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San Jerónimo Norte                 
se renueva con luces Led

Pusimos en marcha un Plan de Ilumi-
nación que incorpora nuevas tecnolo-
gías para la ciudad. Las luminarias LED 
mejoran la visibilidad, dando mayor 
seguridad. Además, son sustentables 
y eficientes, con mayor rendimiento y 
vida útil.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hola Vecinos!
Nuevamente nos encontramos en este espacio de comunicación 
que nos une cada mes.
Contarles que hemos celebrado un nuevo aniversario del día de la 
Independencia y lo hicimos en la plazoleta que lleva ese nombre, 
continuando con esta idea de llevar los actos a distintos espacios 
públicos para estar más cerca de cada barrio.
Estamos desarrollando un Plan de recambio de luminarias por tec-
nología led cuya primera etapa está centrada en nuestra plaza Li-
bertad para luego continuar en otros sectores de la ciudad. Esta 
acción también nos permite reutilizar los artefactos en otras calles, 
brindando más iluminación y seguridad para nuestros vecinos.
Hemos recibido la visita de funcionarios del Gobierno Provincial 
con quienes desarrollamos   actividades, como una charla-conver-
satorio sobre maltrato y abuso infantil donde participaron distintas 
instituciones de la ciudad. 
Desde ACADER, y como Presidente de la misma, hemos otorgado 
préstamos con fondos provenientes de la provincia a distintas Py-
MES de la región.
Seguimos controlando la evolución de la pandemia, las internacio-
nes y la vacunación. Recordemos que debemos mantener las medi-
das de cuidado.
Apoyando a jóvenes que se destacan en expresiones culturales, en-
tregamos una distinción a Jimena Zurschmitten.
Continuamos con las obras en la plaza Libertad y en el Centro Cul-
tural La Curtiembre.
La apertura de la calle Sargento Cabral entre Mendoza y Santa Fe 
nos permite cumplir con un anhelado proyecto de conexión y orde-
namiento vial urbano.   
Cordialmente

En el mes de Julio, el Concejo 
Municipal convocó a repre-
sentantes de los Centros de 
Salud de nuestra ciudad que 
desarrollan tareas vinculadas 
a la situación del COVID-19.
El SAMCo local, a través de su 
Directora Dra. Marisol Costa-
bel y la Médica Adjunta, Dra. 
Silvia Centenari, informaron 
sobre el plan de vacunación 
que se está desarrollando en 
la ciudad.
Luego, el Equipo Responsa-
ble del Centro de Salud CAM, 
conformado por el Médico 
Coordinador de las Guar-
dias y Miembro del Equipo 
de Internación, Dr. Rober-
to Ferrero; la Encargada de 
Enfermería, Carolina Turrisi, 
y el Administrador General, 
Matías Heinzen; informaron 
sobre el funcionamiento de la 
internación de pacientes que 
padecen Covid-19 y la reali-
zación de los hisopados gra-
tuitos realizados diariamente 
en dicho Centro. 

Desde el Concejo

Editorial
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Pusimos en marcha un Plan de Iluminación que 
contempla la incorporación de luminarias led y la 
reutilización de las viejas lámparas para mejorar 
otras zonas de la ciudad. 

Concurso de precios

Primeras cuadras con luces led.

Como establece la normativa de Compras y 
Contrataciones, se realizó el concurso de pre-
cios correspondiente. Se presentaron cuatro 
proveedores y la comisión técnica analizó el 
cumplimiento de las características solicitadas 
para el producto, recomendando la adjudica-
ción de la compra a quien presentó la mejor 
oferta para la adquisición de las luminarias.

Más y mejor 
iluminación para 
la ciudad

Gobierno

Este Plan prevé el recambio paulatino de las lu-
minarias por tecnología led, que es más sustenta-
ble y eficiente, al tener mayor rendimiento y vida 
útil. El objetivo es mejorar el alumbrado público, 
brindando mayor seguridad al circular y también 
mejor visibilidad para las cámaras de monitoreo. 
En tanto, las lámparas que se retiraron de la Plaza 
Libertad están siendo utilizadas para recambio 
de artefactos en las nuevas calles de pavimento.



Desde el 26 de mayo hasta el 27 de julio fueron internados 51 pa-
cientes con Covid-19, de los cuales sólo 15 personas fueron tras-
ladadas a otras instituciones de salud por el tipo de tratamiento 
requerido. Contar con esta posibilidad en nuestra ciudad, nos ha 
permitido estar cerca de quienes padecen la enfermedad.

Internaciones 
Covid-19 en    
el CAM

Resolvimos, por iniciativa de los 
concejales del Gobierno de la 
Gente, que el Fondo Educativo se 
realice este año en un solo pago, 
antes del receso escolar. Nos re-
unimos con representantes de las 
escuelas para informarles esta 
decisión que permitirá facilitar la 
concreción de obras en los esta-
blecimientos educativos.

