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En el kilómetro 47 de la Ruta 
A012 se erige el Jorge Luis Olda-
ni, el pujante parque industrial 
de la ciudad que cada año crece 
y se perfila como el polo de tra-
bajo y producción que desde el 
Ejecutivo municipal pretendie-
ron forjar cuando comenzaron 
las gestiones allá por 2007. Jus-
tamente, uno de los funciona-
rios con más conocimiento 
sobre el tema es Germán Wir-
sch, secretario de Producción, 
Empleo y Servicios Públicos, 
quien en diálogo con elroldanense 
hizo un racconto de la historia 
del Parque, analizó la actualidad 
y arriesgó un futuro auspicioso.

“El Parque nace en 2007 como 
una vieja demanda que existía 
porque se veía el futuro de la 
ciudad, el gran crecimiento que 
iba a tener. El intendente venía 
viendo la gran demanda de tra-
bajo en la ciudad”, comenzó 
Wirsch. “La zona ya está pensa-
da para ese uso desde 1979. Se 
empezó a ver la forma de unifi-
car un lugar, darle todas las posi-
bilidades a las empresas, con 
todos los beneficios tanto pro-
vinciales como nacionales. Fue 
una obra que tuvo muchas tra-
bas a nivel provincial, por el 
cambio de gobierno (se anunció 
sobre el final de la administra-
ción Obeid, que luego dejó lugar 
a Binner), sobre todo la obra de 
luz. Por suerte hoy tenemos un 
gobierno dentro del socialismo 
mucho mejor, la gente de Lifs-
chitz cambió totalmente la for-
ma de trabajar, una forma más 
dinámica, con muchas facilida-
des para las empresas en cuanto 
a crédito como así también agili-
zar lo que sea trámites”, agregó.

Sin embargo, a pesar de ser 
una idea que se venía manejan-
do hace más de 25 años, se hicie-
ron modificaciones claves: “Ha 
habido un cambio de paradig-
ma. Originalmente cuando se 
crea el Parque en los comienzos, 
se crea para empresas más gran-

des, de grandes superficies, se 
pensaba que una empresa tenía 
cinco mil metros cuadrados, 
una hectárea, dos hectáreas de 
superficie. Cambiamos esa for-
ma de pensar e hicimos una 
mensura nueva y uno de los lo-
tes de dos mil metros cuadra-
dos lo dividimos para empresas 
más chicas, para pymes. Es una 
manzana entera que eran dos 
hectáreas, donde están hoy va-
rias empresas chicas, familiares 
sobre todo, que le dieron un em-
puje y cambiaron la perspectiva 
del Parque”, relató Wirsch.

Claro que la nueva mensura 
no fue el único mecanismo que 
encontró el gobierno municipal 
para hacer atractivo al Parque a 
los ojos de las empresas: “En 
cuanto a beneficios tributarios 
hay una ordenanza del Concejo 
en la que se establece un 50 por 
ciento del DREI (Derecho de Re-
gistro e Inspección) bonificado. 
Además, tampoco se paga el 
permiso de edificación. Como 
logramos los reconocimientos 
provinciales y nacionales, tam-
bién hay beneficios. En lo pro-
vincial, Patentes e Ingresos 
Brutos, por ejemplo”.

No obstante, el titular de la car-
tera de Servicios Públicos atri-
buye el empuje final del Parque 
a la llegada de la luz eléctrica en 
estas últimas semanas: “Mu-
chas empresas hicieron el cam-
bio por eso, fue un factor vital. 
Antes estaban la mitad del día 
trabajando con generadores, no 
las hacía rentables, entonces 
hoy tener gas natural y energía 
constante las 24 horas son con-
diciones que hacen que las em-
presas sean más productivas. 
Esto no es beneficencia, tienen 
que tener lucro, si no tienen lu-
cro cierra sus puertas con todo 
lo que eso conlleva”.

Servicios atractivos
El Municipio ha venido traba-
jando para saldar deudas en 
cuanto a servicios para el Olda-
ni, acercándose mucho al ideal 
que se pretende para el polo in-

LA CIUDAD NOTA DE TAPA

Se enciende la 
máquina
Ubicado en la zona norte de la ciudad, el Parque Industrial Jorge 
Oldani se perfila como el polo productivo que alguna vez se pro-
yectó. La llegada de servicios públicos, un giro de paradigma para 
el desembarco de pymes y el claro objetivo de generar mano de 
obra roldanense.

Lucio Di Giuseppe
@dg_lucio

dustrial. El servicio de energía 
eléctrica es uno de esos casos. 
“Recién en el año 2011 se empie-
za a conseguir un subsidio na-
cional para el tendido de luz, 
una obra que iba a ser de 2,5 mi-
llones de pesos y terminó sa-
liendo diez millones. Un 
tendido que iba a ser una simple 
terna desde el pueblo termina 
siendo una línea desde la Ruta 
34, con todo el tendido, cruces 
subterráneos y aéreos. Fue una 
obra con el apoyo del gobierno 
nacional de Cristina Kirchner. 
Los proyectos empezaron en 
2011, la obra terminó en 2014 
por todas las demoras que hu-
bo, mucha traba en el medio, pe-
ro se logró aprobar, se logró 
terminar y en el 2016 se habilitó 
la red”, recordó Wirsch.

Asistir al Parque con agua co-
rriente era algo muy costoso, 
pero se encontró una solución 
subterránea: “Hay agua de napa 
de muy buena calidad, y cada 
empresa hace una perforación 
propia. Por una cuestión de cos-
tos llevar el servicio de Coprol 
desde el casco urbano hasta la 
zona del Parque es bastante le-
jos, pero los análisis de calidad 
de agua dieron buenos enton-
ces fue por eso la resolución de 

que cada empresa puede hacer 
una perforación propia”. 

