
Roldán | Abril 2017
Tirada 5000 ejemplares
Periódico de distribución gratuita
Año 4 | Número 27

elroldanense.com elroldanense

Qué proyecta Bomberos 
para su nuevo predio
La compra de un terreno lindero al cuartel de calle Gálvez 
se oficializó a comienzos de abril. Los planes para 
ese espacio, entre otras novedades.

(0341) 4931300
Av. Córdoba 1311 | Ruta 9 (Funes)

Pág. 11

#ADEMÁS ¦Pág. 6 Se enciende el debate La ciudad discute sobre la pirotecnia Pág. 17

Delivery 4962602 | 152797407 Hacenos tu pedido
de 11 a 14 y de 20 a 23.30hs.

Ósmosis inversa Coprol entrega agua desmineralizada en bidones

Fin del boom
Contundente caída de los permisos de obra que
otorga el Municipio. El año pasado se redujeron 
a la mitad y la tendencia se mantiene. 

Pág. 19

Pág. 8

ROLDÁN Puras historias

La 229

Por Darío Ávila

≤Con zoquetes y medias 
Ciudadela, los chicos 
íbamos a la Escuela≥

IMPORTANTE INVERSIÓN

El 33/9 salió a la ruta. Todo lo 
que necesitás saber del nuevo 
servicio interurbano.

El reemplazo
de Monticas

Pág. 4





3| Abril 2017

elroldanense

DIRECCIÓN PERIODÍSTICA
Noelia Sciarratta
Juan Freytes

ARTE Y DISEÑO
DG Mauro Matteucci

ADMINISTRACIÓN
Fabiana Menichelli

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Jorge Bautista | (0341) 155481024

FOTOGRAFÍA
Positive Fotógrafos

Roldán | Abril 2017
Tirada 5000 ejemplares
Periódico de distribución gratuita
Año 4 | Número 27

     El Roldanense
contacto@elrodanense.com
www.elroldanense.com

Queda prohibida su reproducción total o parcial. Los editores no se responsabilizan por el 
contenido de los avisos publicitarios ni por las notas �rmadas que se incluyan. El Roldanense 
es una marca registrada el 27/05/2016 por disposición 882/16, según competencia estableci-
da por disposición del Instituto Nacional de Propiedad Industrial Nº 72/97. Acta Nº 3.429.690. 
©elroldanense. Derechos de propiedad intelectual en trámite. elroldanense es impreso en 
Artes Gráficas del Litoral S.A. Parque Industrial Sauce Viejo, S.F. Teléfono: (0342) 499-6066.      
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COLAPSO. Entre �nes de marzo y principios de abril comenzó a observarse el usual colapso vehicular 
que cada año tiene lugar sobre el tramo de A012 que atraviesa Roldán cuando llega la época de cosecha 
gruesa. El intenso tránsito, sumado a la impaciencia de conductores que realizan imprudentes manio-
bras por la banquina, con�gura un peligroso escenario vial que preocupa a vecinos y autoridades.
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El año 2015 fue el último en el 
que la construcción mostro índi-
ces de fuerte expansión en Rol-
dán. Ese fenómeno que llevó a 
que la ciudad se convirtiera casi 
en la meca de la proliferación de 
nuevos barrios, se frenó a tal 
punto que en 2016 la entrega de 
permisos de construcción para 
obra nueva que otorga la Secre-
taría de Obras Públicas local se 
redujo un 40 por ciento: pasó de 
929 a 563.

Los augurios no son buenos de 
cara a lo que se viene, al menos 
eso anticipan con números: en 
el primer trimestre de 2017 se 
otorgaron 73 permisos. El dato, 
por sí solo no dice nada pero si se 
lo compara con el primer semes-
tre de 2015 cuando se habían 
concedido 457 autorizaciones, la 
retracción es contundente.

En su discurso de inicio de se-
siones del Concejo, el intenden-
te José María Pedretti dio cuenta 
de esta situación y atribuyó el 
fuerte bajón al fin del plan Pro-
crear tal como había sido conce-
bido por la anterior gestión al 
frente del gobierno nacional.

Sin embargo, el secretario de 
Planeamiento y Obras Públicas 
del Municipio, Eduardo Di Bene-
detto, fue un poco más allá, y si 
bien consideró muy importante 
ese punto, puso otro en agenda: 
“La oferta de lotes hasta el mo-
mento es importante y se man-
tiene en la ciudad. Creo que la di-
ferencia está en la pérdida de po-
der adquisitivo de la clase 
media. El Procrear era un aporte 
a esa capacidad adquisitiva. O 
sea, no es sólo el fin de ese Plan 
–que era un gran puntal– sino las 
condiciones generales”, opinó.

Desde que asumió el nuevo go-
bierno nacional se le intentó dar 
varias vueltas al exitoso progra-
ma de crédito. Sin embargo, el 

hecho de que la cuota no sea fija 
y esté atada a la inflación es una 
roca atada en el cuello del nuevo 
esquema. Es por eso que pese a 
los diferentes intentos por de-
volverle brillo, no logra captar el 
interés y cada lanzamiento he-
cho con bombos y platillos no 
tarda en chocar con la realidad.

Esa realidad en Roldán –que 
supo recibir el 10 por ciento de 
todos los Procrear que se otorga-
ban en la provincia– se pudo 
sentir: en lo que va del año, de 
los 73 pedidos de obra nueva, en 
sólo seis fueron visados precios 
para ese Plan.

