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ULTIMAS NOTICIAS

El encuentro se desarrollará mañana lunes 4 de noviembre, a las 15, en el Salón de
Actos de Pabellón Argentina.

La red ciudadana Nuestra Córdoba organiza el “III Foro Ciudadano. Plan de
Metas. Experiencias Latinoamericanas desde la sociedad civil y los gobiernos
locales”. El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de
Córdoba, se desarrollará mañana lunes 4 de noviembre, a las 15, en el Salón de
Actos de Pabellón Argentina, ubicado en avenida Haya de la Torre s/n, Ciudad
Universitaria.

El III Foro Ciudadano constituye una nueva instancia de diálogo y encuentro
entre la ciudadanía y funcionarios de gobiernos locales de diversas ciudades de
Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de debatir en torno a la
implementación de los planes de metas de gobierno.

Los planes o programas de metas son herramientas mediante las cuales los
gobiernos presentan su plan de gestión con indicadores y metas cuantitativas y
cualitativas a lograr durante su mandato. Son instrumentos de planificación,
gobierno, gestión, información pública y rendición de cuentas de las acciones a
desarrollar.

A partir de la presentación de las distintas experiencias se pretende generar el
debate y la reflexión conjunta en torno a los aprendizajes y desafíos que implica
la implementación de esta novedosa herramienta.

Del evento participarán intendentes, funcionarios de gobiernos de ciudades de
Argentina, Brasil y Uruguay y están invitados movimientos de la Red
Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables,
que impulsaron la implementación de esta herramienta en diversos países de la
región.

El encuentro está destinado a funcionarios gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil, movimientos sociales, vecinalistas, dirigentes sociales, estudiantes,
docentes, investigadores y ciudadanía en general. La entrada es gratuita y se
entregarán certificados. Para inscribirse se deberá completar el formulario online
en www.nuestracordoba.org.ar.
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11:11 | Celebran nueva audiencia por crímenes de
lesa humanidad cometidos en La Perla

11:02 | Habilitan el Camino del Cuadrado

10:55 | Convocan a una nueva concentración
contra el “boletazo”

10:50 | Por inundaciones, clausuraron la
Biblioteca Municipal

10:31 | UTA nacional acordó cobro de $1.400 no
remunerativos en febrero

noticias más leidas del día

1 | Afip investiga el origen de los ahorros de la
financiera CBI

2 | De la Sota puso un techo de 27 por ciento a la
oferta salarial a los estatales

3 | Mamá yo quiero

4 | Salum, categórico: “No es tiempo de achicarse”

5 | Dos cordobeses con recursos propios
desafiaron con éxito al Aconcagua
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