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FINAL FELIZ. En algún momento del año pasado hubo más dudas que certezas en relación al futuro
de la escuela construida en Tierra de Sueños 3. Hoy la realidad es otra: el Ministerio de Educación provincial recibió el edificio y la inscripción de alumnos se desarrolló con gran éxito. El ciclo lectivo 2017 será
una realidad en la Nº 1402, que albergará desde nivel inicial hasta sexto grado.
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NOTA DE TAPA

Una cosecha con más camiones
y pronóstico de nuevo caos
Los pronósticos de una
cosecha récord auguran una
postal repetida para Roldán:
en los próximos meses la Ruta
A012 será invadida por miles
de camiones diarios. La
autovía, esa obra tan esperada
como fundamental, sigue
quedando en anuncios.
Juan Freytes

Si existe una obra de infraestructura que la ciudad necesita
de modo imperioso, esa es la
íntegra conversión de la Ruta
A012 en una autovía. Se trata
de un proyecto cuyo lanzamiento se remonta a muchos
años atrás, pero que todavía en
la actualidad se mantiene en el
plano de los anuncios.
Mientras tanto, cada temporada de producción agropecuaria tiene su época de cosecha gruesa y ello se traduce en
una postal que preocupa, incomoda e indigna a la comunidad de Roldán: la trama urbana es partida en dos por interminables hileras de camiones
cerealeros que vienen y van
hasta el entramado portuario
de San Lorenzo.
Para la última campaña de
siembra se anuncian rindes récord. A tal punto, que un informe de la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR) estima que los
accesos a las terminales de la
zona serán recorridos –con pico en los meses de abril, mayo
y junio– por unos dos millones
de transportes de carga durante 2017. No hace falta usar demasiado la imaginación para
anticipar el impacto que ello
tendrá en la A012.
La situación, entonces, podría resumirse del siguiente
modo: una traza angosta y de
precarias condiciones es el
principal camino por el que se
traslada la riqueza del campo
hasta un complejo de terminales portuarias que se ubica entre los más importantes del
mundo en lo que refiere a su
capacidad de almacenamiento
y molienda. El insólito panorama es el mismoque se observa
desde hace años.
En lo que refiere a Roldán,
una de las localidades más

afectadas por el fenómeno, las
consecuencias arrancan por
cotidianos colapsos de tránsito pero también se manifiestan en el plano de la seguridad
vial: los accidentes ocurren
con frecuencia, en muchos casos con desenlace fatal.
Informe
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicado en enero afirma que, de
cumplirse los pronósticos según los cuales en 2017 habrá
una cosecha de entre 110 millones y 115 millones de toneladas, serán “más de dos millones” los camiones graneleros
que ingresarán a las terminales del Gran Rosario y muy especialmente por los accesos a
la zona de San Lorenzo, lo cual
significaría el mayor movimiento en 15 años.
Tan impresionantes números dan cuenta de que el complejo portuario de la región es
uno de los centros agroindustriales más importantes del

mundo, por lo que constituye
una pieza clave para la economía nacional.
Aun así, los accesos viales siguen dejando mucho que desear en materia de infraestructura y la Ruta A012 –corredor
neurálgico por cierto– se inscribe en esa realidad. Funcionarios y especialistas no lo dudan: la solución es la autovía,
una obra que sigue esperando.
Anuncios
Transcurrían los primeros días
del año pasado cuando el gobernador Miguel Lifschitz lanzaba una anuncio que ilusionaba –una vez más– a toda la
región y muy especialmente a
Roldán: las obras para convertir la Ruta A012 en autovía, incluido el bypass que se proyecta a la altura de la ciudad,
podía tener comienzo antes de
que finalizara el 2016.
Tras mantener una reunión
con funcionarios nacionales
del área de Transporte, el mandatario santafesino apuntó

que se habían analizado “prioridades para la provincia” y en
ese sentido sostuvo que habían surgido “buenas noticias”.
En ese marco y tras enumerar otras importantes obras
viales previstas para la región,
el gobernador Lifschitz señaló:
“Recibimos el compromiso de
iniciar en el curso del año los
trabajos para convertir la Ruta
A012 en autovía”.
Ese primer entusiasmo se vio
alimentado a mediados de
2016: el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, visitó la región y anunció
la inminente puesta en marLOS PRONÓSTICOS PREVEÉN PARA
2017 UNA COSECHA DE ENTRE 110 Y
115 MILLONES DE TONELADAS.
Significará que
más de dos millones
de camiones
estarán ingresando
a las terminales
portuarias de la
zona, el mayor
movimiento en los
últimos 15 años.

cha de los trabajos, con fecha
de finalización estimada para
el año 2019.
En la oportunidad, el funcionario comunicó una inversión
de 50.000 millones de pesos
destinada a mejoras viales para
la provincia de Santa Fe, con
foco en los accesos a puertos.
En ese marco, el ministro detalló la íntegra conversión de la
A012, incluidos pasos sobre nivel en cruces ferroviarios, así
como distribuidores en las intersecciones con autopistas y
rutas provinciales.
Además de los trabajos sobre
la ruta que atraviesa Roldán de
norte a sur, Dietrich anunció 26
kilómetros de nueva autopista
para el denominado Camino
de la Cremería, así como toda
una serie de mejoras para sumar conectividad y seguridad
en conexiones con la Ruta Nacional 11.
“Estamos trabajando para solucionar un problema estructural como es el acceso a los
puertos que no fue atendido en
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muchos años. Queremos que
la mercadería llegue más rápido a menor costo, en autovías y
ferrocarriles más seguros y previsibles. Lo que decimos lo
cumplimos. Ese es nuestro
compromiso”, aseguró el ministro de Transporte en aquel
momento.
El crédito permanece abierto
y las ilusiones –como toda ilusión que pueda calificarse como tal– siguen destellando vida, pero lo cierto es que los meses pasaron y las obras no
arrancaron. En la ciudad, las
consecuencias son visibles cada día y lo serán especialmente
durante los próximos meses
de cosecha.
Análisis
Promediaba abril del año último cuando el ingeniero José
Emilio Bernasconi, quien supiera desempeñarse en el pasado como subsecretario provincial de Transportes y titular del
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
brindaba en diálogo con el roldanense un dato impresionante:
por ese entonces, todos los días

estaban circulando por la A012
unos 4000 camiones y 8000
vehículos en total. Esos números, asegura hoy, se incrementarían en los próximos meses
“proporcionalmente al aumento de la cosecha”.
El especialista explica que, a
pesar de las inundaciones que
afectaron a una importante zo-

