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¿Interna en el Pro Colón?:
piden renuncia a Díaz Yofre

El sector que sigue a Javier Pretto pide la destitución del presidente regional del partido

En una jornada de trabajo con los
intendendentes de Agua de Oro,
Mendiolaza, Salsipuedes, Gene-
ral Paz, La Granja y Cerro Azul
desarrollada en el Orfeo Suites
de Salsipuedes en la mañana de
un día sábado 10 de agosto. El
ministro de Finanzas de la Pro-
vincia, Osvaldo Giordano, firmó
convenios con esas localidades
para cruce de datos sobre infor-
mación tributaria, catastral y ad-
hesión al Código de Procedi-
miento Tributario Unificado.
Consultado por el 15% de Copar-
ticipación que los intendentes de
Cambiemos reclamaron el día
anterior a la Nación, el ministro
respondió: “hay una mezcla de
temas, algunas son leyes muy
viejas, en su mayoría nacionales
donde prevé que este tipó de im-
puestos será asignado a un fin es-
pecífico. Concretamente la Ley
10077 fue sancinada por unani-
midad en la Legislatura de la Pro-
vincia para instruir al gobierno
provincial a recuperar por un jui-
cio el 15% y asignarlo al finan-
ciamiento de la caja”.

¿Ya le piden adelantos?
Consultado de DIARIO SIE-

RRAS sobre los aumentos en los
presupuestos municipales debi-
dos a la inflación con respecto al
año pasado, y si ello había deriva-
do en pedidos de adelanto de Co-
participación provincial, Giorda-
no respondió: “Hace poquito se
hizo una distribución de fondos,
se hizo un adelanto, generalmen-
te para el pago de los aguinaldos
que generan mucho estress a los
municipios. Todos saben que por
cuarto mes consecutivo la recau-
dación creció menos que la infla-
ción, por loque debemos analizar
muy bien los distintos pedidos de
apoyo que nos llegan de los mu-
nicipios”.

¿Y la Tasa Vial?
Sobre los pedidos de cobro de
distintos municipios respecto de
los últimos meses de la Tasa Vial,
el ministro respondió a Diario
Sierras: “Que yo sepa no hay más
reclamos, y reclamos de mala
distribución de fondos no tene-
mos. Lo que hay son críticas a le-
yes y como la que comentaba al
principio que destina el 15% a la
Caja de Jubilaciones y no a los
municipios”, indicó. 

A puertas cerradas
Además de traer fondos frescos a
los municipios, Giordano se reu-
nióa puertas cerradas sin presen-
cia de la prensa y con el legisla-
dor Carlos Presas presente para
abirdar distintos pedidos de los
intendentes ante el dueño de la
billetera provincial. 
Previamente el ministro había
sintetizado su opinión sobre la
marcha de la economía a nivel lo-
cal y nacional: “el bolsillo de to-
dos sufre con la inflación, y eso
pasa igual con el Estado”. 

Acuerdos con Provincia
para cobro de impuestos

reunión de  giordano e intendentes

En la reunión entre el ministro de
Finanzas de la Provincia, Osval-
do Giordano, con los intendentes
y jefes comunales de la región se
hizo presente Constanza Amias,
que cumple funciones en la Se-
cretaría de Ambienbte de la Pro-
vincia.
La funcionaria estuvo comentan-
do la experiencia desarrollada en
Calamuchita para el tratamiento
de los residuos, y junto a los in-
tendentes analizó los costos y las
opciones para desarrollar una so-
lución integral para el corredor.
También se cotejaron distintas
opciones para gestionar fondos
en distintas secretarias de la Na-
ción al respecto. 

¿Adios Cormecor?
Unos y otros coincidieron en la di-
ficultad de seguir trabajando en los
predios de enterramiento de Pie-
dras Blancas por el costo de los fle-
tes y la necesidad de una solución
local para el problema. En ese sen-
tido indicaron que el sistema de
Cormecor, diseñado para el trata-
miento de los residuos en el gran
Córdoba, no se adecuaba a las ne-
cesidades de Sierras Chicas. 

Para pedirle al rabino
Se acordó unificar voces entre mu-
nicipios y Provincia para presentar
un proyecto ante el Secretario de
Ambiente de la Nación, el rabino
Sergio Bergman.

