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Múltiples festejos para 
el 163° aniversario de 
la ciudad
En septiembre comenzamos a retomar las 
actividades culturales y deportivas al aire li-
bre, gracias al cuidado y la menor cantidad 
de contagios por Covid19. ¡El entusiasmo y la 
alegría de volver a disfrutar juntos se hizo pre-
sente en todos los vecinos!



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hemos culminado un nuevo mes de mucha actividad en la gestión. Quie-
ro contarles que seguimos trabajando en el desarrollo del Centro Cultural 
La Curtiembre, donde no sólo estamos iniciando la construcción de las 
futuras aulas, sino también estamos embelleciendo el espacio para desa-
rrollar distintas actividades que iremos comunicando.
Nuestro Parque Industrial sigue creciendo y con la aprobación de la comi-
sión evaluadora de proyectos firmamos un nuevo boleto de compraventa 
para que una importante industria local se integre al mismo.
Seguimos con el programa de reconocimiento a jóvenes destacados; en 
esta oportunidad pude compartir con Manuel Albrecht y Valentín Durdos 
su experiencia en el Mundial de Voley que se desarrolló en Irán.
Con gran entusiasmo y participación iniciamos el taller de orientación vo-
cacional/ocupacional denominado “La Brújula”, cuyo objetivo es brindar 
una herramienta de decisión a los jóvenes que finalizan sus estudios se-
cundarios en las distintas escuelas de nuestra ciudad.
El cuidado de las mascotas es muy importante, por ese motivo desarrolla-
mos una campaña de concientización contra el maltrato y por la tenencia 
responsable de animales, acompañada por acciones como la vacunación 
antirrábica y de esterilización.
Sin olvidarnos que estamos transitando la pandemia y con todos los cui-
dados necesarios, hemos realizado los festejos populares correspondien-
tes al aniversario de nuestra fundación y también celebramos el día de la 
primavera y del estudiante.
Continuando con las gestiones a nivel provincial, hemos firmado un con-
venio para la construcción de un punto violeta en San Jerónimo Norte.                                                                                                                                
Los talleres municipales de esta segunda parte del año mostraron una 
vez más el interés de la sociedad cubriendo rápidamente las inscripciones.
Con el compromiso de seguir trabajando para el crecimiento de nuestra 
ciudad me despido afectuosamente.

Este mes contamos con 
la visita del Secretario de 
Hacienda y Recursos Hu-
manos de la Municipalidad 
de San Jerónimo Norte 
para informarnos sobre los 
aspectos económicos de la 
obra de remodelación de la 
“Plaza Libertad” cuya parti-
da presupuestaria ha sido 
modificada recientemente.
Además, conversamos so-
bre el redireccionamiento 
de otras partidas de acuer-
do al funcionamiento del 
Municipio.

Desde el ConcejoEditorial
Queridos vecinos!
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El Área de Cultura de la Municipa-
lidad llevó adelante la propuesta 
de pintar un mural con el alfabeto 
dactilológico en la plazoleta de los 
Leones. Gracias a todos los que se 
sumaron a esta actividad que bus-
ca impulsar espacios de reflexión 
y aprendizaje, e incentivar la igual-
dad de oportunidades para todas 
las personas!

Una tarde de festejos a pura músi-
ca a cargo de  DJs y el show musical 
de Hernán Narváez. Elegimos a los 
reyes de la primavera por aplau-
sos en un concurso de talentos y 
la Promo´21 de la Escuela Técnica 
estuvo a cargo del buffet. Desta-
camos el comportamiento de los 
jóvenes que volvieron a disfrutar 
de espacios de encuentro respe-
tando los cuidados sanitarios.

Comenzó la nueva edición de los 
cursos municipales. En esta opor-
tunidad, se realizan cursos de Jardi-
neria, Porcelana fría, Computación, 
Manejo de Celulares, Cocina Salu-
dable, Mosaiquismo, Pintura, Elec-
tricidad Industrial, Costureritos y 
Pastelería y Panadería que brinda el 
municipio para toda la comunidad.

Mural de Lengua de 
Señas Argentina

Celebramos el día 
de la primavera y                 
del estudiante 

Cursos de 
capacitación:            
55 inscriptos

El día domingo 5 de septiembre, 
celebramos el Aniversario de 
nuestra ciudad con una innovación 
adaptada a la pandemia: convoca-
mos a 17 bandas locales para que 
brinden shows musicales en for-

Festejamos            
el aniversario       
de Sanje

ma simultánea en cinco plazas y 
plazoletas. Después de mucho 
tiempo de restricciones, pudi-
mos disfrutar de la cultura y el 
encuentro en familia al aire libre, 
con todos los cuidados.

Cultura



Deportes

Seguimos realizando diferentes trabajos en el predio. Iniciamos la 
construcción de aulas, de las dársenas de estacionamiento, de las ve-
redas perimetrales, de la pared delimitante y la apertura de calles, que 
permitirán una mayor comodidad y seguridad a nuestros vecinos para 
acceder al lugar.

El Intendente junto al Área de Cultura realizaron un reconocimiento a 
Manuel Albrecht y a Valentín Durdos, deportistas formados en el Club 
Atlético Libertad de nuestra ciudad, por su destacada participación 
con la Selección Argentina de Vóley Sub 19 en el Campeonato Mundial 
de Voley en Irán, donde obtuvieron el 5to puesto. ¡Felicitaciones!

