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MINIBUSES. Desde que el año pasado se anunció la compra de dos minibuses para renovar el 
servicio de transporte urbano local, la comunidad esperó con gran expectativa su puesta en marcha. 
Tras de�nir los trayectos que diariamente recorrerán las líneas R1 y R2 con el objetivo de sumar conecti-
vidad a la ciudad, el Municipio determinó que los �amantes vehículos salgan a la calle el 15 de mayo.
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Agosto y octubre. Primarias obli-
gatorias y comicios generales. En 
cuestión de meses, el cronogra-
ma electoral pondrá en juego la 
intendencia de la ciudad, así co-
mo tres bancas en el Concejo.

Como no podría ocurrir de otro 
modo, a medida que se acercan 
las fechas decisivas y se aproxi-
ma el plazo límite para el cierre 
de listas son cada vez más los ac-
tores de la política local que em-
piezan a mostrar cartas de cara a 
las elecciones.

El intendente Pedretti no de-
moró en anunciar una nueva 
candidatura para renovar su car-
go al frente del Departamento 
Ejecutivo. Todo indica que el ra-
dical Daniel Escalante, referente 
de la oposición legislativa, tam-
bién se anotaría en esa contien-
da, pero al cierre de esta edición 
no había anuncios oficiales en 
ese sentido.

Mientras tanto, otros espacios 
ya hablan de postulaciones o 
–cuanto menos– adelantan que 
participarán con listas propias y 
realizan manifestaciones públi-
cas en relación al proceso electo-
ral. En esa línea se inscriben el 
PRO, el disantismo, distintas ex-
presiones que confluyen en el 
Frente Progresista y la izquierda 
del Frente Social y Popular.

Las principales novedades sur-
gen en torno a la carrera para ac-
ceder a la intendencia. Aunque 
ya con algún nombre confirmado 
y otros en danza, más demoradas 
asoman las definiciones respecto 
a la disputa por ingresar al Hono-
rable Concejo Municipal.

Intendente candidato
José María Pedretti no dio dema-
siadas vueltas para confirmar 
que será candidato por el Partido 
Justicialista con el objetivo de re-
novar su cargo como intendente 
en las elecciones de este año, po-
sibilidad que en la escena política 
local se manejaba como un secre-
to a voces y que ahora toma ca-
rácter oficial.

El anuncio se dio en el marco de 
una entrevista televisiva brinda-
da a mediados de abril al progra-
ma Decisiones 2017 que se emite 
por Canal 4.

En diálogo con el periodista Ma-
rio Córdoba, el mandatario seña-
ló que consultó con su familia an-
tes de tomar una determinación 
y que después de un detenido 
análisis del contexto político 
consideró que “están dadas las 
condiciones para seguir transfor-
mando la ciudad”.

De esta forma, Pedretti buscará 
su quinto mandato consecutivo 
al frente del Departamento Eje-
cutivo municipal, puesto al que 
accedió tras ser electo por prime-
ra vez en 2001 y que renovó de 
manera consecutiva en los comi-
cios de 2005, 2009 y 2013.

Los pasos de Escalante
Casi en simultáneo con el anun-
cio de Pedretti, el radical Daniel 
Escalante contó que avanzaban 
negociaciones para la conforma-
ción de un amplio armado con 
“todos los que creen que Roldán 
necesita un cambio”.

El referente de la oposición le-
gislativa habló de conversacio-
nes “del radicalismo, dentro del 
Frente Progresista Cívico y So-
cial” con el PRO e incluso con de-
terminados sectores peronistas 
que no comulgan con la gestión 
municipal.

Con el correr de las semanas y 
en base a una serie de manifesta-
ciones públicas que surgieron 
desde algunos de los actores que 
podían llegar a formar parte del 
armado, la posibilidad de que el 
espectro no oficialista confluya 
perdió fuerza y el mismo Esca-
lante reconoció que ahora el dise-
ño de la estratégia electoral apun-
ta en otra dirección, acotado al 
marco del Frente Progresista.

En esa línea, el edil reafirmó en 
diálogo con el roldanense su perte-
nencia al FPCyS: “Es donde siem-
pre hemos estado”, apuntó. Ade-
más, celebró que diversas “fuer-

LA CIUDAD NOTA DE TAPA

Se arma el 
rompecabezas
Movimiento político de cara a los comicios que en cuestión de meses pondrán 
en disputa la intendencia y tres bancas del Concejo. Pedretti ya es candidato. 
Escalante seguiría ese camino, pero todavía no lo anunció. Cómo juegan las 
otras fuerzas del escenario local.

Juan Freytes y Noelia Sciarratta
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zas como el GEN y Libres del Sur 
se hayan sumado para trabajar 
dentro de un espacio que se sigue 
ampliando y afianzando en la 
ciudad”. 

Respecto a la posibilidad de una 
nueva postulación suya para 
competir por la intendencia, 
cuando todavía existía la posibili-
dad de un armado opositor Esca-
lante había señalado: “Voy a estar 
donde se me necesite; si tengo 
que ser capitán del barco ahí esta-
ré, pero si tengo que estar en otra 
posición tampoco tendré incon-
veniente”.