Carlos Volpato firmó un conve-
nio con funcionarios provinciales 
para implementar el Programa 
Boleto Educativo Rural. Este be-
neficio garantiza el derecho a la 
educación para todos permitien-
do que los estudiantes, docentes 
o asistentes escolares no generen 
gastos adicionales por el traslado 
al establecimiento educativo en 
el cual desempeñan sus activida-
des diarias. 

Seguimos acompañando a em-
prendedores que fueron afec-
tados por la pandemia. Junto a 
funcionarios provinciales, el Inten-
dente y Presidente de ACADER 
(Asociación Civil para el Desarro-
llo de Esperanza y la Región) hizo 
entrega de siete microcréditos 
provenientes de los fondos otor-
gados por el Gobierno de Santa 
Fe, de los cuales uno fue destina-
do a San Jerónimo Norte.

Fondo Educativo 
en un pago

Boleto Educativo 
Rural

Créditos para 
emprendedores

Salud
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Jornada de 
capacitación 
sobre Niñez

El Intendente y la Secretaria de la Niñez y Adolescencia de la Provincia 
dieron apertura a una capacitación sobre el maltrato y abuso sexual 
infantil y los protocolos provinciales vigentes. La jornada brindó un 
momento de formación e intercambio de experiencias para seguir tra-
bajando con las instituciones de nuestra ciudad.

Área Social

Gracias a la separación en 
origen de todos los vecinos, 
durante los primeros 7 meses 
del año 2021 hemos recu-
perado 87 toneladas de resi-
duos. En el gráfico se observa 
la cantidad de cada material 
material que va a ser reuti-
lizado logrando disminuir la 
cantidad de basura. La políti-
ca ambiental de la ciudad, es 
posible porque todos trabaja-
mos  juntos en estas acciones.

87 toneladas 
de residuos 
recuperados



Va mejorando la 
Plaza Principal

Con la finalización de la obra de remodelación en dos esquinas de 
nuestra Plaza Libertad, continúan los trabajos de remoción de las vere-
das existentes, la nivelación y el movimiento de suelo para la posterior 
colocación de las nuevas losetas en otros sectores de la misma.

Nueva calle en    
el área urbana

Colaborando con            
las instituciones

Realizamos trabajos de nivelación del terreno 
para la apertura de calle Sargento Cabral entre 
Mendoza y Santa Fe, que conecta a nuevos ba-
rrios de la ciudad y favorece el acceso al Centro 
Cultural “La Curtiembre”.

Continuamos trabajando y apoyando a las insti-
tuciones de la ciudad. Personal municipal llevó 
a cabo tareas de mantenimiento y limpieza en 
el Tiro Federal Argentino para dejar el predio 
en óptimas condiciones y acondicionarlo para 
futuros proyectos.

Obras Públicas
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El 9 de Julio, realizamos el 
descubrimiento de una placa 
en la Plazoleta Independen-
cia y compartimos el trabajo 
de alumnos del EEMPA, de 
la Escuela de Formación In-
tegral y del CAEBA, quienes 
plasmaron frases sobre la 
independencia en un mural.

Homenaje 
“Día de la 
Independencia”

Orgullo por Jimena 
Zurschmitten

Obras en el        
Centro Cultural

Desde el Área Cultura, el Intendente Carlos D.
Volpato junto a la Presidente del HCM Mariela 
Albrecht, realizaron un reconocimiento a la joven 
Jimena Zurschmitten por haber participado y lo-
grado el 1º puesto en la categoría niños del IV 
Mundial de Escritura con su texto “Una oportu-
nidad imperdible (para la seño)”. ¡Felicitaciones!

Comenzamos con los trabajos de remoción del 
piso existente para la posterior construcción 
de aulas y seguimos desarrollando acciones en 
este importante espacio que brindará un lugar 
de encuentro para las expresiones artísticas de 
la ciudad.

Cultura



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

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

Seguridad

Compartimos la imagen que nos envió Sandra Tomatis.

Concurso de fotografía.

La postal del mes

Nuevo 
motovehículo 
para la 
Policía local

Estamos preparando diferen-
tes espectáculos de manera 
simultánea en cinco plazas de 
la ciudad. Además, está abier-
to el concurso de fotografía 
“Postales de SanJe” hasta el 
31 de agosto.

Recibimos un nuevo moto-
vehículo en el marco del Plan 
de Inversión Policial que lle-
va adelante el Gobierno de 
la Provincia, a través de la 
Jefatura de Policía Provin-
cial. Este recurso fue asig-
nado para reforzar las tareas 
de patrullajes diarios en la 
ciudad. 

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

Dom.15/08

AGENDA

Del 01 al 31/08