na agropecuaria del país durante enero (se perdieron unos
5 millones de toneladas), los resultados del sector serán récord y que 2017 podría terminar con una cosecha de 130 millones de toneladas. "Sobre ese
total de producción a nivel
país, el 75 por ciento se dirige a
los puertos del Gran Rosario”,

detalla el ingeniero.
Bernasconi suele señalar que
la verdadera solución de fondo
para un armónico transporte
de carga tiene que ver con un
reparto modal equilibrado: que
el cereal se traslade en partes
iguales por vía terrestre, ferroviaria y fluvial. De todos modos, es consciente de que mo-

dificar esa matriz es un trabajo
a largo plazo y que mientras
tanto se necesita infraestructura de impacto más bien inmediato para mejorar las condiciones vigentes.
En ese sentido, el ex titular de
la CNRT y actualmente consultor de la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR) destaca la importancia “fundamental” que
tiene el proyecto de autovía para la A012 y se entusiasma: “Se
están terminando detalles del
proyecto ejecutivo, incluido el
bypass a la altura de Roldán, y
todo indica que durante este
año se van a licitar las obras,
que una vez comenzadas deberían demorar alrededor de
24 meses”.
“No fue con la velocidad que
todos esperábamos, pero las
cosas se están empezando a
poner en orden. La nueva gestión nacional se encontró con
muchos problemas. Pero, por
sobre todo, a diferencia de
años anteriores ahora se observa decisión política y se habla,
por fin, de un cambio en la matriz de transporte”, completa
Bernasconi.
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Convenio para un
pavimento clave
Se manejan plazos preliminares para el llamado a licitación
que permitirá avanzar con el
asfaltado de la colectora sur de
la autopista. La infraestructura
marcará un antes y un después
en materia de acceso a los
barrios de la zona.

El proyecto para pavimentar la
colectora sur de la autopista,
desde la Ruta A012 hasta calle
San Sebastián, sumó a principios de mes un importante
paso: el miércoles 1º de febrero
Municipio y Provincia firmaron el convenio que con
fondos de Santa Fe dará lugar
a la obra, clave en materia de
accesibilidad para los distintos
barrios que se ubican en esa zona de la ciudad.
La rúbrica del acuerdo fue estampada por el intendente
José María Pedretti y el minis-

tro de Infraestructura provincial, José León Garibay. Al
hacer uso de la palabra, ambos
destacaron la importancia de
un trabajo coordinado más allá
de la pertenencia a diferentes
signos políticos.
Tras manifestar su gratitud
para con el gobernador Miguel
Lifschitz y el senador Armando
Traferri –también presente en
el acto y actor clave para que
llegue la obra–, el mandatario
local valoró que la pavimentación de la colectora sur sumará
“transitabilidad y conectividad, en territorio de Roldán y
también con Funes”.
El intendente reconoció además las gestiones de la Vecinal
de Tierra de Sueños 2 y 3 ante
el presidente de la entidad, Damián Sabatinelli, sentado a su
izquierda. En tanto, aclaró que
los trabajos no abarcarán el in-

greso por A012. Ese proyecto,
dijo, se está cursando con Vialidad y está sujeto a la ejecución
de la autovía en esa traza.
Por su parte, Garibay destacó
“la capacidad del Municipio para llevar adelante el proyecto
ejecutivo” de la pavimentación
y confió en lograr una infraestructura “que no sea para
mostrar en esta elección sino
que perdure”. En esa línea, aclaró que será “con una carpeta
asfáltica de calidad, señalización e iluminación”.
El funcionario provincial indicó además que, tras el
correspondiente llamado a licitación, “durante la primera
quincena de marzo se podrían
estar abriendo los sobres”. Cabe mencionar que para poder
avanzar hacia el momento de
la ejecución se debe contar con
una conformidad de Vialidad,

© El Roldanense

la cual ya es gestionada por el
intendente Pedretti.
Una vez que arranquen los trabajos, fecha estimada para unos
tres meses después de la adjudicación, se estima un plazo de
obra que rondará los seis meses. Finalmente, en el proyecto
se establece una inversión de
$33.508.541, “más las sumas
que pudieran corresponder en
concepto de vicisitudes de la
obra o redeterminaciones de
precios”.
Durante la firma del convenio
también estuvieron presentes

los concejales Escalante, Alfonso y Machado del bloque
Frente Progresista. En sintonía
con los oradores del acto, los
ediles valoraron en diálogo con
este medio el trabajo mancomunado entre Municipio y
Provincia.
En tanto, Daniel Escalante
consideró que la obra debió correr por cuenta de los
desarrolladores urbanísticos
que actuaron en la zona de la autopista, pero celebró que el
Estado santafesino asome “para
dar soluciones a los vecinos”.
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Urbanista local premiada
por su “mirada estratégica”
para la región
La arquitecta Fabiana Escobar
integró un equipo de trabajo
que resultó ganador en un
concurso auspiciado por el
Banco Iberoamericano de
Desarrollo (BID).

La arquitecta roldanense
Fabiana Escobar integró como
asesora el equipo de trabajo
que se alzó con un primer
premio en el concurso Cinco
miradas estratégicas para el
Área Metropolitana de Rosario,
auspiciado –entre otras entidades– por el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID).
La reconocida urbanista de la
ciudad, quien supo expresar
en diálogo con el roldanense sus
críticas profesionales en relación al crecimiento de la
ciudad, participó junto a sus
compañeros del panel Parque

Recreativo Balneario Los Ángeles, con foco en la zona sur
de Rosario y Villa Gobernador
Gálvez.
El proyecto presentado por
el equipo de Escobar se basó
en tres grandes lineamientos:
articular el trabajo conjunto
entre los vecinos y vecinas, el
gobierno municipal y la Autoridad del Área Metropolitana
Rosario; integrar armónicamente los binomios producción / trabajo, recreación /
turismo y barrio / ciudad;
adaptar técnicamente los usos
del suelo, la dinámica hídrica
del arroyo Saladillo y la calidad
del paisaje, todo ello en pos de
contribuir a la evolución
metropolitana.
Los integrantes del grupo de
trabajo que terminó con un
primer premio en el panel

elegido fueron los arquitectos
Ezequiel Flavio Martínez y
Luis Wexler (titulares); los
paisajistas Martín Simonyan y
Belén Bonaz (asociados); Dina
Zvik (colaboradora); Fabiana
Escobar y la Licenciada en
Ciencias Políticas María Julia
Bizzarri (asesoras).
El concurso Cinco miradas
estratégicas para el Área Metropolitana de Rosario, fue
lanzado el año pasado por el
Colegio de Arquitectos de la
provincia de Santa Fe y Colegio de Arquitectos Distrito 2 –
Rosario, y auspiciado por la
Federación Argentina de Entidades
de
Arquitectos
(FADEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Federación Panamericana de
Entidades de Arquitectos y
ARQA Comunidad.

