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Plan de Metas: Córdoba comparte experiencias
ONG y autoridades de cinco ciudades compartirán los desafíos de la aplicación de esa herramienta de transparencia y control
público.
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C
órdoba es la más importante de las ciudades argentinas que implementó el

Plan de Metas de Gobierno y el lunes próximo compartirá experiencias con

otras ciudades. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba organiza el III Foro

Ciudadano de Nuestra Córdoba. La temática será “Plan de Metas. Experiencias

latinoamericanas desde la sociedad civil y los gobiernos locales”.

El foro constituye una instancia de diálogo y encuentro entre la ciudadanía y

funcionarios de gobiernos locales, con el objetivo de debatir en torno a los desafíos

que implica la implementación de planes o programas de metas de gobierno.

Se trata de herramientas mediante las cuales los gobiernos locales presentan su plan

de gestión con indicadores y metas cuantitativas y cualitativas a lograr durante su

mandato. Son instrumentos de planificación, gestión, información pública y rendición

de cuentas de las acciones a desarrollar por el gobierno local.

En América Latina ya son  40 ciudades que cuentan con estos instrumentos que

buscan mejorar la calidad democrática en el nivel local. En Córdoba, el Plan de Metas

está reglamentado desde junio de 2010 mediante la ordenanza N° 11942, la cual

resultó aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante. La actual gestión fue la

primera en poner en marcha esta herramienta y el intendente Ramón Mestre

presentó su Plan de Metas en una audiencia pública el 28 de junio de 2012 y expuso

el informe de avance del primer año de su gestión el 25 de abril de 2013.

En el foro participarán funcionarios municipales de Argentina y Brasil que cuentan con

Planes o Programas de Metas. Además, participarán movimientos de la Red

Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables, que

son las que han impulsado la implementación de esta herramienta en diversos países

de la región.

La experiencia de Córdoba será presentada por el viceintendente Marcelo Cossar

desde el Gobierno local y por Virginia Romanutti, desde la Red Nuestra Córdoba,

organización civil que promovió la implementación del Plan de Metas.

La presencia más relevante será la de Leda Maria Paulani, economista y periodista

que se desempeña como secretaria de Planeamiento, Presupuesto y Gestión de la

Prefectura de San Pablo, Brasil. Esa ciudad fue pionera e inspiró a muchas otras en la

implementación del Plan de Metas.

En Argentina, además de Córdoba, las ciudades de Mendoza, Maipú y San Martín de

los Andes han reglamentado por ordenanza y ya están implementando planes de

metas de gobierno. En Uruguay, la ciudad de Carmelo avanzó en la puesta en marcha

de este instrumento.

Pero es en Brasil donde más se expandió la implementación de los planes o

programas de metas que ya se aplica en 31 ciudades de los estados de São Paulo,

Río de Janeiro, Bahia, Goiás, Maranhao, Minas Gerais y Paraíba.
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Lunes 4. A las 15, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina. 

Panel sobre experiencias de la sociedad civil. Participan Mauricio Broinizi (Rede Nossa

São Paulo, Brasil), Alejandro Belmonte (Nuestra Mendoza), Ivana Ferniot (San Martín

de los Andes Cómo Vamos), Virginia Romanutti (Nuestra Córdoba) y Bernardo Massa

(Red Uruguaya de Ciudades Sustentables).

Panel sobre experiencias de los g obiernos locales. Participan Marcelo Cossar

(Viceintendente de Córdoba), Leda Paulani (Secretaria de Planeamiento, Presupuesto,

y Gestión de São Paulo, Brasil), Alejandro Gallego (Secretario Municipalidad de

Mendoza) y Alejandro Bermejo (Intendente de Maipú).

EDICIÓN IMPRESA
El texto original de este artículo fue publicado el 02/11/2013 en nuestra edición impresa. Ingrese a
la edición digital para leerlo igual que en el papel.
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