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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Articulo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en OS d Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de treinta (30) días informe:

a) Respecto del plan de Metas de Gobierno 2016-2019 específicamente

CORDOBA COMPETITIVA DESARROLLO CÓRDOBA TURíSTICA

OBJETIVO 1, informe detallando si en lo que resta del año 2019 se ha previsto

o se prevé desarrollar e implementar un (1) plan estratégico de destino turístico

de la ciudad de córdoba que promueva el desarrollo económico y social de

Córdoba.
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FUNDAMENTOS.

En el portal institucional de la Municipalidad de Córdoba se def¡ne que "e/ Plan de

Metas de Gobierno 2016-2019- es, para los vecinos de Córdoba, una herramienta de vital

importancia en cuanto a ta ptanificación interna y de articutaciÓn de esfuenos para el

desarrollo de ta ciudad. En esfe senfido, se consfituye como herramienta de gestiÓn, plani-

ficación interna, transparencia y control para elvecino".

Sin embargo, al encontrarnos en el último año de gestión del actual lntendente

Mestre consideramos necesario conocer cuál es la voluntad política respecto del desarro-

llo de algunas metas de gobierno, es decir, si el Departamento Ejecutivo Municipal ha

previsto o prevé desarrollarlas en lo que resta del año 2019. Es por esta razÓn que esti-

mamos conveniente realizar un pedido de informe puntual por cada meta de gobierno a

efectos de individu alizar las mismas y obtener una respuesta precisa sobre cada una de

ellas.

En este caso en particular'hablamos de CORDOBA COMPETITIVA - DESARRO-

LLo cóRDoBA TURís1cA - oBJETlvo 1 que propone desarrollar e implementar un (1)

plan estratégico de destino turístico de la ciudad de córdoba que promueva el desarrollo

económico y social de Córdoba. Cabe destacar que de acuerdo al indicador "Fase de pro-

greso alcanzado" respecto del año 2018 hubo un "407o de avance" y que respecto dei año

2019 la meta se encuentra "en curso"'

Es así, que ya habiendo transcurrido la primera mitad del año planteamos el pre-

sente proyecto para conocer cuál es la postura del Ejecutivo Municipal respecto del r¡en-

cionado plan estratégico.
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por los motivos anter¡ormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su tra-

tamiento, es que solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de resolución'
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