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Denuncian la subejecución de presupuestos
vecinales
El Grupo Democracia de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba dice que hay diferencias millonarias entre lo comprometido y lo
ejecutado por el municipio.

El Centro Vecinal de Quebrada de las Rosas tiene serios daños en su estructura. Su arreglo estaba comprometido
con fondos del PP(La Voz/Javier Cortéz).

Por German Pandolf i

M
uchas voces de reclamo por incumplimientos del Presupuesto

Participativo (PP) se alzaron desde que existe en la ciudad de Córdoba

esta herramienta de la democracia participativa, que permite a los

vecinos priorizar qué obras, proyectos y programas sociales son más convenientes

para sus barrios, los que deben materializarse al año posterior de su discusión con

fondos asignados por el Estado municipal.

El llamado “presupuesto vecinal” se probó en forma piloto en la gestión del

exintendente Germán Kammerath, aunque fue desde la administración juecista

cuando empezó a integrar las políticas municipales. Con dificultades operativas y una

participación vecinal en caída libre por el descontento social, continuó ejecutándose a

los tumbos en las gestiones de Daniel Giacomino y la actual.

Siempre hubo reproches de instituciones, centros vecinales y particulares por la

ejecución parcial de las partidas asignadas, y los atrasos en el cumplimiento de lo

votado por la gente. Aún hay quejas vecinales porque cierta obra, proyecto o

programa social no se hizo en determinado barrio.

Ahora, se sumó otra voz crítica del PP. Luego de analizar el destino de las partidas

concedidas a las ediciones 2012 y 2013, integrantes del Grupo de Democracia

Participativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba entienden que el Ejecutivo

municipal “subejecuta los recursos” otorgados y los redirecciona “al pago de deuda de

ejercicios anteriores” en vez de asignarlos a nuevos proyectos, todo esto en

detrimento de muchos vecinos.

Al respecto, el Grupo de Democracia Participativa cree que esta modalidad de

ejecutar a medias los recursos reconducidos de ejercicios previos implica “la

acumulación de créditos presupuestarios basados en un ahorro forzoso al que se
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somete a los vecinos, al posponer un año más el proceso participativo y la ejecución

de obras históricamente aprobadas”.

Esta crítica fue formulada a las autoridades municipales durante la audiencia pública

sobre el Presupuesto 2014, en el Concejo Deliberante.

Los miembros de este grupo son Corina Echavarría, Enrique Barreto, Gabriela

Larrauri, Jorge Guevara, Marina Rosales, Patricia Sorribas, Silvana Bazzini y Virginia

Romanuti.

Diferencias abismales
En el análisis advierten sobre una subejecución de 28,2 millones de pesos

correspondiente a 2012 y de 37 millones pesos asignados para 2013. Además, piden

explicaciones por el destino de 14 millones afectados durante 2012, “período en el

cual los vecinos no decidieron ni aprobaron ningún proyecto”.

En 2012 el municipio contó con casi 35 millones de pesos para el PP (15,8 millones

reconducidos de proyectos no ejecutados en el ejercicio 2011 y 19,1 millones del

ejercicio 2012). “Pero sólo ejecutó 6.643.132 pesos; es decir, quedó un saldo superior

a 28 millones sin ejecutar”, objetó el Grupo de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

“El monto ejecutado es notablemente inferior a los proyectos comprometidos en

períodos anteriores, cuyos recursos fueron reconducidos para su ejecución”, agregó.

En el PP 2013, los 28,2 millones no ejecutados el año anterior son redireccionados y

se les suman 22,8 millones del 2013 para obras públicas. “Buena parte de estos casi

51 millones quedaron sin destino cierto por la falta de realización de asambleas y

talleres”, criticó el grupo, que también se pregunta “qué criterios estableció la

Dirección de Presupuesto Participativo municipal para reducir en seis millones las

partidas asignadas y aprobadas por ordenanza de Presupuesto General de Gastos y

Recursos de 2013”.

El Grupo de Democracia Participativa también solicita al municipio que explique una

diferencia de 28 millones de pesos entre los 37 millones no ejecutados de 2013 y los

9.282.849 que se destinarían para el PP 2014.

“La falta de claridad, sea por falta de información o por la confusión en la forma en

que ésta se pone a disposición de los vecinos, socava el debate público sobre los

criterios de justicia que deben orientar la asignación de los limitados recursos

dispuestos en el marco del PP y se desalienta la participación de los ciudadanos que

pasaron dos años a la espera del orden, sin ver resultados significativos de sus

esfuerzos participativos”, cuestionó el Grupo de Democracia Participativa.
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