
 

  

Río Ceballos, 05 de julio de 2019  

  

Desde el Grupo Tica Hen y con el aporte de instituciones y vecinos de nuestra ciudad hemos 

decidido realizar esta encuesta a los Candidatos y Candidatas a Intendente de Río Ceballos 

para consultarles acerca de las políticas culturales que piensan llevar adelante en su gestión. 

Estamos interesados en conocer en detalle las propuestas que tengan, no sólo en cuanto a 

qué, sino (y con mayor importancia) el cómo las llevarán a cabo.  

Aclaramos de antemano que, con respecto a Cultura, se abarca un gran abanico que es 

transversal a muchos otros espacios o disciplinas que, a veces, no se contemplan dentro de las 

políticas culturales de gobierno; conocer las ideas, formas de llevarlas a cabo y estrategias 

permitirá a los ciudadanos de Río Ceballos tenerlas en cuenta a la hora de emitir su voto.  

Los resultados de esta encuesta serán publicados y difundidos a través de nuestra página web, 

medios locales y cualquier otro medio que permita que esté al alcance de todos.  

Agradecemos su tiempo y lo saludamos cordialmente.  

  

  

  

Patrimonio de la ciudad.  

1. La Capilla Histórica de nuestra ciudad ha sido declarada Monumento Histórico 

Provincial. ¿Tiene pensadas acciones con respecto a su uso y conservación? ¿De qué 

forma?   

En el año 1992 por Ordenanza N° 677, nuestra Capilla Histórica fue declarada de interés 

turístico. Dicha ordenanza permite acceder a fondos para su conservación y mantenimiento. 

Con la declaración de la misma como Monumento Histórico Provincial toda obra de 

restauración y acciones de intervención deben estar autorizadas por el estado Provincial, quien 

cuenta con el personal idóneo para realizar las obras que fuere menester. En la actualidad, la 

Capilla se encuentra en un estado de profundo deterioro, comprometiendo las filtraciones de 

agua, la envolvente y seguramente la estructura. Es por ello, que nos ocuparemos 

definitivamente en realizar las gestiones para recuperarla de manera integral.  

2. La historia de nuestra ciudad se ve plasmada a través de espacios y edificios. ¿Cuáles de 

ellos considera como patrimoniales de nuestra ciudad? ¿Cuáles serán las políticas (si las 

hubiera) para la conservación del patrimonio arquitectónico de Río Ceballos?  



La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, la Capilla, el convento y capilla del Espíritu Santo, 

la Biblioteca popular Sarmiento, la sala Caminito Serrano, las casonas antiguas, el edificio 

donde tiene la sede la Policía de la Provincia, el edificio Municipal, el colegio Mariano 

Fragueiro, y algunos hoteles de la época dorada de Río Ceballos. Como espacios destacamos el 

Cristo Ñu-Porá, el anfiteatro Jorge Newbery, las grutas de los barrios, las plazas, el parador del 

Dique La Quebrada, etc.  

Varios de estos espacios y edificios fueron declarados mediante ordenanza, de interés 

municipal, aunque en estos años no han tenido ninguna clase de acción que los ponga en valor 

y asegure su conservación y mantenimiento.  

Para nuestra propuesta estos son recursos fundamentales, ya que visualizan la historia de 

nuestra ciudad. Es por ello que con un equipo multidisciplinario se los pondrá en valor y se 

implementando las acciones necesarias para recuperarlos. Todas las acciones estarán 

respaldadas por las ordenanzas para que dichas intervenciones se sostengan en el tiempo.   

3. ¿Propone políticas culturales respecto a los espacios barriales que constituyen la identidad 

de cada uno? ¿De qué manera? 

Desde los Centros Vecinales, como  espacios de participación que conocen la realidad y la 

identidad de los barrios,  se rescatará la cultura y la historia que subyace en los edificios (casas 

y espacios). Se hará un Archivo de Imágenes y Relatos acompañados de un mapa de recorrido, 

en el cual estarán indicados lugares significativos de toda la ciudad. Asimismo, se acompañará 

a los vecinos en los eventos y acciones culturales que propongan.  

