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San Jerónimo Norte:           
Plan de Ordenamiento urbano

Para proyectar un crecimiento orde-
nado de la ciudad, estamos avanzando 
en el Plan de Ordenamiento Urbano.                                                      
En esta oportunidad, estamos propo-
niendo nuevos nombres para varias 
calles con vistas a contar con una me-
jor organización de barrios y zonas que 
están creciendo.



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

Hola Vecinos!
El mes de marzo es el mes en que nuestro Concejo Municipal comienza 
con el período de sesiones ordinarias y una vez más es un honor para mí 
poder brindar el mensaje de apertura donde además de informar a nues-
tros ediles todo lo realizado en el año anterior, me permite hablar sobre 
proyectos y acciones que hemos definido desde el Ejecutivo Municipal 
para el año que estamos transitando.
Es el mes donde inician las clases, por ese motivo visitamos los distintos 
establecimientos escolares de Jardín de Infantes y nivel primario entre-
gando los útiles escolares que recibimos de la generosidad de cada uno 
de ustedes en la campaña realizada en el mes de febrero, además como 
cada año lo hago, pude compartir un momento con las promociones 
2022 en su último primer día cuando se reúnen en la Plaza Libertad antes 
de acudir a su escuela.
Es también el mes de la mujer con la centralidad en el día 8 día internacio-
nal de la mujer, desde la municipalidad durante esa semana preparamos 
distintas actividades y el día sábado, en coordinación con el Ministerio de 
Género realizamos una jornada en simultáneo con varias localidades de 
nuestra provincia.
Quiero felicitar al equipo de vóley del Club Libertad por el tercer puesto 
obtenido en la Liga Nacional y a los equipos de primera y reserva del fút-
bol mayor por su destacada actuación en el torneo “Copa Municipalidad 
de San Jerónimo Norte”.
Con mucha alegría pudimos realizar la segunda fiesta del deporte, con 
reconocimientos a los distintos deportistas de nuestra ciudad, mis felici-
taciones para Romina Inwinkelried y a Carlos Welschen por haber sido 
elegidos deportistas del año 2019 y 2021 respectivamente. 
Este año planificamos varias acciones relacionadas al Plan de Ordena-
miento Urbano, para lo cual hemos realizado una reunión con los vecinos 
involucrados en la primera de ellas, quiero agradecer la importante con-
currencia y participación en la misma.
Por último, contarles que en las instalaciones del Punto Digital ya pueden 
realizar en forma on line el Censo 2022 que facilitará la tarea del censista 
el día 18 de mayo, los invito a todos a que se sumen a esta iniciativa.
Cordialmente.

El jueves 3 de marzo mediante 
una sesión especial, el Concejo 
Municipal recibió al intenden-
te Carlos Volpato quien tras 
brindar su mensaje, dio aper-
tura al año Legislativo 2022. 
Durante el mes, los Conceja-
les reunidos en Comisión, de-
batieron sobre distintos pro-
yectos que están en cartera, 
además de mantener distintas 
reuniones y encuentros. 
Además, te contamos cómo 
transcurren nuestras sema-
nas. Los días Lunes encontra-
rás a los Concejales del Bloque 
GG, los días Martes nos abo-
camos a las comisiones, los 
días Miércoles encontrarás a 
los concejales del Frente Pro-
gresista, los Jueves son los días 
donde desarrollamos las sesio-
nes Ordinarias, y los Viernes 
encontrarán a la Concejal de 
Evolución. Estamos a disposi-
ción para consultas!

Desde el Concejo

Editorial
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El día 3 de marzo, Carlos Volpato en su discurso se 
refirió a los ejes fundamentales de la gestión y los 
futuros proyectos a desarrollar, como ser el pro-
yecto de Salud, el Programa Integral de Acceso a 
la Vivienda, el Parque Industrial de San Jerónimo 
Norte, el Centro Cultural y Educativo “La Curtiem-
bre”, la Seguridad, el Plan de Renovación del Arbo-
lado Público, Plan Integral de Mejora de Pavimento, 
la protección de derechos, Transparencia y cuentas 
claras, la creación del Parque de la ciudad.
“Soñamos con una ciudad que siga manteniendo 
la calidad y el ritmo de vida tranquilo que nos ca-
racteriza, garantizando la buena prestación de los 
servicios básicos, brindando más oportunidades a 
nuestros jóvenes y encarando los proyectos estra-

tégicos para consolidar esta impronta activa, inno-
vadora y pujante de San Jerónimo Norte: el parque 
industrial, el centro de salud, los planes de vivien-
das, las mejoras en calles e iluminación, la recupe-
ración de La Curtiembre como centro cultural de 
innovación, el nuevo Parque de la ciudad, siempre 
al lado del campo y la industria, apoyando a los em-
prendedores y las pymes, acompañando a nuestros 
jóvenes en su crecimiento.”, concluyó el intendente.
Participaron de la sesión la Presidente del Honora-
ble Concejo Municipal Lucía Tione, junto a los de-
más ediles de la ciudad.

Los 10 anuncios               
para el año 2022
El intendente Carlos Volpato dio inicio a las Sesiones 
Ordinarias del Concejo Municipal con el habitual dis-
curso, donde presentó los avances de la gestión y las 
obras e inversiones proyectadas para este año.