© Cristian Moriñigo
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SENSACIONES EN PRIMERA PERSONA

SILVINA MORÁN
Ballet folklórico Sueños del
Carcaraña. Pre Cosquín 2017

«Fue muy importante
haber participado y
haber llegado a esa
instancia»
DANIEL ORELLANO
Festival de Cosquín 2017

«Es inexplicable la
emoción que siento.
Competir con cantantes de todo el país en
uno de los festivales
con mejor nivel»

GRUPO YUPAY
Festival Nacional de Malambo,
Laborde 2017

«Estamos muy contentos y con la gente de
Roldán que nos apoyó.
Fue todo muy a pulmón y la gente colaboró mucho»
MARTÍN MARTINEZ
Festival Nacional de Doma y
Folklore , Jesús María 2017

«Para un jinete es lo
máximo, es como
jugar un Primera
para un futbolista»

Tradición roldanense
La ciudad estuvo bien representada en los más importantes festivales nacionales de folklore que tuvieron lugar el mes pasado en distintas localidades del país.
Cosquín, Jesús María y Laborde, con destacada presencia local.
Verónica Peyrano
@VeronicaPeyrano

Fueron muchos los artistas de la
ciudad que dijeron presente en
distintos festivales nacionales
que tuvieron lugar el mes pasado. Cantantes, bailarines y un jinete fueron los destacados
roldanenses que se lucieron en
diversos escenarios.
Las fiestas tradicionales y festivales folklóricos tienen lugar
durante todo el año en distintos
puntos del mapa, pero enero

concentra los principales eventos de la cultura nacional y popular, y Roldán se posiciona
como semillero de grandes artistas en esa rama.
el roldanense hizo un resumen
de lo que fue la participación de
los locales y charló con cada
uno de ellos sobre su desempeño en los festivales cordobeses
de Cosquín, Jesús María y Laborde, ámbitos de consagración
en lo que refiere a las artes
folklóricas.

Bailarina, trabajadora y madre
Silvina Morán se subió al escenario del Pre Cosquín con sus
compañeros de Sueños del Carcarañá, el ballet folklórico en el
que baila junto a 36 compañeros. Silvina contó que esa experiencia la llenó de orgullo: “Fue
muy importante haber participado y haber llegado a esa instancia”, expresó.
La bailarina retomó ensayos
luego de haber interrumpido
varios años la danza, pero baila

desde muy chica y ya tenía experiencia en grandes escenarios. Trabajadora y madre,
Silvina demostró que no hay
edad para retomar viejas pasiones, y el desempeño que tuvo
junto al resto del ballet dio
cuenta de que los logros se consiguen con empeño.
Consagración
El gran consagrado en Cosquín
fue el destacadísimo Daniel
Orellano, quien ganó el Pre Cos-

quín en la categoría de Solista
Vocal Masculino y luego, en la
tercera luna del festival, se llevó
todos los aplausos del público
presente en la plaza Próspero
Molina.
Orellano es otro talentoso que
da cuenta de que no hay barreras para conseguir los sueños: el
cantautor no vidente sorprendió al jurado y se trajo el premio
a casa, para orgullo de todos los
roldanenses.
“Es inexplicable en palabras la
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emoción que siento. Competir
con cantantes de todo el país
en uno de los festivales con
mejor nivel”, fueron las conmovedoras palabras del músico
tras alzarse con el Pre Cosquín
y previo al emocionante show
desarrollado en el escenario
principal, en un diálogo entablado con el roldanense.
La repercusión que tuvo Orellano fue notoria: el cantante alcanzó un desempeño que lo
llevó a ser nota en distintos
medios del país y, una vez de
regreso en la ciudad, a ser la
principal figura local en un recital organizado por la Municipalidad en el playón del Parque
del Bicentenario.
Reyes del malambo
Otros músicos que se lucieron
fueron los de Grupo Yupay. El
conjunto obtuvo el segundo
puesto en la categoría Conjunto de Canto de la 50ª edición
del Festival Nacional de Malambo en la ciudad cordobesa
de Laborde.
Integrado por los roldanenses
Matias Mellado, Javier Araujo,
Carlos Farías, Fabián Graizzaro,

Moisés Julián Mellado, Diego
Gorosito, Darío Llibre y Leo Milocco, Yupay pisa firme en el terreno del folklore y apuesta
fuerte para el próximo paso: su
segundo disco.
“Estamos muy contentos y
muy agradecidos con la gente
de Roldán que nos apoyó para
llegar al festival. Fue todo muy
a pulmón y la gente colaboró
mucho”, contaron los Yupay a
la vuelta del certamen. Ya reconocidos en la ciudad, donde
llegaron a ser hasta teloneros
de Los Nocheros, el grupo musical sigue cosechando logros.
Cabe destacar que Darío Llibre, uno de los integrantes del
grupo, forma parte junto a Silvina Morán del ballet Sueños
de Carcarañá, por lo que su presencia en festivales se dio por
partida doble: también estuvo
actuando como bailarín en el
Pre Cosquín.
Jinete roldanense
Por fuera de las artes escénicas
existen también otras disciplinas folklóricas, hubo entonces
un artista local destacado en
otro festival: Martín Martínez

jineteó en el Festival de Jesús
María en su edición número 52.
El jinete de 25 años llegó a las
grandes ligas de la doma luego
de un gran desempeño en las
etapas provinciales previas:
“Para un jinete es lo máximo, es
como jugar un Primera para un
futbolista”, sintetizó.
La experiencia del jinete Martínez en el festival de Jesús María quedó atesorada por él y por
los seguidores de esta disciplina, no sólo por el nivel alcanzado, sino además por la
responsabilidad que tuvo Martín de reemplazar al tricampeón Ramón Córdoba, quien
se lesionó durante el evento.
Orgullo
Músicos, bailarines y jinetes,
roldanenses todos. Dejaron su
huella en los escenarios más
importantes y llevaron la bandera local a los festivales más
destacados y concurridos del
folklore nacional. Roldán puede enorgullecerse de contar
con ellos, que no dejan de agradecer el apoyo que les brindaron los vecino s de la ciudad.
¡Felicitaciones!
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Un roldanense en Uganda
Joni Acosta se prepara para atravesar una experiencia extrema: un viaje solidario rumbo a un país
castigado por la pobreza y las enfermedades. Dice que su principal objetivo pasará por “aprender”.