Al cierre de esta edición, ya en el 
marco de un nuevo escenario, no 
había definiciones respecto a una 
candidatura que todo indica se 
concretará. Cabe aclarar que, 
mientras tanto, asoman posibles 
competidores con los que debe-
ría dirimir fuerzas en una hipoté-
tica interna.

Macrismo local
Las declaraciones de Lucas Vica-
rio –referente local del PRO que 
en las elecciones de 2015 encabe-
zó nómina para concejales– fue-
ron una de las primeras y claras 
señales que restaron fuerza a la 
posibilidad de un armado oposi-
tor: en diálogo con el roldanense, 
avisó que su espacio jugará con 
listas propias y marcó profundas 
diferencias con el Frente Progre-

sista Cívico y Social.
“Somos oposición en toda la 

provincia. Somos muy críticos de 
la gestión de Lifschitz. De ningu-
na manera iríamos en su lista. 
Uno no puede estar en la misa y 
la procesión. Escalante es radical, 
el radicalismo integra Cambie-
mos y si hubiese competencia in-
terna será bienvenido”, analizó el 
dirigente.

“El PRO es un partido que hoy 
gobierna la Nación, tenemos en 
los planes conformar nuestras lis-
tas y hoy se hace complejo, casi 
imposible, un armado con fren-
tes opositores a la actual gestión 
de Pedretti que somos antagóni-
cos entre nosotros. No tenemos 
nada que ver con el Frente Pro-
gresista y no lo vamos a tener”, 
definió tajante Vicario antes de 
señalar que el lanzamiento de las 
candidaturas locales del macris-
mo no se hará esperar.

Contra una alianza
Corrían los últimos días de abril 
cuando el Partido Socialista de 
Roldán emitió un comunicado 
en que reafirmaba su postura de 
“generar una alternativa política” 
para “expresar la vocación de 
cambio que la ciudad demanda”, 
pero al mismo tiempo rechazaba 
la posibilidad de formar parte de 
una alianza “con expresiones an-
tagónicas”, en clara alusión al po-
sible frente opositor del que ha-
bía hablado Escalante.

“Frente al advenimiento de un 
proceso electoral tan importante 
para todos los roldanenses, el 
Partido Socialista de Roldán rea-

firma su compromiso de generar 
una alternativa política que tenga 
la capacidad de reunir distintas 
visiones que puedan expresar la 
vocación de cambio necesaria 
que el futuro de la ciudad de Rol-
dán demanda”, comenzaba el 
texto difundido por el espacio 
que tiene a Mauricio Malano co-
mo referente.

El documento proseguía: “En-
tendemos que hay en nuestra 
ciudad una creciente expresión 
de agotamiento de las formas y 
de las políticas de la gestión ac-
tual”. Y apuntaba: “Creemos fir-
memente en la necesidad de un 
cambio estructural de la ciudad, 
donde la planificación, la transpa-
rencia y la presencia concreta del 
Estado municipal ante los proble-
mas cotidianos sean las premisas 
de una nueva forma de gestión 
pública, moderna, ágil y cercana 
al vecino”.

El disantismo dice presente
El espacio político local que tiene 
como referencia al ex intendente 
Roberto Di Santo anunció que 
presentará listas para competir 
en los comicios de este año, tanto 
en lo que respecta a la contienda 
por el Ejecutivo como para la que 
pondrá en juego tres bancas en el 
Concejo.

Uno de los estandartes de esa 
fuerza, Javier Moris, confirmó la 
noticia en diálogo con el roldanen-
se. Tanto él, que en las elecciones 
de 2015 fue candidato a senador 
departamental, como Diego Di 
Santo –encabezó la nómina para 
concejales– asoman como las 

Comunicado de Pedro de Iparraguirre

El referente del Movimiento de 
Recuperación y Reafirmación 
Radical (M3R), el exconcejal 
Pedro de Iparraguirre, emitió un 
comunicado en relación a los 
comicios que se avecinan, el cual 
se reproduce a continuación:

Ante requisitoria del portal el 
roldanense, sobre las perspectivas 
del Movimiento de Recuperación y 
Reafirmación Radical para los 
próximos Comicios, el Sector 
comunica lo siguiente:

Que es y será su objetivo prima-

rio seguir ofreciendo una Opción 
Electoral auténtica y claramente 
diferente; tanto del Oficialismo de 
turno, como de la actual Oposición 
legislativa de la ciudad.

Que la concreción de ese objetivo 
quedará supeditada a poderse 
constituir Lista Electoral y poste-
rior consecuente Oficialización de 
la misma.

Que tal circunstancia dependerá 
de las reuniones que se sostendrán 
en las próximas semanas, como 
asimismo de contarse con la posi-

bilidad real de integrar nómina y 
poder oficializarla. Oportuna-
mente, en tal caso, así se informa-
rá a la Comunidad.

