
Además pueden consultar por la amplia cantidad de 

especialidades que se desarrollan en el centro.

Recordamos a todos los vecinos de San Jerónimo 

Norte que el CAM cuenta con guardias médicas y enfer-

mería activa las 24 horas y los 365 días del año.

Teléfonos de contacto: (03404) 460960 / 460633 
Seguimos trabajando en este proyecto que hemos 

asumido con la total convicción de poder realizarlo, ya 

que era una urgente necesidad para nuestros habitantes.
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* San Jerónimo Norte Gas SAPEM:  
   15446176

* Cloacas: 15597778

* Coop. Agua Potable y O.S.P.: 

   15516130

NÚMEROS PARA EMERGENCIAS:

ENTREGA DE CASCOS

CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA

RESULTADO DE LAS ELECCIONES

En un emotivo acto, durante la 
Fiesta Pcial. y Nacional del Folclore 
Suizo, el Presidente Comunal 
Carlos Volpato hizo entrega de un 
presente y del Decreto de Honor por 
su estadía en San Jerónimo Norte, 
al Embajador de Suiza en Argentina 

Sr. Heinrich Schellenberg. 
El Embajador suizo retribuyó la 

gentileza con otro obsequio y luego 
se dirigió a los presentes expresan-
do su afecto y emoción a través de 
unas cálidas palabras.

Agradecemos su visita!

Por medio del convenio 
firmado con la Agencia Provin-
cial de Seguridad Vial y debido a 
que nuestra repartición cuenta 
con el Centro de Emisión de 
Carnet de Conducir, el día 3 de 
Junio nuestro Vicepresidente 
Comunal, Juan Carlos Cignetti, 
asistió a una nueva entrega de 
cascos destinados a jóvenes 
entre 18 y 20 años que obten-
gan por primera vez su licencia 
de conducir motovehículos.

Creciendo Juntos!



NUEVAS LUMINARIAS EN EL PLAYÓN DEPORTIVO

Otro grupo del Personal comunal, se encuentra abocado a la tarea de dotar de nuevas luminarias al 
Playón Deportivo Alberto “Cachiple” Espíndola para brindar una mejor iluminación.
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COLOCACIÓN DE TUBOS EN ALCANTARILLASDISERTACIÓN EN SAN JUAN

PAVIMENTO URBANO

HABLEMOS DE BULLYING…. HABLEMOS DE TODO

2º JORNADA AMBIENTAL

La palabra BULLYING se utiliza como sinónimo de Acoso, por tanto, es 
importante considerar que se trata de una forma de maltrato intencionado y 
reiterado. Comprende no solo violencia física o verbal, sino que puede ser 
todo tipo de manipulación u abuso de poder que discrimine, denigre, destru-
ya, dañe u ofenda a otro.  Durante mucho tiempo se pensó que había solo 
dos actores; por un lado, los agresores y por otro, las víctimas, pero esto no es 
así, el Bullying involucra a más personas: los “espectadores”, que ocupan un 
rol fundamental y deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar y detectar 
los casos. Como adultos, es importante no minimizar los pedidos de ayuda 
de quienes lo sufren, comprometerse y actuar si somos testigos o presencia-
mos situaciones de este tipo y demostrar una actitud activa en la búsqueda 
de herramientas que posibiliten la resolución del conflicto.

Durante el mes de Junio, 
se realizó en San Juan, el “II 
Congreso Internacional sobre 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos”.

En tal evento, estuvo diser-
tando la Sra. María Laura Vogt 
Encargada de la Planta de 
Recuperación de Residuos, 
siendo nosotros, la única 
Comuna convocada de la 
Provincia de Santa Fe. 

Felicitaciones!!!

El Equipo de Educación Ambiental 
junto a la Comuna local, organizó la 2da. 
Jornada Ambiental en adhesión al Día 
Mundial del Medio Ambiente. Con 
palabras de bienvenida de nuestro Pte. 
Carlos Volpato, se iniciaba la jornada en 
donde se mostró como se trabaja en la 
localidad en la gestión de residuos. En la 
misma, participaron alumnos de las tres 
escuelas secundarias en donde al 
finalizar diseñaron y expusieron diferen-
tes afiches con objetivos claros y concre-
tos de acciones a tomar para contribuir a 
un ambiente más saludable.

