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Sueños que se concretan:       
comenzó la obra de nuevas viviendas

Iniciamos la construcción de la primera eta-
pa de las 34 viviendas, a cargo de la empre-
sa Coirini S.A. en el barrio Suroeste de la 
ciudad, con fondos del Gobierno de Santa 
Fe, en terrenos con la infraestructura nece-
saria donados por la Municipalidad de San 
Jerónimo Norte. Se empieza a concretar un 
proyecto que venimos gestionando hace 
varios años para beneficio de muchas fami-
lias de nuestra ciudad.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Queridos vecinos!
Un año que se inicia siempre nos brinda la posibilidad de renovar pro-
yectos, ilusiones, gestiones y muchas cosas más pensando en el bien 
común de nuestros ciudadanos.
Con mucha alegría hemos visto cómo este mes se inició la construcción 
de las 34 viviendas que brindarán la posibilidad a nuevas familias de 
acceder a su casa propia.
En el marco del programa Caminos de la Ruralidad seguimos sumando 
kilómetros de ripio.
En el área salud dimos un paso importante con la creación de la nueva 
Secretaría de Salud y Desarrollo Social, que permitirá administrar de 
manera específica el CAM y la relación con otros efectores para ampliar 
los servicios en un tema prioritario para todos. 
Iniciamos un exhaustivo relevamiento del arbolado público para con-
tar con un inventario detallado de la situación actual y poder ajustar 
las políticas de mantenimiento, diversificación y ampliación de nuestro 
patrimonio natural.
El reconocimiento a jóvenes y a deportistas este mes fue para Micaela 
Ambort, Santiago Albrecht, Horacio Greggio y Gustavo Olivera.
Hemos visitado las Residencias Estudiantiles en la ciudad de Santa Fe a 
efectos de relevar el estado y las necesidades de las mismas.
Este año nos hemos propuesto mejorar nuestras calles pavimentadas 
con un importante plan de reparación de losas. Para ello adquirimos un 
minicargador con martillo neumático para hacer esta tarea con mayor 
eficiencia.
En febrero, realizaremos una nueva Campaña de útiles: nos llena de 
satisfacción poder ser el nexo entre los distintos establecimientos es-
colares y la generosidad de nuestros vecinos brindando los elementos 
necesarios para la educación.
Junto a la subcomisión de fútbol mayor del Club Libertad estamos po-
niendo en marcha la copa Municipalidad de San Jerónimo Norte. Este 
torneo además de brindar un espectáculo deportivo, apunta a la puesta 
a punto del equipo para el nivel competitivo que exige la participación 
en la Liga Esperancina de Fútbol.
Como podrán ver, un año de mucha 
gestión y trabajo compartido nos 
espera… lo transitamos juntos!

El día lunes 10 de enero, los 
concejales recibieron la vi-
sita de médicos de nuestra 
ciudad. Se conversó sobre la 
constitución de la SAPEM y 
el trabajo que se viene rea-
lizando en conjunto con el 
Sanatorio San Jerónimo en 
beneficio de la salud de to-
dos nuestros vecinos.
Esta reunión se concretó en 
el marco de la aprobación 
de la creación de la nueva 
Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social que propuso el 
Intendente.

Desde el ConcejoEditorial
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“Hablar de viviendas es hablar de derechos, de un 
hogar, de una familia. Una vivienda es el futuro 
próspero para las personas, es calidad de vida para 
nuestra ciudad. Por eso el inicio de esta obra es 
tan significativo para San Jerónimo Norte”, sostu-
vo el intendente Carlos Volpato.
El predio ya cuenta con la infraestructura de servi-
cios requerida, como delimitación y  enripiado de 
calles, conexión eléctrica, extensión de la red co-
lectora cloacal, agua potable e instalación de lumi-
narias, todo ello realizado con fondos municipales.
“Desde el Municipio, venimos gestionando hace 

tiempo este proyecto, realizamos las obras previas 
para tener lotes disponibles y vemos con satisfac-
ción que el gobierno provincial aporte los fondos 
para su concreción. Está naciendo un nuevo ba-
rrio dónde la posibilidad que 34 familias tengan su 
casa propia será un sueño hecho realidad”, conclu-
yó el intendente.

Ya empiezan a levantarse 
las 34 nuevas viviendas
La empresa Coirini S.A. está trabajando en nuestra 
ciudad en la construcción de nuevas viviendas, en un 
terreno donado por la Municipalidad ubicado en ca-
lle Padre Enrique Niemann.