Que de poder reunirse los míni-
mos presupuestos exigidos, se rati-
fica por el presente que ni se resig-
na el Espacio, ni se abandona la 
Lucha. Reafirmándose por lo 
tanto que este Grupo no deja la 
Política. En todo caso -de no 
lograrse el objetivo planteado- 
será la ciudadanía quien decida 
que aquella nos deje a nosotros.
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Kirchneristas locales

Un grupo de vecinos identifica-
dos con el kirchnerismo decidió 
lanzar un nuevo armado políti-
co: La Corriente de la Militancia 
Roldán. Se trata de una vertiente 
peronista cuyo máximo referen-
te es el ex legislador Agustín 
Rossi, quien visitó la ciudad de 
modo reciente para compartir 
una charla.

En lo que refiere al inmediato 
futuro electoral, el objetivo que 
se proponen los integrantes de 
la Corriente pasará por apunta-
lar a nivel local la candidatura 
para diputado nacional de quien 
supiera desempeñarse como 

ministro de Defensa durante los 
últimos años de gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner.

Natalia Porfiri, referente del 
espacio, explicó a el roldanense 
que tanto ella como sus compa-
ñeros se sienten “empoderados” 
por las gestiones kirchneristas y 
que se ven “obligados a defender 
los logros y derechos consegui-
dos en los doce años de gobier-
no nacional y popular con 
Néstor y Cristina”. Y completó: 
“Sentimos que estamos perdien-
do mucho con Macri: derechos, 
avances en políticas de educa-
ción, de género, de inclusión”.

Cumplen mandato

El oficialista Diego Pilón, así 
como Jorgelina Alfonso y Raúl 
Machado del bloque Frente 
Progresista, son los concejales 
cuyas bancas se pondrán en 
juego dado que terminan man-
dato este año. 

La decisión personal de Diego 
Pilón sería no buscar un nuevo 
período en el recinto y así lo 
manifiesta abiertamente, pero 
no termina de cerrar la puerta a 

una candidatura que el propio 
Pedretti podría impulsar.

Respecto a Alfonso y Macha-
do, no habría que descartar que 
ambos vuelvan a protagonizar 
una lista dentro del Frente Pro-
gresista. Si bien circularon ver-
siones de una negativa por 
parte de la presidenta del Con-
cejo para ir por la renovación, 
esa determinación podría ser 
revertida.

firma su compromiso de gene-
rar una alternativa política que 
tenga la capacidad de reunir dis-
tintas visiones que puedan ex-
presar la vocación de cambio ne-
cesaria que el futuro de la ciudad 
de Roldán demanda”, comenza-
ba el texto difundido por el espa-
cio que tiene a Mauricio Malano 
como referente.

El documento proseguía: “En-
tendemos que hay en nuestra 
ciudad una creciente expresión 
de agotamiento de las formas y 
de las políticas de la gestión ac-
tual”. Y apunta: “Creemos firme-
mente en la necesidad de un 
cambio estructural de la ciudad, 
donde la planificación, la transpa-
rencia y la presencia concreta del 
Estado municipal ante los proble-
mas cotidianos sean las premisas 
de una nueva forma de gestión 
pública, moderna, ágil y cercana 
la vecino”.

El disantismo dice presente
El espacio político local que tiene 
como referencia al ex intendente 
Roberto Di Santo anunció que 
presentará listas para competir 
en los comicios de este año, tanto 
en lo que respecta a la contienda 
por el Ejecutivo como para la que 
pondrá en juego tres bancas en el 
Concejo.

Uno de los estandartes de esa 
fuerza, Javier Moris, confirmó la 
noticia en diálogo con el roldanen-
se. Tanto él, que en las elecciones 
de 2015 fue candidato a senador 
departamental, como Diego Di 
Santo –encabezó la nómina para 
concejales– asoman como las 

principales figuras del armado, 
aunque ambos aseguran que es-
tarán “en el lugar que toque” y 
que las definiciones llegarán más 
bien sobre la hora.

Tal como adelantó Moris, el es-
pacio que lo tiene como repre-
sentante abarca al “peronismo no 
kirchnerista” y no tiene “nada 
que ver” con la actual administra-
ción municipal ni con el bloque 
legislativo del Frente Progresista. 
En ese sentido, dijo que “Pedretti, 
con 16 años, es lo más viejo; Esca-
lante, con ocho, es lo viejo”.

Por último, pidió que antes de 
las elecciones tenga lugar “un de-
bate público con todos los candi-
datos, empezando por el inten-
dente” que podría desarrollarse 
“en la plaza o en el canal de cable”.

Interna en el Frente
La exconcejal Débora Marzioni 
(Coalición Cívica) está armando 
su propia plataforma desde un 
espacio plural bajo cuyo para-
guas irá a las internas del Frente 
Progresista Cívico y Social (FP-
CyS), presentando candidaturas 
tanto para la intendencia como 
para las dos bancas que se renue-
van en el Concejo.