Se continúa trabajando en la colocación de tubos de alcantarillas en lugares estratégicos y limpieza en 
caminos rurales del sector Sur de la localidad, para un mejor escurrimiento de los excedentes hídricos.

Seguimos trabajando en la obra de 
pavimento dando respuesta y calidad de vida a 
los vecinos de San Jerónimo Norte. El día 
miércoles 29 de mayo se llevó a cabo en el 
Salón Celeste Comunal una charla informativa 
para un nuevo plan de pavimento urbano con 
el objetivo de incorporar más calles y dar 
continuidad a esta obra de suma importancia y 
necesidad. Aquellas personas que no pudieron 
asistir a la reunión por favor acercarse a la 
comuna para evacuar cualquier tipo de dudas 
referente a la obra.



SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

El Personal comunal se encarga del mantenimiento constante y preventivo de la red de desagües 
cloacales domiciliarios. También se realizan tareas de mantenimiento como pintura de cordones y 
dársenas de estacionamiento.

ENCUENTRO DEL NODO REGIONAL PILAR Se llevó a cabo el 28 de Mayo, en 
la Comuna de San Jerónimo Norte, 
un nuevo encuentro del Nodo Re-
gional Pilar. Fue encabezado por 
nuestro Presidente Comunal Carlos 
Volpato junto a representantes de la 
Coop. Guillermo Lehmamn, CREA, 
Facultad de Agronomía, Presiden-
tes Comunales, Intendentes y el Se-
nador Rubén Pirola.

Se desarrolló la temática de 
como llevar a la práctica herramien-
tas y respuestas para continuar 
trabajando en caminos rurales y 
gestión hídrica.

6

BOLETÍN INFORMATIVO  COMUNA DE SAN JERÓNIMO NORTE BOLETÍN INFORMATIVO  COMUNA DE SAN JERÓNIMO NORTE

FESTEJOS POR EL DÍA DEL BOMBERO 

3

NUEVOS JUEGOS EN PLAZA GUSTAVO NANZER

ENTREGA DE APORTES ECONÓMICOS

ESCUELA DE MÚSICA COMUNAL Con motivo de celebrarse el 2 de Junio 
el “Día del Bombero Voluntario” nuestra 
Plaza Libertad se colmó de familias y 
amigos para acompañarlos en su día.

Las familias pudieron disfrutar de 
diversas actividades con el equipamien-
to y las unidades del cuartel de nuestra 
localidad para terminar luego con la 
tradicional caravana por las calles. 
Desde el Gobierno Comunal estamos 
muy agradecidos por lo que hacen día a 
día, siempre dispuestos a ayudar y a 
trabajar para el bien de la comunidad.

Continuamos trabajando 
en los espacios verdes de 
nuestra localidad. Personal 
comunal está instalando 
nuevos juegos infantiles en 
la Plaza “Gustavo Nanzer”.

 Esto se suma al equipa-

miento de mobiliario ya 

colocado, con el objetivo de 

brindar comodidad a las 

familias que disfrutan de 

dicha Plaza.

En su visita a San Jerónimo 
Norte el Senador Ruben Pirola, 
acompañado por nuestro Pte. 
Comunal Carlos D. Volpato, hizo 
entrega de aportes económicos 
a integrante del “Encuentro de 
Metales SJN” y a directivos de la 
Escuela de Educ. Secundaria 
Orientada N° 220. 

Estas acciones contribuyen 
al crecimiento de las institucio-
nes y al desarrollo de lo cultural y 
nos permite acompañarlos 
creciendo juntos.

