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En conmemoración a los 40 años del ini-
cio de la guerra de Malvinas el intenden-
te Carlos Volpato encabezó el emotivo 
acto que se desarrolló en el ingreso Este 
de nuestra ciudad.
Participaron Henry Bedini, familiares de 
Carlos Silvas, combatientes de Malvinas 
y el grupo “Jóvenes por Malvinas”.

Homenaje a nuestros 
héroes de Malvinas



Carlos Volpato
I N T E N D E N T E

Vecinos!
Nuevamente nos encontramos en este espacio de comunicación 
mensual que me permite contarles algunas actividades desarrolla-
das en la gestión.
Este año se cumplen cuarenta años de la Gesta de Malvinas, por 
ese motivo realizamos un emotivo acto donde inauguramos un mu-
ral en honor a nuestros héroes y mediante ordenanza que aprobó 
el HCM hemos realizado el cambio de nombre a la avenida Rivada-
via desde calle Santa Fe al este que ahora se llama Avenida Malvi-
nas Argentinas. El Concejo Municipal por su parte, realizó un reco-
nocimiento a los veteranos y una bicicleteada organizada junto con 
el Club de Leones.
Continuamos con las obras, estamos construyendo el pórtico de in-
greso al Parque Industrial y la continuidad de la bicisenda que brin-
dará una vía de comunicación segura para las personas que concu-
rran a trabajar en bicicleta. El alumbrado público en los distintos 
lugares de la ciudad continúa a buen ritmo.
 Desde el área de cultura acompañamos la presentación de los li-
bros de Gerardo Eggel y también de Gladys Gioino. Fuimos invita-
dos a participar en la primera muestra de Motos y Autos Antiguos y 
Especiales en la ciudad de Santa Fe, participamos con el auto de Al-
berto Bouvier y además hemos promocionado la próxima edición 
de la Fiesta del Folklore Suizo. En la escuela de música iniciamos el 
ciclo “jueves de música en la escuela” cuyo próximo evento podrán 
encontrar en el espacio de agenda de este boletín.
Una nueva campaña ecológica y la charla sobre Educación Ambien-
tal a los alumnos de escuelas secundarias ratifican nuestra firme 
decisión de realizar acciones para el cuidado del medio ambiente.
¡Hasta la próxima!

El jueves 28 de abril se reali-
zó en el Concejo Municipal la 
“Sesión Especial N ° 6” donde 
se le otorgó un reconocimien-
to a Henry Bedini y Familiares 
de Carlos Silvas por cumplirse 
el 40 Aniversario del desem-
barco del Ejército Argentino 
en Malvinas. 
En el mismo se aprobó un Pro-
yecto de Ordenanza donde se 
establece el nombre de “Vete-
rano de Guerra de Malvinas 
Carlos. D Silvas” a una calle 
de nuestra Ciudad. Además, 
se homenajeó al Sr. Henry 
Felipe Bedini con la entrega 
de un recordatorio. También 
el día sábado 30 realizamos 
conjuntamente con el Club 
de Leones una Bicicleteada 
en conmemoración a esta im-
portante fecha.

Desde el Concejo

Editorial
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Autores locales 
presentaron sus libros

1º Muestra de autos         
y motos antiguas 
Los días 9 y 10 de abril en la Estación Belgrano 
de la Ciudad de Santa Fe se realizó la “1° Muestra 
de autos y motos antiguas”. Participamos con un 
stand donde se expuso el auto de Alberto “Bituto” 
Bouvier que se encuentra en el Museo Lorenzo 
Bodenmann de nuestra ciudad y se puede visitar 
durante todo el año.

Los libros “Camillo”de Gladys Gioino y“Frases en 
Dialecto Valesano Alemán y Español” de Gerardo 
Eggel fueron presentados en instituciones de la ciu-
dad con el acompañamiento de autoridades muni-
cipales, que junto al público local disfrutaron de la 
lectura de algunas de sus páginas y las palabras de 
sus autores.

  A 40 años 
“Malvinas                                          
  nos une”
 El día 2 de abril realizamos un 
acto en homenaje a nuestros 
héroes, que contó con el des-
cubrimiento de un mural rea-
lizado por Claudio y Yazimel 
Kucharczuk y la presentación 
del cartel identificatorio con 
el nuevo nombre de la Avenida 
“Av. Malvinas Argentinas”, des-
de calle Santa Fe hacia el Este.

Cultura



 Coordinando acciones para avanzar en igualdad, días atrás, representantes 
del Área Social y de ENREDES participaron de una reunión del Comité Ase-
sor en la Subsec. de Inclusión para personas con discapacidad de la provincia 
para definir una agenda de acción pública que considere las necesidades rea-
les de las personas con discapacidad.

Inclusión social: 
se fortalece el 
trabajo en red

Salud y desarrollo social

Caminamos por el          
día Mundial de la Salud

60 nuevos manipuladores 
de alimentos

El 7 de abril la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social junto al Equipo Local de Niñez y el SAM-
Co organizaron una caminata saludable en la 
bicisenda de nuestra ciudad. Hubo postas de hi-
dratación, snack saludables y actividades de con-
cientización sobre buenos hábitos para la salud 
individual y colectiva.