Con 29 años y una carrera universitaria encaminada, el joven
roldanense Joni Acosta se prepara para vivir una experiencia
que no olvidará jamás: en cuestión de semanas comenzará un
voluntariado en Uganda, país
africano profundamente castigado por las condiciones de po-

breza y las enfermedades.
El desafío comenzará el 10 de
marzo y se extenderá durante
veinte días. Durante esas jornadas, Joni participará del programa de Educación Comunitaria
coordinado por la organización
internacional Cooperating Volunteers. Su principal papel pa-

sará por compartir conocimientos relacionados a temáticas como higiene, prevención y
control del agua.
“Voy a estar en contacto con
adultos y con niños, con toda la
comunidad”, explicó el voluntario en diálogo con el roldanense.
Además, indicó que más allá de

los aportes que pueda brindar,
apunta a un enriquecimiento
en el plano personal. “Voy a
aprender de ellos”, apuntó en
ese sentido.
Joni es consciente de que la
experiencia que le espera no será sencilla de asimilar, sobre todo teniendo en cuenta que chocará con una durísima realidad.
Es por ello que está atravesando una etapa de preparación
psicológica que le permita encontrarse del mejor modo posible con un mundo ctan complejo como difícil de afrontar.
Estudiante de Ciencias Políticas –está a dos años de recibirse– el joven voluntario de la ciudad viene empapándose desde
hace tiempo de la realidad de
Uganda, país al que define como “históricamente olvidado,
desconocido, utilizado”.
Maneja cuestiones estadísticas como una preocupante ola
de contagios de HIV tras un período en que ese fenómeno se
vio atemperado. Pero también
conoce detalles como que los
niños de ese rincón del planeta
disfrutan horrores de los globos: “Es el único juguete que conocen”. Frente a ese dato, quiere cargar pelotas en su valija.
Faltan apenas semanas y Joni
no oculta su “temor”: sabe que
su travesía solidaria implica
“riesgos”. Aun así, se lo nota inquieto y hasta ansioso. Durante
veinte días será el único argentino en el campamento de Cooperating Volunteers con base
en la ciudad de Kampala. Está
en el umbral de un universo
distinto, que sin dudas cambiará su vida para siempre.
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INTERÉS GENERAL

Carnaval toda la vida
Domingo 26 y lunes 27 de
febrero marcarán el retorno de
los corsos locales tras un año de
ausencia. Comparsas, una
carroza, shows musicales
confirmados y entrada gratuita.
Lucio Di Giuseppe
@dg_lucio

Carnaval toda la vida, cantaban
Los Fabulosos Cadillacs, y en
Roldán se cumple al pie de la
letra. Luego de un año de
ausencia y con noches reducidas a causa de la crisis económica, este domingo 26 y lunes
27 de febrero se llevarán a cabo
los históricos y tradicionales
corsos de la ciudad, esta vez
con entrada libre y gratuita,
para alegría de toda la familia.
El coordinador de Cultura
Municipal Juan Carlos Echeverría dio detalles de las festividades. “El escenario estará en el
playón, más o menos la misma
ubicación de cuando vinieron
los Nocheros y Jairo, casi entre
la vía y el playón. El recorrido
será por calle San Martín desde
Alberdi hasta Urquiza, y calculamos 30 minutos por pasada,
una pasada por noche cada
comparsa y la carroza. El recorrido es más largo que otros
años, casi dos cuadras y
media”, comentó.
A diferencias ediciones anteriores, habrá sólo una carroza.
“La carroza de la Casa de la Cultura es la única que va a haber.
Como la situación está bastante compleja no quisimos exigir
como exigimos otros años la
presentación de una carroza
por parte de cada club como
requisito para el buffet. Se optó
por menos noches, por suprimir ese requisito, y que la única que pase sea la carroza de la
Casa de la Cultura”, explicó
Echeverría. Si bien todavía no
está organizada, estiman la
participación de alrededor de
cincuenta chicos en una carroza que probablemente esté
decorada con algo relacionado
a los 150 años de la ciudad.
Independiente, San Lorenzo,
Sportsman y la Asociación de
Bomberos serán las entidades
encargados de abastecer de
comida, bebida y espuma, cada
uno con su buffet “casi sobre el
escenario, donde será la concentración más grande de gente”. La venta de espuma, histó-

© Cristian Moriñigo

ricamente a cargo del Municipio, fue cedida a las instituciones a cargo de los buffets como
una manera de reparar el perjuicio económico que le representará el hecho de que sean
sólo dos noches las que habrá
de carnaval.
Tanto domingo como lunes,
la gente tendrá que apoltronarse para disfrutar de las pasadas
y los show a partir de las 21. El
domingo harán sus pasadas
tres comparsas roldanenses
(Nueva Bella, Estrella de Mar y
Alegría), la comparsa Rosario
do Samba y cerrarán la noche
los shows de una banda tropical oriunda de San Lorenzo,
Kaniche, y Sergio Torres y los
Dueños del Swing. El lunes volverán a hacer sus pasadas las
comparsas de la ciudad, esta
vez acompañadas por su par
rosarina Percusión Oeste, y los
shows de cierre estarán a cargo
de La Banda del Toro Blanco,
Sergio Morán y Mario Pereyra.
Carnaval en números
“Vamos a tener entre 400 y
600 chicos por noche participando, entre las comparsas y la
carroza”, calculó el coordinador
de Cultura, que también se refirió a la cantidad de asistentes
que se preveé: “Estimamos que
va a ser como todos los años,
aunque uno ya sabe que la crisis económica es grave y cada

vez se siente más en el bolsillo.
La entrada es libre y gratuita
para que la gente pueda ir y
participar de dos noches de
diversión. Creemos que vamos
a mantener el caudal de gente
de todos los años, de entre 8
mil y 10 mil personas por
noche”. Aunque el funcionario
también recordó: “El anteaño
pasado hicimos una noche
libre y gratuita y asistieron casi
18 mil personas, llegó un
momento que no podíamos
calcular más”.
“Tenemos fe porque otros
años nos ha tocado con una crisis económica bastante complicada, aunque no tan aguda
como la de este año. Por ejemplo, en 2005 todos los carnavales de la región estaban suspendiendo y Roldán decidió
hacerlo con el riesgo económico grande, cobrando una entrada, y fue uno de los años que
más éxito tuvo”, apuntó Echeverría. “La gente se guarda para
el carnaval porque saben que
en Roldán es de familia, viene
mucha gente de afuera que
conoce el carnaval de Roldán y
lo que es con respecto al cuidado y los detalles, que cuidamos
que la familia esté bien atendida y no tenga inconvenientes.
Siempre se apuntó a que sea
familiar, pero este año va a ser
medio atípico por la situación
económica”, concluyó.
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Talento de Primera
Imanol Machuca tiene 17 años y
defiende los colores de Talleres
de Córdoba con la 10 en la
espalda. Con infancia en barrio
El Charquito, dio sus primeros
pasos en club San Lorenzo.