“Las obras se realizan con fondos provinciales”



Salud

Ambiente y espacios verdes

201 toneladas de 
residuos recuperados

Arbolado público: 
comenzó el inventario

Gracias a la separación en origen de todos los 
vecinos, durante el año 2021 hemos recupera-
do 201 toneladas de residuos. En la imagen se 
observa la cantidad de cada material que serán  
reinsertados como materia prima inicial logran-
do, de esta manera, su reutilización. Sigamos 
trabajando juntos en estas acciones.

Desde el Área de Ambiente y Espacios Públicos 
se está realizando un relevamiento e inventario 
del arbolado público de nuestra ciudad, lo que 
brindará un panorama general de la cantidad y 
calidad de los mismos. Esto nos permitirá im-
pulsar acciones concretas para poner en valor y 
hacer crecer nuestro patrimonio natural urbano.

Es fundamental que nos sigamos cui-
dando entre todos para prevenir la 
transmisión de Covid-19. Los mé-
dicos recomiendan que apenas se 
tenga algún síntoma, los vecinos se 
comuniquen con los teléfonos habi-
litados y mantengan el aislamiento.                                                                                   
¡Sigámonos cuidándonos entre todos!

¡No te relajes!
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Se adquirió nueva 
maquinaria

Apoyando al                   
deporte
Seguimos acompañando a jóvenes de nuestra 
ciudad en sus disciplinas. Realizamos la entrega 
de un aporte económico para el jóven Santiago 
Albrecht, que será destinado a solventar gastos 
de la pretemporada de padel, deporte que con 
gran esfuerzo y responsabilidad desempeña.                                                                                                                    
¡Que sigan los éxitos y felicitaciones!      

Continuamos incorporando nueva maquinaria para 
nuestra ciudad. Se realizó la apertura de sobres de 
las ofertas correspondientes al llamado a Licita-
ción Pública Nº 04/21, para la adquisición de un 
Minicargador nuevo, con balde cargador estándar 
y sistema de acoples para la ejecución de obras y 
servicios públicos.

Residencias 
estudiantiles

El Intendente Carlos Volpato visitó las 4 casas que la Municipa-
lidad alquila en Santa Fe, donde 29 jóvenes de nuestra ciudad 
se encuentran hospedados como beneficiarios del Programa 
Municipal de Becas Estudiantiles, para evaluar su estado y ne-
cesidades. El objetivo es promover la formación en educación 
superior de nuestros jóvenes.

Área Social



Cultura

El intendente Carlos Volpato y el representante del Área de Cultura 
Fabián Eberhardt, hicieron entrega de un reconocimiento especial a 
Gustavo Olivera quien obtuvo el tricampeonato de Automovilismo 
Deportivo Categoría Fiat 128 TZ en la temporada de Turismo Zonal 
Santafesino. ¡Felicitaciones!

Gustavo Olivera 
Tricampeón

Campaña               
de útiles 
escolares y 
guardapolvos
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Más de 1800 metros de 
ripio en la traza rural

Plaza                              
Gustavo Nanzer
Seguimos mejorando los espacios verdes y de 
esparcimiento que disfruta toda la comunidad de 
San Jerónimo Norte. El intendente Carlos Volpa-
to visitó la obra que se está realizando en la Plaza 
Gustavo Nanzer donde comenzó la construcción 
de una nueva vereda.

Continuamos trabajando en esta obra tan impor-
tante para San Jerónimo Norte, que se financia con 
el programa “Caminos de la Ruralidad”. Ya se colo-
caron más de 1800 metros de ripio en la traza rural, 
lo que brinda a las familias que viven en el campo 
mejoras para movilizarse y acceder a servicios y 
también asegurar el traslado de la producción.

Centro 
Cultural

Luego de la puesta en valor y restauración de la chimenea, avanzan los trabajos de 
contrapiso de las aulas, que brindarán un espacio para las expresiones culturales 
de la ciudad.  Junto al Arquitecto Luis Donadio, el Intendente recorrió los trabajos 
de recuperación de la escalera, las aberturas y el piso de las instalaciones.



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

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

08 / 11 / 15 y 
18 de febrero

AGENDA

La postal del mes
Compartimos la imagen titulada “Tarde de sol” de Jano Román,    
del 3º Concurso de Fotografía “Postales de Sanje”.

Personal municipal realiza 
tareas de mantenimiento y 
limpieza de maquinarias y he-
rramientas que se utilizan dia-
riamente para la prestación de 
servicios y en la realización de 
distintos tipos de obras para 
otorgarles un mayor rendi-
miento y vida útil.

Mantenimiento 
general

Torneo de fútbol           
“Municipalidad de          
San Jerónimo Norte”

1º y 3º división                    
Club Atlético Libertad

Servicio