El gas está, literalmente, en la 
puerta del Jorge Luis Oldani, es-
perando la obra de tendido in-
terno para abastecer a las 
industrias, una obra que se pla-
nea hacer en este 2017. “Gracias 
a un convenio que firmó la Mu-
nicipalidad con la empresa Ro-
sario Bio Energy, el intendente 
le hizo una quita de una deuda 
por DReI y eso se tomó como la 
contribución que hace la Muni-
cipalidad para la construcción 
del tendido del gasoducto hasta 
la puerta del parque industrial. 
La semana pasada logramos 
que Litoral Gas nos dé el proyec-
to final para hacer el tendido 
dentro del Parque, algo con lo 
que veníamos desde 2012, así 
que este 2017 se hará el tendido 
por dentro”, explicó Wirsch, que 
aprovechó para agradecer al go-
bierno de Miguel Lifschitz. “Agi-
lizó mucho las cosas, ya que 
hasta Litoral Gas que fue tan 
lento, luego de un llamado de 
Gobernación y de Secretaría de 
Energía, nos lo agilizaron y en 15 
días sacaron el proyecto. Tuvi-
mos que lamentablemente recu-
rrir a la presión del gobernador 
para solucionar esto, pero por 

suerte Litoral Gas lo entendió y el 
proyecto salió, así que estamos 
pidiendo cotizaciones para la 
obra intramuros”, señaló en ese 
sentido. ¿De dónde saldrían los 
fondos? “La idea es poder hacerla 
con administración de fondos 
propios de las mismas empresas 
y parte ver si conseguimos algún 
apoyo de la Provincia”, reveló el 
funcionario.

“Tenemos mucha esperanza 
de que venga el pavimento al 
parque industrial, es una prome-
sa que tenemos de Nación, algo 
que nació con la presencia del 
diputado Nuñez (Cambiemos) 
que vino a acompañarlo al in-
tendente”, expresó también 
Wirsch. “Nuestra idea es tener el 
pavimento en este 2017, todas 
las empresas se instalan pero 
necesitan sacar la producción”, 
agregó. Las telecomunicacio-
nes, aseguró, también son “una 
meta de 2017”.

Algunos números
Tres son las empresas que ya es-
tán trabajando en el Parque. Sólo 
en febrero comenzarán a produ-
cir otras tres más, augurando un 
productivo 2017. Los indecisos 
deben apurarse, ya que “lotes 
disponibles quedan tres: uno de 

© Cristian Moriñigo



mano de obra local. Esos pues-
tos de trabajo les dan la posibili-
dad a familias roldanenses a 
tener un plato de comida digno 
en su casa. Apuntamos a eso: 
darle trabajo de calidad a los ve-
cinos de Roldán”.

Por último, el titular de Produc-
ción y Empleo expresó: “Hoy es-
tamos contentos de que gran 
cantidad de empresas se insta-
len en la ciudad. Hoy cambió la 
postal de Parque, hoy es entrar y 
ver empresas construyendo. Y 
al ser terrenos fiscales, las em-
presas están obligadas a tomar 
gente de la ciudad”.

“Volvemos a lo mismo”, co-
mentó Wirsch y agregó: “Con es-
to generamos puestos de 
trabajo, que la gente tenga un lu-
gar para trabajar en su ciudad y 
no tener que viajar a Rosario. En-
tonces esto justamente se pien-
sa para los vecinos de antaño de 
Roldán como los nuevos que lle-
garon, para que tengan la posibi-
lidad de conseguir trabajo acá. 
Es algo que apunta a mejorar la 
calidad de vida”.
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Tener un parque industrial en ple-
no funcionamiento redunda en 
múltiples beneficios: significa em-
presas que producen en la ciudad, 
más puestos laborales, impuestos 
que ingresan a las arcas municipa-
les y un movimiento que se despa-
rrama a todos los comercios de la 
ciudad. Con ese objetivo bien cla-
ro, los más de 20 propietarios de 
lotes del Jorge Luis Oldani dejaron 
individualidades de lado y forma-
ron en marzo del año pasado una 
Unión de Hecho que en breve se 
transformará en un consorcio. Se 
trazaron objetivos que se cumplie-
ron y por eso dicen que 2016 fue 
“un click” para el polo productivo 
local, al tiempo que proyectan un 
2017 con más avances.

Nuevo Rumbo, Jarama, JMG, 
Bertin, Merli, Senor, Andes SA, Li-
toral Pinturas, Super Brill, Gentile, 
LyR, Gaia, Café Guatemala, Penka-
la, Montovani, Selema, South Me-
dical, Casas Paolaso, Tesser & Tes-
ser, Texel, Grupo Secom y Válvu-
las Hoffman, son las empresas que 
conforman la Unión.

Sus titulares se propusieron algu-
nos puntos básicos como mejorar 
servicios, seguridad, caminos, y 
conformar el consorcio. “Incorpo-
ramos a la Municipalidad, donde 
encontramos un muy buen inter-
locutor como Germán Wirsch. Le 
enviamos una nota con estos pun-
tos y enseguida nos citaron a una 
reunión”, destacó en diálogo con 
elroldanense  Román Guajardo de 
la empresa JMG, integrante de la 
mencionada Unión.

Estos  encuentros luego se si-
guieron haciendo de forma perió-
dica todos los meses a medida que 
se avanzaba en los ítems que los 
empresarios se habían fijado. Hoy, 
sobre fines de año, cuentan con or-
gullo lo conseguido: “En cuanto a 
la luz, ya hay servicio. Se trata de 

La unión hace la fuerza
una obra que se hizo con fondos 
municipales y que se habilitó en 
septiembre. Una subestación 
transformadora ubicada en el cru-
ce de la Ruta 34 y la A012 para brin-
dar mayor potencia y continuidad, 
y de la cual la EPE ya garantizó el 
servicio”, informó Guajardo.