Diego Mateo, Martín Rivero,
Raúl Damiani. Esa lista de futbolistas roldanenses que en el
pasado reciente alcanzaron la
Primera División podría engrosarse dentro de no mucho
tiempo: con 17 años recién
cumplidos, Imanol Machuca
se consolida en las divisiones
inferiores de Talleres de Córdoba y quienes lo han visto jugar le auguran un futuro por
completo promisorio.
Con infancia y adolescencia
transcurridas en barrio El Charquito, el joven deportista local
dio sus primeros pasos en club
San Lorenzo. En diálogo con el
roldanense, contó que a esa institución le guarda un profundo
cariño. “Es que ahí empecé a jugar desde muy chico”, explicó.
Con el correr del tiempo, Machuca llevó su talento a Porvenir de San Jerónimo y a Matienzo de Pujato. Tanto en la Liga
Cañadense como en la Casildense se consagró goleador.
Hace ya más de un año, llamó la
atención de Talleres y se animó
a trasladarse hasta territorio
cordobés. Hoy se desempeña
en la Sexta División de la entidad blanquiazul.
El futbolista surgido en la ciu-

© Club Atlético Talleres de Córdoba

dad, que se autodefine con firmeza como un “enganche”, se
aloja en una pensión de la institución cuyos colores defiende.
“Al principio me costó mucho,
no me acostumbraba”, recordó
y aseguró que fue fundamental el apoyo de papá Evaristo,
quien viaja cuantas veces puede para acompañar a su hijo.
Los proyectos del joven Ma-

chuca asoman claros para el
año que comienza: ganarse un
lugar en el equipo de Reserva y
empezar a ser tenido en cuenta
para la Primera de Talleres, un
club que en los últimos años ha
experimentado un desarrollo
impresionante. Con esas metas en la mira, se levanta “temprano todos los días” y trabaja
en cada entrenamiento.
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UNA TENDENCIA QUE GANA ADEPTOS

Cosecharás tu siembra
El programa Pro Huerta de
agricultura familiar ofrece
ventajas por donde se lo mire:
desde alimentación saludable
hasta ahorro económico.
Impulsado por el Municipio y
el INTA, en la ciudad pisa cada
vez más fuerte.
Verónica Peyrano
@VeronicaPeyrano

Son cada vez más los roldanenses que optan por producir ellos
mismos sus verduras y hortalizas para consumo familiar: el
éxito del programa Pro Huerta
lo demuestra.
Pro Huerta es un programa
que implementa el Instituto
Nacional de Tecnología Alimentaria (INTA) brindando insumos y capacitación para
quienes quieran hacer sus
huertas familiares, escolares o
comunitarias. El éxito en la distribución de semillas durante
2017 indica que el interés de la
gente es cada vez mayor y que
son varios los factores que confluyen en esta sana motivación.
En la ciudad, el programa se
pone en práctica desde la Secretaría de Producción municipal.
Tanto desde el INTA como desde el Municipio concuerdan en
que año a año acude cada vez
más gente a retirar las semillas
para comenzar con su propia
huerta orgánica, y que los números de los paquetes entregados “prácticamente duplican” a
los de años anteriores.
La ingeniera agrónoma Alicia
Gadda, coordinadora del Pro
Huerta del INTA Roldán, reflexionó sobre el incremento en
el interés por generar huertas
orgánicas, tanto para consumo
familiar como para insertarse
en el circuito comercial de pequeños productores: “Todo el
mundo quiere hacer huertas sanas y saludables, sobre todo llama la atención la gente que vive
en los barrios nuevos, gente que
se va de la ciudad grande para
estar más en contacto con la naturaleza y que aprovecha el espacio de tierra”.
El objetivo del Pro Huerta es
mejorar la salud y soberanía alimentaria generando con cada
huerta una fuente de alimentos
saludables para cada familia, así

como ingresos en emprendimientos productivos. La autoproducción de alimentos es la
meta del programa que desde
hace años funciona en la ciudad, y que crece en demanda.
“Puede ser que tenga algo que
ver con la moda y bienvenido
sea, pero yo creo que como consumidores estamos más madu-

ros. Estamos aprendiendo a ser
buenos consumidores, a preocuparnos por lo que ingerimos
y no solamente por que sea rico,
sino por saber qué nos aporta y
de dónde viene”, explicó Gadda
y apuntó a un sector poblacional como factor de cambio:
“Son muchos los jóvenes que se
están preocupando por una ali-

mentación más saludable”.
La ingeniera del INTA relaciona el aumento en los paquetes
de semillas entregados no sólo
con el aumento de la población,
sino con la composición de los
habitantes de los “nuevos barrios”. Según Gadda hay gente
de distintas edades, matrimonios jóvenes, chicos y adultos
solos que se mudaron a la ciudad en donde pueden disfrutar
de un espacio de tierra que “se
revaloriza”.
En este punto coincide en su
análisis Mónica Ahumada, referente municipal del programa
Pro Huerta: “Hay un grupo que

En tiempo y forma
La Secretaría de Producción
de la Municipalidad de Roldán informó que ya se pueden retirar de modo gratuito, en sus oficinas de Rioja
642, las semillas del programa Pro Huerta correspondiente a la temporada Otoño
/ Invierno 2017.
Según apuntaron en diálogo con el roldanense desde la
cartera que comanda Germán Wirsch, en esta oportunidad los kits llegaron “en
tiempo y forma”, lo cual permitirá un mayor margen de
planificación a quienes se
beneficien del programa de
agricultura familiar que promueve el INTA.
“Esto permitirá a los huerteros aprovechar el potencial
productivo de las variedades y, de ese modo, cosechar
mayor cantidad de verduras
durante la temporada Otoño / Invierno”, completaron
desde Producción y recordaron que “se entrega sólo
un kit por familia”.
Quienes se presenten para
retirar las semillas, deberán
hacerlo con el DNI en mano.
En tanto, instituciones educativas habrán de presentarse con el docente a cargo del
proyecto de huerta de la entidad y deberán informar la
cantidad de niños que están
afectados a esa actividad.
Cabe destacar la importancia de la recolección de datos por parte de los promotores al momento de la entrega, los cuales son
volcados en planillas (datos
personales, ubicación de la
huerta, cantidad de integrantes de la familia), ya que
gracias a esa información se
logra una mayor organización para estimar los kits a
destinar para las próximas
temporadas.

