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La ordenanza de metas de gobierno ya agita
el debate preelectoral
Concejales se aprestan a debatir el proyecto de la red Nuestra Córdoba, tomado de una
experiencia brasileña.
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El debate legislativo sobre la posibilidad de sancionar una ordenanza
de metas de gobierno que rija para el próximo intendente empezó a
levantar temperatura en el Concejo Deliberante de Córdoba y se
perfila como un elemento central para la discusión electoral en 2011.

La nota que el 10 de octubre pasado presentó al cuerpo la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, con la pretensión de darle estatus legal
a esa iniciativa, ya tomó forma de proyecto. Ediles de los bloques
Frente Cívico, Frente Progresista y Eva Duarte pusieron la firma para
que la cuestión tome estado parlamentario y se empiece a discutirse
en la Comisión de Legislación General. Pero paralelamente, el bloque
de la UCR –a excepción de Mario Rey– planteó fuertes diferencias
con el borrador de Nuestra Córdoba y adelantó que el próximo martes
presentará un proyecto propio.

Si se aprueba, la norma de metas supondría la obligación para el
próximo intendente de presentar un plan de objetivos a cumplir, cuya
ejecución pueda controlarse a través de indicadores, por parte del
Concejo y la sociedad civil. La idea apunta a achicar el margen de
incumplimiento de los gobernantes respecto a lo que prometen y
también la fijación de una agenda pública previa, con los temas más
urgentes para la ciudad.

Las primeras diferencias que surgieron entre los concejales abarcan
tanto cuestiones conceptuales (si hace falta o no sumar elementos de
control a la gestión), como a los plazos de debate y la posibilidad que
este nuevo esquema rija ya para el sucesor de Daniel Giacomino.

Desde el Frente Cívico aspiran a aprobar la ordenanza antes de que
cierre el presente año legislativo. La UCR, en cambio, preferiría
explorar la posibilidad de darle a la norma tratamiento en doble
lectura, con audiencia pública entre medio.

Como sea, ya no se plantea la opción de que la fijación de metas no
sea por ordenanza sino por enmienda en la Carta Orgánica, como

Suscribite a los titulares de la edición impresa

E-mail 

06.11.2010 , por Redacción LAVOZ 1 Valorar 0 (0 votos)|

Fotos (1)

Abrahao: Córdoba está a tiempo
para avanzar

Córdoba
Municipalidad
Gobierno

Industriales piden “acompañar”
al Gobierno
Industria del juicio también pega
a la salud
Transporte: el próximo jueves
tratan la suba del cospel
La poca rentabilidad pone en
riesgo el futuro de la salud
privada

El PRO y el Peronismo Federal no
darán quórum
Presupuesto 2011 | Es para que el proyecto
vuelva a comisión.

Presupuesto 2011: Hotton y Álvarez
fueron citadas por Servini de Cubría
Presupuesto 2011 | Es por las presuntas
presiones que recibieron junto para ausentarse de
la votación.

Cristina rechazó "imposición" del
Congreso
Presupuesto 2011 | Por cadena nacional, la
Presidenta dijo que "lo más probable" es "que no
haya presupuesto". Responsabilizó a la oposición.
Anunció que los países acreedores del Club de
París aceptaron negociar la deuda argentina sin
intervención del FMI.

Suscribirse

Inicia sesión o registrate
para crear tu espacio personal.

Último Más visto Más votado Más comentado

17:33

17:27

17:16

16:46

16:13

Presupuesto 2011: Hotton y Álvarez
fueron citadas por Servini de Cubría

Río Cuarto: acuerdo salarial con
municipales para 2011

Tras la toma, San Antonio pidió a
Epec que frene la construcción de la planta

India: 66 muertos al derrumbarse un
edificio

San Francisco: el municipio lanzará
créditos para universitarios y terciarios

por
El traductor

Sergio Suppo

Política

miVoz

Ranking

Blogs

Cristina lloró al
recordar a
Kirchner en el
Luna Park

Experto brasileño. Jorge Abrahao considera que sería un gran avance que candidatos se
comprometan a cumplir metas (Ramiro Pereyra/LaVoz). 1 de 1

NOTICIAS CIUDADANOS OPINIÓN MUNDO D VOS

Política Gobierno

SERVICIOSCLASIFICADOS

Recuperar mi contraseña

Registrate ahora
67315 Usuarios

Yo
Informo

Comunidades Usuarios

Córdoba  17º /  79%  Mañana  JuevesMartes 16 de noviembre de 2010. Actualizado 17:30 Cambiar Localidad