“En lo que respecta a seguridad, 
logramos un servicio policial noc-
turno, feriados y fines de semana 
que se complementa con la vigi-
lancia privada diurna del parque. 
Por el lado de los caminos, esta-
mos esperando un desembolso 
de $3 millones para asfaltar la calle 
de ingreso al parque. Esto había si-
do presentado hace ya algunos 
años al gobierno nacional y ahora 
gracias a las gestiones del diputa-
do José Nuñez, se logró que se des-
trabe”, agregó.

“Por otro lado, Litoral Gas está 
realizando el proyecto ejecutivo 
con intervención del Municipio y 
de la Provincia. Una vez que esto 
esté listo van a tener los linea-
mientos generales de las obras ne-
cesarias y se saldrá a buscar finan-
ciamiento para llevarla a cabo. Se 
trata del tendido interno ya que 
hoy el fluido llega hasta la puerta 
del área”, completó el industrial. 
Nuevo Rumbo es la empresa más 
perjudicada en este punto, ya que 
por el momento no puede poner 
en funcionamiento los hornos pa-
ra su producción.

“Este año fue muy importante 
en la vida del Parque y en 2017 
será la consolidación con la insta-
lación de muchas más industrias 
y con un mayor crecimiento como 
polo industrial”, destacó Guajardo.

Es que la concreción de todos es-
tos pasos produjeron un efecto 
contagio en empresas que ya te-
nían lotes pero que aún no se ha-
bían decidido a comenzar las 
obras para instalarse. Tal es el caso 

de Senor, una fábrica de maquina-
ria agrícola que ya comenzó con 
los movimientos de suelo; o de 
Andes SA, una empresa que se de-
dica a la recuperación de aceites 
y que tiene el proyecto de instalar 
en Roldán un nuevo nicho de ne-
gocios: la fundición de aluminio.

Química Super Brill es otra de las 
que puso a punto su proyecto y 
en el primer trimestre de 2017 ten-
dría su planta funcionando en la 
ciudad. Gaia, una empresa que se 
dedica a la climatización, están en 
plena construcción de sus instala-
ciones y en 2017 también estaría 
encendiendo motores. Grupo Se-
com y Válvulas Hoffman son otras 
dos que se encaminan a comen-
zar obras.

“Es un parque que tiene muchos 
beneficios: la ubicación es inmejo-
rable y más aún lo va a ser cuando 
se hagan las obras viales prometi-
das por el gobierno nacional, a esto 
se suma que otras municipalida-
des de la zona corren a las indus-
trias. Además es un área inscripta 
en el Registro Nacional de Parques 
Industriales (RENPI)”, concluyó 
Guajardo.

LAS EMPRESAS QUE CONFORMARÁN 
EL FUTURO CONSORCIO

Nuevo Rumbo, 
Jarama, JMG, 
Bertin, Merli, 
Senor, Andes SA, 
Litoral Pinturas, 
Super Brill, 
Gentile, LyR, Gaia, 
Café Guatemala, 
Penkala, 
Montovani, 
Selema, South 
Medical, Casas 
Paolaso, Tesser & 
Tesser, Texel, 
Grupo Secom y 
Válvulas Hoffman.

© El Roldanense.com

suerte Litoral Gas lo entendió y 
el proyecto salió, así que estamos 
pidiendo cotizaciones para la 
obra intramuros”, señaló en ese 
sentido. ¿De dónde saldrían los 
fondos? “La idea es poder hacerla 
con administración de fondos 
propios de las mismas empresas 
y parte ver si conseguimos algún 
apoyo de la Provincia”, reveló el 
funcionario.

“Tenemos mucha esperanza 
de que venga el pavimento al 
parque industrial, es una prome-
sa que tenemos de Nación, algo 
que nació con la presencia del 
diputado Nuñez (Cambiemos) 
que vino a acompañarlo al in-
tendente”, expresó también 
Wirsch. “Nuestra idea es tener el 
pavimento en este 2017, todas 
las empresas se instalan pero 
necesitan sacar la producción”, 
agregó. Las telecomunicacio-
nes, aseguró, también son “una 
meta de 2017”.

Algunos números
Tres son las empresas que ya es-
tán trabajando en el Parque. Sólo 
en febrero comenzarán a produ-
cir otras tres más, augurando un 
productivo 2017. Los indecisos 
deben apurarse, ya que “lotes 
disponibles quedan tres: uno de 

dos mil metros, uno de una hec-
tárea, y uno de cinco mil me-
tros”, de un total de 23 lotes, 
según informó Wirsch. 

En cuanto a los empleados, el 
funcionario calculó: “En esta 
primera instancia queremos 
generar 300 puestos de trabajo 
directos. Luego están los 
indirectos, por ejemplo, la 
panificadora va a utilizar harina, 
entonces va a hacer trabajar el 
molino harinero de la ciudad, y 
que este genere puestos. Todas 
las empresas necesitarán sus 
recursos y sus prestadoras de 
servicios, entonces pueden 
surgir por ejemplo empresas de 
limpieza o de catering, y así van 
naciendo otros trabajos gracias a 
esta movida”.