En la oficina que maneja Di Be-
nedetto la disminución en la ac-
tividad se refleja en el día a día y 
lo pueden palpar no sólo en la 
menor cantidad de permisos de 
construcción tramitados sino 
en que por primera vez en mu-
chos años se dio vuelta el por-
centaje: mientras hasta 2015 el 
de obra nueva superaba por mu-
cho al permiso de regulariza-
ción, desde fines de 2016 hasta 
hoy es al revés.

“Normalmente siempre es ma-
yor el porcentaje de permisos 

LA CIUDAD NOTA DE TAPA

Se derrumbó la cantidad de permisos de 
construcción que se tramitan en Roldán
De 2015 a 2016 se
redujeron casi un 50
por ciento los pedidos 
para levantar una obra 
nueva en la ciudad.  
Si se compara con 2014, 
cuando la actividad 
estaba a pleno, la caída 
es aún más pronunciada.

Noelia Sciarratta

para obras nuevas comparados 
con los de regularizaciones. Esto 
se da así porque el que ya cons-
truyó sin planos (porque tiene 
una actitud evasiva o porque no 
conoce la normativa), no viene a 
regularizar salvo que tenga un 
hecho especial como por ejem-
plo pedir el libre deuda ante la 
venta de la propiedad. Pero con 
la moratoria que se llevó adelan-
te de diciembre a marzo fue al 
revés: fue mayor la cantidad de 
regularizaciones que de obra 
nueva. Se invirtió la relación”, 
contó el funcionario.

Loteos, Procrear y boom 
Según registros municipales, en 
el año 2001 se entregaban unos 
45 permisos para obra nueva al 
año, lo cual hablaba de un creci-
miento estándar para una ciu-
dad de sus características. Trece 
años después, es decir en 2014, 
se otorgaron 988 autorizacio-
nes a las cuales se suman otras 
340 de construcciones que se 
regularizaron.

El gran salto de la construcción 
en la ciudad se pegó en 2013, 
justamente cuando el gobierno 

SE TERMINÓ EL BOOM

Inspecciones y contravenciones

© El Roldanense

Obras Públicas viene encaran-
do desde hace varios años un 
programa de inspecciones 
tendientes a detectar irregula-
ridades en las construcciones 
que se levantan en la ciudad. 
“El objeto de las inspecciones 
es poder mantener la idea 
urbanística general, la visión, el 
paisaje urbano de Roldán y de 
esta forma evitar que haya edi-
ficaciones de más de una 
determinada altura, que se res-
pete la cantidad de verde, que 
haya buena iluminación y ven-
tilación en los ambientes, que 
no haya viviendas precarias”, 
explicó Di Benedetto.
  “Nos interesa más la inspec-
ción preventiva, es decir, 
tomar el problema cuando 
está iniciando, porque es el 
momento menos traumático”, 
dijo al tiempo que detalló que 
la contravención que se 
encuentra con mayor frecuen-
cia es la vivienda que supera la 
cantidad de metros cuadrados 
permitidos. “Es una de las más 
serias porque te da mayor den-

sidad habitacional por terreno 
y te cambia el paisaje urbano. 
La multa sirve porque de la 
transmisión boca a boca se van 
pasando el dato, que es lo que 
más nos interesa. Por eso 
cuando hacemos las clausuras 
preventivas se hacen bien visi-
bles, para que la gente sepa que 
no se puede construir cual-
quier cosa”, destacó el 
funcionario.
   “Muchos profesionales que 
no son de Roldán piensan que 
se puede hacer cualquier cosa. 
Pero hace mucho tiempo que 
la ciudad tiene reglamentada 
la cuestión urbanística. Toda 
esta dinámica de construcción 
de los últimos años nos ha obli-
gado a modificar la estructura 
de control. Sabemos que tene-
mos falencias y la tenemos 
que seguir adecuando, porque 
sabemos que esa estructura de 
control es válida para preser-
var en términos generales la 
calidad de vida que representa 
la edificación”, sumó el secreta-
rio de Obras Públicas.
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Plan regulador

Anunciado a comienzos de 
2015 y con fecha de inicio de 
trabajo en agosto de ese 
mismo año, el nuevo Plan 
Urbano que regulará el desa-
rrollo arquitectónico y estra-
tégico de la ciudad ya está ter-
minado y manejan el mes de 
mayo como el indicado para 
su presentación formal en 
sociedad.
   El trabajo estuvo financiado 
y fue monitoreado por la 
Dirección Nacional de Prein-
versión Municipal (Dina-
prem), organismo depen-
diente de la Secretaría de 
Asuntos Municipales del Mi-
nisterio del Interior y Trans-
portes del Gobierno de la 
Nación y fue llevado a cabo 
por un reconocido equipo de 
consultores.
 “Estamos revisando una 
parte del plan. En la planifica-
ción se utilizan escenarios 
posibles y para ese escenario 
se planifica una línea de 
acción determinada. Uno de 
los escenarios que se pensó 
tiene una dinámica diferente 
a lo que estábamos viendo, 
entonces queremos rever esa 

línea de acción que hace al sen-
tido del crecimiento de la 
ciudad”, detalló Di Benedetto.
  “Esta etapa del Plan Estratégi-
co es sólo fijar ideas globales. 
Normativa específica va a 
haber muy poca. El plan de lo 
que habla es cuál es la idea a 
futuro para Roldán, cuáles son 
las tres o cuatro grandes líneas 
de acción y esas líneas empe-
zar a preverlas con una regla-
mentación preliminar que no 
va a ser especifica sino en tér-
minos generales. Entendemos 
que este plan nos habilita a tra-
bajar en esas líneas de planifica-
ción más puntualmente”, sumó 
el secretario de Obras Públicas.
   Entre esas líneas el funciona-
rio describió algunas: qué va a 
pasar con la Ruta A012 cuando 
se haga el bypass; cuáles serán 
las zonas de crecimiento; ideas 
acerca de la generación de 
espacios urbano; cómo darle 
un enfoque integral al parque 
ferroviario.
   La nueva normativa es espera-
da con ansias por varios desa-
rrolladores inmobiliarios que 
siguen poniendo sus ojos en 
Roldán como plaza para llevar 

