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ROLDÁN NARRA SU HISTÓRICO ANDAR 

Este espacio estructurado, desde la Secretaría de Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Roldán, se organizó para brindar a los interesados o atraídos por 

la lectura, a conocer hechos de nuestra comunidad: históricos…de convivencia…de 

desarrollo…transformación…creatividad…participación, que hicieron y lograron 

promover el progreso de nuestro Roldán.  

Para concretar con la tarea emprendida se contó con el aporte de muchos que 

participaron desinteresadamente. 

Se eligió este medio para presentar la histórica trayectoria de nuestra 

localidad, por ser el más económico (en ésta época crítica), donde se pueden 

informar leyendo, imprimiendo y coleccionando.  

Este material aportará datos históricos, trayectorias, evolución, anécdotas y el 

conocimiento y recuerdo de muchos NOTABLES, nuestros DESTACADOS e 

INOLVIDABLES vecinos. 

Este 1º de Mayo  Roldán cumple 154 años. La cuarentena nos impide entonar 

juntos nuestros Himnos; pero no el dejar de valorar lo que esta porción de argentina 

representa para los Roldanenses.  
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BANDERA DE ROLDÁN 
COPIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 723/11 



Roldán narra su histórico andar -   Símbolos de Roldán 

 3  

 



Roldán narra su histórico andar -   Símbolos de Roldán 

 4  

ESCUDO PRIMITIVO DE ROLDÁN DE BUCHMANN 
 

  

GERARDO ENRIQUE BUCHMANN 
Autor Escudo Primitivo de Roldán 
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ESCUDO NUEVO DE ENRIQUE MORRÁS 
  

ENRIQUE MORRÁS 
Autor Escudo Nuevo de Roldán 
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HIMNO DE ROLDÁN 
 

 

HIMNO DE ROLDÁN 

Oíd el canto de este pueblo ya convertido en ciudad, 

que a la vera de los rieles comenzó a prosperar. 

Su comienzo fue brillante, creció el nuevo Roldán, 

llegaron los inmigrantes que, con todo su accionar, 

marcaron el nuevo ritmo, que logró el perdurar. 

 

Oh, cuanto te quiero, mi Roldán, 

disfruto con tranquilidad  

el sol y el árbol que me das. 

Oh, Dios te bendiga, mi Roldán, 

que siempre puedas conservar 

tu paz y tu serenidad. 

 

El vislumbre  roldanense, en tierra santafesina, 

ennoblece al residente de nuestra patria argentina. 

Que sea eterna la historia que pudimos conformar, 

¡Bienvenidos a poblarla! Roldán, Roldán, Roldán. 

 

Letra: Corina de Kohler y Abel Spitzer 
Música: Abel Spitzer 
 