Con vistas a 2017, Wirsch con-
tó: “Las empresas están en obras 
o presentaron plan de obras para 
ejecutar este año, así que el 2016 
fue muy productivo y el 2017 lo 
será mucho más. Esperamos 
que no sólo se instalen, sino que 
empiecen a trabajar, es lo que 
queremos porque eso genera 
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Técnicas que salvan vidas
En los últimos meses, dos chicos que pasaban la tarde en la ciudad cayeron a la pileta y su desenlace 
pudo ser fatal. No lo fue gracias a que recibieron asistencia por parte de personas que manejaban cono-
cimientos de reanimación. La importancia de los cursos de RCP, así como de nado para bebés y niños.

Verónica Peyrano
@VeronicaPeyrano

Durante el mes de diciembre 
tres chicos cayeron a una pileta 
en diferentes hechos sucedidos 
en Roldán, Funes y Rosario. En 
las ciudades vecinas, lamenta-
blemente los pequeños falle-
cieron. En el hecho local, Juan 
Sebastián, de tres años, tuvo la 
fortuna de cruzarse inmediata-
mente con dos personas que, 
con conocimiento de las técni-
cas de reanimación cardiopul-
monar (RCP), pudieron marcar 
la diferencia en lo que podría 
haber sido un fatal desenlace.

A ello se suma otro caso ocu-
rrido un mes antes, el 30 de 
octubre de 2016, cuando un 
chiquito de cuatro años pudo 
ser reanimado luego de caer a la 
pileta en una vivienda de barrio 
Santa Teresa. El dueño de casa 
le practicó reanimación car-
diopulmonar ni bien lo hallaron 

y esto fue lo que le salvó la vida 
al menor, tal como informaron 
en ese momento desde la Co-
misaría Sexta.

elroldanense dialogó con Da-
mián Scattolini uno de los pro-
tagonistas de la historia de Juan 
Sebastián, el chiquito que luego 
de haber permanecido varios 
días internado en terapia inten-
siva, hoy “afortunadamente 
esta como si nada hubiera pa-
sado”, según indicó Victoria, tía 

del niño accidentado.
El sábado 3 de diciembre un 

grupo de amigos decidió pasar 
junto a sus familias un día de 
sol y pileta en el barrio Las Tar-
des de Roldán. “Estábamos 
comiendo un asado tranquilos, 
y desde donde estábamos no se 
veía la pileta. Fue una terrible 
distracción”, cuenta Damián 
sobre la tarde en que Juanse fue 
encontrado en el agua. 

Todas las situaciones coinci-

den: un descuido, del que nadie 
puede estar exento. La diferen-
cia en los desenlaces de estas 
similares escenas fue que los 
dos chiquitos que sobrevivie-
ron recibieron inmediatamente 
los ciclos de reanimación, 
mientras esperaban la llegada 
de la ambulancia. “Ni bien lo 
sacamos de la pileta comenza-
mos con el RCP, eso marcó la 
diferencia”.

Damián fue, junto a Gisell, 
quien asistió al nene y le realizó 
las primeras maniobras de 
resucitación hasta que la ambu-
lancia llegó a la casa. Él es profe-
sor de educación física y 
guardavidas, ella médica pedia-
tra. Un vecino, también médico, 
presenció la situación y se 
acercó a colaborar también. 
Juanse tuvo no uno, sino tres 
“superhéroes” que estuvieron 
en el momento y el lugar justo. 
Pero los súper poderes de estos 
héroes no son más que conoci-
mientos de RCP básicos, al 
alcance de la mano de todos.

Un curso básico de RCP 
incluye no sólo conocimientos 
técnicos de maniobras de reani-
mación que se utilizan cuando 
una persona (adulta o pediá-

trica) ha dejado de respirar y su 
corazón ha dejado de latir. En el 
curso se enseña también a pro-
ceder ante situaciones de 
urgencia, evaluar la escena, 
registrar el nivel de consciencia 
de la víctima y activar los siste-
mas de emergencia de manera 
coordinada, para que sea más 
efectivo el llamado y facilitar a 
una ambulancia llegar al lugar. 
Es un conocimiento que se ad-
quiere en un curso que dura 
aproximadamente dos horas.

“Tener conocimiento en RCP 
es una herramienta para tratar 
de revertir el cuadro, y de no ser 
así, mantener altas las chances 
de sobrevida del paciente hasta 
que llegue el equipo médico 
con sus equipos correspon-
dientes para pasar de un RCP 
básico a un RCP avanzado”, 
explica Javier Massano, bom-
bero voluntario a cargo de la 
instrucción en los cursos de 
reanimación cardiopulmonar 
que organiza el cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Roldán.

“Ojalá no tengan que usar 
nunca este conocimiento, pero 
si es necesario, el hecho de 
estar mínimamente preparado 
puede marcar la diferencia en-

LA CIUDAD INTERÉS GENERAL
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Los Bomberos Voluntarios 
de Roldán dictan todos los 
miércoles una capacita-
ción en RCP abierta a todo 
público, sin límites de 
edad y de manera gratuita. 
El curso tiene una dura-
ción de dos horas.

trica) ha dejado de respirar y 
su corazón ha dejado de latir. En 
el curso se enseña también a 
proceder ante situaciones de 
urgencia, evaluar la escena, 
registrar el nivel de consciencia 
de la víctima y activar los siste-
mas de emergencia de manera 
coordinada, para que sea más 
efectivo el llamado y facilitar a 
una ambulancia llegar al lugar. 
Es un conocimiento que se ad-
quiere en un curso que dura 
aproximadamente dos horas.

“Tener conocimiento en RCP 
es una herramienta para tratar 
de revertir el cuadro, y de no ser 
así, mantener altas las chances 
de sobrevida del paciente hasta 
que llegue el equipo médico 
con sus equipos correspondien-
tes para pasar de un RCP básico 
a un RCP avanzado”, explica 
Javier Massano, bombero vo-
luntario a cargo de la instruc-
ción en los cursos de 
reanimación cardiopulmonar 
que organiza el cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Roldán.