4. ¿Qué acciones tienen pensadas con respecto al Monumento al Cristo Ñu Porá (y al área 

privada que ocupa) y otros similares de nuestra ciudad? 

En primer lugar se mejorará la calle 9 de julio como vía de acceso al mismo, instalando nueva 

luminaria, señalética correspondiente, construcción de veredas. En predio propiamente dicho 

se mejorarán las imágenes del Vía Crucis mediante un llamado a concurso de artistas. Se 

parquizará el predio, y fundamentalmente se brindará seguridad a los visitantes con la Mesa 

Coordinadora de Seguridad. Se declarará de interés turístico el Mirador de la Confitería Ñu-

Porá, se implementarán acciones para promover su reactivación. 

 5. ¿Conoce sobre la existencia de hallazgos arqueológicos y posibles asentamientos de 

pueblos originarios en nuestra ciudad? ¿Cuáles serán sus acciones (si las hubiera) para la 

salvaguarda y puesta en valor de los mismos? Sí, estamos en conocimiento que en la zona de 

Las Pisaditas es posible que hayan existido asentamientos de pueblos originarios. Para 

salvaguardar e investigar la zona gestionaremos la presencia en el área de profesionales del 

Museo de Antropología de la UNC, que cuenta con un importante equipo de arqueólogos.  

6. ¿Tiene conocimiento sobre el Museo de la Ciudad y su Centro de Documentación? ¿Qué 

acciones llevaría a cabo con respecto a ellos? 

Sí. Sabemos que se han extraviado muchas piezas donadas por los vecinos que formaban parte 

del acervo municipal. Nuestra propuesta contempla la obtención de un espacio en donde las 



obras pictóricas, objetos de arte, fotografías y documentos puedan exponerse y estar al 

alcance de los vecinos.  

7. En una ciudad inserta en un paisaje natural considera importante el urgente resguardo de 

áreas de paisaje natural, espacios emblemáticos o identificados y valorados localmente como 

pisaditas, cueva de los chanchos, mogote del arbolito, cascadas, ríos y arroyos…  ¿Cómo los 

protegería?  

Todos estos espacios son importantes y se declararán zonas protegidas de interés turístico y 

cultural por ordenanzas. 

  

 

  

  

Actores culturales, espacios, participación y difusión.  

8. ¿Sabe quiénes son los artistas que viven y trabajan en nuestra ciudad y sobre sus 

disciplinas? Así mismo, ¿Sabe de otras personas, grupos, asociaciones e instituciones 

intermedias que, sin ser artistas, trabajan por la cultura de Río Ceballos? ¿Tiene propuestas 

para fomentar el trabajo local de los actores culturales? ¿Cómo piensa articular con ellas?  

Conocemos a gran parte de los artistas y de personas relacionadas a la cultura, dedicadas a 

diferentes disciplinas. Algunos se encuentran agrupados en asociaciones, desarrollando 

actividades de manera continua mientras que otros desarrollan su actividad de manera 

individual. Es necesario realizar un mapeo de todos estos recursos para poder integrarlos a las 

políticas de fomento cultural que llevaremos adelante.  

Se desarrollará el Consejo de Cultura para conocer la problemática y llevar adelante acciones 

consensuadas entre los distintos actores intervinientes y el Estado.  

Se buscará a través de estos recursos desentrañar y potenciar la identidad cultural de nuestro 

pueblo.     

9. ¿Cómo manejaría la agenda cultural de eventos (municipales y privados) que se realizan 

anualmente en nuestra ciudad, tanto locales como provinciales y nacionales?  

Se realizará un calendario de eventos, en el cual se tratará de acompañar a todos los actores 

culturales promoviendo la integración y la diversidad para su fortalecimiento. Esto incluirá al 

sector público, al sector privado, distintas asociaciones y gestores culturales. 

 

10. De las políticas culturales ya existentes… ¿cuáles piensa continuar y de qué manera?  



No consideramos que este gobierno esté desarrollando políticas culturales serias, sólo 

acompañan eventos puntuales. Desarrollaremos verdaderas políticas culturales que sean 

sostenibles a lo largo del tiempo. 