adelante loteos o proyectos 
urbanísticos de diferente 
envergadura. Es que el Con-
cejo local sancionó en 2015 
una ordenanza que frena la 
realización de nuevos barrios 
hasta tanto esté aprobado el 
mencionado plan regulador.
   “He tenido tres o cuatro con-
sultas en 2016 que no llegan 
aún a proyectos. La mayoría 
de los desarrolladores que se 
acercan desconocen la orde-
nanza”, comentó Di Benedetto.

© El Roldanense

para obras nuevas compara-
dos con los de regularizaciones. 
Esto se da así porque el que ya 
construyó sin planos (porque 
tiene una actitud evasiva o por-
que no conoce la normativa), no 
viene a regularizar salvo que 
tenga un hecho especial como 
por ejemplo pedir el libre deuda 
ante la venta de la propiedad. 
Pero con la moratoria que se lle-
vó adelante de diciembre a mar-
zo fue al revés: fue mayor la can-
tidad de regularizaciones que 
de obra nueva. Se invirtió la rela-
ción”, contó el funcionario.

Loteos, Procrear y boom 
Según registros municipales, en 
el año 2001 se entregaban unos 
45 permisos para obra nueva al 
año, lo cual hablaba de un creci-
miento estándar para una ciu-
dad de sus características. Trece 
años después, es decir en 2014, 
se otorgaron 988 autorizacio-
nes a las cuales se suman otras 
340 de construcciones que se 
regularizaron.

El gran salto de la construcción 
en la ciudad se pegó en 2013, 
justamente cuando el gobierno 

nacional ya había adjudicado y 
entregado importantes partidas 
de créditos Procrear. Si bien se 
venía creciendo, ese año se al-
canzó la marca de 666 permisos 
de obras, es decir un 130 por 
ciento más que en 2012, cuando 
se entregaron 289.

En 2014, con 988 autorizacio-
nes otorgadas, hubo otro salto 
importante: 48 por ciento más 
respecto a los doce meses ante-

riores y 240 por ciento por enci-
ma de 2012, cuando todavía no 
operaban los préstamos apalan-
cados por el Banco Hipotecario.

En 2015 el año cerró también 
con buenos registros, con 929 
permisos. Sin embargo en el 
transcurso de 2016 ya comenzó 
a observarse la caída, un bajón 
que al menos hasta el momento 
no se avizora que vaya a remon-
tar en el corto plazo.
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Coprol inauguró su primera 
planta de ósmosis inversa
La nueva estructura 
se ubica en Tierra de 
Sueños 2 y entrega 
agua desmineralizada 
mediante un dispen-
ser. Dónde, cómo y en 
qué horarios funciona.

Coprol inauguró a mediados de 
abril su primera planta de ósmo-
sis inversa con la que expende 
agua con una menor cantidad de 
minerales que la que corre por la 
red. El producto es entregado a 
cualquier vecino que debe asistir 
con sus propios bidones, previo 
haber buscado en la sede de la 
cooperativa unas tarjetas que tie-
nen un valor simbólico de 1 peso 
cada una.

La estructura está ubicada en 
Tierra de Sueños 2 pero la entre-
ga de agua no está restringida a 

los habitantes de esa zona sino 
que podrá ir cualquier ciudada-
no. La planta, que se construyó 
tras un acuerdo con el desarro-
llador del barrio y luego fue do-
nada a Coprol, no será la única ya 

que en breve se estará inaugu-
rando otra en su domicilio céntri-
co de Bv. San Martín.

Así lo confirmó a el roldanense el 
presidente de la cooperativa, Ja-
vier Bruditti, quien aseguró que 

la puesta en marcha de este nue-
vo servicio se lleva adelante para 
cumplir con las resoluciones del 
Ente Regulador de Servicios Sa-
nitarios (Enress) que exige des-
mineralizar aún más el agua que 

LA CIUDAD NUEVO SERVICIO

se produce, aunque aclaró: “Esto 
no significa que el agua que sale 
de red no sea apta para consumo 
humano”.

La forma de entrega de agua 
que se adoptó es la siguiente: 
cada persona deberá ir a la sede 
de Coprol a buscar las tarjetas, 
que al menos en un principio se 
entregarán hasta diez por perso-
na. Cada una permite retirar 10 
litros de agua del dispenser, es 
decir que cada usuario puede 
cargar hasta cien litros en esta 
primera etapa.

La modalidad es de autoservi-
cio. El dispenser funciona en la 
intersección de Lamas y Cul de 
Sac 3, con los siguientes horarios: 
de lunes a sábado de 8 a 12 y de 
13.30 a 17.30, y domingos entre 
las 10 y las 14.

© El Roldanense

Paso a paso

Retirar tarjetas en la 
sede de Coprol.1

Insertar tarjeta en el
dispenser y llenar el
bidón.

3

Dirigirse a la planta
de ósmosis inversa
con bidones de 10L.

