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El Plan de Metas, recién en 2011
El Concejo Deliberante no tratará en extraordinarias la ordenanza de metas, que apunta a
establecer prioridades de gestión y a poder medir después su cumplimiento.
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El Concejo Deliberante no tratará en extraordinarias la ordenanza de
metas, que apunta a establecer prioridades de gestión y a poder
medir después su cumplimiento.

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentó hace varios meses en
el Concejo Deliberante una iniciativa para dictar una ordenanza de
Plan de Metas de gobierno, con la idea de que esa exigencia esté en
vigencia para el próximo intendente. Justamente para evitar que el
debate se contamine de la puja electoral en 2011, esa ONG apuntaba
a que la norma quedara sancionada este año, pero no fue posible.

Si bien el Concejo en general mostró buena receptividad al proyecto,
no hubo consenso para avanzar en un despacho único. El juecismo
hizo suyo directamente el borrador de Nuestra Córdoba, la UCR
presentó una alternativa propia, y el PJ acercó otro proyecto de
despacho.

La existencia de un Plan de Metas –que ya registra numerosas
experiencias internacionales– permitiría acotar los márgenes de
discrecionalidad del futuro intendente a la hora de fijar prioridades y
daría a los vecinos e instituciones de la sociedad civil la chance de
monitorear los avances concretos hacia las metas establecidas por
ordenanza en cada área de gestión.
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