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Más viviendas para              
San Jerónimo Norte

34 nuevas familias podrán ver cumplido 
el sueño de la casa propia en terrenos 
donados por la Municipalidad al Gobier-
no de Santa Fe. El Intendente recibió a 
funcionarios provinciales para realizar el 
acto de apertura de sobres de la licita-
ción la licitación de la obra, que se reali-
zará en un plazo estimado de 10 meses.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hola Vecinos!

El mes de agosto es muy importante para todos los que habitamos 
nuestra querida ciudad! porque cumplimos 163 años de nuestra fun-
dación y también se celebra a Nuestra Patrona, donde por la organiza-
ción de sendos actos pudimos participar de estas celebraciones.

Pero también este mes fue muy importante porque después de mu-
chos años de gestión hemos realizado el acto de apertura de sobres 
para la construcción de 34 viviendas que permitirá a nuevas familias 
cumplir con el sueño de la casa propia. Agradezco a todos los que par-
ticiparon en la gestión y al gobernador Omar Perotti por la decisión 
política de un estado presente en nuestra ciudad.

En el programa de jóvenes de San Jerónimo Norte que triunfan en el 
mundo hemos reconocido a Matías Oberlín por su designación como 
Bailarín Solista del Ballet de Hamburgo.

Desde el área de cultura realizamos varias actividades celebrando el 
mes de la niñez y también la vuelta del ciclo PlazArte.

Continuamos con las obras y servicios en el centro cultural, más cua-
dras de pavimento, plaza Libertad, ordenamiento del tránsito y más.

Desde ACADER hemos entregado aportes del programa Tecno Pyme.

Con el programa de Huerta Municipal estamos desarrollando un tra-
bajo conjunto con ENREDES donde tres concurrentes realizarán tra-
bajos temporarios en el Vivero Municipal.

Seguimos cumpliendo con un acuerdo gremial que dispone la entrega 
de equipos de trabajo para el personal.

Por último comentarles que una nueva amenaza aparece con la varian-
te Delta del Covid 19. Hago un especial llamado a la responsabilidad 
de cada ciudadano en los cuidados sanitarios que hemos aprendido y 
que no se empañe el buen momento local que estamos transitando.

¡Me despido con el cariño de siempre!

En la última sesión del Conce-
jo, se aprobó por unanimidad 
la ordenanza que regula el 
uso de la propaganda política 
electoral en nuestra ciudad.

La nueva norma prohíbe la 
colocación de cartelería en 
plazas, escuelas, monumen-
tos y mobiliario urbano, y 
exige a cada partido o frente 
político que designe un res-
ponsable que se comprometa 
a mantener nuestra ciudad 
limpia y ordenada durante y 
después de terminado el pro-
ceso electoral.

Desde el Concejo

Editorial

Campaña electoral 
responsable
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El 12 de agosto se abrieron los sobres de la licita-
ción que financia el Gobierno de la Provincia para 
construir 34 nuevas viviendas. La obra se realizará 
en un terreno donado por la Municipalidad, donde 
ya hicimos las obras de infraestructura necesarias. 

Así será el prototipo de las viviendas, que tendrán dos dormitorios.

Sueños que        
se concretan

Nuestra ciudad vivió con mucha emoción el acto de 
apertura de sobres de los 7 oferentes que se presenta-
ron a la licitación para la construcción de 34 viviendas 
para San Jerónimo Norte. El presupuesto oficial de la 
obra, que será financiada por el Gobierno Provincial, 
supera los 140 millones de pesos y tiene un plazo de 
ejecución de 10 meses. Se realizará en un terreno do-
nado por la Municipalidad ubicado en calle Padre En-
rique Niemann, en el cual venimos haciendo todas las 
obras para contar con la infraestructura de servicios 
requerida, como delimitación de calles, conexión eléc-
trica, cloacas, agua potable.
Participaron del acto el Intendente Carlos Volpato, la 
Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Há-
bitat, Silvina Frana, el Director Provincial de Vivienda 
y Urbanismo José Kerz, y la Presidente del Honorable 
Concejo Municipal Mariela Albrecht acompañados por 
demás miembros del Concejo Municipal, representan-
tes de las empresas oferentes, y público en general. 
Los interesados ya pueden inscribirse en el Registro 
Provincial, para lo cual la Municipalidad cuenta con 
atención especial tanto en la sede central como en el 
Punto Digital. 

Viviendas

Fueron 7 los oferentes presentados.



Centro Cultural                         
“La Curtiembre”

Playa de estacionamiento        
de camiones

 Estamos efectuando obras en diferentes secto-
res del predio para poder disfrutar pronto de este 
espacio. Se está llevando a cabo la construcción 
de una pared que delimita el predio y las veredas 
que dan ingreso al mismo. Seguimos avanzando 
en este importante proyecto!

Personal municipal desarrolló diferentes tareas de 
mantenimiento para mejorar las condiciones en el 
ingreso y egreso del predio que la Municipalidad 
destinó para el estacionamiento de camiones y 
acoplados, favoreciendo el ordenamiento y la se-
guridad vial de la ciudad. 

