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Varias coincidencias en el primer cruce de
propuestas
Los candidatos a intendente disertaron anoche, convocados por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.

La relación con el personal, la descentralización administrativa, el
transporte, saneamiento ambiental, la transparencia en la gestión y la
optimización del sistema de recaudación municipal fueron los ejes
centrales que abordaron los candidatos a intendente de Córdoba, en
un panel organizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Con varios de puntos de coincidencias, diagnósticos similares y
algunas discrepancias, 10 de los 11 postulantes a suceder a Daniel
Giacomino expusieron ayer sus propuestas en un clima de respeto
mutuo, gestos de cordialidad, sin ninguna chicana ni confrontación
personal.

Jorge Agüero (Concentración Popular), Daniel Báez (Frente de
Izquierda y de los Trabajadores), Mario Bartelloni (Partido
Intransigente), Héctor Campana (Unión por Córdoba), Esteban
Dómina (Frente Cívico), Sebastián García Díaz (Frente Popular),
Ramón Mestre (UCR), Olga Riutort (Fuerza de la Gente), Laura
Sesma (Coalición Cívica) y Carlos Vicente (Nuevo Encuentro)
desarrollaron la agenda planteada por los organizadores.

El paso de la mitad de ellos por el Concejo Deliberante más la
militancia de casi todo el resto planteó un escenario de abordaje con
datos concretos de la realidad municipal.

Hubo coincidencias entre Mestre, Riutort, Campana, García Díaz y
Sesma en la necesidad de implementar políticas de control del
personal. Todos hablaron de firmeza en la relación con el gremio de
los municipales, pero se cuidaron de aclarar que quieren evitar la
confrontación.

Destacaron la necesidad de recuperar la imagen de los empleados,
mientras que Dómina sostuvo la necesidad de un programa de
capacitación. La mayoría resaltó que hace falta implementar, como
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dicta la Carta Orgánica, la incorporación de nuevo personal previo
concurso público y abierto. En cambio, Bartelloni y Báez dijeron que el
eje del problema no son los trabajadores sino los beneficios que
tienen los grandes grupos económicos de la ciudad.

En transporte, Vicente habló de la necesidad de mantener la Tamse
pública, mientras que Dómina reclamó subsidios nacionales y anunció
que congelará el actual precio del boleta de 2,50 pesos si llega al
Palacio 6 de Julio.

Riutort, Mestre, Campana y Dómina coincidieron, con distintas
recetas, que el municipio puede aumentar su recaudación sin subir
impuestos, con mejor sistema informático, mayores controles de
evasión y políticas de mayor equidad tributaria.

El radical enfatizó sobre la grave situación de las finanzas
municipales y alertó acerca del embargo por 123 millones de pesos
de Tecsa.

Tanto García Díaz como Baez coincidieron en que el municipio no
debe beneficiar a los grandes desarrollistas ni a grupos económicos.
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mice_m Viernes 19 de Agosto, 10:49

Me parece que Mestre todavia no se entero que para ser intendente
hay que LEVANTARSE antes de las 8 de la mañana no
ACOSTARSE a las 8 jejeje. Que seriedad puede tener un candidato
asi, que al primer compromiso que tuvo que ir (la firma del pacto
de no ensuciar la ciudad) no fue y mando al Vise. Eso propone, una
intendencia en ausencia??? Que ridiculez…

Reportar abuso

yayo1987 Viernes 19 de Agosto, 10:47

Para que entusiasmarce y creer en promesas que no se van a
cumplir.. nada mejor que un equipo unido y con el mimo
proposito. Campana esta en el lugar de los cuidadanos sabe lo que
hace falta y como sacar adelante a cordoba.

Reportar abuso

valeversillito Viernes 19 de Agosto, 10:41

Campana hace años que esta trabajando y actuando por y para la
gente no como los demas candidatosque hace años que estan
sentados en una silla poniendo palos en las ruedas de los
intendentes para despues poder hacer campaña como ahora. Si
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