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Salud universal 
para todos 

Visita del 
Gobernador
8.510 metros de caminos rurales serán mejora-
dos con ripio a partir del convenio firmado con 
autoridades provinciales.

Se dio un gran paso en nuestra ciudad, a partir 
del trabajo conjunto entre la Municipalidad, el 
CAM  y el Sanatorio San Jerónimo.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Queridos vecinos!
Nuevamente nos encontramos en este espacio para contarles que 
el mes de octubre fue un mes intenso para la gestión, con grandes 
logros.
La visita del gobernador Omar Perotti acompañado de miembros de 
su gabinete para firmar el convenio “Caminos de la Ruralidad”, con 
un aporte de más de $30 millones, nos permitirá incrementar los 
kilómetros de caminos rurales con ripio.
Hicimos un avance importante en el Sistema integral de Salud para 
San Jerónimo Norte, mediante el camino que estamos iniciando en-
tre el CAM y el Sanatorio San Jerónimo, que nos permitirá enrique-
cer este proyecto con el aporte de la experiencia y la mirada de los 
médicos de las dos instituciones, siempre pensando en brindar más 
servicios a los vecinos.
Estamos iniciando la construcción de un espacio de contención y 
acompañamiento para las mujeres de nuestra ciudad y la región, lla-
mado Punto Violeta, una gestión más ante el Gobierno Provincial. 
Continuamos con las obras en el Centro Cultural La Curtiembre, 
que será nuestro nuevo espacio de encuentro. Desde el área Cul-
tura seguimos con el ciclo PlazArte que, luego de varios eventos, 
va a culminar el domingo 7 de noviembre en la plaza Yossen con 
la actuación de Pim Pau. También estuvimos presentes en los 150 
años de la escuela 324 San Wendelino.
El Parque Industrial crece, una nueva empresa fue evaluada por la 
comisión consultiva que aprobó su proyecto de radicación.
Seguimos acompañando a los jóvenes, con el proyecto Brújula y 
mediante charlas con las posibilidades que le brinda la oficina de 
empleo.
Estos temas y otros más están desarrollados en las páginas de este 
boletín.
Cordialmente.

El Subsecretario de Hacienda, 
Finanzas y Recursos Huma-
nos CPN Daniel Nanzer visitó 
el Concejo Municipal en cum-
plimiento de la Ordenanza 
Presupuestaria Nº 63/2021, 
para informar sobre el avan-
ce de la ejecución presu-
puestaria del período 2021. 
Además, dio detalles de la 
ampliación presupuestaria en 
un monto de $86.068.000, 
de los cuales $45.568.000 
serán destinados a diferentes 
obras en la ciudad: Centro 
Cultural “La Curtiembre”, Ri-
pio, Punto Violeta y el Obra-
dor Municipal. 

Desde el ConcejoEditorial
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El 6 de Octubre se realizó una 
conferencia de prensa en el Salón 
Celeste Municipal para anunciar 
el avance del proyecto del Sistema 
Universal de Salud, trabajo que se 
viene desarrollando de manera 
conjunta entre el Municipio, el 
CAM y el Sanatorio.

Hacia una mejor 
salud en la 
ciudad

La conferencia fue convocada 
por el intendente Carlos Volpa-
to y la presidente del Concejo 
Municipal Mariela Albrecht, 
junto a los Drs. Omar Salzmann 
y Eldo Manni, en representa-
ción del Sanatorio San Jeró-
nimo y a los Drs. Julio Bedini 
y Roberto Ferrero, en repre-
sentación del CAM (SJN Salud 
SAPEM) y, para dar cuenta de 
las acciones que estamos de-
sarrollando hacia un programa 

universal de salud para nuestra 
ciudad.
“La salud es una prioridad para 
nosotros; la pandemia hizo 
evidente que es así para todas 
las ciudades: todos queremos 
tener mejores servicios cerca, 
para recibir los mejores cuida-
dos ante un problema”, señaló 
el intendente.
En tanto, Albrecht agradeció “el 
acompañamiento y la compren-

sión de los médicos en esta rea-
lidad tan difícil que tuvimos que 
afrontar” y mostró su alegría 
“porque la ciudad está dando 
un paso muy importante para 
ampliar el acceso a la salud de 
todos”.
El trabajo conjunto ha permiti-
do el asesoramiento de todos 
los médicos para la mejora del 
proyecto del CAM y la colabo-
ración mutua.

Salud



Obras Públicas

Avances en el 
Centro Cultural

Obras hídricas en 
el casco urbano

Colocación de ripio en 
calles de la ciudad
Avanzan las obras de mantenimiento de calles 
en la ciudad. Personal municipal realizó traba-
jos de enripiado en calle Sargento Cabral entre 
Mendoza y Santa Fe para dar conexión a dife-
rentes barrios. 