2
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LA CIUDAD EL REEMPLAZO DE MONTICAS

El 33/9 salió a la ruta
Debutó el nuevo servicio 
interurbano que conecta 
la ciudad con localidades 
vecinas. El Roldanense 
habló con el secretario 
provincial de Transporte, 
Pablo Jukic, para disipar 
dudas que surgieron 
entre los usuarios.

La nueva línea de transporte 
interurbano para el corredor de 
la Ruta 9 comenzó a prestar 
servicio el martes 11 de abril, 
conectando a Roldán con locali-
dades vecinas. Denominada 
33/9, la flamante prestadora se 
conformó como una Unión 
Transitoria de Empresas (UTE) 
compuesta por Azul SATA y 
América SRL. 

“Nos informaron que tendrán 
una frecuencia de entre 15 y 18 
minutos inicialmente y a medi-
da que lleguen todos los coches 
se va a reducir a 10 minutos”, ha-
bía contado en diálogo con el rol-
danense el intendente Pedretti 
días antes de que se ponga en 
marcha la concesión que llegó 
para reemplazar a Monticas.

En ese marco, el mandatario 
anticipó que el 33/9 tendría to-
das frecuencias semirápidas que 
conectarían directo con Rosario 
por Ruta 9, sin ingresar a Funes. 
En tanto, explicó que todas las 
unidades serían 0KM y que de 
madrugada se reduciría la perio-
dicidad entre los servicios.

Pedretti también adelantó que 
el recorrido del 33/9 dentro de 

Roldán sería el mismo que tenía 
Monticas “con el compromiso 
que a medida que se desarrolle 
el servicio se vayan evaluando 
reajustes o cambios de acuerdo 
a reclamos”.

Dudas y confusión 
La implementación del nuevo 

sistema de transporte interurba-
no, con el debut de la empresa 
33/9 que coexistirá con Las Ro-
sas, generó no poca incertidum-
bre. Como toda transición, el 
proceso de cambio dio lugar to-
da una serie de dudas, especial-
mente entre usuarios que 
utilizan el colectivo de modo co-
tidiano.

Con el objetivo de aportar clari-
dad en un marco signado por la 
confusión, el roldanense entrevistó 
al secretario de Transportes de la 
Provincia, Pablo Jukic, quien se 
refirió tema por tema a las distin-
tas interrogantes que surgieron 
en la comunidad.

• Costo del boleto. El funciona-
rio aclaró que la tarifa que cobra 
el 33/9 en cada uno de sus servi-
cios es “la misma que se pagaba 
en Monticas”. En tanto que los 
recorridos que mantiene Las Ro-
sas también permanecen con el 
mismo valor.

• Modalidades de pago. En sus 
primeros días de funcionamien-
to, las unidades del 33/9 fueron 
preparados para admitir sólo pa-
go en efectivo. Jukic indicó que 
están encaminados los trámites 
para implementar en el corto 
plazo la tarjeta Sube que funcio-
na en distintas localidades del 
país, así como puntos de recarga.

• Tarjeta Viaje Más. La utiliza-
ción de la vieja tarjeta Viaje Más 
Pague Menos no se podrá utilizar 
en las nuevas unidades del 33/9 
aunque seguirían siendo válidas 
para los servicios que mantiene 
Las Rosas.

• Servicios de Las Rosas. Jukic 
confirmó que “Las Rosas man-
tiene todos los servicios que 
venía prestando hasta el mo-
mento” y que ello incluye no 
sólo el Común sino también los 
recorridos que conectan con los 
barrios al sur de la autopista.

• Comodidades. Tras una serie 
de quejas surgidas entre usua-
rios, el secretario de Transporte 
explicó que “las unidades del 
33/9 son colectivos de media 
distancia tipo MDA, los cuales 
cumplen con todas las caracte-
rísticas y normas vigentes para 
cubrir distancias de entre 70 y 
80 kilómetros”.

• Frecuencia 10M. Tal como se 
anunció oportunamente, la idea 
es que el 33/9 tenga una frecuen-
cia de 10 minutos. Según adelan-
tó el funcionario, se estima que 
ese objetivo será alcanzado “en-
tre diez y quince días” contando 
desde que se puso en marcha la 
nueva línea.

• Articulación con minibuses. 
Jukic contó que existen conver-
saciones entre Provincia y Muni-
cipio para articular los recorridos 
del minibus urbano próximo a 
implementarse con los trayec-
tos interurbanos. “Empezamos a 
hablarlo con las autoridades lo-
cales y vamos a seguir trabajan-
do juntos para analizar esa 
posibilidad”, sostuvo.

© El Roldanense
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LA CIUDAD IMPORTANTE INVERSIÓN

Qué proyecta hacer 
Bomberos en el predio 
que acaba de adquirir
La compra de un terreno lindero al cuartel de calle Gálvez se oficializó a 
comienzos de abril. Los planes para ese espacio.

La Asociación Bomberos Volun-
tarios de Roldán acaba de cerrar 
la compra de un terreno de 800 
metros cuadrados lindero a la se-
de de la institución sobre calle 
Gálvez, lo cual le permitirá am-
pliar el cuartel. Se trata de una 
importante inversión que se pla-
neó hace un tiempo y que este 
año se pudo concretar.

El presidente de la entidad Wal-
ter Turi y Daniel Giaccaglia, uno 
de los integrantes de la Comi-
sión Directiva, detallaron en diá-
logo con el roldanense que entre los 
proyectos está el de hacer un 
gran salón de fiestas para uso 
propio y también para alquilarlo 
a terceros. Otra opción que se 
maneja es la de ampliar al cuartel 
actual integrándolo con el nue-
vo predio.