“No salió de nosotros” dijeron
desde Villa Allende. “Estas pele-
as no tienen ningún sentido” co-
mentó Gabriel Frizza (intendente
de Jesús María). Los comentarios
de los referentes del partido ama-
rillo en la región fueron dedica-
dos a un e-mail con archivos ad-
juntos enviado a la redacción de
DIARIO SIERRAS (la foto es de
la hoja final, con nombres y DNI
de referentes de las distintas ciu-
dades del Departamento Colón)
donde se señala la necesidad de
apartar a Andrés Díaz Yofre de la
presidencia del partido en el Pro
del Departamento Colón.

Pretto Vs Díaz Yofre
Desde la oficina de otro de los re-
ferentes, indicaron telefónica-
mente que está firmado por “gen-
te de Pretto” (en referencia a Ja-
vier Pretto, presidente del partido
a nivel provincial). Recordemos
que Díaz Yofre fue separado de
su cargo de concejal en Mendio-
laza en marzo y la Justicia le de-
volvió el puesto el 13 de junio pa-
sado.
El texto del mail enviado a nues-
tra redacción dice: “Ante las
pruebas irrefutables del accionar
reñido con la Ética y la Moral que
pregona el PRO, del señor Diaz
Yofre, los concejales, afiliados, y
candidatos de la lista de Córdoba
Amarilla del Pro Departamento
Colón presentaron el día viernes
a última hora ante el Tribunal de
Ética del partido el pedido de
apartamiento del cargo del Presi-
dente del Departamento Colón y
candidato de la lista Somos Pro-
Transparencia y Participación, 

Andrés Díaz Yofre. Acompaña-
ron fallo de la Cámara Conten-
cioso Administrativo y denuncia
penal presentada recientemente
por el Concejal de Unión Por
Córdoba Nicolás Martínez Dal-
ke”.
En la carta los firmantes piden
que el Tribunal de Disciplina
partidario aparte del cargo al ex
candidato a intendente de Men-
diolaza. Para hacerlo se apoyan
en la denuncia del concejal de
Unión por Córdoba Nicolás
Martínez Dalke. 

Un poco de historia
Los firmantes se apoyan en las
denuncias que el concejal justi-
cialista mendiolaceño, Nicolás
Martínez Dalke, realizó ante la
Justicia contra Díaz Yofre prime-
ro y contra el intendente de Villa
Allende, Ediardo “Gato” Rome-
ro, indicando que Díaz Yofre te-
nía dos cargos: uno como conce-
jal de Mendiolaza por el Pro y
otro como asesor de la Munici-
palidad de Villa Allende. 
Como resultado de esas denun-
cias el presidente del Pro regio-
nal fue apartado de sus funciones
en el Concejo Deliberante de
Mendiolaza, aunque apeló a la
Justicia y recuperó su lugar re-
cientemente. 
En el medio, Martínez Dalke lo
fustigó y denunció nuevamente
por enviar una carta al Concejo
de Mendiolaza defendiéndose de
las acusaciones de Martínez Dal-
ke y firmando la mísiva como
concejal, por lo que este último
lo acusó de usurpación de cargo
público. 

En el camino desde la Municipa-
lidad de Villa Allende optaron por
no darle publicidad al asunto y
dejaron todo en manos del aboga-
do de Romero. 
Ahora resurje el tema dentro mis-
mo del Pro. 

Mirando al 2019
Si hay una región donde Mauricio
Macri ganó con comodidad en to-
do el país, fue en el Departamen-
to Colón. Por citar un ejemplo, en
Jesús María obtuvo el 80% de los
votos. Y esa criatura tiene mu-
chos padres. 
“Puse mi granito de arena para
que Macri sea presidente” había
dicho meses antes del  ballotage
presidencial el “Gato” de Villa
Allende (que no desconoció, en
ddiálogo con DIARIO SIERAS
la posibilidad de crecer en “esto
de la política”), y más atrás  en el
tiempo Héctor, “La Coneja” Bal-
dassi fue el primero en levantar la
bandera amarilla para las eleccio-
nes de gobernador primero y de
legislador nacional después. 
Por todo ello, la  idea del Pro de
crecer dentro del andamiaje de
Cambiemos y ganarle espacios a
la UCR en los próximos comicios
necesita figuras de peso. 
En pocos días llegará a la Povin-
cia el Jefe de Gabinete, Marcos
Peña, con la idea de juntar postu-
ras y encontrar una lista de acuer-
do de cara a las próximas eleccio-
nes. 
Todo indica que los movimientos
de Pretto terminarán en una nego-
ciación con Baldassi para evitar
un cortocircuito mayor al actual y
evitar la interna. . 

Analizan opciones

para los residuos