“Sin caer en individualidades 
creemos que hay ciclos y proce-
sos que están agotados, hay ma-
neras de hacer política y de llevar 

adelante políticas públicas que 
también están extinguidas. No-
sotros definimos un proyecto 
distinto al de la oposición y dis-
tinto al oficialismo”, definió la li-
cenciada en Ciencias Políticas de 
37 años que milita en la escena 
pública desde 2001 y que tiene a 
Pablo Javkin como referente.

“Roldán ha cambiado mucho en 
el último tiempo. Hace ocho años 
había una sola vecinal constitui-
da: hoy hay más de nueve y todas 
son de lo que llamamos los loteos 
o nuevos barrios. Hay un criterio 
de participación distinto al del 
roldanense tradicional y no ve-
mos que haya un espacio donde 
se puedan pensar, consensuar y 
llevar adelante políticas distintas 
a las que ya conocemos. Nosotros 
tenemos que definir en estos 
cuatro años si vamos a ser una 
ciudad con una impronta propia 
o vamos a ser el patio trasero de 
Rosario. Es un momento bisagra 
para la ciudad y no creemos que 
haya una expresión en Roldán de 
las que ya están que esté miran-
do esto como problemática. Eso 
es lo que nos mueve y por eso va-
mos a internas”, explicó la diri-
gente.

El grupo en el cual se encuadra 
Marzioni se constituye con per-
sonas del socialismo, del Partido 
Demócrata Progresista, Libres del 

Sur y del GEN. Ella describe a la 
fuerza como “muy pluralista” y 
explica que está integrada tanto 
por roldanenses de nacimiento 
como por militantes de estas 
fuerzas que llegaron a vivir a la 
ciudad en el marco del proceso 
de inmigración que la ciudad ex-
perimentó.

“El radicalismo también esté en 
el Frente pero en este momento 
no es posible generar los conce-
sos necesarios para ir todos jun-
tos, por eso la mejor herramienta 
es la interna. Darle a la sociedad 
otro proyecto y que ellos deci-
dan”, opinó quien en 2008 se 
sentó en la única banca no oficia-
lista que tenía por ese entonces el 
Concejo local.

Corre por izquierda
Antes que cualquier otro espacio, 
el Frente Social y Popular (FSP) 
de Roldán asomó con decisión de 
cara a las elecciones: en diciem-
bre del año pasado inauguró local 
partidario en Independencia y 
Gálvez, con un acto que contó 
con la presencia de los diputados 
provinciales Carlos del Frade y 
Mercedes Meier y durante el cual 
quedó confirmada la candidatura 
de Severo Van Kruijsenn para 
concejal. Será su segunda postu-
lación consecutiva: en los comi-
cios de 2015 también compitió.
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El intendente Pedretti 
detalló cuáles serán las 
calles para las que se 
prevé destinar el asfalto 
que llegará este año. 
Grandes noticias para 
Villa Flores y el noroeste 
del casco urbano.

En el marco de la apertura de se-
siones del Concejo, el intendente 
Pedretti había anunciado que lle-
gaban nuevos pavimentos para la 
ciudad. Ahora el mandatario in-
formó cuáles serán las calles al-
canzadas por las obras.

En diálogo con el programa De-
cisiones 2017 que se emite por 
Canal 4, el titular del Ejecutivo 

contó que ya fue depositado por 
Nación un primer desembolso 
para llevar adelante los trabajos 
y comunicó que los mismos be-
neficiarán a dos barrios.

Uno de ellos será Villa Flores, 
donde se pavimentarán de modo 
íntegro Juan José Valle (ex Calle 
14), Ramírez (ex Calle 5) y Vélez 
Sarsfield (ex Calle 11). De ese 

modo, los vecinos de la zona ten-
drán acceso a una salida pavi-
mentada hasta las ya asfaltadas 
Larrea y Alberdi.

En tanto que el otro tramo que 
recibirá obras de mejora es el de 
calle Güemes entre Bv. San Mar-
tín y Gálvez. Es decir que resulta-
rán beneficiados de modo directo 
los habitantes de los barrios Amé-

rica y Brofft, ambos ubicados en 
el cuadrante noroeste del casco 
urbano.

Por último, Pedretti mostró pla-
nos preliminares en los que el 
Municipio proyecta nuevas pavi-
mentaciones que pudieran venir 
en el futuro. En la lista se incluyen 
arterias de Santo Domingo y Pun-
ta Chacra, entre otras.

LA CIUDAD ANUNCIOS

© Municipalidad de Roldán
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LA CIUDAD MOSAIQUISMO Y ALGO MÁS

Los artistas que 
dieron vida al nuevo 
reloj de la ciudad
Cómo se renovó la estructura que, ubicada en San Martín y Urquiza, sostiene las 
emblemáticas agujas que marcan la hora de Roldán. 

La artista plástica María Soledad 
Sacco tuvo en sus manos la noble 
labor de coordinar –junto a un 
grupo de colaboradores– el traba-
jo de unos mil chicos roldanenses 
para dar vida a la estructura que 
contiene el clásico reloj de la ciu-
dad emplazado en la esquina de 
San Martín y Urquiza. Su herma-
no Emiliano –y, en rigor toda la fa-
milia– también formó parte de la 
propuesta.