viene desde hace años buscando sus semillas y eso se sostiene,
pero también hay muchísima
gente nueva. La gente que se ha
agrupado en los barrios nuevos,
con el deseo de comer saludablemente”.
Otro argumento que explica el
éxito del programa en la ciudad
son los niños como agentes de
cambio: “Son muchos los niños
que acercan a sus padres a generar una huerta propia, la escuela
es la que difunde y los chicos
después quieren hacerlo en su
casa”, cuenta Ahumada y agrega: “Los chicos son los mejores
difusores de estos hábitos”.
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La ingeniera Gadda coincide:
“Las escuelas también colaboran con esto: muchas están involucradas con este tipo de
emprendimiento de huertas escolares, que son huertas agroecológicas sin contaminantes,
hablando y enseñando la importancia del medio ambiente”.
Las escuelas implementan las
huertas escolares y generan en
los chicos el hábito del cultivo y
la cosecha. Ese aprendizaje termina siendo un excelente enganche para que cientos de
familias opten por generar sus
propios alimentos y hábitos de
consumo saludables.
“Es notorio cómo se ha ido incrementando: de 300 paquetes
que entregábamos saltamos de
golpe a entregar 600, la demanda es muy grande”, detalló Ahumada. Gadda sostiene que el
fenómeno “es notable” y analiza
que en unos tres o cuatro años
“se ha duplicado” el impacto del
programa a nivel local.
Pro Huerta reparte dos tipos de
paquetes de semillas: el llamado
paquete “urbano” que consta de
siete variedades de semillas de

estación, y que rinde para unos
50 metros cuadrados de cosecha. Las variedades de semillas
se reparten de acuerdo a las temporadas primavera / verano y
otoño / invierno. También se reparte un paquete “típico” pensado para un espacio rural de unos
cien metros cuadrados, que
consta de un total de 14 variedades de semillas.
Una apuesta fuerte para este
año va a ser no sólo la provisión
de estos insumos, sino el incentivo a generar cada familia su propia producción de semillas: “El
Pro Huerta va a aportar mucho
en subsidios para estimular que
haya producción local de semillas, para que las familias aprendan a cosechar sus propias
semillas y para que si algún productor desee hacerlo, pueda encontrar un apoyo económico
que puede ser tanto en infraestructura como en capacitaciones”, anunció Alicia Gadda.
El resultado esperado es que
las huertas orgánicas familiares
se repliquen en cada hogar. La
difusión de los tipos de hortalizas que se cultivan en cada tem-

porada, el mantenimiento de las
huertas y cómo generar herbicidas naturales son parte de los conocimientos impartidos en cada
capacitación.
Cultivar y cosechar en el patio
de cada casa es la propuesta de
un programa que, por donde se
lo mire, ofrece ventajas y beneficios. No sólo se incorpora a la alimentación de cada hogar
productos orgánicos saludables,
sino que representa un ahorro
económico importante. Además se generan hábitos de autoproducción que se sostienen en
el tiempo, incorporando la práctica de la producción de semillas
junto con la cosecha de cada
temporada.

24

| Febero 2017

Jardín & huerta

¿Un jardín sin mosquitos?
Si los mosquitos no te dejan
disfrutar como quisieras de tu
jardín, tomá nota de estas
plantas y algunos tips que te
ayudarán a ahuyentarlos de
manera natural y sin ningún
daño al ambiente.

Las noches de verano son un
verdadero placer para quienes
tienen la suerte de contar con
un patio o jardín, especialmente en esta zona. Pasar más tiempo al aire libre y quedarnos a la
nochecita disfrutando de nuestros espacios verdes es uno de
los momentos más agradables
del día, ¡que no lo arruinen los
mosquitos!
Acá compartimos una lista de
plantas que podemos sumar a
nuestro jardín y que entre sus
bondades repelen a estos insectos. Podemos colocarlas en macetas cerca de las ventanas o debajo de ellas, en la galería o cerca
de las puertas, para potenciar su
efecto.
Tengamos presente la importancia de evitar tener recipientes pequeños de agua estancada
ya que son los reservorios ideales para la reproducción de los
mosquitos, en particular el aedes, transmisor del virus del
dengue y del zika.
A tomar nota de nuestras plantas “aliadas” para repelerlos:

Hierba citronella: la citronella
es famosa porque muchos de
los productos repelentes de insectos que se usan en la actualidad llevan aceite de citronella
entre sus componentes. Su olor
es tan fuerte que enmascara
cualquier otro aroma que pudiera atraer a estos insectos. La podés plantar en macetas o jardineras y con poco que la cuides
perdurará sin problemas.
Caléndula: además de repeler a
los mosquitos, las flores de las
caléndulas nos alegrarán la vista. Deben ser colocadas a modo
de “muro” en la zona por la que
no queremos que pasen estos
insectos (puertas, ventanas) y
actuarán como una barrera antipicaduras.
Albahaca: uno de los principales ingredientes del pesto es
también el encargado de mantener alejados de nuestro hogar
a los mosquitos. Plantá algunas
alrededor de tu casa.
Lavanda: esta planta tiene muchas propiedades beneficiosas
para los seres humanos. Su olor
es relajante y las infusiones preparadas con sus hojas tienen
efectos antidepresivos. Si a esto
sumamos el hecho de que es
una planta muy linda y además
repele a los mosquitos, ya no tenemos excusa para no sembrar
unas cuantas en el jardín.
Romero: muy usada como es-

pecia en la cocina, da un sabor
muy característico a los guisos.
Podés tenerla tanto en el interior como en el exterior y no requiere de demasiados cuidados,
por lo que es ideal para la gente
que sea un poco más “despistada” y no se acuerde de regarla todos los días.
Menta: la menta es otra de estas
hierbas multiusos. Su fresco
olor mantendrá alejados a los insectos, pero si por un casual llegan a picarte podés frotarte una
de sus hojas para aliviar la irritación. También puedes prepararte unas infusiones de menta
que dejan el aliento muy fresco.
Poleo: la menta poleo tiene
unas flores bastante pequeñas
pero lo suficientemente aromáticas como para mantener a raya
a mosquitos y pulgas. También
atrae a las mariposas.
Ajo: no hace falta que los tengas
sembrados, con esparcir unos
cuantos su olor se encargará de
mantener lejos a los mosquitos.
Geranio: son fáciles de cuidar y
muy estéticos, con poco tiempo
que le dediques tendrás unos
geranios que serán la alegría del
vecindario y mantendrán a raya
a los insectos.
Con todos estos aliados no necesitamos de agroquímicos, y
tendremos colores y aromas naturales. ¡A disfrutar al máximo
de las noches de verano!

