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Los 11 candidatos que participaron ayer del panel organizado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba, le dedicaron, al menos, un párrafo a la relación que mantendrán
con el gremio.

Apostando a lo que consideran un importante espacio democrático que
contribuya a difundir sus propuestas de campaña, los 11 candidatos a
intendente por la ciudad de Córdoba participaron ayer del panel
organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba. 
Allí cada uno contó con un total de casi 10 minutos para exponer las
principales proposiciones que tienen por ejemplo en recursos humanos,
servicios públicos, salud, educación, plan de metas y política tributaria.
Sin embargo, el tema que atravesó con mayor énfasis el discurso de todos
los aspirantes al Palacio 6 de Julio fue el Suoem. Qué hacer con el gremio
de los municipales, cómo controlar a los empleados y cómo ponerle
límites a su secretario general, Rubén Daniele, fueron, entre otras, las
preguntas que los postulantes intentaron responder. Algunos más duros
que otros, en definitiva el discurso del orden y el restablecimiento de la
autoridad municipal fue lo que más se escuchó. También abundaron las
promesas de capacitación y estímulo para el empleado público. 
La primera en exponer, Olga Riutort del frente la Fuerza de la Gente,
habló de “implementar el doble turno para atender al público de 8 a 20
horas en todas las dependencias municipales”. A su turno, Sebastián
García Díaz del Frente Popular sacó un cartel con la inscripción
“pongámonos de acuerdo” para referirse al eje de lo que será su campaña,
apelar al diálogo y al consenso. “Yo, que a Daniele le hice hasta denuncias
penales, ahora pude sentarme con él y preguntarle si se puede llegar a un
acuerdo. Entre otras cosas, acordamos por ejemplo en la necesidad de
realizar concursos de ingreso”, dijo. 
También se pronunció Laura Sesma, candidata de la Coalición Cívica, al
destacar que “tras 12 años de decadencia en la ciudad es hora de
restablecer el principio de autoridad. No sabemos los números de la
Municipalidad que es una caja negra, pero sí sabemos no se puede seguir
contratando más gente así nomás, debe haber concurso”. 
El candidato del espacio Nuevo Encuentro, Carlos Vicente, señaló que
trabajará por una Córdoba más inclusiva, participativa e igualitaria pero
para eso, dijo, “vamos a reconstruir la autoridad municipal con un
intendente que esté presente”. 
El más duro contra el gremio de los municipales fue el radical Ramón
Mestre, quien muy efusivo dijo que se encargará de “restablecer el
principio de autoridad en el municipio” y se comprometió a “no permitir
un solo ingreso a dedo, no voy a permitir que ingrese nadie sin concursar
como corresponde. Se acabó el amiguismo por eso propongo un plan de
carrera”. Habló de “prestigiar al empleado a través de un plan de
capacitación”. Por su lado, el aspirante por el Frente Cívico, Esteban
Dómina, se dedicó a resaltar la importancia de tener un empleado público
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incentivado y motivado para obtener mejores resultados en la función
pública. “Vamos a recibir a un trabajador muy golpeado en su imagen
pública. Proponemos un plan para acompañar y apoyar a los empelados
que no pudieron terminar sus estudios, de esa manera no tengo dudas
lograremos una mejor calidad en los recusrsos humanos”, dijo Dómina.
En similar dirección se condujo el peronista Héctor “Pichi” Campana. El
postulante del PJ local habló de que “firmeza no es quien grita más fuerte.
Se trata de firmeza a la hora de sostener y defender definiciones y las
políticas que el Gobierno municipal lleve adelante”.    
Con un discurso disidente al del resto, el candidato de la Izquierda y de los
Trabajadores, Daniel Báez, dijo que no cree en quienes acusan al Suoem
de cogobernar el Palacio 6 de Julio “ni mucho menos en quienes
demonizan a los empleados”. “Creo que ese discurso sirve para tapar a
quienes realmente están detrás de todo esto, a las grandes corporaciones
que se benefician a costa del resto como Ecipsa, el grupo de (Euclides)
Bugliotti, Edisur, entre otros”.
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