El monumento, como les gusta 
llamarlo a sus hacedores, fue des-
cubierto en el marco de las cele-
braciones por el 151° aniversario 
de la ciudad que tuvo lugar el lu-
nes 1° de mayo y se convirtió en la 
atracción principal del día, dado 
que si bien las placas que dele-
trean la palabra Roldán y forman 
la estructura de seis metros que 
sostiene al reloj estaban coloca-
das, la obra requería de la inter-
vención de la ciudadanía.

Es que tanto el piso de la estruc-
tura como los dos colobríes que la 
enmarcan estaban sin terminar 
con la intención de que los rolda-
nenses se acercaran y dejaran su 
“huella” completando la obra con 
venecitas. De esta forma, se buscó 
generar un sentido de pertenen-
cia que, en general, invade a los 
habitantes de la ciudad con cada 

obra que queda expuesta como 
patrimonio tras la realización del 
Simposio de Escultores.

Justamente el trabajo que lleva-
ron adelante los chicos de la ciu-
dad formó parte del 5º Simposio 
de Niños Escultores que tuvo lu-
gar en 2016. Se trata de un en-
cuentro que surgió por primera 
vez en 2012 como actividad del 
Museo de Arte Contemporáneo a 
Cielo Abierto (Macca) de Roldán 
teniendo como primer objetivo la 
experimentación infantil en el 
mundo del arte y la escultura con 
las más variadas técnicas y mate-
riales, y la participación de todos 
los niños de la ciudad.

“Todos los años surge una pro-
puesta nueva que nosotros co-
mentamos a la Secretaría de 
Cultura, aunque este año fue mu-
cho más partícipe la repartición 
porque la obra estaba enmarcada 
dentro de los festejos de los 151 
años de la ciudad. Entonces des-
de el principio la idea fue hacer 
un monumento que homenajea-
ra el aniversario y así pensamos 
que los chicos intervengan una 
losa con las letras de Roldán y los 
colores de la bandera, y ensegui-
da se dispuso que se iba a colocar 
ahí con la restauración del reloj 
como una culminación de la 

obra”, contó a el roldanense Emilia-
no Sacco.

“Pasa algo muy lindo con el Sim-
posio, los coordinadores de Sole 
que la ayudan a manejar a los gru-
pos de niños que van a trabajar, 
son chicos que hace diez años 
fueron con la escuela a visitar el 
Simposio. En Roldán se generó al-
go muy fuerte con respecto al arte 
y ya tenemos varias generaciones 
que han crecido con esto, y creo 
que por eso no tenemos grandes 
actos de vandalismo con respecto 
a las esculturas. Creo que se ha 
hecho muy buen laburo en ese 
sentido y los chicos se entusias-
man mucho”, agregó.

Vale destacar que cada año se 
realiza una intervención diferen-
te. En 2015 los niños trabajaron 
sobre un mural –hoy expuesto en 
el interior del SUM– que fue reali-
zado con los históricos adoquines 
del piso del galpón del ferrocarril 
y con figuras en chapa batida, am-
bos materiales intervenidos por 
los chicos. En 2016 se trabajó con 
mosaiquismo y para este año se 
está pensando en que los chicos 
de cada escuela hagan una obra 
con los tacos de madera del piso 
del ferrocarril y esa obra vaya a ca-
da una de las instituciones educa-
tivas.

Noelia Sciarratta

Intriga, expectativa
y sorpresa

El miércoles 26 de abril la ro-
tondita de San Martín y Urqui-
za quedó desnuda: empleados 
de la administración local utili-
zaron maquinaria para quitar el 
simbólico reloj de la ciudad sin 
dar demasiadas explicaciones a 
los curiosos que pasaban por el 
lugar. Según decían, parecía 
que el emblema céntrico iba a 
ser reemplazado “por uno más 
grande”.

La novedad generó tanta intri-
ga como expectativa entre los 
vecinos, mientras la Municipali-
dad –con el objetivo de preser-
var el efecto sorpresa– no daba 
anuncios oficiales al respecto. 
El misterio, por supuesto, aca-
baría días más tarde con la ins-
talación de la nueva estructura.© Cristian Moriñigo
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LA CIUDAD PICHONES DE ASTRONAUTAS

La consigna era desarrollar una herramienta para evitar peligros en la playa. 
Agustín Alsop y Pehuén Corvalán sorprendieron con su proyecto y recibieron una 
mención especial por su capacidad de “innovación”.

Los alumnos de la Escuela Técni-
ca Nº 643 de Roldán no dejan de 
sorprender por su desempeño en 
concursos donde se pone en jue-
go conocimiento y creatividad. 
Prueba de ello es el último e im-
presionante logro de Agustín Al-
sop y Pehuén Corvalán, dos 
chicos de quinto año que hacia 
fines de abril la rompieron en un 
concurso organizado nada me-
nos que por la NASA.