11. Río Ceballos tiene un problema de espacios para que funcionen varias propuestas al mismo 

tiempo. ¿Tiene en cuenta la creación de espacios multidisciplinarios con equipamiento acorde 

a cada actividad? Si es así, ¿de qué manera los llevaría a cabo? ¿Tiene en cuenta los espacios 

barriales para la descentralización de eventos, propuestas y el fomento de las identidades 

propias de cada uno? Reconocemos la falta de espacio para el desarrollo de diversas 

actividades culturales. Pensamos reacondicionar los espacios existentes para mejorar y ampliar 

su uso. Se finalizará la obra del Centro Cultural de Barrio Loza, y se propenderá la generación 

de nuevos espacios en algunos sectores para la descentralización de actividades,  realizándose 

convenios con los clubes barriales que posean sede.  

12. ¿Tiene estrategias para mejorar la comunicación y difusión de las políticas culturales y 

eventos que se realizan en nuestra ciudad? ¿De qué forma?  

La difusión es fundamental para llegar con las propuestas a los diversos públicos. Para ello se 

llevarán adelante estrategias de comunicación que apunten al público objetivo; las mismas 

serán evaluadas en sus resultados. Como herramientas de comunicación se incluirá además  

las redes sociales oficiales del municipio. 

 

13. ¿Considera necesaria la participación ciudadana sobre temas culturales? ¿De qué forma?  

Sin participación ciudadana no tiene sentido ninguna expresión cultural. Por ello queremos 

llevar la cultura a los barrios. El pueblo debe ser parte tanto en la construcción como en el 

disfrute de la cultura. Se crearan espacios, se darán talleres y se promoverán y se acompañara 

a los vecinos en los eventos que propongan.    

Espacio Público/Privado, Propuestas  

14. ¿Qué propuestas tiene en cuanto a la integración, desde la diversidad, de los distintos 

espacios culturales (públicos y privados) de la ciudad?  

Para que se entienda claramente, por ejemplo, al momento de desarrollarse el Encuentro de 

Teatro invitaremos al sector privado (comercio, hoteles, gastronómicos, etc.) a acompañar con 

su apoyo; se convocará  a artesanos y feriantes a exponer sus productos, en los lugares en 

donde se desarrollen las obras. La invitación será extensiva a artistas plásticos, músicos, con 

los cuales se conformará una propuesta integral y diversa que fortaleza el evento.  

15. En el caso de que haya propuestas culturales con fines de lucro desde el ámbito privado y 

con subsidios o apoyo estatal: ¿que se le pide a la propuesta privada como contraparte, en 

términos de un beneficio social? Cada caso se tratará de manera particular, buscando 

favorecer el acceso a la cultura del público en general y el desarrollo de la propia actividad. 

16. ¿Cuál es su idea sobre los espacios naturales culturales de nuestra ciudad y cuáles 

considera como tales?  



Los espacios naturales culturales que cuenta la ciudad son aquellos que muchas veces se usan 

como hito o señal de referencia, que están cargados de historias, relatos y anécdotas, y que 

hablan de usos y costumbres, de personajes y personalidades, y suelen brindar un sentido de 

pertenencia a los pobladores.  

El río, que nos da el nombre y recorre nuestra ciudad en toda su extensión; las reservas 

naturales, el Cristo Ñu-Porá, Las Pisaditas, el Pozo Verde, la cascada de Los Hornillos, etc. son 

espacios naturales, y cada uno de ellos tiene su particularidad, su historia, sus leyendas y 

relatos, que estamos obligados a salvaguardar para las futuras generaciones.   

Turismo  

17. ¿Cómo piensa, a través de las manifestaciones culturales, fomentar el turismo de nuestra 

ciudad?  