“Ojalá no tengan que usar 
nunca este conocimiento, pero 
si es necesario, el hecho de estar 
mínimamente preparado 
puede marcar la diferencia en-

tre la vida y la muerte”; con esa 
frase comienza la instrucción 
del curso a cargo de Massano. 
Damián, que nunca había 
tenido que usar sus conoci-
mientos en RCP, corroboró esa 
consigna que cala hondo du-
rante la tarde del 3 de diciem-
bre. “Fue muy duro tener que 
reanimar a un chiquito, al hijo 
de un amigo. Pero por suerte 
pude mantener la calma y, 
junto a Gisell, comenzamos las 
maniobras inmediatamente”.

“Lo ideal sería que todo el 
mundo sepa hacer RCP, que se 
incorpore a todos este conoci-
miento, y que cada año se 
actualice”, dio su visión el guar-
davidas y agregó: “Si en una 
casa hay 20 personas que tie-
nen conocimiento de las ma-
niobras, aunque sea uno se va a 
animar a practicarlas”.

Los Bomberos Voluntarios 
dictan todos los miércoles una 
capacitación en RCP abierta a 
todo público, sin límites de 
edad y de manera gratuita. Si 
bien siempre capacitaron a las 
instituciones que lo requerían, 
la demanda por parte de la ciu-
dadanía impulsó la decisión de 
abrir el curso teórico/práctico 
de dos horas de duración a todo 
aquel interesado.

Muchos opinarán que es res-
ponsabilidad de los adultos evi-

tar situaciones de riesgo, pero 
los accidentes existen. Las polí-
ticas preventivas a cargo de las 
instituciones civiles son un 
modo de suplir la falta de una 
política pública educativa que 
incorpore las técnicas de RCP de 
manera obligatoria. 

La Ley Nacional Nº 26835 de 
promoción y capacitación en las 
técnicas de reanimación car-
diopulmonar (RCP) básicas, 
indica que se enseñe la técnica 
en las escuelas del nivel medio 
y superior. Pero si bien quedan 
sugeridas las indicaciones para 
su puesta en práctica, no las 
reglamenta como obligatorias y 
su concreción queda en defini-
tiva a voluntad de cada estable-
cimiento educativo.

Mientras numerosos proyec-
tos de ley que impulsan su 
obligatoriedad descansan sin 
concretarse, es la sociedad 
civil la que ocupa desde sus 
instituciones el lugar vacío. En 
Roldán, los Bomberos Volun-
tarios tomaron la iniciativa y 
sus cursos son cada vez más 
requeridos.

Nado para bebés
Con distintos enfoques, dos 

técnicas de nado para bebés son 
pensadas como una herra-
mienta sumamente importante 
para que los chicos estén segu-

ros en el agua, siempre bajo la 
supervisión de adultos.

Infant Swimming Resource 
(ISR) es una técnica que enseña 
a los bebés habilidades para 
auto rescatarse y salvar sus 
vidas en caso de accidente en 
un medio acuático. Se enseña a 
bebés desde los seis meses de 
edad hasta niños de seis años. 
Los menores de un año apren-
den a mantener la respiración 
bajo el agua, girarse y flotar de 
espaldas. A los más grandes se 
le enseña además a nadar hasta 
la orilla.

Por su lado, la matronatación 
no es una actividad de salva-
mento, pero es muy importante 
ya que es de familiarización y 
ambientación en el agua. Es una 
estimulación acuática para el 
bebé en la que además de fami-
liarizarse con el deporte, se en-
seña a hacer inmersiones y el 
niño aprende a no tragar agua.              

“Es la primer experiencia que 

tiene el bebé en el agua, la idea 
es que esa experiencia sea agra-
dable y placentera, ya que esto 
va a facilitar el futuro aprendi-
zaje de las técnicas de nado y va 
a permitir que un chiquito 
aprenda a flotar y a desplazarse 
en el agua mucho antes que un 
nene que no practica matrona-
tación”, detalló Matías Golia, 
profesor de la Nadando Roldán, 
escuela de natación que brinda 
cursos para los más chiquitos.

Tanto la matronatación como 
el ISR destacan que ninguno de 
estos conocimientos reemplaza 
la necesaria supervisión y cui-
dado de un adulto en el agua, 
pero se proponen como herra-
mienta para que los chicos 
junto a sus padres se familiari-
cen con el medio acuático con 
mayor seguridad.
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LA CIUDADACTUALIDAD

Fiesta de murgas y comparsas
Tras un año de ausencia, los 
Carnavales vuelven a la ciudad: 
el gran encuentro popular de 
Roldán dirá presente con sus 
desfiles y recitales, aunque 
también con una serie de cam-
bios. Fechas confirmadas.

Tras un año de ausencia, vuel-
ven los Carnavales de la ciu-
dad: el Coordinador de Cultura 
municipal, Juan Carlos Echeve-
rría, confirmó que ya están en-
caminadas las gestiones para 
realizar la gran fiesta de Roldán 
las noches del domingo 26 y 
lunes 27 de febrero. Tendrán 
como epicentro al playón de-
portivo del Parque del Bicente-
nario y se extenderán por Bv. 
San Martín, desde Urquiza has-
ta Oroño.

Luego de un 2016 sin la clási-
ca celebración, desde la Secre-
taría de Cultura impulsaron la 
organización del gran evento, 
“pese a la crisis, manteniendo el 
nivel y ofreciendo espectácu-
los que son una fiesta, con en-
trada libre y gratuita”, explicó el 

funcionario en diálogo con elrol-
danense y agregó: “Todos los clu-
bes fueron invitados junto al 
cuartel de Bomberos”.

