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BUSCAN FIJAR METAS DEL FUTURO INTENDENTE POR ORDENANZAS

Las impulsa la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Pretende establecer agenda de trabajo
que se pueda monitorear con indicadores precisos. La idea es aprobarla en 2011.

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que agrupa a unos 200 miembros de medio centenar de
instituciones de la vida civil, impulsa que el Concejo Deliberante de la capital provincial apruebe una
norma que fije para el próximo intendente el compromiso de plantear anualmente objetivos precisos
de gestión, cuyo nivel de cumplimiento pueda ser medido y verificado luego por la sociedad.

La pretensión de contar con una norma para fijar un Plan de Metas se tomó de experiencias exitosas
ya existentes en otras ciudades de Latinoamérica. En concreto, se eligió como modelo por imitar el de
San Pablo, Brasil, donde el sistema se aplica desde 2008.

Entre otras entidades, integran Nuestra Córdoba las universidades Nacional y Católica de Córdoba, La
Voz del Interior , Fundación Avina, Asociación Civil El Ágora, Arcor, Bolsa de Comercio de Córdoba,
Colectivo Ciudadano, Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, Wachay, Consejo
Profesional de Ciencias Económicas y la Asociación de Jóvenes Empresarios.

Referentes de esa red tendrán el próximo lunes a las 10 una reunión en el Concejo Deliberante, en la
que ofrecerán a ediles de todos los bloques un borrador de lo que podría ser la referida ordenanza,
para ponerlo a consideración. Este será el tercer encuentro entre estos mismos actores y desde
Nuestra Córdoba aseguran que al menos hasta ahora la propuesta ha tenido buena recepción de parte
de las agrupaciones políticas.

“Es necesario remarcar la dificultad a la que como sociedad nos enfrentamos para medir la concreción
de las grandes promesas en actos concretos, gestión tras gestión. Promesas que, con la misma
facilidad con que se enuncian, quedan en el olvido una vez superada la etapa electoral”, señalan
desde la Red, para justificar la propuesta.

Según se indicó, la ordenanza por aprobar supondría que el próximo intendente deba fijar, al
comienzo de cada año, las metas que su gobierno se propone en cada tema (en principio, se han
fijado 11 áreas), incluso precisando los desagregados geográficos para cada sector de la ciudad.

Esos ejes deben apuntar a cuestiones concretas, mensurables mediante indicadores que ya están
elaborando los técnicos de Nuestra Córdoba.

Al cierre de cada año, el intendente debería rendir cuentas del grado de avance concreto que logró en
cada una de sus propuestas.

Para quien asuma en diciembre de 2011 en el Palacio 6 de Julio, se contemplaría un plazo inicial de
90 días, para que pueda elaborar su primer Plan de Metas con un conocimiento cabal del estado de la
administración y la herencia que recibió de su antecesor en el cargo.

Desde Nuestra Córdoba aclaran que el Plan de Metas “no pretende ser una imposición externa” al
candidato que elija la ciudadanía, “sino que necesariamente se basará en los contenidos de la
campaña electoral y de la plataforma formulada por el partido ganador”.

“Todo gobierno elegido democráticamente está legitimado y tiene la obligación de trazar su propio
plan de gestión, de comunicarlo y de cumplirlo”, insisten. En ese orden, las metas serían un
“instrumento de planificación, gobierno, gestión, información pública, rendición de cuentas y control”.

Versión mejorada. En algún sentido, la idea de Nuestra Córdoba retoma y mejora una experiencia que
ya tuvo lugar durante la campaña electoral de 2007, donde los aspirantes a intendente firmaron el
acta “Por una Córdoba sustentable”, que fijaba algunos parámetros de acción y prioridades de la
futura gestión.

Sin embargo, esa experiencia no tenía fuerza legal (por eso, ahora se insiste en darle formato de
ordenanza) y tampoco se habían fijado indicadores precisos para monitorear el desempeño de la
gestión en cada rubro.

De hecho, el planteo de “Por una Córdoba sustentable” se desdibujó bastante, en la práctica, por la
falta de compromiso del actual intendente, Daniel Giacomino, en el cumplimiento de las metas
fijadas.

Aunque se descuenta que cualquier interés externo por controlar el desempeño de los funcionarios
públicos genera reacciones y rechazos lógicos, desde Nuestra Córdoba advierten que su intención no
es imponer una agenda de manera unilateral, sino ayudar al gobierno local a ser más eficiente y a
manejarse con un plan preconcebido.

Si la iniciativa avanza en el Concejo Deliberante de la ciudad, hay expectativa de que la ordenanza se
apruebe en los primeros meses del año que viene, antes de que arranque a pleno la campaña
electoral, que, se supone, condicionaría mucho la buena predisposición de los partidos.

Algunos especulan también con que la vigencia de una norma de ese tipo podría ayudar a “moderar”
la catarata de promesas que los postulantes hacen a la ciudadanía en medio del fragor electoral.
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