Desde el punto de vista turístico a Río Ceballos, lo vemos como parte fundamental del 

corredor de Sierras Chicas. Tenemos un proyecto para la difusión y promoción de los recursos 

culturales y naturales que toma como centro neurálgico a nuestra ciudad, que la transformará 

en el centro de información de los visitantes, a través de la creación de un Centro de 

Interpretación del Hombre y el Ambiente de Sierras Chicas. (CIHA Sierras Chicas) y del Museo 

del Agua. Este último es un espacio educativo y de recreación donde se integran el arte, la 

ciencia, la tecnología y lo lúdico.  

18. ¿Tiene en cuenta los actores culturales de la ciudad para el desarrollo del turismo? ¿De qué 

manera?  

Se promoverán las intervenciones en espacios públicos, dándoles difusión e integrando a los 

distintos actores culturales. El proyecto CIHA tiene entre sus objetivos promover y difundir la 

cultura y los actores culturales como un recurso que aporta a la experiencia cultural que puede 

vivir el turista que visita nuestra región. Se plantea la posibilidad de generar sinergias entre las 

localidades del corredor, potenciando las diferentes propuestas y ampliando las 

oportunidades.   

19. ¿Cómo piensa la relación turismo/cultura con respecto a las identidades de la ciudad?  

Como mencionamos anteriormente, y tomando como ejemplo el Encuentro de Teatro que se 

desarrolla en nuestra ciudad desde hace años, y ha tenido un crecimiento y reconocimiento 

social importante, es en sí mismo una actividad cultural que nos identifica, a la vez que genera 

un atractivo turístico, al cual vamos a fortalecer para beneficio de todos. Lo mismo haremos 

con las distintas expresiones que se propongan.  

20. ¿Desarrollará otras formas de turismo no convencionales de acuerdo al cuidado del 

patrimonio natural cultural de nuestra ciudad? ¿De qué forma?  

Desarrollaremos el turismo educativo, turismo de ocio y vida sana, turismo relacionado a las 

costumbres de la vida serrana, turismo temático rescatando a artistas, escritores y referentes 

culturales de la zona. El proyecto del Centro de interpretación del hombre y el ambiente de 

sierras chicas es en sí un espacio para el conocimiento de nuestros recursos; se presenta al 



hombre desde una mirada holística, integral y multidisciplinaria, integrado al ambiente, 

demostrando en alguna medida que su desarrollo y su propia historia responden entre otros a 

los ciclos del agua. 

 

Presupuesto y Estructura municipal  

21. ¿Piensa mantener la estructura actual de Secretaría? 

No tenemos conformado el organigrama.  

22. Tanto como Secretaría o como áreas diferentes (Cultura, Turismo, Deporte) ¿considera 

posible articular las tres áreas para un trabajo interdisciplinario? ¿De qué manera?  

Sí es posible articularlas, tal como referimos más arriba, ya que el trabajo de distintas áreas 

debe acompañar objetivos comunes. Para el caso, el lineamiento será trabajar en pos  del 

fomento y promoción de la cultura local. 

23. Teniendo en cuenta la estructura que plantean… ¿Qué porcentaje del presupuesto 

destinarán específicamente  a cultura y con qué fines?  

El presupuesto se desarrollará de acuerdo a Programas. Por lo tanto hoy, no podemos hablar 

de porcentajes, ya que sería una irresponsabilidad y una falacia, aventurar cifras que hoy 

desconocemos. Para su tranquilidad las políticas a desarrollar no se definirán entre las paredes 

de una oficina, todo lo contrario, se compartirán con el concejo de cultura, y el presupuesto 

tendrá la partida necesaria para alcanzar desde lo viable y racional los objetivos planteados. 

24. ¿Tiene en cuenta líneas de financiamiento  a nivel nacional o provincial con las cuales el 

municipio puede generar convenios para el desarrollo cultural en Río Ceballos?  

Todas las herramientas de gestión serán tenidas en cuenta. Estamos convencidos que si se 

desarrollan políticas fundamentadas, con objetivos claros, con estudios de factibilidad que 

sean cuantificables, tendremos acceso al financiamiento que se encuentre disponible tanto a 

nivel provincial como nacional o internacional.   

25. ¿Cree que la municipalidad puede ser mediadora entre estos organismos y los actores 

culturales de la ciudad para su desarrollo individual?  