La organización de la seguri-
dad del evento estará a cargo de 
las instituciones que participen, 
mientras que el Municipio se 
hará cargo de los gastos de soni-
do, luces y escenario. Otros 
aportes correrán por cuenta de 
privados que decidan sponso-

rear las jornadas de corsos.
El predio fue cambiado, las 

jornadas reducidas, pero la 
garantía de espectáculos de 
calidad y mucho baile sigue 
intacta en el espíritu de carna-
val local. Si bien aún no hay 
confirmaciones de los artistas 
presentes, Echeverría mencio-
nó dos grandes de la cumbia 
como posibles figuras centrales: 
Sergio Torres y Mario Pereyra.

© Cristian Moriñigo © Cristian Moriñigo
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El cronograma electoral del año 
próximo, que en la ciudad pon-
drá en juego la intendencia y 
tres bancas en el Concejo, tiene 
fechas confirmadas: los comi-
cios primarios se desarrollarán 
el 13 de agosto, mientras que los 
definitivos tendrán lugar el 22 
de octubre.

La información surgió des-
pués de que gobernador Miguel 
Lifschitz oficializara vía decreto 
que las elecciones en territorio 
provincial se llevarán a cabo en 
simultáneo con las nacionales. 
El mandatario ya había manifes-
tado que “era un despropósito” 
que el año próximo se votara en 

LA CIUDAD POLÍTICA

Fechas confirmadas para 
elegir intendente
Se conoció el cronograma para 
los comicios del año próximo, 
que a nivel local renovarán el 
Ejecutivo y tres bancas del Con-
cejo. Hasta ahora, pocas candi-
daturas.

cuatro ocasiones. 
Lifchitz ratificó además el uso 

de boleta única para el plano 
santafesino al sostener que “la 
ley provincial establece que ése 
es el único sistema que puede 
utilizarse” y consideró que la 
modalidad es “perfectamente 
compatible” con la lista sábana 
que se emplea a nivel nacional.

Una sola candidatura
Hasta el momento la ciudad no 
cuenta con candidaturas oficia-
lizadas en lo que refiere a la con-
tienda por el Ejecutivo local. En 
referencia a ese tema, el inten-
dente José María Pedretti toda-
vía no confirma ni descarta una 
nueva postulación. Misma pos-
tura adopta el referente opositor 
Daniel Escalante.

En lo que refiere a las eleccio-
nes para concejal, la única figura 
que confirmó públicamente su 
postulación es Severo Van Krui-

jssen del Frente Social y Popular 
(FSP). Lo hizo en el marco de un 
acto que contó con la presencia 
del máximo estandarte de di-
cho espacio, el diputado provin-
cial Carlos del Frade.

Cabe recordar que en el legisla-
tivo local se pondrán en juego 
tres bancas. Dos de ellas perte-
necen al opositor Frente Progre-
sista Cívico Social –ocupadas 
por Jorgelina Alfonso y Raúl Ma-
chado–, mientras que la restante 
corresponde al oficialista Diego 
Pilón, quien también culmina 
período.
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Dos viajeros a pedal visitaron 
Roldán en una de sus paradas 
del viaje que emprendieron el 6 
de enero en la ciudad de Buenos 
Aires, y que finalizará dentro de 
unos 40 días en Cuzco, Perú.

Nico y Nacho, de 25 años, se co-
nocieron el año pasado en el 
instituto de Educación Física 
donde uno trabaja como profe y 
otro es alumno. Los dos amigos, 
amantes de los deportes, deci-
dieron “ser locos, intrépidos, 
arriesgados y disruptivos con la 
vida” y se lanzaron a viajar en bi-
cicleta. Le pusieron nombre a su 
locura: Pedaleando el Corazón y 
armaron una página de Face-
book para contar las crónicas de 
su viaje.

Su tercera noche de travesía, 

LA CIUDAD INTERÉS GENERAL

Pedaleando el 
corazón
Dos ciclistas buscan unir Buenos Aires con Perú en dos ruedas. A 
pocos días de comenzar la travesía, pernoctaron en la cuidad. 
Conocé la experiencia y a sus protagonistas.

Verónica Peyrano
@VeronicaPeyrano

ya fuera de la provincia de Bue-
nos Aires, los encontró en Rol-
dán donde fueron recibidos por 
los Bomberos Voluntarios. Ni-
colás contó a elroldanense que la 
primera parada en territorio 
santafesino fue una experiencia 
“lindísima”. Y contó: “Nos que-
damos muy contentos con los 
chicos del cuartel”.

“Roldán nos recibió muy bien, 
llegamos y paramos en La Ro-
mana a comprar unos pancitos 
porque veníamos pedaleando 
todo el día desde San Nicolás, 
donde salimos a las 8 de la ma-
ñana, eran las 7 de la tarde cuan-
do llegamos”, comentó el 
viajero y agregó: “Nos queda-
mos a dormir ahí, compartimos 
unos mates y unas charlas con 

los bomberos que estaban de 
guardia”.

Ese día pedalearon un poco 
más de 90 kilómetros, por mo-
mentos bajo el rayo del sol, por 
otros bajo la lluvia. Amanecie-
ron en San Nicolás y llegaron a 
Roldán con “muchísimo can-
sancio, después de tres días de 
viaje”. Los ciclistas pedalean en-
tre 80 y 100 kilómetros por día, 
con el objetivo de recorrer en 
unos 40 días los 3200 kilóme-
tros que separan Buenos Aires 
de Cuzco.

“Vamos programando entre 
80 y 100 kilómetros de viaje por 

día pero también escuchando lo 
que nos canta el cuerpo porque 
no hay que sobre exigirlo”, re-
flexiona Nico y demuestra así 
que la intención del viaje es, en 
todo momento, aprehender.

