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Todos los candidatos prometen aumentar la recaudación
de la municipalidad 
Además aseguran que lo harán sin suba impositiva. Controlarán más a los trabajadores

municipales y exigirán que ingresen por concurso. Campana y Vicente hicieron énfasis en

mantener la Tamse y profundizar el plan de “Basura 0”
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Noticias

La mayoría de los diez candidatos a intendentes de la ciudad de Córdoba,
que se hicieron presentes ayer en el panel organizado por el Concejo de
Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) y por la red Ciudadana
Nuestra Córdoba, coincidieron en la promesa de incrementar
sustentablemente la recaudación de la Municipalidad de Córdoba
sin subir el monto de los impuestos.

En este sentido el candidato de Unión por Córdoba (UPC), Héctor ´Pichi
´Campana, aseguró que aumentará a $300 millones la recaudación
por año, habiendo especial énfasis en recuperar deudas atrasadas.

En el mismo sentido se manifestó el candidato de la Unión Cívica Radical
(UCR), Ramón Mestre, mientras que la candidata de la Coalición Cívica,
Laura Sesma, destacó la necesidad de erradicar la evasión impositiva
actual.

En tanto, los candidatos del Frente de Izquierda, Daniel Baez, y Mario
Batelloni del Partido Intransigente propusieron aumentar los ingresos de
la Municipalidad de Córdoba “aumentando los impuestos a los que
tienen más y reduciéndole a los que tienen menos”.

Éste último fomenta por ejemplo medidas como subir el monto impositivo
a cobrar en las zonas residenciales y barrios privados (entre los que
incluyó a Nueva Córdoba), como así también a las cocheras ubicadas
en el casco céntrico de la ciudad para además disminuir el transito de
vehículos privados en el centro.

Por su parte, Sebastián Gracía Díaz de Primero la Gente propuso que el
5% de los impuestos pudieran ser transferidos por los ciudadanos a
la organización que deseen e instó a “que la misma sociedad empodere
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económicamente a la sociedad misma”.

Asimismo todos los candidatos acordaron en la necesidad de respetar a
los trabajadores del Estado Municipal pero profundizando los controles
a su desempeño y haciendo cumplir la norma que obliga a designarlos
por concurso público.

Con respecto a la problemática del transporte, la postulante a la
intendencia por el partido Fuerza de la Gente, Olga Riutort, reiteró su
propuesta de unificar el servicio de taxis y remises, propuso reducir el
servicio de la empresa municipal de transporte, Tamse, sólo al servicio
de colectivos (eliminando los trolebuses) y avanzar con la prórroga
con las dos empresas privadas, Coniferal y Ciudad de Córdoba, para
generar una reorganización integral del sistema.

También el candidato del Frente Cívico y Social, Estaban Dómina,
acordó con la necesidad de crear un nuevo esquema, y añadió la
propuesta de congelar el pre4cio actual del boleto por el plazo de un
año.

Si bien es sabido que Mestre fomenta la privatización de la Tamse, esta
vez no se pronunció sobre el Tema, mientras que Campana y Vicente
apoyaron que el servicio se mantenga de carácter público.

El primero aseguró que mantendrá la empresa municipal y la controlará,
subrayando: “no tengo miedo de que sea deficitaria. La voy a
subsidiar”.

Vicente prometió que aplicaría a la Tamse los mismos principios de
transparencia que llevó adelante en el Concejo Deliberante, además de
una fuerte inversión incorporando 150 mil unidades por año.
Finalmente el postulante progresista propuso disminuir la cantidad de
vehículos particulares en el centro de la ciudad y fomentar el uso de bici
sendas.

Otro tema que se abordó es la compleja problemática de la basura, y
mientras que Mestre propone construir una solución de manera
conjunta con el gobierno de la provincia, Dómina señaló la necesidad
de ordenar la basura denunciando que hoy se entierra casi sin
tratamiento y que nuevamente está colapsada la planta de tratamiento
de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En cambio Vicente se manifestó abiertamente a favor de mantener la
empresa municipal de recolección de residuos sólidos urbanos dentro de
la órbita estatal, aplicando las mismas políticas de transparencia que a la
Tamse, profundizar el programa de “Basura 0”, profundizar el sistema de
recolección diferenciada y disminuir al máximo posible la cantidad de
basura que se entierra.

También apoyó la mantención y optimización de la Crese Batelloni, y
Campana dijo que centraría sus acciones en buscar un predio definitivo
para el enterramiento con el asesoramiento de las Universidades de la
ciudad, en crear las herramientas para convertir los residuos en
energía y formalizar el trabajo de los carreros.

Hubo tres candidatos, Riutort, Sesma y Vicente, que hicieron énfasis en la
necesidad de descentralizar el poder del Departamento Ejecutivo
Municipal fomentando la participación de la ciudadanía en los
Centros de Participación Comunal (CPC) mediante las Juntas de
Participación Vecinal.

Además Riutort propuso crear un mini gabinete en la Municipalidad
con los directores de los Centros, y Sesma aseguró que crearía una
Oficina de Seguimiento del Presupuesto en el Concejo Deliberante, que
estaría integrada por profesionales seleccionados mediante Concurso
Público.

Hector Oscar "PIchi" Campana

Ramón Javier Mestre

Olga Riutort

Carlos Vicente

Laura Sesma
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Daniel Baez
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