 La Municipalidad puede ser mediadora, puede integrar mesas de diálogo, puede promover y 

acompañar en el desarrollo individual de los actores culturales, pues pensamos que los logros 

redundan en beneficio para todos.  

 

  

Cultura y Educación  



26. ¿Piensa articular de alguna manera las manifestaciones culturales de nuestra ciudad 

(actuales e históricas) con respecto al material didáctico a utilizar en las escuelas de Río 

Ceballos?  

Tenemos un proyecto para el desarrollo de la actividad teatral en escuelas secundarias, con la 

modalidad que tenía el CAJ (centro de actividades juveniles); como una forma de generar un 

público y un nuevo recurso para esta actividad que se desarrolla en nuestra ciudad desde hace 

años; como herramienta de expresión e integración entre los jóvenes; como forma de rescatar 

la cultura, la historia de nuestro pueblo a través de la representación y el relato, y las 

diferentes expresiones locales, pudiendo convocar a encuentros de teatro desarrollados por 

jóvenes de otros lugares. 

Sería interesante como propuesta que luego de armar el archivo histórico de la ciudad los 

alumnos puedan acceder de manera lúdica a dicha información, como una forma de obtener 

los conocimientos de manera creativa.  

 

27. ¿Tiene estrategias de articulación entre lo que pasa a nivel cultural en la ciudad y lo que se 

transmite a los niños dentro de las instituciones escolares?  

Desde el centro vecinal he realizado actividades con el objetivo de integrar a los niños y 

jóvenes a la cultura en la ciudad, buscando también de alguna manera que tengan el 

reconocimiento de la sociedad y sus pares.  

En esa línea se desarrollaran programas de articulación. 

28. ¿Tiene en cuenta a las instituciones escolares como productores de cultura de la ciudad? 

¿De qué manera?  

Se trabajará con las escuelas en una mesa de diálogo y propuestas que surjan desde el 

consenso de objetivos. Pensamos que la valoración y desarrollo de nuestra cultura debe partir 

desde la formación, difusión y promoción en los jóvenes y niños. Orquesta social, coros, 

plástica, teatro, danza, etc. el municipio gestionará los recursos para que puedan desarrollarse.  

Apoyo y financiamiento  

29. Sobre las bibliotecas populares de nuestra ciudad…  ¿Es socio de las mismas? ¿Mantiene al 

día sus cuotas? ¿Ha pensado en una modernización y, por lo tanto, apoyo estatal a las actuales 

bibliotecas populares, pensadas como centro de democratización o acceso comunitario al 

conocimiento? ¿Tiene en cuenta el apoyo a las bibliotecas populares de nuestra ciudad, 

atendiendo a las problemáticas propias de cada una?  

Si hemos pensado trabajar en el fortalecimiento de esas instituciones. En casos habrá que 

buscar modos de innovar para que tengan un renovado interés en los vecinos y así se acerquen 

y se asocien, y participen de manera activa de las diferentes propuestas que se ofrezcan desde 

esos espacios.  



Pensamos que uno de los problemas mayores es tener que afrontar el costo del personal 

permanente. Veremos alguna manera de apoyarlos en ese sentido. 

30. ¿Sabe cuántos centros vecinales existen y sus necesidades?  

Conozco la realidad de los centros vecinales desde adentro ya que soy presidente del centro 

vecinal de mi barrio y participo de la actividad vecinal desde hace años.  

31. ¿Sabe cómo se sostienen las instituciones intermedias y de qué forma costean su trabajo?  

Si conozco de cerca algunos casos. Sé de las dificultades para sostener espacios y desarrollar 

proyectos, principalmente desde lo económico.  

Por último, pensando la política cultural como un programa que regulará las actividades y 

propuestas culturales específicas  

32.  ¿Cuáles son los lineamientos generales de su política cultural?  

 Fomentar y promover la cultura local, desde el rescate del pasado hasta la promoción de las 

expresiones futuras.  

Contacto: mail: ticahen@gmail.com  / Tel. 3543 614466 / Facebook: /ticahen/ 


