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Barriga afirmó que el municipio cae en contradicciones
miércoles, 25 de junio de 2008

Así lo aseguró el ex Secretario de Control de Gestión, René Barriga, luego de analizar las declaraciones de Vigueras.
Sostiene que &ldquo;sólo intenta diferenciarse con palabras, porque en los hechos le dan continuidad a las buenas
gestiones que inició la gestión anterior&rdquo;. El ex Secretario de Control de Gestión y Políticas Públicas de la
Municipalidad, René Barriga, aseguró que el Ejecutivo local &ldquo;cae en serias contradicciones al asegurar que intenta
diferenciarse de la gestion anterior, cuando en los hechos le da continuidad a los logros obtenidos durante el último
gobierno&rdquo;.

Luego de analizar las declaraciones vertidas en distintos medios por el Secretario de Gobierno actual, Nelson Vigueras,
en las que hizo referencia a una supuesta diferencia entre ambas gestiones, Barriga consideró a esos dichos como
&ldquo;desacertados&rdquo;.
En relación a la contratación de los asesores de los funcionarios del gabinete de Cascón, los cuales generarán una
erogación de dinero superior al millón de pesos al año, Barriga dijo que &ldquo;en ese caso sí puede marcar una
diferencia entre la gestión de Cascón y la del Ex Intendente, ya que los funcionarios anteriores no necesitaban semejante
cantidad de contrataciones, ya que los mismos contaban con la idoneidad necesaria para cumplir funciones en los
distintos cargos en los que se desempeñaron&rdquo;.
Barriga recordó los dichos de Cascón durante la campaña electoral, en los que el ahora jefe comunal señalaba que su
equipo de trabajo estaría conformado por gente preparada para desempeñarse en las distintas funciones de gobierno
dentro del gabinete, lo que evitaría consecuentemente convocar a asesores para poder desarrollar las distintas
funciones. Eso evidentemente no ocurrió, tal como lo demuestra la gran cantidad de colaboradores que hasta ahora debió
contratar.
Para el ex funcionario resulta contradictorio también cuando Cascón y Vigueras intentan diferenciarse de la gestión
anterior, aunque en los distintos medios de prensa anuncian que darán uso a los fondos obtenidos por Darío Barriga
para dar continuidad al plan elaborado en la anterior gestión, en relación al tratamiento del vertedero municipal.
&ldquo;Claro que en ningún momento reconocen que los fondos para el traslado del vertedero fueron obtenidos por el
anterior Intendente&rdquo; aseguró. &ldquo;Esa acción no significa distanciarse y marcar una diferencia con la gestión
anterior, sino que están avalando que las gestiones del Intendente Interino anterior fueron fructíferas&rdquo; sostuvo
luego.
Planificación
En relación a la tarea de planificación estratégica, Barriga analiza que también resulta contradictorio tratar de
diferenciarse de la gestión anterior eliminando la Secretaría de Control de Gestión y Políticas Públicas- área responsable,
entre otras cosas, de la Planificación Estratégica de la ciudad- algo tan necesario y requerido por la ciudadanía.
Esa área, para Barriga, &ldquo;arrojó importantes resultados durante la gestión anterior, y eso fue reconocido por
ámbitos académicos y políticos nacionales e incluso latinoamericanos, como quedó manifiesto en el primer seminario de
Gestión Municipal Innovadora, realizado el 17 y 18 de abril de este año. Lo contradictorio es, como podemos apreciar en
los medios de prensa, que la provincia de Río Negro desembarca en Bariloche para realizar la prueba piloto de su plan
RN 20 15, relacionada a la planificación y que será concretada junto a los municipios&rdquo;.
Agregó que la actual gestión &ldquo;no sólo se contradice con la anterior, sino también con el propio gobierno provincial al
restarle importancia a algo tan importante como es la planificación estratégica de la ciudad&rdquo;.
Como sugerencia al flamente gabinete, Barriga cree que &ldquo;debe intentar tratar de diferenciarse menos en las
palabras y procurar darle continuidad a las políticas de estado que en distintas áreas se estaban llevando a cabo
apropiadamente, tal los ejemplos citados precedentemente. &rdquo;.
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