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Debaten sobre programas de metas en los
gobiernos municipales
Se analizará la experiencia de San Pablo, Brasil, que es pionera en la materia. Córdoba
busca un modelo similar, para que el próximo intendente rinda cuentas ante la ciudadanía.
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Con la organización conjunta del Grupo Córdoba Mejora y la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, hoy se realizará una jornada de debate
sobre la implementación de planes o programas de metas en los
gobiernos municipales. Se trata de una herramienta que permite
realizar un monitoreo ciudadano sobre el nivel cumplimiento de las
autoridades respecto a las plataformas de trabajo que ofrecieron a los
vecinos.

La reunión tendrá lugar entre las 8.45 y las 13 en el auditorio de
Fundación Osde (Rafael Núñez 4252), y se enmarca en el ciclo
Encuentro de Líderes: “En Córdoba sí podemos”, que el Grupo
Córdoba Mejora viene desarrollando desde mediados de año, sobre
diversas temáticas de interés público.

El objetivo global es analizar políticas públicas exitosas de otros
países y evaluar su aplicación local.

Los planes de metas de gobierno reglamentan la obligatoriedad de
que los intendentes, a poco de iniciada su gestión, expliciten y
difundan un programa de metas y objetivos a cumplir en un tiempo
determinado, y respecto del cual deberán luego rendir cuentas.

Justamente en Córdoba se está empezando a discutir en el Concejo
Deliberante la posibilidad de sancionar una ordenanza de metas de
gobierno, con la pretensión de que rija para el próximo intendente.

Durante la jornada se presentará la experiencia desarrollada en San
Pablo, Brasil, quizás el caso más avanzado en la materia.

Hablarán el empresario Jorge Abrahao, miembro fundador de la Red
Nossa Sao Paulo, propulsora del plan de metas en aquella ciudad, y
también el funcionario municipal Manuelito Pereira Magalhães Junior,
secretario de Planificación de Sao Paulo al momento de la
implementación del referido Programa de Metas.

Luego está previsto habilitar el debate entre los asistentes. Entro otros
referentes, participarán en calidad de panelistas: Pamela Cáceres,
coordinadora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba;
Claudio Giomi, gerente Corporativo de Sustentabilidad de la empresa
Arcor; y Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de
Córdoba.
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