Ambos jóvenes de 17 años y 
oriundos de la vecina localidad 
de Funes formaron parte del 
equipo Smartbeach junto a otros 
siete participantes de la región 
con el objetivo de afrontar el de-
safío que se les planteó en el en-
cuentro que tuvo lugar en el Polo 

Tecnológico de Rosario: desarro-
llar una herramienta para contra-
rrestar los potenciales peligros 
que se pueden presentar en una 
playa o balneario.

¿Cuál fue el proyecto que enca-
raron los alumnos de la Técnica 
junto a sus compañeros? Un sis-
tema compuesto por diversos 
dispositivos que, integrados y co-
nectados, redunda en la seguri-
dad de bañistas.

En diálogo con el roldanense, 
Agustín Alsop contó detalles so-
bre esos artefactos: una boya con 
sondas que detecta amenazas ta-
les como tiburones y que contro-
la variantes como el clima y el 
viento; pulseras electrónicas para 
que las personas que ingresan al 

agua puedan alertar situaciones 
de riesgo apretando un botón; 
una aplicación en el celular del 
guardavidas que recibe las seña-
les emitidas.

La idea no quedó en el plano 
teórico, sino que además fue en 
parte materializada: los chicos 
realizaron impresiones 3D de un 
modelo de brazalete y otros 
miembros de su equipo desarro-
llaron un simulacro del sistema 
informático.

Semejante despliegue no pudo 
tener otro final que no sea feliz: el 
grupo integrado por Agustín y Pe-
huén recibió la Primera Mención 
por Innovación del concurso, de-
nominado NASA Space Apps 
Challenge.

Chicos de la Técnica 
la rompieron en 
concurso NASA

De Roldán a Alemania

El roldanense Pablo Nüesch está 
a punto de subirse a un avión 
rumbo a Esslingen, Alemania. 
Sus conocimientos sobre el aire 
y los vientos lo llevarán hasta 
ese país, donde va a pasar un 
semestre finalizando su carrera 
de Ingeniería Mecánica.

Egresado de la Escuela Técnica 

N° 643, cursa el quinto año de 
Ingeniería en la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN) y ganó 
una beca del Servicio de Inter-
cambio Alemán para pasar seis 
meses en una de sus universida-
des gracias a su proyecto de 
investigación académica sobre 
Energía Eólica.
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LA CIUDAD INCREMENTO

Nuevo ajuste 
automático de 
la TSP
Las boletas con vencimiento en mayo llegaron a los contribuyentes con una 
suba del 20,5 por ciento. Los motivos.

Las boletas con vencimiento en 
mayo de la Tasa de Servicios Públi-
cos (TSP) llegaron a los contribu-
yentes con una suba del 20,48 por 
ciento producto de una nueva 
aplicación de la fórmula polinómi-
ca de ajuste automático que rige 
por ordenanza.

El reciente aumento de sueldo 
obtenido por los empleados de la 
Municipalidad constituye el prin-
cipal dato a tener en cuenta a la 
hora de explicar el importante in-
cremento: las actualizaciones sa-
lariales para la planta de la 
administración local es una de las 
cuatro variables que cada tres 

meses impactan en el cálculo.
Cabe recordar que la aplicación 

de la fórmula polinómica para el 
trimestre comprendido entre oc-
tubre y diciembre de 2016 había 
arrojado una suba del 3,23 por 
ciento, por lo que en febrero no tu-
vo impacto en la tasa al no alcan-
zar el 5 por ciento requerido en la 
ordenanza.

Esos puntos se agregaron ahora, 
tal como lo indica la norma vigen-
te, al 17,25 por ciento surgido del 
trimestre comprendido por enero, 
febrero y marzo de 2017. De ese 
modo se explica el porcentaje to-
tal del aumento.

La última aplicación del ajuste de 
la TSP había tenido lugar con los 
vencimientos de noviembre del 
año pasado. En aquella oportuni-
dad, la suba se ubicó en el orden 
del 16,36 por ciento.

© Cristian Moriñigo

“Defendió el bolsillo”

Bomberos

El concejal Diego Pilón comparó 
los aumentos que en los últimos 
cinco años sufrió la Tasa de Ser-
vicios Públicos (TSP) con las 
subas que, durante ese mismo 
período, la Provincia le aplicó al 
Impuesto Inmobiliario. Tras su 
exposición, concluyó que el 
sistema de ajuste automático “le 
cuidó el bolsillo a la gente”.

El edil oficialista indicó que 
entre diciembre de 2011 y 
diciembre de 2016 la TSP se 

A la nueva actualización se debe 
sumar que el Concejo aprobó 
una suba del monto fijo de la 
Tasa que se destina a la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios. 
Ese importe pasó de 5 a 10 
pesos.

incrementó en un 275 por 
ciento, mientras que durante ese 
lapso la contribución santafesi-
na lo hizo en un 336 por ciento.

Pilón aceptó que todo aumen-
to genera malestar en la pobla-
ción, pero remarcó que el ajuste 
trimestral automático que rige 
por ordenanza modera los 
números de cada suba en rela-
ción a la inflación para que las 
mismas no queden al arbitrio “de 
un intendente o un gobernador”.





