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Los padres de Roberto Juan eran procedentes de Ucrania. Su madre Tatiana, cuyo padre
era León Bielik y la madre María Kowalchuk, de origen ucraniano.
La madre de Roberto vivía al límite con Ucrania en Bielorusia, zona en guerra a menudo,
por su naturaleza, su suelo y otros intereses económicos que hacen de ella tierra de
enfrentamientos.
Tatiana llegó a Brasil, por falta de papeles, ya que no podían ingresar a Argentina, viviendo
así en el Mato Grosso.
El padre de Tatiana (abuelo materno de Roberto) era hachero, quien hacia intercambio de
madera por alimentos y otros elementos que podían necesitar.
Así transcurría sus vidas, con el deseo de viajar a Argentina.
En una oportunidad pudieron llegar a las costas del Río de la Plata y a escondidas a la orilla
de la playa, con la complicidad de un soldado, pudieron ingresar.
Así lo lograron.
Vivieron en Buenos Aires. La abuela era empleada en el frigorífico “La Negrita”, pero su
abuelo tenía problemas con el alcohol, por lo que Tatiana crió a su hermano Antonio, ya
que su madre trabajaba.
Alejo, en ucraniano se pronuncia Olexa, casado en segunda nupcias con María Kowalchuk,
era capataz en la granja Erickson y recuerda Roberto, las hermosas vacaciones que allí
pasaba.
Tatiana conoce a su futuro esposo, porque él le llevaba la leche, épocas donde el lechero
repartía de casa en casa. Gregorio y Taña (ese era su sobrenombre) se casaron en Verónica
y vivieron hasta los 8 años de Roberto allí. Verónica era una colonia de inmigrantes
ucranianos.

Doña Tatiana era una gran luchadora, su suegro que realizaba múltiples tareas, le ayudó a
levantar su casa. Tatiana lo ayudó en la construcción.
Don Juan Semenciw se trajo toda la familia de Ucrania, vendiendo los campos que había
allí, porque estaba por estallar la guerra, cosa que sucedió a los 15 días de llegados.

Ayudó a Tatiana y su esposo a construir la casa y la misma nuera trabajó alcanzando baldes
y todo lo necesario, tal como lo hiciera un peón.
Juan Semenciw , abuelo paterno de Roberto, era un hombre de fuerte carácter, trabajador,
tenía viñedos, quinta, gran cantidad de gallinas, caballos, etc.
El padre de Roberto trabajó en tareas diversas: en una cantera, en una carpintería, etc.
Roberto nació en un ambiente muy humilde y ahí su padre aprendió a través de un alemán
el oficio de carpintero, donde llevó a sus 4 hermanos.
Luego tuvieron una ferretería en la ciudad de Bernal, Pcia. de Buenos Aires, que tenía
ferretería, bazar, vidriería, juguetería, pinturería, artículos de limpieza, kerosene etc.
La amplió y allí empezó su vida comercial detrás del mostrador durante muchos años.
Así Don Gregorio y Doña Tatiana salen por vez primera de vacaciones y conocen Carlos Paz,
les gustó mucho, tanto que decidieron radicarse. Compraron dos casas pequeñas,
transformándolas en hospedaje, para más tarde invertir en lo que fue el Hotel El Monte,
frente a lo que entonces era la antigua terminal de ómnibus, detrás de la Iglesia del
Carmen.
Allí la mamá de Roberto era encargada de la cocina entre otras tareas, aprendió a cocinar
con el libro de Doña Petrona. Atendiendo a grandes delegaciones de más de 200 personas,
siendo Roberto un ayudante sin límites, tanto en su tarea de mozo, como en la barra.
El Hotel El Monte se hizo a través de mucho esfuerzo y dedicación. Con momentos de
zozobra, cuando por un mal cálculo de un ingeniero, no tuvo en cuenta el peso del tanque
de agua y se desmoronó matando a un albañil.
Fueron años de préstamos y reformas, pero al fin pudieron ver su obra terminada en la
ampliación y arreglo del hotel.
Entonces fue uno de los hoteles más grandes, de 100 habitaciones con sus baños privados.
Asistían jubilados, estudiantes, la Policía Federal, etc.…Trabajo arduo durante muchos
años.
Roberto, sin embargo, quería estudiar y se fue a Córdoba, a hacer una vida nueva de
estudiante y trabajador: fue albañil, peón, capataz, presentador en peñas folclóricas,
dibujante junto a un grupo de jóvenes, para estudios de arquitectura diversos.
Fueron años donde pasó la etapa del Proceso Militar, no fue fácil.