Se trata por el momento sólo de 
ideas que se van tirando al pasar 
y que luego deberán ser analiza-
das con mayor detenimiento 
cuando llegue el momento de 
tomar una decisión al respecto. 
Algo que no planean en el corto 
plazo. “Se compró pensando en 
el futuro, por ejemplo, para po-
der tener salida a tres calles”, de-
tallaron los miembros de la Aso-
ciación.

“Queríamos para agrandar el te-
rreno pensando a futuro. Hace 
30 años cuando se formó el cuar-
tel todos decían que era una lo-
cura el tamaño y hoy estamos 
justos con el espacio. La idea es 

seguir creciendo a medida que la 
ciudad vaya creciendo, hay que 
ir preparándose para lo que vie-
ne”, proyectaron por otro lado 
Turi y Giaccaglia.

Sin embargo, especificaron que 
lo primordial en estos momen-
tos es el equipamiento de la ins-
titución. En ese sentido, comen-
taron que en estos momentos 
están con la idea de cambiar la 
unidad de incendios forestales. 
Además, renovaron la cuba: “Se 
compró un camión cisterna y 
ahora se está haciendo auto-
bomba. Va a ser una cuba auto-
bomba como la que teníamos 
antes que era modelo 98 y esta 
es 2005, más ligera, con mayor 
capacidad de agua, y más manio-
brable”, puntualizaron.

El cuartel de Bomberos Volun-
tarios de la ciudad sumará de ese 
modo tres autobombas, lo que lo 
pone en la situación de poder 
responder ante tres siniestros 
con fuego al mismo tiempo. A 
ello se suma la unidad forestal, la 
unidad de rescate, y las dos uni-
dades de logística.

“Estamos bien cubiertos. Con el 
crecimiento de la ciudad nota-
mos una mayor actividad sobre 
todo en lo que respecta a los acci-
dentes domésticos, a veces se 
nos hace problemático por có-
mo se está extendiendo ya que 
en nuestra actividad lo principal 
de todo son los tiempos para ac-
tuar. Pero nosotros nos prepara-

mos para poder abastecer la de-
manda actual y futura”, explica-
ron y aseguraron que con los 42 
integrantes que tiene el cuerpo 
en estos momentos están muy 
bien para la cantidad de habitan-
tes que actualmente tiene la ciu-
dad de Roldán.
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Para fines de mayo o princi-
pios de junio Bomberos está 
organizando una gran movida 
en la ciudad. Se trata de un 
gran simulacro de accidente 
en el que participarán unos 30 
actores, dotaciones de otras 
localidades, personal de De-
fensa Civil, hospitales y 
policías.
   Si bien recién comenzaron 
las charlas preliminares, la in-
tención es que se realice en la 
estación de trenes e incluso se 
prevé la presencia de un heli-
cóptero. “La idea es hacerlo lo 
más real posible, hasta con la 
presencia de curiosos”, conta-
ron desde la Asociación.
   Los detalles se irán conocien-
do con el tiempo ya que 
apenas comenzaron las reu-
niones para la organización 
del evento, que será similar a 
uno que hace poco tiempo se 
realizó en el Aeropuerto Islas 
Malvinas de Funes.

Una gran puesta
en escena
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LA CIUDAD

La Cooperativa de Vivienda Ro-
sario ingresó al Concejo una no-
ta a través de la cual pide a los 
ediles que consideren una am-
pliación de la traza urbana en el 
predio comprendido por las ca-
lles Gálvez, Dorrego, Hernández 
y Castelli.

Según confirmó el secretario 
de Planeamiento local Eduardo 
Di Bendetto a el roldanense, se tra-
ta de un proyecto de loteo en el 
cual la propia Cooperativa se en-
cargaría de la construcción de 
las viviendas que serían ofreci-
das a sus asociados como un 

La Cooperativa de Vivienda Rosario 
proyecta un nuevo loteo en Roldán
Ingresó al Concejo un 
pedido para que se 
amplíe la traza urbana en 
el noroeste de la ciudad. 
La intención es ofrecer 
una opción “verde” a sus 
asociados.

modelo de espacio verde similar 
a uno que llevó adelante en el 
noroeste rosarino y a otro que 
intentó realizar en Funes.

En principio, la entidad se topó 
en la ciudad con una primera 
traba: la ordenanza que frena los 
nuevos desarrollos urbanísticos 
hasta tanto no esté aprobado el 
nuevo Plan Urbano, cuya pre-
sentación formal se espera para 
mayo.

A inicios de mes, la Cooperati-
va remitió una nota al Concejo 
para mostrar los diferentes pro-
yectos de viviendas que se le-
vantarían al tiempo y para exhi-
bir su trayectoria en el mercado.

En la publicación impresa que 
la entidad entrega a sus asocia-
dos, el proyecto aparece como 
destacado y allí se informa que 
el nuevo emprendimiento sería 
destinado para loteo de vivien-
das individuales con áreas de ca-
sas y espacios verdes, al tiempo 
que se manifiesta que “se debe-

rán ejecutar las obras de infraes-
tructura necesarias de acuerdo a 
lo que establezca el Municipio 
de Roldán”.

“Cuenta con 483 lotes para vi-
viendas, espacios para educa-
ción pública, recreación, seguri-
dad, salud, servicios públicos y 
un área social con una propues-
ta de paseo comercial en rela-
ción con las demás áreas des-
criptas”, informa la revista sobre 
la iniciativa.

