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Vacunación contra el 
COVID-19 en la ciudad

En una gestión conjunta con el SAMCo 
local, San Jerónimo Norte accedió a 728 
dosis de vacunas que son administradas 
de acuerdo al cronograma provincial del 
Ministerio de Salud.
Seguimos trabajando para el bienestar 
de nuestros ciudadanos. 



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hola Vecinos!

Nuevamente nos encontramos para contarles sobre las gestiones y 
acciones que realizamos en la Municipalidad.

Un nuevo aniversario del 2 de abril nos permitió conmemorar esa 
fecha tan importante para nosotros en honor a los caídos en Malvi-
nas y reconocimiento para nuestros veteranos, quiero expresar mi 
agradecimiento al obsequio recibido del Movimiento Jóvenes por 
Malvinas consistente en un poco del suelo de Malvinas con un tro-
zo de tela de una carpa de campaña donde se refugiaban nuestros 
soldados. Días pasados he participado del acto de presentación del 
libro Santa Fe en Malvinas, donde recibí un ejemplar del libro Malvi-
nas Jamás serán olvidadas y que agradezco profundamente. 

Con la llegada de las primeras 348 dosis de la vacuna comenzó la 
vacunación de los adultos mayores en el SAMCo Local, actualmente 
llegaron otras 380 dosis para continuar con la vacunación, quiero 
agradecer el trabajo del personal de salud para que se desarrolle 
con los cuidados necesarios.

Con el acompañamiento del Senador Rubén Pirola hemos desarro-
llado una nueva campaña de esterilización de mascotas, tuvimos una 
nueva visita de ANSES para atender tramites de nuestros vecinos y 
hemos entregado subsidios a dos instituciones de nuestra ciudad.

Seguimos con mucha atención el crecimiento de contagios Covid 
19 a nivel nacional y provincial, por ese motivo he convocado a la 
Junta Municipal de Seguimiento para evaluar el impacto en nuestra 
ciudad. Es sumamente necesario que reforcemos todos los cuida-
dos que ya conocemos para mantener el crecimiento de contagios 
controlado.

Hasta la próxima.

Durante el mes de abril, el 
Honorable Concejo Muni-
cipal aprobó el proyecto de 
Resolución que modifica el 
Reglamento Interno para 
habilitar las reuniones vir-
tuales cuando sea necesario. 
Y el Proyecto de Ordenanza 
referido a Reconocimientos, 
Honores y Declaraciones de 
interés a los ciudadanos.

Desde el ConcejoEditorial
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El Intendente convocó a los 
integrantes de la Junta de 
Seguimiento Sanitario para 
establecer nuevas pautas de 
trabajo ante el aumento de 
casos. Sigamos cuidándonos 
y tomando las medidas nece-
sarias para prevenir la propa-
gación del virus.

Junta 
Municipal de 
Seguimiento 
Sanitario 

Más de 500 personas vacunadas

Salud

Con gran entusiasmo continúa una nueva etapa de vacunación a nuestros vecinos, más de 
500 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Los turnos son asignados a quie-
nes se  inscriben  en la página del Ministerio de Salud de Santa Fe a través del siguiente link:                                                                                                   
https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio.



Obras Públicas

La puesta en valor de la plaza central continúa a buen ritmo.                          
En esta etapa ya comenzamos con la instalación de losetas. Nuestra Plaza 

Libertad

Una cuadra más de pavimento Limpieza de desagües
Continuamos realizando obras que son funda-
mentales para la ciudad. Acondicionamos la calle 
Sargento Cabral entre Santa Fe y Catalina Blatter 
para luego dar comienzo al hormigonado. 

Periódicamente realizamos tareas para prevenir el 
estancamiento del agua de lluvia en las calles de 
nuestra ciudad.
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Por medio de gestiones del Gobierno Municipal, ANSES se 
acercó a nuestra ciudad para atender a más de 60 vecinos que 
no tuvieron que trasladarse a otras localidades.

Visita de ANSES 

Nos visitaron representantes 
de la Subsecretaría de Inclu-
sión para Personas con Dis-
capacidad, para fortalecer el 
trabajo en red entre las áreas 
del Municipio y Provincia.

Más inclusión

Área Social



Entrega de semillas Trabajos en Plaza 
LibertadPreparamos y entregamos los kits del programa 

Pro- Huerta y adquirimos mayor cantidad de se-
millas para atender la demanda de nuestros ve-
cinos.

Continuamos mejorando los espacios verdes de 
nuestra ciudad. Ejecutamos trabajos de pintura 
en mástiles ubicados en la plaza central.

Aportes del Senador a 
instituciones locales

El Intendente Carlos Volpato, acompañado por 
concejales de la ciudad, hizo entrega de apor-
tes económicos a la Biblioteca Popular Mariano 
Moreno y a la Asociación Suiza Helvetia.

Ambiente y espacios verdes

Instituciones
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Como cada 2 de Abril, 
valoramos esta importante 
fecha homenajeando a 
nuestros héroes de Malvinas.                          
¡Viva la Patria!

Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas

PlaZarte: ciclo 
de espectáculos

Junto a la Biblioteca Marino Moreno, disfrutamos de una tarde don-
de los cuentos tuvieron vida a través de las voces de las narradoras. 
Agradecemos a Brenda Imsand, Luciana Oggier y Rosana Faust de 
nuestra ciudad y la participación especial de Celeste Abba.

2 de Abril:

Cultura



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

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

Seguridad vial

• Usar siempre el casco, Ord. N° 1145/2013. 
• Solo usar el escape original de fábrica. 
• Velocidades permitidas para zona urbana 
max.40 km/h. 
• La patente debe estar siempre visible y en 
correcta condición y ubicación. 
• Debe poseer: espejos, luces delanteras, 
traseras y de giro. 
• Tener la licencia de conducir correspon-
diente para cada moto vehículo. 
• Estacionar en la mano que corresponda 
(izquierda) o lugares autorizados.
• No estacionar sobre la vereda y espacios 
públicos. 
• No llevar una tercera persona en la moto 
como niños pequeños. 

Recordá!

Gracias Geraldina Bonino por 
esta imagen que nos muestra 
el lugar de asentamiento que 
eligieron las familias que lle-
garon de Suiza, el paraje “Los 
Cuatro Montes. Mandanos 
tu foto a: municipalidad@
sanjeronimonorte.gob.ar.

La postal 
del mes