Continuamos trabajando en obras para mejorar 
el escurrimiento de los excedentes hídricos. Con 
tubos fabricados en el obrador municipal, esta-
mos realizando la ejecución de alcantarillado 
sobre calle P. E. Niemann entre Guillermo Tell y 
Sargento Cabral. 

En una hermosa jornada cultural inauguramos el sistema de ilumi-
nación que rodea la chimenea y la pared delimitante del predio, 
que cuenta con una imagen de la antigua curtiembre.
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El Intendente Carlos Volpato recibió la visita de Omar 
Perotti, Gobernador de la provincia de Santa Fe, del 
Senador Rubén Pirola y otros funcionarios provincia-
les, para realizar la firma del convenio por el Programa 
“Caminos de la Ruralidad”. 
Esto permitirá a las familias del distrito una mejor 
calidad de vida, facilitando el traslado a los centros 
urbanos para sus necesidades básicas y asegurando 
el transporte de la producción.
Acompañaron el acto, la presidente del HCM Mariela 
Albrecht y demás integrantes del cuerpo legislativo 
local, el Ministro de la Producción Daniel Costamag-
na, el Director Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, la 
Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnum y el 
Secretario de  Integración y Fortalecimiento Institu-
cional, José Freyre. 
Además de funcionarios locales, estuvieron presen-
tes las familias de productores que se beneficiarán 
con estas obras que contribuyen al arraigo y la pro-
ducción en el campo.

Más caminos con ripio   
en San Jerónimo Norte
El 5 de octubre el intendente y el gobernador firma-
ron el convenio de adhesión al Programa “Caminos 
de la Ruralidad”. Implica una inversión que supera los 
$30 millones, para colocar ripio en caminos cercanos 
a escuelas, productores apícolas, ganaderos, leche-
ros y agricultores.

Gobierno

Mejoras de caminos rurales, ubicación de las trazas en el Plano. 

Los concejales participaron del acto.



El 12 de Octubre participamos de los festejos de la Escuela Nº 324 
“Gral. Manuel Belgrano” de San Wendelino. Durante el acto hicimos 
entrega de un aporte económico y acompañamos el descubrimiento 
de placas y del busto remodelado de Manuel Belgrano.

¡Felices 150 años                        
Escuela Nº 324!

PlazArte…                      
Ciclo de espectáculos

Entregaron premios a los 
ganadores del concurso
La Presidente del HCM, que estuvo a cargo del 
DEM CPN Mariela Albrecht, junto al representan-
te del Área de Cultura Fabián Eberhardt hicieron la 
entrega de premios a los ganadores del 3º Concur-
so de Fotografía “Postales de SanJe” que retratan 
paisajes urbanos y rurales de la ciudad.

Disfrutamos de la competencia de freestyle que 
se realizó en la Plaza Gustavo Nanzer, de la mano 
de los jóvenes que participaron en el duelo de te-
mas improvisados. Agradecemos a todos los que 
se acercaron y felicitamos a los ganadores: 1º 
Jona, 2º Aese y 3º Rafael.

Cultura
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Mediante gestiones realizadas ante el Ministro de la Producción, Daniel 
Costamagna, nuestra ciudad recibirá $5.000.000 para la construcción 
del pórtico de ingreso de nuestro Parque Industrial. Un paso más para ir 
construyendo este espacio para el crecimiento productivo local.

A través del pedido del Honorable Concejo Municipal para la reactiva-
ción de los antiguos planes comunales de vivienda, realizamos una con-
vocatoria para los interesados en participar  del nuevo Círculo Municipal 
de Ahorro para la construcción, ampliación y/o refacción de vivienda. 

Gran avance      
para nuestro 
Parque Industrial

Nuevo círculo de 
ahorro municipal

Producción y empleo

Vivienda



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

(03404) 15551798
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar
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11 y 12 /12

AGENDA

La Brújula fue un espacio de 
cinco encuentros para los jó-
venes que están terminando 
la escuela secundaria, que 
permitió conocer su vocación, 
recorrer ofertas educativas 
y laborales, escuchar expe-
riencias y saber que no están 
solos en una etapa tan impor-
tante. La buena experiencia 
nos anima a repetir y ampliar 
esta iniciativa en 2022.

Finalización de 
“La Brújula”

Compartimos la imagen ganadora “Casi un atardecer” del 3º Concurso 
de Fotografía “Postales de SanJe” de María de los Ángeles Garnero.

La postal del mes

Cierre Ciclo PlazArte- 
Show en vivo de Pim Pau- 
Artesanos locales.

Elecciones de Concejales 
de la ciudad.

57º Fiesta Provincial 
de la Leche.

Educación