Previendo la posibilidad de 
que el Municipio pueda ordenar 
cambios al anteproyecto origi-
nal, la Cooperativa advierte a sus 
asociados que el mismo “fue rea-
lizado en base a las reglamenta-
ciones vigentes y puede estar 
sujeto a modificaciones”. © Cooperativa de Vivienda Rosario

483 
lotes
para vivienda

PARA ASOCIADOS A LA ENTIDAD







LA CIUDAD TODAS LAS VOCES

Se encendió el debate 
por la pirotecnia
El Municipio presentó 
un proyecto de orde-
nanza para prohibir la 
venta de cohetes, 
aunque no su uso. La 
mirada de concejales, 
empresarios, comer-
ciantes y padres de 
chicos con autismo.

El discurso que el mes pasado el 
intendente José Pedretti brindó 
en la apertura de sesiones ordi-
narias del Concejo puso en 
agenda varios temas. Entre ellos, 
el debate relacionado a la distri-
bución, venta y uso de pirotecnia 
en la ciudad.

“Yo me crié en la parroquia del 
Padre Jorge donde todo se feste-
jaba con bombas de estruendo, 
pero es hora de tomar concien-
cia. El otro día escuchaba un 
reportaje al papá de un nene au-
tista y me hizo un clic”, dijo el 
mandatario en ese marco.

Semanas más tarde, el propio 
Municipio llevó hasta el Concejo 
un proyecto de ordenanza para 
prohibir la comercialización de 
pirotecnia en territorio local, se-
ñalando el daño que los cohetes 
y demás artículos implica para la 
salud de personas y animales.

Cabe destacar que la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo para 
ser debatida en el ámbito legisla-
tivo no penaliza el uso de 
pirotecnia, sino que promueve 
procesos de concientización. En 
ese sentido, establece la necesi-
dad de realizar campañas de 
difusión “con el fin de elevar el 
conocimiento de la población” 
en relación a las consecuencias 
de las explosiones.

Las voces del concejo
Una vez ingresado el proyecto 
oficial, el roldanense dialogó con 
concejales para conocer su posi-
ción al respecto. Susana Abo 
Hamed (Frente Para la Victoria) 
se mostró de acuerdo con “la re-
gulación” y sostuvo: “Tenemos 
que empezar a tocar el tema y ser 
muy responsables”.

La edil oficialista dijo que “hay 
que ser considerado y respetuo-
so en esto, tanto con las mascotas 
como con las criaturas peque-
ñas, personas con problemática 
de autismo, con algún tipo de dis-
capacidad, personas enfermas, o 
gente mayor, anciana, enfermos 

crónicos o terminales ” y remarcó 
la posibilidad de introducirle 
cambios al proyecto del Departa-
mento Ejecutivo.

Del lado opositor, Daniel Esca-
lante (Frente Progresista) valoró 
“que se discuta, era un tema que 
se tenía que tratar” pero le pegó 
duro al proyecto municipal y 
consideró que “si realmente se 
quiere combatir los trastornos 
que genera la pirotecnia en los 
chicos que padecen patologías 
como el autismo o en las masco-
tas, más que la venta tenemos 
que penalizar el uso”

“Uno esperaba otra cosa. Así co-
mo está presentada es para la 
tribuna. Es una presentación de 
campaña, es sacar algo porque 
vienen las elecciones en vez de 
solucionar el problema”, disparó 
Escalante.

La postura de empresarios
La Cámara Argentina de Fuegos 
Artificiales envió una nota al 
Concejo exponiendo su postura 
y pidiendo ser parte del debate.

“Existe una mayoría silenciosa 
que disfruta de los fuegos artifi-
ciales y también tiene derecho a 
ser representada. La prohibición 
no resuelve el problema, sino 
que nos empuja a la clandestini-
dad, se advirtió en el texto 
presentado por la entidad.

En diálogo con el roldanense, co-
merciantes locales que suelen 
vender pirotecnia de modo legal 

señalaron la importancia de dis-
tinguir los diversos artículos 
según su capacidad de ruido y 
riesgo.

En ese sentido, admitieron la ra-
zonabilidad de “prohibir bombas 
de estruendo, petardos, cañones 
y tres tiros”, pero al mismo tiem-
po reclamaron que se permita la 
comercialización de todos los 
otros ítems de venta libre.

Pirotecnia cero
Sabrina Gammuto, referente de 
la agrupación Padres Autismo 
Roldán, reclamó en diálogo con 
este medio una ordenanza de 
“pirotecnia cero” y sostuvo que 
los efectos provocados por fue-
gos artificiales y demás artículos 
en niños diagnosticados pueden 
llegar a ser “terribles”.

“En algunos casos la pirotecnia 
da lugar a crisis; los chicos llegan 
a agredir a otras personas y agre-
dirse a sí mismos; se van de sí. En 
el caso de mi hijo no llega a ese 
punto, pero el último Año Nuevo 
lo tuvo pasar encerrado en una 
habitación y me parece que no 
es justo”, explicó.

De acuerdo a lo detallado por 
Gammuto, el principal problema 
pasa por los ruidos estruendo-
sos, aunque también los juegos 
de luces suelen tener impacto en 
chicos con autismo. Además, se-
ñaló que cuanto menor es la 
edad del niño, mayor el nivel de 
afectación.
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La noche previa al lunes 7 de 
marzo de 1966, ordené y revisé 
varias veces mis cosas, el porta-
folio, la cartuchera. Lustré mis 
zapatos, cepillé mis dientes, y 
hasta creo me acosté temprano.  
Era un gran momento para mí, 
comenzaba la escuela. Sin salita 
de 4 o Jardín, fui a parar derechi-
to al turno mañana del primer 
grado inicial, aula: Mariano Mo-
reno. Mi madre me acompañó 
ese día, el segundo ya fui solo.  
Mientras muchos lloraban, yo 
estaba sumamente feliz. 