Sobre Mainumbí
Mainumbí Jardín es un emprendimiento local que
brinda servicios de diseño
de jardines, plantaciones,
cercos vivos, empalizadas y
pérgolas, huertas agroecológicas, diseño de paisajes y
servicios integrales para espacios verdes.
El desarrollo es un emprendimiento sustentable
de Juan Manuel y Julia, vecinos en un barrio abierto de
Roldán y que tienen en común su pasión por la naturaleza, el verde y los proyectos
respetuosos del medio ambiente.
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ROLDÁN Puras historias

El Chelo y La Chela
Darío Ávila

Con un carro desvencijado,
una vieja bicicleta y algún
que otro sueño roto, ellos
iban y venían todos los días
por las calles de la ciudad
arrastrando desdichas y desilusiones, además de cartones y botellas vacías. Las
calles eran su habitad, su
territorio, y aunque tal vez
no lo supieran, el sitio donde
patear broncas y malditas
realidades. A pesar de la
situación, que era precaria,
nunca dejaban de sonreír. A
menudo se los escuchaba
hablar, aunque en un indescifrable dialecto, ¡y vaya uno
a saber qué decían! Pero ellos
iban y venían todo el tiempo
sin importar nada, cumpliendo con su diaria rutina,
a su manera, creo, “eran dos
chicos felices”. El Chelo y la
Chela, Esteban y “la Mirta”,
hermanos y cartoneros de
oficio, cirujas, los Juanito Laguna de Roldán. El cirujeo es
lo que siempre hicieron, lo
que sabían, lo que podían ha-

cer dentro de una “capacidad
que era menor”. Vivian con
su madre, María Rosa del
Carmen, en la calle Independencia y Juan José Paso, al
final del pueblo tras una
montaña de basura, que no
sé a quién le vendían, pero
que igualmente ellos acumulaban aunque sólo fuese
para seguir apilando más miseria. Eran ocho hermanos, la
mayoría de ellos de apellido
Flores, el Chelo llevaba el de
su madre, Kasianczuc, la
Chela el de su padre un tal
Díaz.
Detrás o debajo de las destartaladas ruedas, un cortejo
de perritos acompañaba,
“siempre juntos a la par”, la
propia Guardia Urbana, incondicionales amigos que
nada saben de infortunios o
discapacidades,
fidelidad
ante todo, “qué me van a hablar de amor…”. Dos “locos”
lindos, que eran partes del
paisaje urbano de la ciudad,
verlos pasar era absoluta-

mente necesario y casi una
postal. Siempre generaban
una sonrisa, aunque algo extraña y difícil de interpretar.
Pero “la Mirta” ya no está,
un día se fue, tomó altura y
muy alto voló, y ahora es una
estrella muy chiquita que ilumina desde el cielo. Y él que
nada tenía, muy solo se
quedó, y ahora es el Chelo
sin la Chela, con una madre
que intenta ser soporte, pero
que es demasiado grande
para esos menesteres. De esa
forma y en ese contexto, la
dura rutina continúa…
El Chelo y la Chela, Esteban
y “la Mirta”, habitantes de un
mundo de cartón y cosas viejas, un mundo de necesidades y carencias, siempre en
las orillas, en las márgenes,
en la absurda periferia, arrastrando tristezas y desencantos, que tal vez ellos no eran
capaces de comprender. Ambos fueron y son parte de un
Roldán que nos duele y no
podemos explicar.

© Darío Ávila
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ALARMA TRAS REITERADOS CASOS

Alerta
alacrán
Durante los meses de calor el arácnido suele aparecer con frecuencia. En Roldán hubo gente con picaduras y una insólita aparición
en Plaza San Martín.
Noelia Sciarratta

El Samco roldanense atendió
un puñado de ciudadanos que
desde el inicio del verano fueron picados por alacranes. Si
bien desde el efector no saben
precisar un número con exactitud, durante enero habían sido unas cuatro y luego en febrero se sumaron otras tantas.
En ninguno de los casos las
consecuencias fueron graves
para la víctima y bastó con la
atención brindada en el centro
de salud local, sin necesidad de
traslados a nosocomios de mayor complejidad.
Hacia fines de enero, una familia que había ido a la plaza
San Martín a disfrutar de un
picnic al aire libre y de paso esquivar un poco el calor, se retiró alarmada por la presencia
de un alacrán que apareció caminando en la manga de la camisa de uno de los integrantes
del grupo, quien lo espantó sin
llegar a ser picado.
“Nos dio mucho miedo, sobre
todo porque yo estaba con mi
nena de tres años. Lo vimos
cuando se le subió a mi cuñado. Él le dio un cachetazo y se
lo sacó de encima sin matarlo”,
comentó Eliana a el roldanense
con el objetivo de alertar a
otros ciudadanos. “Era un alacrán de color naranja tirando a
marrón”, precisó la chica.
El director del hospital local,
Martín Berta, destacó que ninguno de los casos presentó gravedad al tiempo que remarcó
que no hay una zona específica de la ciudad donde se haya
dado una mayor presencia del
arácnido sino que “están en todos lados”.
Niños menores a cinco años
y personas mayores de 65 forman parte de la población con
más riesgo de presentar cuadros graves al ser picados, por
eso se requiere de especial
atención. En el Samco local, los
profesionales están capacita-

dos para responder con protocolos ante una picadura.
“Cuando el paciente ingresa,
no hace falta que venga con el
alacrán que lo picó porque para todos se aplica el mismo
procedimiento: se lo deja en
observación cuatro horas y ante la presencia de algún síntoma como mareos, vómitos o
erupción, se lo traslada hasta
un nosocomio de mayor complejidad para que le apliquen
el antídoto por suero”, contó el
doctor Berta.
En ese sentido, el médico recordó que es fundamental la
asistencia al Samco ni bien se
sospecha de una picadura de
alacrán y enumeró algunas recomendaciones que son avaladas por Epidemiología de la
Provincia.