Cuando decidieron empren-
der este viaje en bicicleta fue 
porque sintieron que las bicis 
eran el mejor modo de conectar-
se con la gente de cada ciudad. 
“Es algo maravilloso, nosotros 
paramos con la bicicleta y la gen-
te te viene a preguntar, te da una 
mano, nos va pasando contac-
tos para poder parar en cada lu-
gar que lleguemos, nos ofrecen 

un lugar para dormir, nos invi-
tan a almorzar”, relatan.

Los ciclistas partieron con dos 
bicis nuevas “pero no de alta ga-
ma”, bolsas de dormir, carpa, 
anafe, un cargador solar, algo de 
ropa y siete litros de agua cada 
uno. Con sencillez y humildad 
piensan recorrer el país y su gen-
te en la maravillosa experiencia 
que decidieron emprender. Co-
nocer lugares, personas y a ellos 
mismos: “Lo que te da el viaje es 
mucha fortaleza mental, ayer 
por ejemplo estábamos muy 
cansados pero el cerebro se por-
tó re bien, llegamos y hoy esta-
mos completamente nuevos”, 
contó Nicolás ya camino a Arm-
strong, su segunda parada de la 
provincia.

En las fotos que Nacho y Nico  
van subiendo a su página Peda-
leando el Corazón se los ve con 
cada una de las personas con que 
se fueron cruzando en estos días 
de viaje, que recién arranca pero 
que ya los llenó de experiencias. 
Piden, con una alegría que conta-
gia, que a través de su Fan Page 
de Facebook les escriban, les ti-
ren fuerzas, data y recomenda-
ciones. “Todo es bienvenido”, 
agradecen.
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En septiembre pasado se anun-
ció la puesta en marcha de dos 
semáforos de modalidad “inteli-
gente” sobre Ruta 9 en jurisdic-
ción de Funes, uno de ellos 
apenas saliendo de Roldán en 
sentido hacia el este. Meses más 
tarde, afloran fuertes críticas en 
relación a su funcionamiento.

LA REGIÓN FUNES

No tan inteligente
Accidentes y situaciones de confusión al volante generan cuestionamientos en relación al semáfo-
ro ubicado en el límite con Funes. Furia de conductores en redes sociales.

Accidentes de tránsito y situa-
ciones de confusión al volante 
suelen desatar la ira de multitud 
de conductores en redes socia-
les. Descargos de automovilistas 
enojados dan lugar a cataratas 
de comentarios que rechazan el 
funcionamiento de los dispositi-
vos en cuestión.

Los principales cuestiona-
mientos surgen en torno a que  
los dispositivos deberían dar luz 
roja sólo cuando detectan –vía 
sensor– que un vehículo se apro-
xima a una velocidad superior a 
60km/h. Pero lo cierto es que di-
cha lógica no parece estar siendo 
respetada.

© El Roldanense.com
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Un nuevo bar cervecero pide 
pista en la ciudad. Se trata de O´-
Clock, la apuesta de dos jóvenes 
emprendedores que se la jue-
gan con una propuesta diferen-
te para Roldán. Estará ubicado 
en la esquina de Avenida de la 
Paz y Avenida de las Libertades, 
en el corazón de Tierra de Sue-
ños 2, y estiman inaugurar el 
próximo jueves 26 de enero.

O´Clock será una choppería 
en la que se podrá disfrutar de 
cerveza tirada de la línea Quil-
mes, tragos, además una amplia 
carta de minutas y tapeos. Pero 
como la apuesta es integral, 
abrirán desde las 7 con desayu-
nos, luego será el turno de los 
almuerzos y las meriendas. 
Cuando el sol empieza a bajar, 
entre las 19 y 21 contarán con un 
exclusivo Happy Hour para 
aprovechar de pintas 2×1.

EMPRESAS

Bar cervecero 
abre sus canillas
Inaugura en Tierra de Sueños 2. La apuesta pasa por dos herma-
nos emprendedores que ya tienen otros comercios en la zona. 
Contará con Happy Hour y una amplia carta de minutas.

En lo que respecta a la gastro-
nomía, tendrán pizzas, lomos, 
tablas, carlitos, y algunas espe-
cialidades como sándwiches de 
molleja. Además, en la semana 
habrá noches especiales con co-
midas de distintos países, como 
los jueves mexicanos o las no-
ches de sushi.

“Creemos que el barrio todavía 
tiene mucho por crecer y apos-
tamos a traer una propuesta de 
calidad, con un ambiente fami-
liar, donde se podrá escuchar 
buena música y pasar un buen 
momento”, contaron a elroldanen-
se Juan Pablo y Federico Cardo-
na, los titulares del restobar, 
quienes ya tienen otros comer-
cios en la zona.

O´Clock fue pensado bajo el 
formato de franquicia y si bien 
este es el primero de los eslabo-
nes, la intención es replicar el 

modelo en la región. Tendrá una 
capacidad total para 130 perso-
nas en verano ya que utilizarán 
una amplia vereda a la que se 
sumará el salón principal en el 
entran otros 90 cubiertos.