Abuelos de Roberto Semenciw:
Olexa casado en segunda nupcias con María Kowalchuk.

En la Granja Ericsson, cuando se casó su abuelo Alejo y María, padres de Tania,
madre de Roberto. Familiares y amigos de la colonia ucraniana.

Roberto Juan Semeciw. De unos 3 años
aproximadamente.

Primera comunión, en el colegio Nazareth
de la ciudad de Quilmes.

Los cinco hermanos Semenciw, venidos de Ucrania: De izquierda a derecha:
Don Gregorio (Padre de Roberto) Miguel, su Padrino, Ana, José y Basilio

Los Padres de Roberto, junto a su hermana, María Cristi na.

Con sus dos hermanas: María Cristi na y Ana Mabel.

Y el amor llegó…
Roberto Semenciw, conoce a su amada esposa, como todo joven en épocas de una ciudad
pequeña. La vio por la calle y se enamoró. Al tiempo advierte que era amiga de una
empleada municipal que Roberto conocía, era Mary Silva, le pidió que los presentara.
Mucho debió hacer para lograr que Susana se fijara en él. Salidas, conversaciones, etc. Se
trataba de una mujer que había conquistado su corazón. Un 17 de marzo de 1979 se
casaron. La fiesta se hizo en el Hotel El Monte, propiedad de la familia Semenciw, con una
orquesta que engalanó la noche.

Roberto se casa con Susana Haydee Roldán,
nacida en Buenos Aires, un 17 de marzo de 1979.
Padrinos de la unión matrimonial. La mamá de Roberto y el Arq. Schoulund.

Sobre esta foto Roberto dice: “Eterno Amor”

Sus hijos, “La razón de su vida”: Larisa Tati ana, Melisa Carolina, Leonardo y Gustavo.

Familia Semenciw.

Junto a su Tío José, fallecido, al cual considera
Roberto que fue como un padre. Su refugio.

Padre de Roberto, Don Gregorio, con la hermana

En su cumpleaños número 70, a Roberto le gusta decir que
sus vidas son Bendiciones del Señor.

Encuentro con su hermana, María Cristi na, durante un cumpleaños.

Actividad profesional de Susana Roldán
Susana Roldán, la esposa de Roberto, a los 15 años estudió peluquería en la academia
Madilan en la ciudad de Burzaco, Pcia. de Bs As.
Se recibió en el año 1967 a los 16 años, trabajó 2 años en dicha academia y el 5 de
noviembre del año 1969 se vino a Carlos Paz con la señora Lidia Caimi de Garmendia, quien
abrió un salón de peluquería y academia en la esquina de Alberdi y Alvear.
Allí estuvo un año y medio y después en la calle Moreno trabajó durante 10 años hasta que
decidieron con Roberto casarse y abrir su propio salón en el año 1979 en la calle Alvear.
Le alquilaban a la familia Maggi durante 15 años y en el año 1994 se mudaron a su propio
local en la calle Los Artesanos.
Después de 52 años ininterrumpidos de trabajo cerraron las puertas de la querida
peluquería en agosto de 2021.
Sus hermanas Inés y Julia la acompañaron siempre en la hermosa tarea de la peluquería.
Inés durante 50 años y Julia unos 20 años, trabajando a la par, con mucha dedicación y
responsabilidad. Susana expresa que sin la ayuda y compañía de ellas no hubiera sido
igual.

Las hermanas Roldán: Susana, Inés y Julia.