La Escuela Fiscal Coronel Ma-
nuel Dorrego Nº 229, conocida 
por todos como “la fiscal” o “la 
229”, está ubicada frente a la Pla-
za 25 de Mayo y la Parroquia San 
José, en el centro de la ciudad, 
como si todo girara en torno a 
ella. Y todo gira en torno a ella. Es 
su corazón. Una placa nos re-
cuerda que el edificio se inaugu-
ró en 1926, pero su historia se 
remonta a mucho tiempo atrás. 
Desde 1871 y hasta 1891 era la Es-
cuela Elemental Pública que 
funcionaba en la casa de la fami-

lia de Adela Rodríguez, su direc-
tora. Desde 1891 y hasta 1926 
opera en la calle López, donde 
luego vivieron Nora y Esther 
Harpp. En 1921 recibe el nombre 
que todos conocemos. Ciento 
cuarenta y seis años de gloria y 
varias generaciones de alum-
nos. Digamos la escuela no sólo 
es un sentimiento, también es 
historia.  

Por dónde empezar sino por la 
querida maestra. Aunque tuvi-
mos varias, Ana, Marta, Nanci y 
Delia, de primero a cuarto siem-
pre fue la misma y en sexto la 
volvimos a recuperar. Sin lugar a 
dudas fue el primer gran amor. 
Noemí era su bello nombre y ve-
nía de Cañada de Gómez junto a 
otras maestras, en una época en 
que todavía se podía hacer dedo 
en la ruta y la gente respetaba los 
guardapolvos blancos. En sus 
hermosas manos se depositaba 
el futuro de todos.

“Alta en el cielo, un águila gue-
rrera…”, con el izamiento de la 
bandera, había que formar fila y 
tomar distancia, un método cua-
si militar que servía para discipli-
nar a la tropa y evitar los 
empujones, cosa sumamente 

difícil. Nada de blancas palomi-
tas, una banda de desaforados 
pero tiernos salvajes. Ingresar al 
aula también significaba un gran 
alboroto. “Chicos por favor, que 
me duele la cabeza”, se la escu-
chaba decir, señal que había que 
hacer silencio. Pobre, éramos 
como una migraña masiva. Ávi-
la, presente, Beauvallet, presente, 
Buffarini, presente, Cicchitti, pre-
sente, Da Campo…, presente, des-
pués de la diaria e impostergable 
rutina de tomar asistencia, daba 
comienzo la clase.

Cada alumno tenía asignado 
un “pupitre marrón bordado de 
sueños” que por ese entonces era 
de madera e hierro forjado. Nada 
de melanina o enchapado. Su 
tapa se levantaba, lo mismo que 
el asiento, debajo había espacio 
para guardar cosas. Los pupitres 
estaban relacionados, el asiento 
y el respaldo de uno era el pupi-
tre del otro. “Quedate quieto que 
no puedo escribir…” se quejaba el 
de atrás y acción seguida algo 
golpeaba en tu cabeza.

El guardapolvo era blanco Ala 
los lunes por la mañana, los vier-
nes pedía a gritos un lavarropas. 
En el bolsillo no podía faltar el 

Darío Ávila
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paquete de Manón o el alfajor 
Tatín. Debajo del brazo el porta-
folios (el mío no tenía manija ni 
correa para colgar). Adentro per-
fectamente desordenados to-
dos nuestros pertrechos 
escolares. El cuaderno subraya-
do Rivadavia, donde podías bo-
rrar y volver a escribir sin 
borronear. El libro de lectura 
“Los Teritos”. El Manual Santafe-
cino. Todo debía estar forrado en 
papel araña y debidamente eti-
quetado. Y por supuesto, la infal-
table canopla o cartuchera. El 
paso del lápiz a la lapicera signifi-
có un gran paso en nuestras vi-
das. La 303, la Sheaffer, la Parker. 
Los cartuchos tenían que ser in-
defectiblemente azul lavable, 
pero si se te caía en el guardapol-
vos, no sólo no salía, sino que 
además cobrabas. La goma Dos 
Banderas. El lápiz rojo y azul. La 
Plasticola. El sacapuntas. El se-
micírculo. El tintero, la pluma y 
el secante son los responsables 
de las mayores tragedias dentro 
de la historia de la educación, in-
cluso cuando aparecieron los fa-
mosos tinteros involcables, 
porque siempre algo se derra-
maba. Si una gota caía en tu de-
lantal, llevabas la mancha de por 
vida, como un estigma hasta que 
te quedara chico o te lograran 
comprar otro. Aunque cueste 
creer, todos logramos sobrevivir 
y alcanzar los objetivos, sin celu-
lares, laptops o tablets. 

Cierro los ojos e intento recor-
dar… Saquen una hoja. Tema 1, 
tema 2. No se copien. De pie. Sen-
tados. Si nos dice de qué se ríe nos 
reímos todos. Tarde otra vez. 
¿Puedo borrar? ¡No son errores, 
son horrores de ortografía! Todas 

frases célebres. 
Los primeros palotes. La alegría 

de escribir el nombre. El piza-
rrón, la tiza y el borrador. Los cál-
culos orales. Los dictados. Las 
redacciones. El mimeógrafo. Las 
láminas de la pared. Los de la 
mañana, los de la tarde. Los del 
A, los del B. El políticamente in-
correcto tirón de orejas. La direc-
ción, ese lugar tan temido. 
¡Socorro: el boletín de calificacio-
nes! La campana. Ignacio el por-
tero. La inolvidable Marcela. El 
recreo. Los juegos en el patio. La 
tarea. El Billiken y el Anteojito. Las 
vacaciones. La foto colectiva. La 
promoción 72. El viaje de estu-
dios. La tristeza de la despedida. 