Recomendaciones
del Ministerio de Salud
No es una novedad la proliferación de alacranes en los
meses de verano. Por ese
motivo, desde el Ministerio
de Salud de la Provincia
brindaron una serie de recomendaciones para tener en
cuenta:
☜ Evitar la posibilidad de
contacto con un alacrán; para ello mantener el hogar y
alrededores libre de escombros, ladrillos, tejas, leña o
maderas.
☜ Tapar las grietas u orificios de los revoques de las
paredes sobre todo si estas
son de ladrillo hueco; selle
las cámaras de las cloacas.
☜ Colocar malla metálica
tanto en las rejillas de las casas; utilice insecticidas que
sean inocuos para los humanos, animales y plantas.
☜ Si se encuentra uno en la
casa, revisar la cama antes
de acostarse; no dejar ropa
en el suelo y si ello sucede
sacudirla ante de utilizarla;
revisar los zapatos sobre todo los de los niños antes de
colocárselos.

Tiene hábitos nocturnos. Pertenece a la
familia de los arácnidos y está más
activo en épocas de calor.
Aguijón

FICHA

En la punta de la cola tiene
un aguijón por donde
inyecta el veneno.

NOMBRE

Tityus trivittatus
Es la variedad más común y la
más peligrosa.
HÁBITAT

Originalmente,
vive bajo
troncos de
árboles caídos,
detrás de
cortezas, entre
escombros y
leña apilados,
ladrillos, grietas, zócalos,
etc.

Patas
Ojos
EFECTOS DEL VENENO
• Fiebre.
• Palidez
• Náuseas y vómitos.
• Salivación excesiva.
• Piel de gallina.
• Dificultades para respirar.
• Palpitaciones.

Pinzas

En caso de picadura
concurrir de inmediato a un
centro de salud antes de las
6hs de producida la misma.
Infografía Mauro Matteucci | El Roldanense

| Febrero 2017

Cómo reconocer un alacrán
El Tityus Trivittatus es la especie que con más frecuencia se
encuentra en la región y la más
peligrosa. Presenta una cola
con aguijón y púa, pinzas alargadas y el dorso con tres rayas
longitudinales oscuras.

«Cuando el paciente
ingresa, no hace falta que
venga con el alacrán
porque para todos se aplica
el mismo procedimiento.»
Dr. Martín Berta, SAMCO Roldán
La longitud total en un ejemplar adulto de alacrán es entre
40 y 65 milímetros, generalmente de color amarillento o
amarillo rojizo, con tres bandas oscuras longitudinales en
su dorso. Los ejemplares más
jóvenes son de coloración más
claras. Tienen cuatro pares de
patas, un par de pinzas y un
par de quelíceros (apéndice
prensor) entre aquellos.
Es un animal de hábitos nocturnos que permanece oculto
durante el día, en el suelo o entre las cortezas de los árboles,
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es frecuente encontrarlos en
lugares habitados por el hombre en sitios con maderas caídas, escombros, tejas y ladrillos, pero además aparecen
dentro de las casas en grietas
de paredes, pisos, zócalos,
huecos de revestimiento de
maderas, en desagües que conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin aireación,
detrás de cuadros, bajo los
muebles o entre la ropas y los
zapatos.
Síntomas
El detalle de los síntomas que
provoca el ataque, incluye dolor en el sitio de la picadura. En
general es intenso (en los niños provoca llanto) y una variedad de signos locales y generales que se expresan con
diferente grado de severidad,
entre ellos: palidez, náuseas,
vómitos, salivación excesiva,
piel de gallina, palpitaciones.
Por lo general los ataques de
alacranes suceden de noche.
La población más afectada son
los niños pequeños y la localización usual de las picaduras es
en los miembros inferiores.
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ABOGADOS

Si querés resultados distintos,
contratá a alguien diferente.

Fernanda Terron
Abogada

DG Mauro Matteucci

Laboral. Familia. Sucesiones. Cobro
de pesos. Jubilaciones. Reparación
histórica. Accidentes de tránsito.
Diagüitas 449 - Acequias del Aire.
Roldán. Turnos: 3413703253

ALBAÑILES
Horacio Ferrari

NUEVO SERVICIO |

Guerrero cotidiano. Albañilería. Pintura. Herrería. Hidrolavados. Los mejos presupuestos. Cel. 3412754046.

ARQUITECTOS
Estudio de Arquitectura y
Diseño | Arq. Lucía Garay
Anteproyectos – Proyectos – Reformas – Ampliaciones – Regularizaciones – Trámites - Dirección de obra –
Decoración de interiores – Paisajismo – Presupuestos (0341) 156
903531 - ayd.consultas@gmail.com

DISEÑADORES GRÁFICOS
DG Mauro Matteucci
Diseño editorial. Diseño web. Branding. Rotulaciones. Impresiones de
gran formato. Ilustraciones. Caricaturas. Tel. 341 6663296. Mail. contacto@mauromatteucci.com. Web:
www.mauromatteucci.com.ar

seguro
los encontrás

AQUÍ

JARDINEROS
Mantenimiento de parques
y jardínes | Fernando
Jardinería en general. Mantenimiento de jardines y césped. Poda plantación. Corte de pasto. Todo para su
jardín. Tel. 4965318 - 3416566620
ferninuesch@gmail.com

NUTRICIONISTAS
Nelda Menna
Licenciada en Nutrición Mat. 822
Planes almientarios personalizados
Delgadez – Sobrepeso – Obesidad –
Colesterol – Hipertensión Arterial
Educación diabetológica.
VITALITAS – Bv. San Martín 1088
(Roldán) Tel. (0341) 4962616

PROFESORAS DE INGLÉS
Lucía Arrospidegaray
Licenciada en lengua inglesa. Clases
grupales. Niños desde 5 años. Adolscentes y adultos. Todos los niveles.
Preparación para exámenes internacionales. Consultas: Tel. 341 2
786223. Mail: luarrospi@gmail.com.
Acequias del Aire - Roldán.

SERVICIO TÉCNICO
Nicolás Bautista
Mantenimiento de sistemas operativo. Instalación de aplicaciones.
Antivirus. Optimización de sistema.
Limpieza interna. Revisión de componentes. Soporte. Venta de insumos. Tel. 341 6062680. Mail: contacto@systempro-online.com

