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Trabajo en 
red: Inclusión 
Laboral
Junto a ENREDES, estamos trabajando 
hacia una sociedad inclusiva.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Queridos vecinos!

El mes de marzo contiene dos fechas muy significativas para mí, el 
8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por 
la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. 
El 24 de marzo se conmemora en Argentina El Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia que mantiene vivo y fortalece 
aquel “Nunca Más” tan emblemático para los argentinos. 

Éste es también el mes en que nuestro Honorable Concejo Muni-
cipal inicia un nuevo período de Sesiones Ordinarias con la presi-
dencia renovada de Mariela Albrecht, donde tuve el honor de dar 
mi mensaje anual que brinda un informe de las acciones realizadas 
durante el período anterior y presenta la proyección sobre los ejes 
que pensamos desarrollar este año 2021.

Hemos recibido la nueva bomba adquirida con fondos otorgados 
por el Gobierno Provincial, cuyo destino es la instalación permanen-
te en el barrio Fonavi Norte para protegerlo ante las grandes lluvias.

 Un importante trabajo realizado desde el Área Social en red con 
otras instituciones nos permite seguir creciendo en inclusión labo-
ral, celebramos con mucha alegría que dos jóvenes de nuestra ciu-
dad tienen su oportunidad en la Municipalidad.

En esta edición podrán apreciar muchos de los trabajos que veni-
mos realizando que están presentados con un diseño más transpa-
rente y renovado, para facilitar la lectura e incluir más información.

Hasta el próximo encuentro!

El día jueves 4 de Marzo, el 
Honorable Concejo Munici-
pal tomó jura a sus autori-
dades para el año 2021 y dio 
inicio al período de Sesiones 
Ordinarias a través de las pa-
labras del Intendente.

Para conocer más sobre el 
Concejo te invitamos a visitar 
su página web ingresando a 
www.concejosjn.gob.ar 

Desde el ConcejoEditorial
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Producción y Empleo

Visita provincial
Recibimos la visita de funcionarios Provinciales 
quienes recorrieron el predio destinado para 
la construcción de 51 viviendas a realizarse en 
etapas y observaron el avance en la infraes-
tructura de servicios con que cuenta el loteo.

Concretamos el objetivo prin-
cipal de la pasantía laboral ini-
ciada en el 2016. Hoy Damián 
Imhoff y Franco Saire, con-
currentes del centro de Día 
ENREDES, por su esfuerzo 
y responsabilidad logran su 
puesto laboral competitivo 
en nuestra Municipalidad.

Jóvenes que 
crecen

Mensaje 
inaugural

Área Social

Gobierno

El Intendente Carlos Volpato inauguró el período 2021 de Sesiones Ordinarias del 
Honorable Concejo Municipal. En su mensaje repasó los avances de la gestión en 
el contexto de un año marcado por la pandemia y planteó los desafíos para el año 
en curso en los ejes de Salud, Vivienda, Producción, Cultura,  Seguridad y Obras. 
Podés ver todo el discurso en la pina de YouTube de la Municipalidad. 



Obras Públicas

Más protección para 
el casco urbano 

Avances en Plaza 
Libertad

Adquirimos una nueva bomba para proteger el 
casco urbano en las contingencias climáticas que 
será instalada en la zona del barrio Fonavi Norte.

En esta etapa, estamos efectuando la construc-
ción del contrapiso para luego dar inicio a la colo-
cación de las losetas.

Empresas en 
construcción

Avanzan las obras de las nuevas empresas radicadas en el Parque In-
dustrial. Actualmente, son 3 las industrias que se están instalando en 
el predio: de chacinados; de pinturas de accesorios de aluminios (per-
files); y de máquinas y equipos para la industria del plástico. Dos son 
emprendimientos locales y una proviene de Santo Tomé.

Producción y Empleo
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Campaña de 
Castración

Entregamos $ 211.400 a Bomberos Voluntarios, 
correspondiente al pago por los traslados en el 
mes de enero de pacientes COVID-19 de nuestra 
ciudad, para que los vecinos afectados no tengan 
que abonar el costo de este servicio.

Realizamos la 21º Campaña de Castración gratuita 
de perros y gatos donde se esterilizaron 35 ejem-
plares. Gracias por sumarse responsablemente a 
estas acciones.

Beneficios para 
los vecinos

Producción y Empleo

Zoonosis



Ambiente y espacios verdes

El sábado 6 de Marzo, nos encontramos en nuestra 
Plaza Libertad. Compartimos una jornada de recicla-
je y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 
Gracias por sumarse.

Volvió la Campaña 
Ecológica

*Recordá que para la carga de combustible solo 
se podrá ingresar sin el acoplado, para evitar 
congestionamiento del tránsito. (Ord. 1079/12)

*Está prohibido el estacionamiento permanen-
te o continuado de camiones y acoplados en 
las calles del radio urbano. El Municipio cuenta 
con playa de estacionamiento para tal fin. (Ord. 
906/10).

Sobre los camiones 
en la ciudad

Seguridad Vial



/7Cultura y Deportes

Autoridades Municipales y del Club Atlético Libertad entregaron los 
premios al finalizar el Torneo Comercial de Fútbol Infantil “Municipa-
lidad de San Jerónimo Norte”. Participaron 170 niños que se sumaron 
a la diversión.

Juego y alegría

Útiles y guardapolvos Comenzó el ciclo PlazArte 
Visitamos las escuelas de la ciudad e hicimos en-
trega de lo recaudado en la campaña de útiles 
escolares y guardapolvos de este año. Gracias a 
todos por colaborar!

Iniciamos el ciclo de espectáculos en Plaza Liber-
tad con la presencia del Mago Mayers y artesanos 
locales. Nos seguiremos encontrando en diferen-
tes espacios verdes de nuestra ciudad para com-
partir momentos de cultura y recreación. 



San Martín 560
Lun / Vie 7 a 13 hs.
(03404) 460520

(03404) 15551798
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar

El domingo 7 de Marzo nos encontramos para conmemorar junto a artistas y emprendedoras de la 
ciudad el mes de la mujer. Nos sumamos a las 40 localidades que en simultáneo lo organizaron en 
conjunto con el Gobierno Provincial. Sigamos trabajando para construir una sociedad con más dere-
chos y más igualdad.

La postal del mes: Desde este mes, vamos a compartir las fotos que 
nos envían los vecinos. Gracias Martín Gut por esta imagen que 
nos muestra a la ciudad desde otra mirada. Mandanos tu foto a:            
municipalidad@sanjeronimonorte.gob.ar

en agenda

Dom 11/04

Sab 17/04

Playón “Cachiple”

Plaza Libertad

Juanma Márquez en vivo / 
Paseo de Artesanos.

Tarde de Narradoras junto a la 
Biblioteca Mariano Moreno.

Área Mujer