Se cumple un año del primer 
caso positivo en nuestra ciu-
dad, durante este período, en 
el CAM garantizamos los hiso-
pados diarios e incorporamos 
la internación Covid-19 y en el 
SAMCo local la vacunación se 
realizó según el cronograma 
provincial. Estas acciones nos 
permitieron reducir el número 
de casos positivos, pero aun así 
es necesario que sigamos cui-
dándonos entre todos. 

Salud
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Entrega de indumentaria 
al personal

Subsidios del Programa 
TecnoPyme
Seguimos acompañando a empresas de la región 
que fueron afectadas por la pandemia. Junto a 
funcionarios provinciales, el Intendente y Presi-
dente de ACADER (Asociación Civil para el Desa-
rrollo de Esperanza y la Región) hizo entrega de 
subsidios, de los cuales dos fueron destinados a 
San Jerónimo Norte.

El Intendente asistió a la 
sesión ordinaria Nº 24 del 
Honorable Concejo Muni-
cipal para conversar sobre 
la situación del Servicio de 
Ambulancias local. Informó 
que se está solicitando y 
gestionando ante el Gobier-
no Provincial una unidad del 
Servicio de Emergencia 107, 
en San Jerónimo Norte. 

Gestiones para 
solicitar el 107 
en la ciudad

Gobierno

Como todos los años, cumpliendo con lo esta-
blecido, el Gobierno municipal realizó la entrega 
de indumentaria de trabajo a los empleados, que 
consiste en camisa, pantalón y botines para me-
jorar la seguridad y comodidad de los agentes de 
acuerdo a las tareas que realizan.



Volvió la Campaña    
Ecológica
Luego de varios meses, el día sábado 21 de agosto 
nos reencontramos en la plaza Libertad para reci-
bir materiales reciclables y entregar a los vecinos 
plantines florales. ¡Gracias por  colaborar con el 
medio ambiente y sumarse a estas acciones!

En el mes de agosto, tres concurrentes del Centro 
de Día ENREDES comenzaron a desarrollar una 
experiencia laboral y de aprendizaje en nuestro 
vivero municipal. Avanzamos brindando así más 
oportunidades para lograr una sociedad inclusiva.

Fortalecer el 
funcionamiento de 
los Centros de Día

El Intendente Carlos Volpato junto a Carolina Imwinkelried, Presi-
dente de la Asociación Civil “CRECER JUNTOS”, renovaron el con-
venio en el marco del programa “Centros de Día para Niños, Niñas 
y Adolescentes” con la Secretaria de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Provincia, Patricia Chialvo.

Área Social

Ambiente y espacios verdes

Experiencia laboral               
en el Vivero
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El Intendente Carlos Volpato junto 
a la Presidente del HCM Mariela 
Albrecht, realizaron un reconoci-
miento al joven Matías Oberlín por 
su desempeño como Bailarín So-
lista del Ballet de Hamburgo. Es un 
orgullo recibirlo cada año y seguir 
expandiendo los lazos culturales 
de nuestra gente por el mundo.

Disfrutamos en familia y con ami-
gos de una hermosa actividad al 
aire libre en el Playón Deportivo 
con la participación de artesanos 
y emprendedores de la ciudad 
junto al dúo “Ay no sé”, quienes 
nos brindaron un espectáculo a 
pura diversión con su show de 
impro.

Junto con los equipos del Área 
Social, celebramos el mes de las 
infancias visitando las escuelas 
primarias y jardines de la ciudad, 
con la presencia de las narradoras 
de la Biblioteca Popular Mariano 
Moreno. Desarrollaron activida-
des gráficas y se hizo entrega de 
un obsequio a cada niño. 

De San Jerónimo 
Norte al mundo

PlazArte… Ciclo 
de espectáculos Mes de la niñez

Por las restricciones de la pandemia, realizamos solamente el acto oficial a los 
fundadores de la ciudad en plaza Libertad. Fue presidido por el Intendente 
Carlos Volpato acompañado por miembros del Honorable Concejo Municipal, 
referentes de distintos cultos, funcionarios del Gabinete Municipal, represen-
tantes de instituciones, directivos y abanderados de los establecimientos edu-
cativos y la reina de la ciudad. Cabe destacar que los festejos, en los espacios 
verdes, fueron reprogramados.

163º Aniversario 
de la Fundación 
de San Jerónimo 
Norte



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

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

Para una mejor transitabilidad 
y evitar el congestionamiento 
vehicular, personal municipal 
está realizando tareas de man-
tenimiento de pintura en las 
dársenas de estacionamiento en 
diferentes sectores de la ciudad.

Ordenamiento 
del tránsito

Seguridad vial

Día de la Primavera y del estu-
diante, actividades para todas 
las edades.

05/09

21/09

AGENDA

Festejos por el   
Aniversario de         
la ciudad
Show musical en cinco plazas 
de manera simultánea. 

Compartimos la imagen que nos envió Araceli Álvarez. 

La postal del mes

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