Villa Tatiana, propiedad de la Familia Semenciw
Villa Tatiana, casa que lleva el nombre de la madre de Roberto, quien amaba el sitio.
Predio de 10 hectáreas. El campo originariamente se llamaba “El Garrutín”. Su dueño y
constructor fue Mario Zabardi, de origen italiano. A la muerte de éste su viuda (quien tenía
título de condesa) la vende y la compran entre 7 familias y a ellos se la compra el padre de
Roberto, en el año 1994. Aun hoy, la casa pertenece a la familia, sitio donde se radicaron
para vivir sus años de madurez.

Detrás de Villa Tati ana, Roberto y Susana, ya con sus hijos mayores, construyen su casa de la
madurez, donde pasan horas soñadas a los pies de la montaña.

Una pasión…
Con el fin que los 4 hijos del matrimonio tuvieran amistades con gente de la música,
Roberto y Susana desde muy pequeños hicieron que sus hijos participen. Así fue como la
pareja se inicia en el canto.

Asisti eron al Departamento de folclore, ya que el matrimonio ama
el baile tradicional. En esta ocasión es una presentación realizada
en el Teatro Del Lago.

Encuentro coral. Coro: “Voz Populi” durante más de 30 años, a cargo del Prof. Gustavo
Varillas, quien Roberto aprecia y admira. El coro participó además de giras en el exterior,
como Miami, Brasil, y gran parte de Argentina en prestigiosos teatros. Participaron en una
ópera en el teatro Real de la ciudad de Córdoba y también han cantado en el teatro Rivera
Indarte.
En sus comienzos el coro dependió de la Escuela IES, luego se independizó y terminaron en
el Centro Italiano. Desde hace muchísimos años asisten a este Centro Cultural,
representando al Centro Italiano, viajando a Italia Gustavo Varillas con el coro de niños,
realizando actuaciones en distintas ciudades y llegando hasta Austria, donde tuvieron la
oportunidad de cantarle al Papa Pablo Segundo.

Claudio Boiero, al lado Roberto (Tenor).

Currículum Vitae, algunos certificados y documentos que marcan la actividad profesional
del arquitecto Semenciw.

Algunos de los artí culos que escribió para el periódico Bamba.

Propuesta de sistematización de la costa del lago San Roque
A continuación, el trabajo hecho de sistematización de la costa del lago. Actividad realizada
durante años junto a CEPIA. Se desea sistematizar desde el Dique San Roque hasta San
Antonio, la costa del lago. Se realizó solamente una etapa, es una propuesta latente que
desea CEPIA que se produzca. Desde el Dique, que haya una avenida, la posibilidad de
manejarse con una ciclovía con algún transporte eléctrico, un tren urbano. Una propuesta
con la que CEPIA lucha hace más de 50 años. Por diferentes intereses políticos, se ha hecho
solo una parte.
El arquitecto Semenciw también ha participado en PUMA (Protección Humana del Medio
Ambiente) cuyo lema era “Conocer para vivir mejor”.
Dio clases en escuelas primarias y secundarias, con el fin de educar a los niños y jóvenes,
durante 12 años, lográndose que Medio Ambiente sea un punto más en la currícula.
Reconoce que los ambientalistas no son políticos, que los impulsa la calidad de vida,
expresando que el ambiente debe ser una política de Estado.
Roberto, un apasionado del Ambientalismo, trabajó en comisión en diferentes grupos
ambientalistas. En el Periódico “El Bamba” Roberto fue columnista acerca de estos temas.
Reflexiona que hay 22 municipios y más o menos 12 comunas, donde tiran sus deshechos
al lago haciendo crecer las algas cianofitas, que según la O.M.S son por encima de 6000
veces del valor normal. Que es una verdadera cámara séptica. Conectado con
ambientalistas del extranjero, Roberto tiene muy claro los problemas locales.
También se desempeñó con FUNAM, siendo socio número uno, en Villa Carlos Paz,
trabajando con el Biólogo Raúl Montenegro, un activista luchador por el ambiente.
Logrando presentar el primer código ambiental que la Provincia de Córdoba.
Los urbanistas no son escuchados, sin embargo, el arquitecto Semenciw, sigue en su lucha.