La Agencia ASSAL San Jerónimo Norte retomó, de 
manera presencial, los cursos para la obtención del 
Carné de Manipulador de Alimentos. Las capaci-
taciones se brindaron a los alumnos de 6to año de 
la Escuela de Educ. Técnica Nº 696 Padre Enrique 
Niemann y al público en general que está en con-
tacto con alimentos.
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Comenzó el 11 de abril la construcción del pórtico 
de ingreso al Parque Industrial, que será el emble-
ma de este predio en nuestra ciudad. 
El parque que está ubicado sobre Ruta 50 S en el in-
greso Sur a San Jerónimo Norte, tiene 6 industrias 
radicadas que suman generación de empleo, mayor 
productividad y desarrollo económico. Cuenta con 
obras de agua potable, tendido eléctrico, apertura 
de calles, ripio y gas. 
Actualmente, se está trabajando en la cimentación 
de las bases estructurales del pórtico de ingreso 
con el aporte de fondos provinciales y en el acceso 
sur de la ciudad, comenzaron los trabajos de prepa-
ración del suelo para dar continuidad a la bicisenda 
existente, lo que permitirá una vía más de conexión 
al Parque, esta obra será efectuada con fondos del 
Programa Nacional “Argentina Hace”.

Acceso y bicisenda     
al Parque Industrial
Autoridades municipales recorrieron el avance de 
las obras en este espacio destinado al crecimiento 
productivo local donde comenzó la construcción del 
pórtico de ingreso. Además, se está trabajando en la 
continuidad de la bicisenda que conecta la ciudad 
con el Parque Industrial. 

Boceto del pórtico de ingreso

Empezó la obra de la bicisenda



Gobierno

Adhesión al 
Programa 
Munigestión

El intendente Carlos Volpato, acompañado por la Concejal Mariela 
Albrecht, firmó un convenio de adhesión al Programa “Muniges-
tión 2022” de capacitación a equipos técnicos y políticos de go-
biernos locales con los rectores de las Universidades Nacionales 
del Litoral, Enrique Mammarella, y de Rosario, Franco Bartolacci.

Barrios con nuevo 
alumbrado público
Personal Municipal realizó la instalación de nuevas 
luminarias en un tramo de la calle Sargento Cabral 
entre Mendoza y Santa Fe. Continúan así las obras 
para aumentar y mejorar el “Plan de alumbrado pú-
blico” en distintos barrios de nuestra ciudad.  

Autoridades del Municipio recorrieron el Centro 
y conversaron con el Arq. Luis Donadío sobre las 
obras que se realizaron en entrepiso y la restau-
ración de la escalera interna, además proyectaron 
sobre el museo temático y el cerramiento del predio 
en el sector Norte.

Avanzan las obras en             
el Centro Cultural

Obras Públicas
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Avanzan a buen ritmo las obras 
del plan de vivienda en los lotes 
donados por la Municipalidad 
en calle P. E. Niemann. Se efec-
tuó la preparación del terreno, 
la colocación de desagües, las 
cañerías de  agua y el hormigo-
nado de las plateas de fundición 
para el posterior inicio de la eje-
cución de mamposterías.  

Ya se ven las      
bases de las          
34 viviendas

Educación     
ambiental

Seguimos            
reciclando
Con gran éxito se llevó a cabo una nueva Campa-
ña Ecológica en Plaza Libertad. Los vecinos de la 
ciudad colaboraron trayendo material descartable 
para reciclar y a cambio recibieron plantines de flo-
res y aromáticas. Además estuvieron los chicos de 
ENREDES con la venta de compost. Con este tipo 
de acciones logramos juntar 1.5 Tn de reciclables.

La responsable del Área Medio Ambiente, Ma. 
Laura Vogt, visitó los centros de reciclajes y brindó 
charlas a alumnos de las escuelas secundarias sobre 
el programa Se-Parar. Participaron la Escuela Se-
cundaria “ESSO N°536” de Santa María Norte y 6to 
año de la Escuela de Educación Técnico Profesional  
N° 696 “Padre Enrique Niemann”.

Ambiente y espacios verdes



San Martín 560
Lun / Vie 7 a 13 hs.
(03404) 460251/025

(03404) 15551708
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar

08 de mayo

19 de mayo

25 de mayo

04 y 05 de junio

AGENDA

Continuamos impulsando la 
campaña contra el maltrato 
animal para concientizar so-
bre los derechos de los ani-
males y crear un sistema de 
convivencia más justo y una 
sociedad más empática.

Acciones para 
prevenir el 

maltrato animal

La postal del mes

“Ciclo PlazArte” show en vivo del 
grupo “Somos los Piratas” tributo 
a Los Decadentes.  Artesanos  y 
emprendedores locales.

“Jueves de música en la escuela”

“Acto oficial”

“XXXI Fiesta Provincial y         
Nacional del Folklore Suizo”

Compartimos la imagen titulada “Mi ciudad” del 3º Concurso de 
Fotografía “Postales de Sanje” de Nora Griguelo. 


