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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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Artículo 1".- MODTFICASE el artículo 2" de la Ordenanza N" 11 .942 -Plan de lvletas de

Gobierno- el que quedara redactado de la siguiente manera:

"Ar12".- Et contenido mínimo del Plan de Metas está integrado por:

lnc. a) Las principales líneas de actuación estratégicas a ¡mplementar

durante su mandato y et detatte de las acciones a concretar a mediano y corto plazc.

tnc.b)Losobjetivospropuesfosparacadaunodelossecforesde/a

administración, con su cuantificación específica, cuando su naturaleza lo permíta.

lnc. c) Los indicadores e índices que habrán de utilizarse para la evaluación

del cumplimiento de cada objetivo propuesto.

Los obietivos, indicadores e índices se presentan al menos en las áreas de

obras y seryiclos públicos, administraciÓn púbtica, salud, acciÓn social, género y

diversidad sexual, ambiente, cultura, educación, turismo, pañicipación vecinal y d:-arrollo

económico.

Deacuerdoalanaturalezadelasprestacionessepresentanenformaglobal

paratodoetterritoriomunicipaloenformadesagregadaporelámbitodeactuaciÓn

territorial, por iurisdicciÓn de cada Centro de Pañicipación Comunal

Artículo 2'.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto proponer la modificación de

la ordenanza N' 11.942 que crea el Plan de Metas de Gobierno, como instrumento de

planificación e información ciudadana, mediante el cual el lntendente al iniciar ur nuevo

periodo de gobierno, presenta las metas de su programa de gestiÓn, establecir: .rjo las

acciones estratégicas, los indicadores y objetivos cuantitativos y/o cualitativos, paril cada

área de la Administración Publica Municipal y zona geográfica de la ciudad, infor rnando

anualmente sobre la evolución de los mismos, conforme surge del artículo 1' de la citada

ordenanza.

Atravésdeesteinstrumentodegobierno,losvecinos/asacceden

a información sobre la evolución de la gestión durante el mandato correspondiente,

pudiendo analizar las metas y los objetivos cumplidos, ejerciendo un seguimiento y control

ciudadano concreto.

Enlaactualidad,elPlandeMetas2016-2019nocontemplaentre

sus acciones estratégicas, objetivos, indicadores e índices políticas sobre gertsro y

diversidad sexual (solo se puede observar de manera aislada dentro del componente

,,desarrollo social y "derechos humanos" metas como programas de formación laboral'

programas de entrenamiento e inserción laboral para víctimas de violencia de género y/o

trata y colect¡vo transexual; foros abiertos contra la violencia familiar y perspectiva de

géneroyconveniosconlNADlyATTA),conlocual,desdenuestrobloqueconsideramos

oportuno que las próximas gestiones municipales deban establecer de manera expresa y

explicita políticas de género y diversidad sexual que sean medibles en cuanto a : )tas y

resultadosobtenidosyobjetivoscumplidosalolargodelmandato,comoprioridadala

hora de asignar recursos y esfuezos.

Debedestacarsequeeldía23dejuniodelaño20lSellntendente

de la cuidad modifico el Decreto N'772t2016 de estructura orgánica del DEM y, mediante

Decretolg2ot2ols,creolaSubdireccióndePolíticasdeGenero,dependientedela
Dirección de Derechos Humanos del municipio, la cual tiene como misión " 'incorporar
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transversalmente ta perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas del

ámbito municipal; y apoyar ta igualdad de opodunidades en la diversidad de genero'.."

como surge del portal de gobierno abierto. De esta manera, al contar con t'n área

específica en políticas de género para ejecutar políticas públicas para la ciudad. ! Plan

de Metas que debe elaborarse en cada nuevo mandato debe adecuarse a la nueva

real¡dad institucional del municipio, la cual se planifica en base al avance y evoluci'in de la

sociedad y los nuevos desafíos que se deben afrontar'

Porlosmotivosanteriormenteesgrimidos,esqueSolicitamosa

uestro res el acompañam¡ento al presente proyecto de ordenanza' en los términos

el espíri en que ha s¡do redactado
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