- Recuperación de las costas del lago san Roque y rio san Antonio Desarrollo del proyecto y su repercusión en la economía urbana
El proyecto o mega proyecto será integral y de gran magnitud. El modelo será de inversión
privada con planificación pública y se planificará junto a profesionales idóneos,
seleccionados por concurso a nivel internacional.
Las obras serán ejecutadas por el concesionario el cual a cambio obtendrá la explotación
comercial del predio durante el período de concesión. Una vez concluido este tiempo, las
instalaciones pasarán a formar parte del patrimonio municipal, para su uso público,
transfiriendo por tanto el total del usufructo al municipio.

Todo el sector de la construcción se verá beneficiado en enfrentar los desafíos de
sostenibilidad, ya que necesitará de una cantidad considerable de mano de obra,
maquinarias, sistemas de redes cloacales, de gas y de tendido de energía eléctrica.
Todo este movimiento e infraestructura, sumada a los desagües generará una reactivación
comercial, un mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable del turismo.
Este proyecto además plantea la recuperación de zonas verdes, incrementando la zona
verde por habitante. Los 22 km de zona verde junto al río y lago serán de de legitimo uso
y disfrute público.
Algunos de los impactos favorables de este proyecto son:
•
El aumento de calidad de vida que la comunidad obtendrá con uso del parque y
áreas públicas construido en el área costera.
•
El incremento de la recaudación fiscal por la valorización de las propiedades debido
de las obras.
•

La generación de empleo debido a las actividades económicas localizadas.

Todo este movimiento de infraestructura generará una reactivación comercial en la ciudad
debido a un incremento de consumo y la inversión. Se incentivará el área gastronómica,
comercial, inmobiliario y el aumento del turismo durante todo el año.
Consecuencias del proyecto. Desarrollo sostenido

Se trata del mega proyecto urbano más ambicioso para la ciudad. Estimando su realización
para un par de años, su construcción potenciará el río san Antonio y lago San Roque como
eje natural de la ciudad y estructura del espacio público, integrando sectores de la ciudad
urbana, permitiendo la reivindicación del río, lago y el espacio verde. El desarrollo
sostenible requiere un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano,
al cual sitúa como foco y sujeto primordial por medio del crecimiento económico y
equidad social y uso sostenible de los recursos naturales.
El proyecto traerá consigo una variedad de transformaciones de diversas áreas:
1.
Económicos: Amplios sectores y zonas vecinas se beneficiarán con la ejecución de la
sistematización de las costas. Entre los principales beneficiados se encuentran los
comerciantes en general, y el transporte público, tanto el vinculado al turismo como el
transporte urbano.
2.
Sociales: Se transformará en un paseo obligado para vecinos y visitantes todo el
año.
3.
Urbanos e infraestructurales: las principales infraestructura son a). la nueva red vial.
b). el tendido de redes subterráneas de alta, media y baja tensión. c). los desagües de
todas las redes de la ciudad. d). el tendido de las redes cloacales, pluviales, agua potable, la

protección de inundaciones, la ampliación del suministro de gas natural, construcción de
edificaciones, centro de recreación, restaurantes, dependencias públicas, etc. f). el
reacondicionamiento de construcciones existentes. g). mejoras en iluminación de calles y
otros espacios urbanos y la construcción de una nueva avenida, peatonales y bici sendas.
4.

Políticas o superestructuras: polo de desarrollo zonal:

a.

Dependencias encargadas de la seguridad pública

b.

Centro de asistencia médica.

c.

Locales e información al visitante.

d.
Dependencias públicas encargadas de la capacitación de los agentes locales que
conforman la planta de atención al visitante.
e.
Organismos encargados del mantenimiento de las vías y espacios públicos,
forestación de árboles, etc.
5.
Medioambientales: se producirán modificaciones en el hábitat natural mediante el
planteo de un diseño paisajístico:
a.
Especies menores y medianas. y la existencia de especies de alto porte se
conservarán indefectiblemente.
b.

Establecimiento de especies de porte medio y alto sobre terreno natural.

