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Ciudades cotejaron logros y desafíos del Plan
de Metas
Estuvieron ONG y autoridades de Córdoba, San Pablo, Mendoza y Maipú. Participación ciudadana, el principal desafío del sistema.

Panel. El viceintendente Cossar expuso la experiencia local (Gentileza Nuestra Córdoba).
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E
n el segundo año de aplicación del Plan de Metas de Gobierno en la ciudad de

Córdoba, la Red Nuestra Córdoba convocó ayer al tercer Foro Ciudadano de

experiencias latinoamericanas, con el objetivo de reflexionar sobre esa

herramienta de control de gestión. Las experiencias se analizaron tanto desde la

óptica de las organizaciones ciudadanas como desde los gobiernos que deben

cumplir con su implementación.

Con un auditorio casi completo, los paneles describieron las particularidades del Plan

de Metas que, en esencia, establece que al inicio de la gestión municipal, el Ejecutivo

establezca metas concretas y verificables, cuyo cumplimiento debe controlarse

anualmente. Abrieron el foro los rectores de la UNC, Francisco Tamarit, y de la UCC,

Rafael Velasco. 

La experiencia más avanzada fue la de San Pablo. Leda Paulani, secretaria de

Planeamiento y Gestión de ese municipio, defendió la herramienta tanto por el

control ciudadano que posibilita como por el modo en que facilita la planificación a

corto y mediano plazo para el gobierno. Respecto a la experiencia de Córdoba, el

viceintendente Marcelo Cossar valoró la implementación, reseñó las acciones en

materia de transparencia y señaló aspectos problemáticos. 

En el panel de experiencias de la sociedad civil participaron representantes de la Red

Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Mauricio Broinizi

(São Paulo), Alejandro Belmonte (Mendoza), Ivana Ferniot (San Martín de los Andes) y

Virginia Romanutti, de Nuestra Córdoba. El panel estuvo moderado por Pamela

Cáceres, decana de la Facultad de Ciencia Política de la UCC. En el panel de

Experiencias de gobiernos también participaron Alejandro Gallego (secretario General

de Mendoza) y Eduardo Mezzabotta (secretario de Obras de Maipú). Moderó Virginia

Guevara, periodista de este diario. 
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