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Covid-19 en San Jerónimo 
Norte: vacunación y testeos

La vacunación avanza en la ciudad: en el 
SAMCo, cerca de 1000 adultos mayores ya 
recibieron al menos una dosis de la vacuna. 
En tanto, desde el mes de Enero hasta el día 
28 de Mayo realizamos 582 hisopados en el 
CAM, situación que aumentó significativa-
mente en las últimas semanas. La segunda 
ola ha puesto a nuestro departamento en 
situación de riesgo epidemiológico alto. Si-
gamos cuidándonos entre todos!



Carlos Volpato
INTENDENTE

Vecinos!
Nuevamente la pandemia nos pone ante un desafío que no debe-
mos olvidar nunca: El de cuidarnos todos. Estamos observando con 
mucha preocupación el crecimiento de la curva de contagios y la 
cantidad de hisopados que hacemos diariamente en el CAM.
A ninguno nos pone bien las restricciones que recibimos de los go-
biernos superiores, pero son necesarias para que logremos llevar un 
poco de alivio al sistema de salud que a pesar de todos los esfuerzos 
de fortalecimiento y crecimiento realizados, se encuentra en una 
situación crítica y es necesario que todos lo dimensionemos.
Es por eso que en esta edición quiero hacer hincapié en los cuida-
dos necesarios que cada uno debemos asumir con responsabilidad: 
el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, 
el uso de alcohol al 70 % o en gel y fundamentalmente el distancia-
miento entre las personas. 
Estos cuidados, junto a la vacunación que está avanzando, son nues-
tras herramientas efectivas para contrarrestar el avance del virus.
Confío en todos ustedes para que podamos controlar este flagelo y 
no pongamos a San Jerónimo Norte en niveles de riesgo que nadie 
desea.
Además de la situación sanitaria, contarles que seguimos avanzando 
con obras como la plaza Libertad, una nueva cuadra de pavimento, 
la construcción de alcantarillas, una colectora en el ingreso sur de la 
ciudad, la instalación de una bomba fija en el barrio norte.
Continuamos acompañando a las instituciones intermedias, interac-
tuando con los vecinos a través  del concurso para el día del animal, 
apoyando al crecimiento cultural de la ciudad y otras actividades 
que podrán observar en esta publicación.
Hasta la próxima!

Durante el mes de mayo, el 
Concejo Municipal trabajó en 
los detalles de diversos pro-
yectos: estacionamiento priori-
tario, tenencia responsable de 
mascotas, creación de un regis-
tro de dadores de sangre, cam-
paña sobre estafas electrónicas 
y el  Programa Municipal de 
Habitat y Vivienda entre otros. 
Durante las restricciones conti-
nuó trabajando en comisiones 
de manera virtual.

Desde el ConcejoEditorial



/3Salud

En el CAM se realizaron 164 
hisopados gratuitos en el mes 
de mayo para detectar Co-
vid-19, de acuerdo al crono-
grama de testeos “PCR” que 
se realizan de lunes a viernes 
y los test rápidos efectuados 
sábados y domingos. Es im-
portante el testeo a tiempo.

Hisopados 
gratuitos en 
la ciudad

Los avances en la vacunación ¡No te relajes!
 En el SAMCo, 953 personas ya recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna. Actualmente continúa la 
vacunación y hasta el momento más de 300 per-
sonas recibieron la segunda dosis, de acuerdo al 
cronograma dispuesto por la provincia. 

Es fundamental que nos sigamos cuidando entre 
todos para prevenir la transmisión de Covid-19. 
Apenas tengas alguno de los síntomas, comunica-
te con los teléfonos habilitados, para que puedan 
orientarte. Sigamos cuidándonos entre todos!



Obras Públicas

Construimos una colectora que une el acceso a la Ruta 50-S 
entre calle Combatientes de Malvinas y Coronel Denis. Esta 
obra es fundamental para mantener seguros tanto a los usuarios 
como a los vecinos.