Creo que todos tenemos un 
compromiso enorme con la es-
cuela. La Escuela es mucho más 
que aprender a leer y escribir, y 
decir eso ya es decir demasiado. 
Es un viaje de ida al mundo del 
conocimiento. Es la posibilidad 
de crecer, de transformarnos en 
ciudadanos de bien. Es la posibi-
lidad de nivelar para arriba, para 
que todos tengamos sueños pa-
recidos. Por eso creo y defiendo 
la Escuela Pública libre y gratui-
ta. La educación es prioridad na-
cional, después si quieren 
conversamos todo lo demás.  

“La Fiscal” o “La 229” o como 
quieran llamarla, es un senti-
miento muy grande, es emoción 
hasta las lágrimas, como poner-
te una escarapela en el pecho, 
cantar el himno o ver izar la ban-
dera, esa que Belgrano nos legó. 
Son sólo siete años maravillosos 
que te marcarán por el resto de 
tus días, suficientes para que 
nuestra gratitud sea infinita y 
nuestro amor eterno.

La 229
≤Con zoquetes y medias Ciudadela, 
los chicos íbamos a la Escuela≥
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Carlo Petrini, creador del movi-
miento “slow food”, sostiene 
que tener un huerto es un sím-
bolo de resistencia contra el 
maltrato ambiental y la ignoran-
cia que hoy existe sobre los ali-
mentos.

“Hoy en el mundo predomina 
un sistema alimentario casi cri-
minal, porque destruye la biodi-
versidad, la pequeña produc-
ción agrícola, el medioambiente, 
la monocultura. Se usan de for-
ma exagerada productos quími-
cos y transgénicos”, sostiene Pe-
trini.

“Son todos aspectos negativos 
de esta agricultura intensiva y se 
necesita volver a las buenas 
prácticas. Y para esto hay que 
sostener la economía local, por 
ejemplo”, agrega.

“Los productos industriales de 
los supermercados son más ba-
ratos, pero luego se pagan en 
médicos, tratamientos y medi-
camentos. Los productos de los 
agricultores quizás sean un po-
co más caros, pero ayudan a la 
economía del territorio, a defen-
der la propiedad pública”, conti-
núa Petrini.

Además, apunta: “La educa-
ción alimentaria lleva a esto. Si 
pienso que todo es igual, voy al 

súper y no compro los produc-
tos del territorio, y llegan los pro-
ductos desde la otra parte del 
océano, hay una insostenibili-
dad. Productos llenos de conser-
vantes y colorantes”.

“Los daños de esta agricultura 
intensiva acaban de comenzar. 
Hay muchas alergias, patologías, 
mal nutrición... no somos toda-
vía conscientes, pero están cre-
ciendo. Hay un crecimiento ex-
ponencial de diabetes de tipo 2 
incluso en adolescentes de 15 
años, algo nunca visto. Crece la 
cantidad de celíacos, antes no 
era así. ¿Por qué? Porque se ha 
mutado el grano. Las harinas no 
son más las del pasado, y todos 
estamos tranquilos, pero esta 
realidad terminará siendo dra-

mática si no se trabaja. Porque el 
futuro ya es hoy”, completa Pe-
trini.

Cultivar nuestros propios ali-
mentos es un modo de comen-
zar a cambiar esta alarmante 
realidad, empezando por casa y 
emprendiendo el cambio desde 
nuestros propios hábitos y mo-
dos de hacer, así como enseñan-
do a los más pequeños sobre las 
implicancias globales de nues-
tras prácticas.

Como dice la famosa frase de 
Leon Tolstoi: Pinta tu aldea y 
pintarás el mundo. Nosotros de-
cimos: Cultiva tus propios ali-
mentos saludables y empezarás 
a sanar el mundo.

Citas de nota a Carlo Petrini: Lavanguar-
dia.com

Jardín & huerta

Hagamos una revolución, 
plantemos un huerto
Cultivar nuestros propios alimentos no es tan fácil como ir al supermercado, 
pero nos garantiza una adecuada recompensa en salud, economía y educa-
ción alimentaria al tiempo que hacemos un aporte a la biodiversidad. Son 
muchas las razones para reaprender el modo en que comemos, así como el 
modo en que nos proveemos de los alimentos.



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

Estudio de Arquitectura y 
Diseño | Arq. Lucía Garay
Anteproyectos – Proyectos – Refor-
mas – Ampliaciones – Regularizacio-
nes – Trámites - Dirección de obra – 
Decoración de interiores – Paisajis-
mo – Presupuestos (0341) 156 
903531 - ayd.consultas@gmail.com

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

Horacio Ferrari
Guerrero cotidiano. Albañilería. Pin-
tura. Herrería. Hidrolavados. Los me-
jos presupuestos. Cel. 3412754046.

ABOGADOS

ARQUITECTOS

JARDINEROS

ALBAÑILES

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

SERVICIO TÉCNICO
Nicolás Bautista
Mantenimiento de sistemas opera-
tivo. Instalación de aplicaciones. 
Antivirus. Optimización de sistema. 
Limpieza interna. Revisión de com-
ponentes. Soporte. Venta de insu-
mos. Tel. 341 6062680. Mail: con-
tacto@systempro-online.com
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