cordoba-esta-tiempo-para-avanzar[16/11/2010 05:41:52 p.m.]

Abrahao: Córdoba está a tiempo para avanzar
Jorge Abrahao diagnosticó las perspectivas de Córdoba para incursionar en un modelo
similar.
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“Tienen el tiempo necesario para hacer una ordenanza de metas.
Avanzar sólo depende de ustedes”.

Con esta frase, Jorge Abrahao, de la red Nossa Sao Paulo, que
impulsó la creación de un plan de metas en aquella ciudad,
diagnosticó las perspectivas de Córdoba para incursionar en un
modelo similar.

San Pablo institucionalizó su plan de metas en 2008, mediante una
enmienda en su Carta Orgánica, que fue aprobada en doble lectura
con amplio consenso: la convalidaron 54 de 55 concejales (uno
estuvo ausente). Según Abrahao, Córdoba está en situación “muy
similar” a San Pablo para dar este debate, justo un año antes de la
elección municipal.

“Nosotros aprobamos la ordenanza en seis meses, pero luego no
logramos que el intendente electo se apropiara totalmente de los
indicadores que acercamos. No puso el énfasis que queríamos en
cuestiones sociales”, señaló.

No obstante, reivindicó que dieron al menos el primer paso, que fue
instalar un nuevo modelo de gestión de gobierno local, atento a la
existencia de metas puntuales, con seguimiento periódico y atentos a
la visión que los ciudadanos de San Pablo expresan sobre la calidad
de vida en esa urbe de 11 millones de habitantes.

“En Córdoba sería muy importante que logren determinar indicadores
que luego sean tomados por los partidos para sus plataformas
electorales. Sería un gran avance”, remarcó Abrahao.
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