Construcción de 
una colectora

Caminos de 
la ruralidad

Personal municipal ha comenzado los trabajos en caminos rurales, para 
la colocación de ripio que será adquirido por medio de gestiones ante 
un programa nacional en convenio con el Gobierno Provincial.
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El Intendente convocó a los 
representantes de las mutua-
les de la ciudad para poner en 
marcha el nuevo programa 
de ayuda financiera. En los 
próximos días, enviará el pe-
dido de autorización al Hono-
rable Concejo Municipal para 
subsidiar parte de la tasa de 
interés y realizar los conve-
nios con dichas instituciones.

Ayuda financiera 
para actividades 
afectadas por la 
pandemia

Apoyo económico a instituciones locales
Realizamos la entrega de aportes económicos a representantes de Rugby, del Centro de Empleados de 
Comercio, a la Subcomisión de Fútbol Infantil y a la Biblioteca Popular Mariano Moreno para acompa-
ñarlos en su constante crecimiento.



Producción y empleo

Avanza la construcción de las empresas que se 
están instalando en el Parque Industrial. El pre-
dio cuenta con 17 hectáreas divididas en 4 áreas 
según análisis de las Fortalezas, Oportunidad, De-

Parque Industrial

La Municipalidad otorgó 25 becas de ayuda 
económica a estudiantes de San Jerónimo Nor-
te de nivel Terciario o Universitario que realizan 
sus estudios en otra ciudad. La selección fue 
realizada por los profesionales del área Social 
sobre un total de 37 inscriptos. Seguimos cola-
borando con la educación y el futuro de nues-
tros jóvenes.

Nuevas becas para 
estudiantes

Área Social

bilidades y Amenazas (FODA) y de las cualidades 
históricas, tanto de la ciudad como del área de in-
fluencia. Los sectores son: alimenticio, metal-me-
cánico, de la madera y servicios. 
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En conmemoración al 211º Aniversario de la Revo-
lución de Mayo, el Intendente Carlos Volpato y la 
Pte del Honorable Concejo Municipal Mariela Al-
brecht depositaron una ofrenda floral en el monu-
mento ubicado en la plaza central. Desde las Áreas 

25 de Mayo

Inicio de los Cursos 
Municipales

Concurso            
“Día del Animal”

En abril comenzaron los 11 primeros cursos de ca-
pacitación que brinda la Municipalidad para toda 
la comunidad. Esta nueva edición está sujeta a las 
medidas sanitarias y por el momento su desarrollo 
se encuentra suspendido.

Entregamos los premios a los 4 ganadores del 
concurso, quienes participaron enviándonos la 
foto junto con su mascota. Una vez más agradece-
mos a todos los que se sumaron a esta iniciativa. 

de Cultura y Social agradecemos a las instituciones 
educativas de la ciudad por participar a través de los 
diferentes trabajos y vivencias de los alumnos, que 
compartimos en nuestras redes sociales.



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

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

La 
postal 
del mes

Seguridad vial Comunicación

Más espejos de seguridad

Nuevo sitio Web Continuamos haciendo intervenciones en dife-
rentes sectores de la ciudad. Colocamos nuevos 
espejos convexos para mejorar la visibilidad del 
conductor y permitir el control de dos o más di-
recciones.

Te invitamos a que visites el sitio ingresando a 
www.sanjeronimonorte.gob.ar

Lun.14/06
SORTEO TRIVIA

En adhesión a la Fies-
ta Nacional y Provin-
cial del Folklore Suizo. 

Compartimos la 
foto de Cristal 
Morales junto a 
su mascota Milo, 
quienes obtu-
vieron el primer 
premio en el 
concurso “Día del 
animal”. Agrade-
cemos a todos los 
que participaron.

Mandanos tu foto a: municipalidad@sanjeronimonorte.gob.ar

AGENDA


