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25 de mayo:                                 
¡Feliz Día de la Patria!

Este año nos volvimos a encontrar para con-
memorar la gesta de la Revolución de mayo y 
celebrar el nacimiento de nuestra Nación. El 
acto presidido por el intendente, contó con 
la participación de autoridades municipales, 
abanderados, docentes y directivos de esta-
blecimientos educativos e instituciones de 
nuestra ciudad, quienes disfrutaron de las 
actuaciones preparadas por diferentes gru-
pos de nuestra ciudad.



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

Queridos Vecinos!
Es un placer para mí comunicarnos por este medio mensualmente.
Nos venimos preparando con mucho esfuerzo para concretar nues-
tra tradicional Fiesta Suiza. Muchas reuniones entre todas las institu-
ciones involucradas y las áreas del Municipio que harán posible revi-
vir nuevamente la fiesta a pleno, después de dos años de pandemia.
Contarles que seguimos fortaleciendo la salud de la ciudad, con mu-
cha alegría di la bienvenida a nuevas profesionales médicas que son 
de San Jerónimo Norte y que luego de recibidas deciden volver para 
desarrollar su profesión. Además, estamos implementando el Regis-
tro de Dadores de Sangre, este proyecto presentado por los conce-
jales Mariela Albrecht y Mauro Monutti, nos permitirá tener infor-
mación de las personas dispuestas solidariamente para donar sangre 
ante una necesidad.
El día 11, en un acto muy emotivo junto a los vecinos, inauguramos 
un mural en agradecimiento a Fray Mamerto Esquiú, imagen que nos 
donara Frida Walker, a quien agradecemos.
El 25 de mayo, con un gran marco de público, conmemoramos un nue-
vo aniversario de la Revolución de Mayo en la Asociación Suiza.
Las obras continúan: la extensión de la bicisenda hasta el parque in-
dustrial avanza a buen ritmo y una nueva cuadra de pavimento ur-
bano sobre calle Güemes muestra el constante accionar de nuestra 
oficina de obras públicas. También colocamos más bicicleteros en el 
cementerio parroquial.
Recibimos la visita del director de protección Civil Jorge Nicollier y 
conversamos sobre nuestro plan de protección urbana ante la emer-
gencia climática y las distintas necesidades en esa materia.
Una nueva visita de ANSES nos permitió atender las consultas de los 
ciudadanos.
Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Igualdad y Género 
para fortalecer el área de servicios a la niñez.
Estas y otras noticias más las encontrarán en esta edición.
Cordialmente.

En el mes de Mayo el Con-
cejo Municipal de nuestra 
Ciudad, se vio abocado al 
trabajo en comisiones, don-
de se debatieron distintos 
proyectos presentados por 
los bloques que integran el 
cuerpo, además, se mantuvo 
un encuentro con Secreta-
rios del Municipio donde se 
dialogó respecto a un Nuevo 
Loteo que brindará expansión 
urbanística a nuestra Ciudad 
y se participó de las distintas 
actividades y actos corres-
pondientes a este mes. 
Desde el HCM entendemos 
la importancia de nuestras 
fechas patrias, por eso a cada 
familia de nuestra Ciudad le 
decimos “Feliz 25 de Mayo, y 
Viva la Patria!”

Desde el ConcejoEditorial
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El Colegio “San José” impulsó un 
proyecto de arte “El mural” que 
busca, a través de un alfabeto 
dactilológico, crear espacios de 
reflexión e incentivar la igualdad 
de oportunidades. Fue interve-
nido por alumnos de la sala de 5 
y de 2º año de la Secundaria de 
dicha institución y desde el Área 
de Cultura colaboramos en la 
realización del proyecto.

El día miércoles 11 de mayo en la 
Plaza Independencia, se inauguró 
un mural en homenaje al Beato 
Fray Mamerto Esquiú, imagen 
donada por Frida Walker, vecina 
de nuestra ciudad quien estu-
vo acompañada por familiares y 
amigos. En cuyo acto participó el 
intendente Carlos Volpato junto 
al encargado del Área de Cultura 
Fabián Eberhardt.

Con la participación de artesa-
nos y emprendedores de nuestra 
ciudad y la actuación del grupo 
“Somos los Piratas” de la ciudad 
de Santa Fe, el día domingo 8 de 
mayo se llevó a cabo, en Plaza 
Libertad, una nueva edición del 
Ciclo PlazArte donde las familias 
y amigos disfrutaron de una agra-
dable jornada y tarde de sol a pura 
música y mucha diversión. 

Acompañando 
proyectos educativos

Mural Fray      
Mamerto Esquiú

“Piratas” 
en PlazArte

En un salón colmado de familias, el 25 de mayo celebramos el cumpleaños de 
la Patria junto a las instituciones de nuestra ciudad, donde el intendente diri-
gió unas palabras para conmemorar la fecha patria. También disfrutamos de 
las actuaciones de alumnos de las escuelas, del baile de “Surcando Tiempos” y 
del show musical de “Los del Fandango”.

¡Viva la Patria!

Cultura



Obras Públicas

Viviendas

820 metros más                  
de bicisenda
Sumamos 820 metros a la existente bicisenda que 
llegará hasta el Parque Industrial. Esta obra busca in-
tegrar al ejido urbano hasta el sector Sur de nuestra 
ciudad, con el fin de brindar a los vecinos un espacio 
verde más seguro para quienes se trasladan a su lugar 
de trabajo y también para quienes hacen deportes.

A pedido de los administradores de la parroquia “Ntra.  Se-
ñora de la Asunción’’, personal municipal instaló nuevos bici-
cleteros para favorecer el orden de quienes visitan el Cemen-
terio Parroquial. Las obras forman parte de las acciones de 
apoyo que la Municipalidad realiza a las instituciones locales, 
que redundan en una mejora para todos los vecinos. 