Vendo Televisor 

Phillips 20" $800. 

Consultar por Whattsap. 

Cel: 341 6 222960

Vendo

Vendo

Futón Genoud Madison. 
Acabado wengue. Tres 

cuerpos. Cama de 2 plazas. 
Medidas 2,20 x 1,10 mt. 

Muy buen estado.

Cel: 341 6 663296

Vendo

Aparador Reina Ana de 
roble francés. Detalles de 

estilo. Gran lugar de 
guardado. 1,25 x 1,00 mts.

x 0,50 mts. prof.

Cel: 341 6 663296

Vendo

Mesa de bronce 

y vidrio $1500. 

Consultar por Whattsap. 

Cel: 341 6 222960







“Pases, boletos y abonos que no es-
tén marcados…”, se escuchaba de-
cir al hombre de la gorra y chaque-
ta azul.“Próxima parada Estación 
Roldán”. Era la señal que llegába-
mos a destino. La pesada locomo-
tora aminoraba su marcha, exha-
laba una enorme bocanada de hu-
mo y hacía sonar con fuerza su es-
truendosa bocina. Comenzaba el 
lento movimiento de equipaje y 
pasajeros. Por la ventanilla un le-
trero de hierro negro con letras 
blancas indicaba sin discusión, de 
qué ciudad se trataba. 

Sí…, por acá pasaba el tren…, lo di-
go casi con bronca, ahora cada tan-
to pasa un carguero, que no es lo 
mismo. Ha pasado mucho tiempo 
desde entonces. Han conservado 
el lugar, lo han embellecido, es par-
te de un hermoso paisaje, pero ya 
no cumple con la función que te-
nía, que era llevarnos y traernos 
todo el tiempo de un lado para el 
otro. Ha dejado de ser un lugar de 
encuentro, un punto de partida o 
de llegada, ya no esperamos a na-
die, no despedimos a nadie, no se 
oyen campanas ni silbatos, las va-
lijas han desaparecido del andén. 

La Estación es el centro neurálgi-
co de la ciudad, su emblema, qui-
zás el lugar más preciado, aquello 
que la identifica. Somos un pro-
ducto del ferrocarril, o una conse-
cuencia. El sitio con apenas 151 
años, es nuestro referente, el pun-
to de inicio, nuestra hora cero. Tal 

vez la cotidianeidad no nos permi-
ta apreciar en su total magnitud, la 
importancia del lugar. 

La Estación Roldán formaba par-
te del Ferrocarril General Bartolo-
mé Mitre, antes el Ferrocarril Cen-
tral Argentino, de capitales británi-
cos (Central Argentine Railway) 
nacionalizado en la década del 
cincuenta durante la presidencia 
de Juan Domingo Perón. Actual-
mente concesionado a la empresa 
NCA (Nuevo Central Argentino) 
como transporte de carga.

El último tren de pasajeros que 
tomé fue en el año 76, tenía que ha-
cerme la revisión médica en el hoy 
desaparecido Batallón 121, por el 
tema del servicio militar obligato-
rio, cosa que afortunadamente no 
hice. Al año siguiente y para nues-
tra tristeza el ramal dejó de funcio-
nar. En ese momento no fui capaz 
de comprender muy bien lo que 
eso significaba.

Hay una cuestión personal en el 
tema, mi padre y mi tío trabajaban 
en ese lugar. Don Pedro era quien 
vendía los boletos, hacía sonar la 
campana y enviaba con mano 
maestra los mensajes telegráficos. 
El uso del telégrafo no era una ta-
rea fácil, había que estar entrena-
do. Los mensajes cifrados en códi-
go morse, son sólo puntos y rayas, 
nada más. El punto es un golpe, la 
raya un golpe de mayor duración, 
una sola letra es la combinación de 
ambas, todo un lío para armar una 

mísera palabra. Aunque hoy nos 
parezca arcaico, el sistema funcio-
naba de maravillas. Mi padre juga-
ba conmigo en la mesa y me man-
daba mensajes telegráficos con un 
cuchillo y un tenedor. Sobre el fi-
nal creo mentía un poquito, por-
que era imposible que su memoria 
y su cabeza se acordaran de todo. 
Igual ese sonido era música para 
los oídos…

Mi tío era capataz en la zona de 
Godoy y Vera Mújica en Rosario y 
vivía en la casa del ferrocarril que 
estaba ubicada casi sobre las vías. 
De noche cuando el tren pasaba, 
temblaba toda la habitación. Al la-
do se encontraba el depósito de las 
zorras, que era como el sueño del 
pibe hecho realidad. Pasaba horas 
jugando allí, como también pasa-
ba horas en la garita del guardaba-
rrera. No había sensación más bo-
nita que ver pasar el tren o caminar 
sobre las vías. Aunque lo intenté 
jamás pude mover la palanca de la 
barrera.