Obras Públicas

Plan de                    
Ordenamiento Urbano

El día jueves 17 de Marzo se reali-
zó en el salón celeste municipal una 
reunión informativa con vecinos de 
la ciudad para anunciar los cambios 
en la nomenclatura de las calles que 
involucran el sector Este.

El intendente Carlos Volpato 
convocó a un grupo de vecinos de 
la ciudad para dar cuenta de las 
acciones que estamos desarro-
llando hacia el Plan de Ordena-
miento Urbano de San Jerónimo 
Norte que, entre otros cambios, 
incluye la reorganización de la 
nomenclatura de distintas calles. 
Luego de conversar e intercam-
biar ideas, se acordó que la Muni-
cipalidad reconozca los posibles 
gastos que esta modificación 
ocasione, como los relacionados 
con trámites de cambio de domi-
cilio ante distintos organismos. 

 En el trabajo diario de mantener los espacios públicos, continuamos 
realizando tareas de mantenimiento y corte de yuyos para sostener 
en óptimas condiciones los ingresos, espacios verdes y diferentes 
sectores de nuestra ciudad. La misma se realiza en la medida que el 
tiempo lo permita y según el recorrido programado.

Tareas de 
mantenimiento 
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Cultura

Deportes

II Fiesta del Deporte Fútbol infantil: 
Torneo ComercialEsta Fiesta busca premiar a quienes han asu-

mido con responsabilidad y disciplina la pasión 
por el deporte. Fueron reconocidos más de 300 
deportistas de Atletismo, Tenis inglés y criollo, 
Tiro a la hélice, Tiro, Arquería, Natación, Voley, 
Automovilismo, Rally de Regularidad, Gimnasia 
Artística Deportiva, Bochas, Padel, Rural bike, 
BMX, Básquet, Karting, Fútbol Femenino, Judo, 
Rugby y Patín.

El día domingo 13 de Marzo finalizó el Torneo 
Comercial de Fútbol Infantil que se realizó en las 
instalaciones del Club Atlético Libertad. Nuestro 
Intendente Carlos Volpato junto a representan-
tes del mencionado club participaron de la entre-
ga de premios. ¡Felicitamos a todos los niños que 
participaron!

Ciclo PlazArte

El día domingo 20 de marzo, junto a la Biblioteca Mariano More-
no, realizamos la jornada de narradoras en nuestra Plaza Libertad. 
Contamos con la presencia de Brenda Imsand y Mónica Criscione 
de nuestra ciudad y la participación especial de Joselina Martínez, 
quienes nos brindaron una tarde muy agradable.



Educación

Viviendas

$9.400.000 del           
Fondo educativo

Entrega de útiles                
y guardapolvos
Hicimos la entrega de los útiles escolares a directi-
vos de las distintas instituciones educativas de nivel 
primario e inicial de nuestra ciudad. Los guardapol-
vos fueron entregados a Cáritas Parroquial para su 
distribución.
Agradecemos la solidaridad y la colaboración de 
cada uno de los vecinos.

Viviendas:                
avanzan los trabajos            
en el predio

Continúan las tareas en el predio destinado para la construc-
ción de 34 viviendas en nuestra ciudad. Se está efectuando 
el movimiento de suelos, para poder llegar al nivel de piso 
que exigen los pliegos de construcción, confeccionados por 
la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. muy ag

El Intendente Carlos Volpato junto a su equipo de 
trabajo convocaron a los representantes de los es-
tablecimientos educativos y de las asociaciones coo-
peradoras, para informar sobre el aporte del Fondo 
Educativo que le corresponde a cada escuela para el 
presente año lectivo 2022. La suma total asciende a 
$9.400.000 y será entregado en dos etapas.
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Ambiente y espacios verdes

El Día Internacional de la Mujer tuvo diversas conmemoraciones en 
la ciudad. Además de la plantación de un árbol en la futura plaza de 
la Mujer, se realizaron encuentros, talleres de dibujo y pintura y una 
jornada de debate en diferentes espacios de la ciudad.

Semana 8M

Proyectos en red
Este tipo de poda genera 
daños irreversibles

En conjunto con el Centro de Día Enredes, continua-
mos trabajando hacia una sociedad más inclusiva. En 
esta oportunidad le damos la bienvenida a tres con-
currentes que retomaron sus prácticas en el Vivero 
Municipal. Felicitaciones!  

Si bien en principio parece ser positiva es altamen-
te perjudicial y con los años deriva en árboles ines-
tables y enfermos que deben ser reemplazados. 
Si consideras que un árbol necesita poda  ¡no lo des-
moches! acércate y te asesoramos.



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

(03404) 15551708
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar

Seguridad vial

El personal de Tránsito de 
nuestra ciudad participó de 
una jornada de formación para 
inspectores en San Jerónimo 
del Sauce junto a autoridades 
de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de la Provin-
cia de Santa Fe y colegas de 
otras localidades. En la misma 
intercambiaron experiencias y 
afianzaron conocimientos so-
bre la temática.

Capacitación 
para personal 
de tránsito

Compartimos la imagen titulada “El descanso” del 3º Concurso de 
Fotografía “Postales de Sanje” de Judith Faes.

La postal del mes