También un supermercado

El viernes 13 de enero inau-
guró, también en Tierra de 
Sueños 2, el supermercado 
Edén. Ubicado en el ingreso al 
barrio por Avenida de las Li-
bertades, cortó cintas con una 
política de precios bajos que 
buscan competir con las 
grandes cadenas de Rosario y 
así evitar que los roldanenses 
deban viajar para la compra 
del mes. Edén cuenta con un 
local de 500 metros cuadra-
dos que lo convierte en uno 
de los establecimientos más 
grandes de Roldán.
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Atorrante, vago y callejero. A 
veces zorro y mañero, siempre 
querible. A menudo traidor, 
no tenía banderas ni camiseta, 
podía ser de Newell o Central, 
River o Boca sin ningún tipo 
de remordimiento. El fin justi-
ficaba los medios. En mi casa 
era cuervo y una vez lo escu-
ché cantar por Ferrocarril 
Oeste. Ser manguero era su 
naturaleza, tenía proveedores 
por todos lados. A todo el 
mundo tenía abonado. Usaba 
la psicológica: era su cumplea-
ños. Aunque creo, tenía más 
de cincuenta, solía decir que 
tenía nueve o diez, un adora-
ble mentiroso, era solo un 

ROLDÁN Puras historias

Miguelito, el ángel 
de pantalones 
cortos

niño, un niño grande, un ángel 
en pantalones cortos. La calle 
lo extraña, el pueblo lo extra-
ña. Extraña su portafolio y sus 
cuadernos, su paleta y peloti-
tas de tenis. Extraña su 
sonrisa. Extraña sus cuestio-
namientos y razonamientos, 
sus empaques y pucheros. Ex-
traña verlo cantar feliz por 
toda la ciudad… La ciudad ha-
ce tiempo que ya no canta... 
Solo un miserable cromosoma 
nos diferenciaba, solo uno…, y 
eso lo volvió un ser único, 
especial, diferente…
Miguel Profeta, “Miguelito”…, 
un cacho grande de la historia 
de Roldán…

Me presento: soy Darío Ávila, 
tengo 57 años de edad, y 
aunque fui a nacer a otro lado, 
este es el sitio que elegí para 
vivir. Artista por naturaleza 
(creo está en el ADN), casi licen-
ciado en Bellas Artes, en mis 
ratos libres trabajo en un banco.
Amante de la música y los 
libros, sumamente inquieto y 
movedizo, tal vez con demasia-
das cosas en la cabeza y escaso 
tiempo disponible.
Me plantearon escribir sobre la 
ciudad, una serie de relatos cor-
tos que den cuenta de sus luga-

res, de su gente. No habrá un or-
den, tampoco una cronología…, 
y seguramente la elección del 
tema tendrá que ver con un in-
terés personal. Aunque es difí-
cil la tarea, me gusta el desafío, 
sólo espero poder responder a 
las expectativas. No soy histo-
riador, vengo del mundo del ar-
te y la creación, pero me seduce 
la historia. Tampoco soy escri-
tor, pero cada tanto suelo cam-
biar pinceles por bolígrafos y 
me da por escribir. Roldán, es 
una hermosa excusa para sen-
tarse a escribir.

Darío Ávila

El autor
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Lo más importante para mante-
ner un césped ideal en verano es 
el corte. En general, la altura nor-
mal del césped es de 5 centíme-
tros y una buena periodicidad 
para cortalo es una vez por se-
mana.

En verano también es necesa-
rio hacerle riegos más frecuen-
tes, pero: ¡Ojo con dos errores 
muy comunes! Evitá cortarlo 
demasiado corto ya que necesi-
ta protección en la raíz frente a la 
intensidad de los rayos del sol 
en verano, por lo que conviene 
dejarlo un poco más largo. Tam-
bién es recomendable evitar el 
riego excesivo, ya que el césped 
se acostumbra. Si lo regás poco, 

Jardín & huerta

Una alfombra verde
Tener césped en el jardín en 
esta época es una verdadera 
bendición por su frescura. El
equipo de Mainumbí Jardín te 
comparte algunos tips para que 
lo logres sin tanto esfuerzo.

Mainumbí

sabrá sobrevivir bien con ese 
poco.

Otra práctica interesante es el 
acolchado, que consiste en de-
jar caer parte del césped cortado 
sobre la pradera para que forme 
una capa protectora de la hume-
dad del suelo y de escudo frente 
a los rayos del sol y el calor.

Después de cortarlo, aboná el 
césped con el fertilizante que 
más se ajuste a su tipo de hierba 
o abono natural.

Durante el verano también 
hay que tener especial cuidado 
con la aparición de hongos y 
otras infecciones vegetales. Si 
observás que aparecen, utilizá 
fungicidas especiales para tra-
tarlo.

Si alguna zona se ha quedado 
sin hierba durante el invierno, 
esta época puede ser ideal para 
plantar césped nuevo. Tené en 
cuenta que cuanto más abono y 
más riego le des a tus plantas, 
más crecerán. Al hacerlo apro-
vechá para airear el suelo. Re-
mover la tierra para que se 
oxigene ayuda a las plantas 
sembradas a crezcan mejor.

Más tips

• No cortes el césped cuando 
esté húmedo o mojado.
•  AfilÁ las cuchillas de la corta-
dora. Si, además, has observa-
do que tu césped se ha
contaminado de hongos, lim-
pia las cuchillas para evitar 
posteriores infecciones.

Sobre Mainumbí

Mainumbí Jardín es un em-
prendimiento local que brinda 
servicios de mantenimiento 
de jardines, desmalezamien-
tos, cercos vivos, empalizadas 
y pérgolas, huertas agroecoló-
gicas, además de asesora-
miento y servicios integrales 

de paisajismo para espacios 
verdes.
Se trata de una apuesta susten-
table de Juan Manuel y Pablo, 
vecinos en un barrio abierto de 
Roldán que tienen en común 
su pasión por la naturaleza, el 
verde y los proyectos amiga-

bles con el medio ambiente, 
respetando sus plantas, sus in-
sectos y su tierra.
Desde agosto del año pasado, 
Mainumbí aporta su experien-
cia y conocimientos en la sec-
ción Jardín & Huerta del portal 
elroldanese.com. 