Zonas verdes abiertas diseñadas para el disfrute de las personas
a.
Zonas verdes abiertas diseñadas para el disfrute de las personas (picnic,
esparcimiento, etc.).
b.
Corredor botánico en el cual se planteará la siembra de especies de porte bajo,
mediano y grande sobre terreno natural.
c.
Establecimiento de árboles de crecimiento gradual y vegetación frondosa como
barrera visual.
d.
Construcción de un espacio paisajístico en el borde del río con la siembra de
especies menores y mayores que permita la visual del río y lago al usuario que visite el
parque.
e.
Corredor multipropósito ubicado sobre soterramiento, donde se propone espacies
de porte medio con el fin de generar sombra.
f.
Zona de agua para recreación de los usuarios que visitan el parque, acompañada de
una frondosa vegetación biodiversa. Además de una zona de arena para la siembra de
especies de medio porte.

Paisajismo

El paisaje es el área tangible e intangible percibida por la población y que cuyo carácter es
el resultado de la interacción dinámica de factores naturales (como relieve, hidrología, la
flora y fauna) y humanos (como la actividad económica, el patrimonio histórico, la cultura).
El verde tiende a evitar escurrimientos, reduce los picos de crecidas y la conservación del
paisaje para la sustentabilidad de los ecosistemas naturales.
Sectorizada en tramos y nodos de características homogéneas, la incorporación del parque
lineal está orientado a la continuidad física, espacial y visual. La sistematización de la costa
produce un espacio natural y público, un “colectivo del paisaje”, espacios para la
contemplación, que articula las áreas, crea colores, protege y oxigena la ciudad. Se trata de
una respuesta a la necesidad de frenar la constante erosión costera a los efectos de
escurrimientos de las aguas pluviales. La realización de las obras de infraestructura
provistas en el proyecto estará tendientes a minimizar el impacto de las inundaciones
generará una mejora en las condiciones naturales de toda la ciudad.
La cobertura vegetal de la ciudad y sus alrededores será diversa y espesa. La idea será
amortiguar el impacto de las emisiones generadas por la flota vehicular. Según estudios de
la universidad Blas Pascal y la Asociación de amigos del Rio San Antonio – ADARSA-, debido
al tamaño de la localidad y sus características geomorfológicas, en temporadas alta se
genera altos niveles de contaminación atmosférica que podría mitigarse por medio de la
realización de dichas áreas protegidas.

–Recuperación de las costas del lago San Roque y Río San Antonio Conclusiones del estudio del frente costero Parque Lineal
La recuperación ambiental y urbana del frente costero y la creación de espacios públicos a
lo largo de la costa generan, además de mejoras cualitativas sociales y ambientales,
beneficios económicos cuantificables.
Las mejoras cualitativas ambientales y sociales facilitarán el desarrollo de actividades de
esparcimiento, recreación, educación para residentes y visitantes, proveyendo espacios de
encuentro para actividades artísticas, culturales y deportivas, las cuales favorecerán las
condiciones en las que los habitantes de la ciudad trabajan, recorren, compran y viajan,
transformando positivamente la forma en que se vive en la ciudad.
Este proyecto reporta además grandes beneficios económicos, eleva el valor de las
propiedades e implica la creación de medios de trabajo permanente.
Se trata de una verdadera oportunidad para la ciudad la cual debe concretarse por medio
de una planificación multisectorial, concertada y concurrente, un modelo equilibrado con
capacidad de cambiar significativamente la ciudad en pocos años y para siempre.

Parque del Lago y Río, un hito en Carlos paz
El objetivo principal es devolver la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes.
Potenciar la infraestructura, la movilidad y el espacio público a lo largo de toda la ciudad,
de una punta a la otra y crear actividad ecológica y la biodiversidad, con áreas de
amortiguación “zonas colchón” que protege al entorno natural y urbano.
El Parque del Lago y Río en sus 22 km pasaría a ser el eje estructurante de la ciudad,
generando escenarios adecuados para la interacción en distintos ámbitos de la vida urbana
y natural incrementando las actividades económicas creativas y la promoción de estilos de
vida y hábitos de consumo más sostenibles en la población.
Otros beneficios importantes:
Proporcionará una mayor diversidad de flora