Avanzan las     
obras de las 
nuevas viviendas

Seguimos trabajando en las obras del plan de vivienda en los lo-
tes donados por la Municipalidad, ubicados en calle P. E. Niemann. 
Actualmente, se continúan haciendo plateas de cimentación y tra-
bajos de mamposterías de elevación hasta el nivel establecido por 
el reglamento de edificaciones. Estamos muy contentos de seguir 
aportando soluciones habitacionales para nuestra comunidad.

Nuevos bicicleteros              
en el cementerio
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Encuentro de 
Puntos Digitales

Aportes a      
Instituciones

Visitas 
Provinciales

Recibimos la visita del Director Provincial de Protección Civil Zona 
Norte, Jorge Nicollier. Junto al intendente Carlos Volpato, reco-
rrieron la obra donde está instalada la bomba en el barrio norte 
que fue adquirida con fondos provinciales, y los puntos estratégi-
cos del escurrimiento del agua en nuestra ciudad.

Participamos del Encuentro Provincial que días pasados 
se realizó en la ciudad de Esperanza. Fue una jornada de 
capacitaciones para los equipos de trabajo que desarro-
llan las actividades en estos espacios para la comunidad 
con acceso libre y gratuito. Durante el último mes, mu-
chos vecinos realizaron allí el Censo Digital.

El Intendente hizo entrega de aportes económicos a 
representantes del Tiro Federal Argentino para los 
festejos del Sesquicentenario de la Institución, y al 
Presidente del Motor Club para la realización del “Pa-
seo Santafesino Regularidad”. Seguimos acompañan-
do a distintas instituciones de nuestra ciudad. 



En adhesión al Día Mundial del Reciclaje, el 17 de mayo la encargada del 
Área Medio Ambiente de la Municipalidad Ma. Laura Vogt, brindó una 
charla en la escuela N° 323 “Domingo Faustino Sarmiento” y recibió a los 
alumnos de la escuela CER N° 280 de Santa María Norte para recorrer 
los centros de reciclaje y conocer las acciones que venimos realizando 
en esta materia.

Charlas 
educativas

Campaña de poda Manejo de Chipiadora
Continuamos mejorando el equipamiento para 
ofrecer nuevos y mejores servicios a la comunidad. 
Es por eso que, en los Centros de Reciclaje, se rea-
lizó una capacitación sobre prevención y uso de la 
nueva chipiadora, a los operarios que serán respon-
sables de esta actividad. Este tipo de máquinas es 
apta para el reciclaje y aprovechamiento integral de 
los residuos de poda.

La Municipalidad dio inicio a la Campaña de Poda 
que se desarrollará durante los meses de mayo y 
junio de este año. En esta primera etapa, los em-
pleados municipales capacitados para la tarea y 
agrupados en cuadrillas, trabajaron sobre los ár-
boles del sector sur, con el fin de liberar el cablea-
do urbano y las luminarias en diferentes sectores 
de la ciudad.

Ambiente y espacios verdes
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A partir del día 16 de mayo en las 
instalaciones del Centro de Aten-
ción Médica, está a disposición el 
Registro Municipal de Dadores 
Voluntarios de Sangre, para toda 
persona que quiera ser parte. La 
Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social de la Municipalidad de San 
Jerónimo Norte invita a la comuni-
dad a inscribirse en el mismo.

A través de la oficina móvil, ANSES 
visitó nuestra ciudad para aten-
der, en el Salón Celeste Municipal, 
a más de 70 vecinos que pudieron 
realizar sus consultas sin tener que 
trasladarse a otras localidades, fa-
cilitando de esta forma, el acceso a 
la información y el asesoramiento 
sobre los programas vigentes en 
dicho organismo.

Seguimos fortaleciendo políti-
cas de asistencia a las víctimas de 
violencia por razones de género. 
A partir de la renovación del con-
venio con la provincia, la ciudad 
contará con más recursos para 
promover estas políticas a través 
del Área Mujer. El acuerdo fue fir-
mado por nuestro intendente jun-
to a autoridades provinciales.

Registro de Dadores 
Voluntarios de 
Sangre

ANSES recibió 
consultas en nuestra 
ciudad

Firma con el 
Ministerio de 
Igualdad y Género

El Intendente visitó el Centro de Atención Médica, para dialogar y saludar 
a las Dras. María Eugenia Ferraris y Camila Gutierrez, jóvenes de nuestra 
ciudad que prestan sus servicios a la comunidad en el CAM. Estamos muy 
contentos de que se hayan incorporado al Staff de Profesionales y puedan 
trabajar en su ciudad. ¡Felicitaciones!

Nuevas 
profesionales    
en el CAM

Salud y Desarrollo Social
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AGENDA
10 de junio

16 de junio

19 de junio

“Jueves de música en la Escuela”    
 Club Católico

“Exhibición de material 
audiovisual sobre Suiza”                              
Salón Celeste Municipal

“Noche Argentina”
  Salón Asociación Italiana

La postal del mes
“Tradición que perdura” de Emilia Ramos, imagen presentada en el 
3º Concurso de Fotografía “Postales de Sanje”.

Se viene una nueva edición de la Fiesta Provincial y Na-
cional del Folklore Suizo. Te esperamos en nuestra tradi-
cional Fiesta Suiza para poder disfrutar de una caravana 
musical por las calles de nuestra ciudad, bailes, comidas 
típicas, un colorido desfile con delegaciones y cuerpos 
de bailes que nos visitan desde Uruguay, Chaco, Rosario, 
Santa Fe, Esperanza, Humboldt, Colón- Entre Ríos. Siga-
mos compartiendo estas costumbres valesanas y los la-
zos de amistad que nos unen.

4 y 5 de Junio