La Comuna de San Jerónimo Norte brinda a la 
comunidad un espacio de capacitación y desa-
rrollo artístico para todos aquellos que deseen 
aprender a tocar un instrumento de viento de 
manera totalmente gratuita; ya sea clarinete, 
flauta traversa, saxo, trompeta, trombón, 
eufonio, tuba. Esta propuesta se desarrolla los 
días lunes de 16:00 a 20:30 hs. y audiopercepti-
va los días Jueves de 15:30 a 20:30hs en el salón 
del Club Católico. Desde el Gobierno comunal 
apostamos a estas actividades, brindando 
igualdad de oportunidades y generando espa-
cios de sano crecimiento, amistad y educación.



FORTALECIENDO HERMANAMIENTO

ENTREGA DEL F.A.E A LAS ESCUELAS Con el firme objetivo de continuar 
apostando a la mejor educación de 
nuestros niños, jóvenes y adultos, 
Carlos Volpato se reunió con los directi-
vos y cooperadores de los estable-
cimientos escolares para informar el 
monto y cronograma de pago del 
aporte educativo que año tras año es 
entregado en tiempo y forma para el 
buen desarrollo y funcionamiento de 
sus actividades. Este año los estable-
cimientos educativos recibirán más de 
2 MILLONES de pesos.
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GASTÓN MULLER AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEYFIESTA PROVINCIAL Y NACIONAL DEL FOLCLORE SUIZO 2019 La Comuna de San Jerónimo 
Norte saluda y felicita a Gastón 
Muller que fue convocado, en su 
categoría, por el entrenador de 
la Selección Argentina U21 Sr. 
Martín López para ser parte del 
equipo y jugar en el Campeona-
to Mundial que se disputará en 
Bahrein del 18 al 27 de julio 
próximo. Felicitaciones Gastón 
por este nuevo logro, que es un 
orgullo para toda la comunidad 
de San Jerónimo Norte!

Desde Brig Glis, Suiza, Mauricio 
Eggel nos comparte imágenes de su 
encuentro con el Sr.  Louis Ursprung, 
Autoridad Comunal de Brig-Glis, quien 
nos envía sus cálidos saludos a toda la 
comunidad de San Jerónimo Norte. 
Estas vivencias nos incentivan a seguir 
apostando al hermanamiento con 
nuestras raíces, logrando intercam-
bios culturales, deportivos y sociales 
que fortalecen estos vínculos. Gracias 
Mauri por compartirlo con nosotros. Te 
deseamos el mayor de los éxitos!!!

El día sábado 8, se desarrolló la 
tradicional caravana musical por las 
calles de nuestra localidad y por la 
noche, se realizó la cena y baile en la 
Asociación Mutual Suiza Helvetia.

En el marco de la XXVIII Fiesta 
Provincial y Nacional del Folclore 
Suizo, se realizó el tradicional Con-
curso de Jass en la Cava Valesana, el 
día jueves 6 resultando ganadores 
Jorge Genero y Claudio Forni. 

El domingo 9, disfrutamos del 
tradicional desfile de delegaciones y 
carrozas alegóricas, homenajeando 
a las cinco familias suizas fundado-
ras. Durante el desarrollo del acto 
evocativo, el Senador Rubén Pirola 
hizo entrega de la Declaratoria de 
Interés Legislativo del Senado Pro-
vincial, como cada año.

Ya en horas de la tarde, pudimos 
disfrutar de diversos grupos de baile 
y orquestas, en el gimnasio cubierto 
del Club A. Libertad. El Pte. Comunal 
Carlos Volpato junto a autoridades 
comunales hicieron entrega de un 
reconocimiento al Sr. Ovidio Ambort 
y de una placa recordatoria a fa-
miliares del Sr. Celestino “Tino” 
Biderbost, ambos destacados intér-
pretes de la música típica suiza. 

Llegando el fin de la jornada, se 
llevó a cabo la elección y coronación 
de la Reina 2019, título que recayó 
en la Srta. Bárbara Ledróz, represen-
tando a la Asoc. Suiza “Guillermo 
Tell” de Esperanza, 1º princesa Sofía 
Müller representando a la Comuna 
de San Jerónimo del Sauce y 2º 
princesa, Camila Lauxmann repre-
sentando a la Comuna de Franck. 
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