•
que servirá de contemplación y disfrute de los usuarios que visiten el parque,
mejorando la calidad de vida, creando y recuperando el verde perdido, la nueva ciudad
turística.
•
Aportará a la sostenibilidad de la ciudad todo el año (no solo en el verano),
generando trabajo y nuevas actividades turísticas de todo tipo: recreativo, deportivocultural, gastronómico, regulando el crecimiento desordenado y espontáneo de la ciudad.
•
Fortalecerá la circulación del transporte público. Posibilitará destrabar la circulación
de vehículos por medio de la creación de estacionamientos por toda la ciudad, brindando
soluciones para la movilidad de peatones e impulsando la creación de otros medios de
transporte como el tren monoriel, la construcción de tramos de ciclorutas, y un sistema de
bicicletas públicas como medio de transporte cómodo, seguro y atractivo.

Planificación estratégica
La planificación multisectorial concertada a la transformación física de la ciudad debe
responder a una visión de su ciudadanía, los movimientos sociales, económicos, y los retos
ambientales de su entorno.
Es necesario definir la estrategia de desarrollo: un plan estratégico asentado en
conocimientos multidisciplinarios en los que se destaca la economía, la sociología, las
ciencias ambientales, la ingeniería civil, la disciplina urbanística entre otros.

Debe contar además con el consenso de todos los departamentos del gobierno municipal.
Este proyecto debe, en segundo lugar ser concertado por la sociedad en general para que
el resultado responda a las necesidades de la mayoría, sumadas las instituciones y en
tercer lugar debe responder a todos los planes de gobierno.

Plusvalía
La implementación del proyecto garantizará la recuperación de la plusvalía urbana.
Permitirá cambios en los usos del suelo y el desarrollo o inclusive el permiso para construir
en mayores densidades. Para la captación de plusvalía, el municipio debe dotarse de
instrumentos urbanísticos ad-hoc para este tipo de intervenciones que producen
beneficios extraordinarios.
Por último, es de suma importancia aclarar que la plusvalía deberá ser distribuida d
manera más equitativa posible entre los agentes implicados.

Inversiones privadas
Existen instrumentos urbanísticos de colaboración pública/privada que hacen posible
transformar espacios urbanos de vocación pública en inversiones del sector privado. La
transparencia y la confianza son mecanismos indispensables para la atracción de la
inversión privada. El municipio por su parte debe ofrecer al sector privado un marco
jurídico estable con instrumentos de gestión flexibles, así como la capacidad de
coordinación con los diferentes departamentos (secretaria de urbanismo, obras públicas,
C.P.U.A, patrimonio histórico, parque y jardines, planeamiento, ecología, etc.) para
construir la confianza mutua.
Los técnicos municipales deben ser coherentes en la aplicación de las normas, entender el
riesgo que asume la empresa desarrolladora y trabajar para que se genere valor para
ambas partes. De igual modo los desarrolladores privados deben asumir sus compromisos
plenamente convencidos de que, mediante la construcción de la ciudad con servicios y
espacios públicos de calidad, no solo incrementan el valor el valor inmobiliario de su
propiedad, sino ser conscientes de que están contribuyendo a hacer realidad la visión de
ciudad que reclaman todos los ciudadanos.
Crear estrategias para la participación de las empresas, inversores, desarrollistas y los
ciudadanos, fortalece y hace realidad el proyecto y permite a los gremios aportar
iniciativas en beneficio de la obra, su movilidad y en especial de la ciudad.

Reunión en el Colegio de Arquitectos, conjuntamente con la Arq. Zulma Chaparrotti ,
arq. Daniel Capello, entre otros.

Algunos de los cuadros del Arquitecto

Doña Tati ana, madre de Roberto. Pintada en el año 2000

Cuadro Salta, Enrique Fortunato Ramos y su erque. Pintado en 1997

Iglesia de Pumamarca-Jujuy. Pintada en 1997

.

Puente propiedad vecino Erigman arroyo en el Durazno. Año 2003

Algunos Documentos y Certificados

Una de tantas notas escritas por Roberto Semenciw