http://www.lavoz.com.ar/user/58372
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/node/272994/1&destination=node/272994
http://www.lavoz.com.ar/?q=vote_up_down/node/272994/-1&destination=node/272994
javascript:;
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/print.php?site=lavoz&nid=272994
mailto:edidigital@lavozdelinterior.com.ar
http://twitter.com/home?status=Leyendo http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral en www.lavoz.com.ar
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral
http://del.icio.us/post?url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral&title=La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral&summary=La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral&title=La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral&annotation=La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral&t=La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral
http://www.lavoz.com.ar/?q=node/272990
http://www.lavoz.com.ar/?q=node/272990
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/26415
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/12805
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/17154
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/industriales-piden-%E2%80%9Cacompanar%E2%80%9D-al-gobierno
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/industriales-piden-%E2%80%9Cacompanar%E2%80%9D-al-gobierno
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/industria-del-juicio-tambien-pega-la
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/industria-del-juicio-tambien-pega-la
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/transporte-el-proximo-jueves-tratan-la-suba-del-cospel
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/transporte-el-proximo-jueves-tratan-la-suba-del-cospel
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/la-poca-rentabilidad-pone-en-riesgo-el-futuro-de-la-salud-privada
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/la-poca-rentabilidad-pone-en-riesgo-el-futuro-de-la-salud-privada
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/la-poca-rentabilidad-pone-en-riesgo-el-futuro-de-la-salud-privada
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/el-pro-no-dara-quorum-para-que-el-presupuesto-vuelva-comision
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/el-pro-no-dara-quorum-para-que-el-presupuesto-vuelva-comision
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/24033
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/presupuesto-2011-hotton-y-alvarez-fueron-citados-por-servini-de-cubria
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/presupuesto-2011-hotton-y-alvarez-fueron-citados-por-servini-de-cubria
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/24033
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-rechazo-%EF%BF%BDimposicion-del-congreso
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-rechazo-%EF%BF%BDimposicion-del-congreso
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/24033
http://www.lavoz.com.ar/permiso_denegado
http://www.lavoz.com.ar/?q=user/register
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/presupuesto-2011-hotton-y-alvarez-fueron-citados-por-servini-de-cubria
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/presupuesto-2011-hotton-y-alvarez-fueron-citados-por-servini-de-cubria
http://www.lavoz.com.ar/rio-cuarto-acuerdo-salarial-con-municipales-para-2011
http://www.lavoz.com.ar/rio-cuarto-acuerdo-salarial-con-municipales-para-2011
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tomaron-la-comuna-de-san-roque-en-rechazo-planta-de-epec
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tomaron-la-comuna-de-san-roque-en-rechazo-planta-de-epec
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/india-32-muertos-al-derrumbarse-un-edificio
http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/india-32-muertos-al-derrumbarse-un-edificio
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/regionales/san-francisco-el-municipio-lanzara-creditos-para-universitarios-y-terciarios
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/regionales/san-francisco-el-municipio-lanzara-creditos-para-universitarios-y-terciarios
http://www.lavoz.com.ar/traductor
http://www.lavoz.com.ar/?q=user/8505
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/4
http://www.lavoz.com.ar/?q=taxonomy/term/17154
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/blogs
http://www.lavoz.com.ar/blogs
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/cristina-kirchner-era-el-mejor-de-todos-nosotros
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos
http://www.lavoz.com.ar/opinion
http://mundod.lavoz.com.ar/
http://vos.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/politica
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/17154
http://www.lavoz.com.ar/taxonomy/term/
http://www.clasificadoslavoz.com.ar/
http://www.clasificadoslavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/politica
http://www.lavoz.com.ar/user/password
http://www.lavoz.com.ar/user/register
http://www.lavoz.com.ar/user/register
http://www.lavoz.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
http://www.lavoz.com.ar/yo-informo
http://www.lavoz.com.ar/listado-comunidades
http://www.lavoz.com.ar/usuarios_portada
javascript:;
http://www.lavoz.com.ar/clima


La ordenanza de metas de gobierno ya agita el debate preelectoral | LAVOZ.com.ar | Noticias al instante desde La Voz del Interior

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/la-ordenanza-de-metas-de-gobierno-ya-agita-el-debate-preelectoral[16/11/2010 05:43:04 p.m.]

Compartir

E-mail: *

Contraseña: *

Recuperar mi contraseña

sucedió en la ciudad brasileña de San Pablo, tomada como modelo
por Córdoba.

Justamente la comparación entre los casos de San Pablo y Córdoba
fue ayer eje de un debate impulsado por el Grupo Córdoba Mejora y
Nuestra Córdoba. La experiencia brasilera estuvo en boca del
empresario Jorge Abrahao, miembro del Movimiento Nossa Sao
Paulo, que desde 2008 impulsó la puesta en marcha, con singular
éxito, de un plan de metas en aquella ciudad.

La contrapropuesta que presentará la UCR al proyecto de Nuestra
Córdoba plantea cambios sustanciales. Los radicales parten del
diagnóstico de que los objetivos del plan de metas ya están cubiertos
mediante la presentación del presupuesto anual. “Sólo habría que
asegurar que el intendente cumpla lo que anuncia. No hacen falta
nuevas normas”, razonan.

No obstante, para no quedar descolocados frente a la demanda de
mayor participación de la sociedad civil en el control del gobierno
local, los radicales aceptarían una ordenanza de metas, aunque muy
“suavizada”. Por caso, pedirán ampliar de 90 a 180 días el plazo para
que el intendente fije las metas; rechazan que el Concejo evalúe el
cumplimiento de ellas; y también desechan la posibilidad de que los
incumplimientos del intendente se consideren “mal desempeño”.
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Porque no le cambian el nombre a ese consejo. Debe llamarse
consejo de DELIRANTES, porque no saben, no conocen nada de la
ciudad, no hacen nada por los ciudadnos.Eso sí cobran a fin de
mes sin problemas.
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RaúlCima Sábado 06 de Noviembre, 09:54

En buena hora que empiece a vislumbrarse que esta democracia
electoral es trucha pues la experiencia nos dice que una vez elegido
el gobernante éste hace lo que se le canta a su criterio y se olvida
del Pueblo, su votante, y comenzar así a dar los pasos para
acercarnos a una verdadera Democracia popular, participativa, en
la que quien pretenda representar a la ciudadanía ofrezca un plan
de gobierno basado en las necesidades reales del Pueblo, y sea éste
y no el Cons. Delib. quien lo evalúe, tanto para votarlo como para
ver su cumplimiento o no, y si consideramos el Pueblo que no lo
hizo, no solo considerarlo "mal desempeño", sino tener el poder de
revocarle el mandato de representación que un día se le dió con "el
voto de confianza". ¿O ES QUE EL PUEBLO SIRVE SOLO PARA
NOMBRAR PERO NO PARA SACAR A QUIEN CREE QUE NO
CUMPLE? ¿QUIEN ES EL VERDADERO SOBERANO?
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