Avanzan las               
obras en el            
Centro Cultural

Reconocimiento 
a dos grandes:                 
Manuel y Valentín

Obras Públicas
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Convenio de compraventa con empresa “Favre Aberturas S.A.S”. Convenio de compraventa con empre-
sa “Favre Aberturas S.A.S”. Convenio de compraventa con empresa “Favre Aberturas S.A.S”. Convenio 
de compraventa con empresa “Favre Aberturas S.A.S”. Convenio de compraventa con empresa “Favre 
Aberturas S.A.S”.C

Realizamos la firma de Boleto 
de Compra-Venta que permi-
tirá la instalación de un nuevo 
emprendimiento en el Parque 
Industrial. Se suma la empresa 
local  “Favre Aberturas S.A.S” 

dedicada al proceso de recubri-
miento de perfiles de aluminio.  
Además, se constituyó la comi-
sión Evaluadora integrada por 
la Presidente del HCM Mariela 
Albrecht, el Secretario de Ha-
cienda Daniel Nanzer, el Sub-
secretario de Producción, Ing. 
Rodrigo Meurzet y el Presiden-
te de A.I.C.A. Carlos Decilio, 
quienes evaluaron los aspectos 

técnicos, económicos y medio 
ambientales de la nueva em-
presa que se suma al Parque. 
Actualmente, son 4 las indus-
trias que apuestan por cre-
cer en San Jerónimo Norte, 
brindando nuevas fuentes de 
trabajo y ampliando el desa-
rrollo de la ciudad. Tres son 
emprendimientos locales y 
uno proviene de Santo Tomé.

El parque 
industrial sigue 
creciendo

Convenio de compraventa con empresa                                                            
“Favre Aberturas S.A.S”.

Reunión de la Comisión Evaluadora.



Educación

La educación 
siempre vuelve
Una de las estudiantes que recibió una beca de re-
sidencia en la casa de estudiantes que tenemos en 
Santa Fe para cursar sus estudios superiores, eligió 
nuestro Municipio para hacer su “práctica profesio-
nalizante”. Se trata de Micaela Ambort, quien apor-
tará sus conocimientos en Técnica en Saneamiento 
Ambiental, en la Subsecretaría de Producción.

El Área Mujer y la Subsecretaría de Cultura de la 
Municipalidad realizaron la entrega de diplomas a 
las emprendedoras y artesanas que participaron 
del curso Marketing Digital. Seguimos apostando 
al crecimiento de nuestros emprendedores a tra-
vés de la capacitación, adaptación y transforma-
ción que plantea el mundo digital.

“La Brújula” Una nueva actividad destinada a quienes terminan la escuela secunda-
ria, se puso en marcha en nuestra ciudad. Se trata del ciclo “La Brújula” 
que busca orientar a los jóvenes sobre su futuro. El Intendente junto a la 
Presidente del Concejo acompañaron a Beatriz Cernotto, Lucía Pintos y 
Carolina Sattler encargadas de realizar los talleres.

Marketing Digital para 
emprendedores y artesanos
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Área Social

Ambiente y espacios verdes

Visitas en el              
Vivero Municipal

Prohuerta 
Santafesina

Compartimos una hermosa jornada de conoci-
mientos y experiencias con docentes del taller 
de jardinería de la Municipalidad y concurrentes 
del Centro de día Enredes, quienes visitaron las 
instalaciones del Vivero Municipal.

Realizamos la entrega de los kits de semillas del 
programa Pro-Huerta de estación primavera- 
verano. Esto permite realizar una actividad que 
involucre a todos los integrantes de la familia 
mediante la creación de un espacio de produc-
ción de verduras y hortalizas para autoconsumo.

Punto Violeta 
en nuestra 
ciudad

El Intendente suscribió un convenio con funcionarios provinciales 
para la construcción de un “Punto Violeta”. Se trata de un espacio 
destinado a realizar talleres, promoción de derechos de las mujeres, 
realización de entrevistas y actividades. El trabajo y las propuestas 
del Área Mujer lograron que seamos elegidos como uno de los 40 
lugares de la provincia en donde se construirán estos centros.



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

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

Zoonosis

03/10

16/10

31/10

AGENDA

Junto a médicos veterinarios de 
nuestra ciudad, logramos vacunar 
1500 animales, según los certifi-
cados entregados con sus corres-
pondientes copias en posesión de 
la Municipalidad. Además, conti-
nuaremos en octubre con los ani-
males alojados en el refugio.

Campaña de 
vacunación 
antirrábica

Por una tenencia 
responsable         
de nuestras 
mascotas
Desde el Municipio, impulsa-
mos esta campaña que propone 
avanzar en la concientización y 
la sensibilización sobre los de-
rechos de los animales, evitar el 
maltrato y crear un sistema de 
convivencia más justo y empáti-
co con ellos.

Feria de Artesanas y 
Emprendedoras con 
música en vivo.

Ciclo PlazArte: compe-
tencia de Freestyle.

Ciclo PlazArte: Arte en 
el Centro Cultural.