Digamos, que me crié entre rieles 
y durmientes. Entre zorras, loco-
motoras y vagones. Entre campa-
nas y silbatos. Entre faroles y bole-
tos. Entre telégrafos y mensajes ci-
frados. Y sin haber sido nunca fe-
rroviario, llevo el ferrocarril en el 
corazón.

Hoy la problemática del trans-
porte de pasajeros es un tema de 
muchísima actualidad. La pobla-
ción se ha multiplicado, las rutas 

Darío Ávila
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ROLDÁN Puras historias

argentinas están atestadas de ve-
hículos. Los camiones han copado 
la parada, destruyen rutas y lo 
complican todo. El servicio de co-
lectivos ha sido por años altamen-
te deficiente, por usar un término 
decoroso, con lo cual viajar ya no 
es un placer. Todo se ha vuelto 
más pesado, lento y tedioso, ade-
más de peligroso. El retorno del 
viejo y querido tren no sólo permi-
tiría descomprimir la delicada si-
tuación, sino que además sería 
una salida maravillosa. El proble-
ma es que su vuelta afecta “intere-
ses varios” y por lo tanto “no es 
conveniente”. Y mientras el mun-
do crece, se desarrolla y se mueve 
sobre rieles, y todo funciona a la 
perfección, acá seguimos pade-
ciendo su ausencia. 

Sí, definitivamente la querida Es-

tación es el emblema de la ciudad, 
su centro neurálgico. Tan impor-
tante ha sido para el pueblo, que fi-
nalmente y con justa razón, he-
mos terminado heredando su 
nombre, y declarando a Don Mar-
cos Gallagher, el primer jefe, su pri-
mer poblador.

En el mes de mayo la ciudad 
cumple años y entonces se pone 
linda y los festejos se multiplican. 
Los árboles se tiñen de un amarillo 
intenso acorde a la situación. Una 
pesada locomotora negra pasa, 
echa humo y hace sonar con fuer-
za su bocina. Y la gente feliz baila  
por las calles. El lugar elegido es 
siempre la estación y su hermoso 
paseo. El epicentro de todo, nues-
tra mayor alegría.

“Perdón si me ven lagrimear, los 
recuerdos me han hecho mal…”

Próxima parada 
Estación Roldán
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Al momento de delimitar nues-
tro terreno, los cercos vivos son 
una excelente alternativa. Entre 
sus muchas ventajas podemos 
decir que se integran al paisaje, 
atenúan sonidos, polvillo y apor-
tan decoración y belleza con sus 
hojas, flores y frutos. Te conta-
mos algunas de las principales 
especies que podés tener en 
cuenta, según el resultado que 
querés lograr.
Arbustos: Los arbustos tradicio-
nales tienen follaje persistente y 
compacto, algunos de ellos son 
la Ligustrina, Cotoneaster, Cra-
taegus, Cupressus y Juniperus.
Aromáticas: Una alternativa 
son las plantas aromáticas como 
lavanda, romero, ruda, manzani-
lla y ajenjo, entre otros. Además 
de tener un aroma agradable son 
plantas muy resistentes para un 
cerco vivo.
Cañas: Otra opción es la caña de 
bambú, una especie recomenda-
da para cercos perimetrales o co-
mo barrera protectora porque 
forma un cerco compacto y prác-
ticamente impenetrable.
Enredaderas: Entre nuestras 
favoritas están las enredaderas, 
una excelente solución para deli-
mitar jardines chicos ya que 
aprovechan el espacio y aportan 
privacidad, color, frescura y am-
plitud. Podés colocarlas sobre 

cercos de tejido, vallas, rejas y 
usarlas para disimular imperfec-
ciones. En este grupo están la 
madreselva, el jazmín de lluvia, 
la hiedra, las glicinas y bignonias.
Empalizadas: Los cercos de 
madera o postes son una opción 
original y decorativa, especial-
mente para jardines rústicos. 

También sirven para solucionar 
la contención del suelo en pen-
dientes. Entre los materiales más 
utilizados en este grupo están los 
postes de eucaliptus y los postes 
y durmientes de quebracho 
blanco y colorado, por su durabi-
lidad y resistencia.
¡A elegir y poner en marcha!

Jardín & huerta

Cinco ideas para crear 
un cerco vivo
Al momento de delimitar nuestro terreno, los cercos vivos son una excelente 
alternativa: se integran al paisaje, atenúan sonidos, polvillo y aportan decoración.



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

DG Mauro Matteucci
Diseño editorial. Diseño web. Bran-
ding. Rotulaciones. Impresiones de 
gran formato. Ilustraciones. Carica-
turas. Tel. 341 6663296. Mail. contac-
to@mauromatteucci.com. Web: 
www.mauromatteucci.com.ar

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

DISEÑADORES GRÁFICOSJARDINEROS
Lucía Arrospidegaray
Licenciada en lengua inglesa. Clases 
grupales. Niños desde 5 años. Adols-
centes y adultos. Todos los niveles. 
Preparación para exámenes interna-
cionales. Consultas: Tel. 341 2 
786223. Mail: luarrospi@gmail.com. 
Acequias del Aire - Roldán.

PROFESORAS DE INGLÉS

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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