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Cierre 
del “Ciclo 
PlazArte”

En este ciclo, las familias pudieron disfrutar de activida-
des artísticas, culturales y recreativas en los diferentes 
espacios públicos de nuestra ciudad. El entusiasmo y la 
alegría de compartir cada espectáculo se hizo presente 
en todos los vecinos. 
¡Gracias por sumarse! 



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hola Vecinos!
Quiero destacar que hemos vivido una nueva jornada democrática, 
con gran participación ciudadana, donde se han elegido las candi-
datas para renovar 3 bancas en el Concejo Municipal. Felicitamos 
a Lucía Tione, Mariela Albrecht y Paola Devesa, que asumirán esta 
responsabilidad por 4 años. Sepan que continuaremos manteniendo 
nuestro estilo de diálogo e intercambio permanente para acordar los 
proyectos y políticas que nuestra ciudad necesita para seguir cre-
ciendo.
La gestión no ha detenido sus actividades y ya estamos preparando 
con gran felicidad la nueva Fiesta de la Leche que será presencial, 
culminando así con un merecido encuentro festivo en un año difícil 
marcado por la pandemia y las dificultades económicas. 
Nuestro apoyo a la educación sigue firme y creciendo; en esta opor-
tunidad nos reunimos con la comunidad educativa para contarles el 
cronograma de aportes que totalizará en el año $ 11.500.000. Tam-
bién recorrimos las escuelas con charlas informativas sobre la puesta 
en marcha de la Oficina de empleo municipal. 
Seguimos cuidando el medio ambiente y realizamos una nueva cam-
paña ecológica con gran respuesta de nuestros vecinos. La huer-
ta demostrativa y la producción de plantines florales continúan en 
nuestro Vivero Municipal.
Además, estuve presenciando la firma del convenio con la empresa 
adjudicada para construir las 34 viviendas en nuestra ciudad, pronto 
veremos el inicio de obra.
Otra obra que avanza es la construcción del Punto Violeta, para 
impulsar la igualdad de derechos de las mujeres y las personas de 
la diversidad sexual, que vamos a activar en forma conjunta con el 
Gobierno Provincial.
Agradecemos a dos jóvenes destacados: Micaela Ambort que nos 
hizo una propuesta sobre residuos industriales en el marco de fina-
lización de su carrera universitaria; y Lucca Maciel con quien tuve 
una rica charla sobre su participación en el campeonato de BMX 
Freestyle de Córdoba.
Por último, se acerca la Navidad y nos estamos preparando para en-
galanar nuestros espacios públicos con el mensaje de Fe y Esperanza 
que representa el Árbol de Navidad.
Cordialmente. 

Además de las actividades 
propias del Concejo, corres-
ponde destacar las elecciones 
para renovar 3 bancas del 
cuerpo legislativo local.
 El 14 de noviembre, con la 
participación del 78,44% del 
padrón de electores, los ve-
cinos eligieron a Lucía Tione 
del Frente Progresista Cívico 
y Social, Mariela Albrecht del 
Gobierno de la Gente y Paola 
Devesa del Frente de Todos 
para ocupar esas bancas, 
quienes asumirán el 10 de 
diciembre por un período de 
4 años.

Desde el ConcejoEditorial
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Se acerca Navidad
Participación del 
Coro Municipal

Comenzamos a prepararnos para celebrar la Navi-
dad. En el taller municipal se están confeccionan-
do nuevos adornos a partir de la reutilización de 
los materiales de años anteriores para ser disfru-
tados en diferentes sectores de la ciudad.

El Coro Polifónico Municipal participó de un en-
cuentro coral que se llevó a cabo en María Gran-
de, donde participaron coreutas de las provincias 
de Santa Fe y  Entre Ríos. Felicitamos a todos los 
integrantes y a su Director Rodrigo Asselborn por 
participar de tan linda jornada.

Show en vivo 
en el cierre de 
PlazArte

El día domingo 7 de noviembre, disfrutamos de la cultura y el en-
cuentro en familia al aire libre con un espectáculo para grandes y 
chicos a cargo de “PIM PAU”, quienes nos invitaron a explorar los 
distintos aspectos de cada canción a través de la música, la danza y 
el movimiento.

Cultura



Área Social

Comenzó la obra del Punto Violeta ubicado en la calle Padre 
Enrique Niemann y Guillermo Tell. Se trata de uno de los 40 centros 
que van a estar distribuidos en toda la provincia de Santa Fe y será 
un espacio para la igualdad de derechos.

Punto Violeta en 
nuestra ciudad

Jornada 25N Visita de ANSES
Mediante gestiones realizadas por el Gobierno 
Municipal, ANSES se acercó a nuestra ciudad para 
atender a más de 60 vecinos que pudieron hacer 
sus trámites sin ir a otras localidades.

Por el “Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia de Género”, el Área Mujer realizó un encuen-
tro en Plaza Libertad para reflexionar, junto a otras 
instituciones, sobre esta problemática y visibilizar 
las desigualdades que atraviesan nuestra sociedad.
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En el Salón Celeste Municipal, 
se presentó el proyecto edilicio 
para la ampliación de nuestro 
Centro de Atención Médica. El 
Intendente Carlos Volpato, junto 
a la Presidente del Concejo Mu-
nicipal CPN Mariela Albrecht y el 
arquitecto José María Eberhardt 
brindaron detalles de la iniciativa.
Será un lugar donde las presta-
ciones en salud puedan desa-

rrollarse de manera eficiente y 
de acuerdo a las habilitaciones 
ministeriales, en el marco de 
la construcción de un sistema 
de salud universal. Las nuevas 
obras prevén nuevos espacios 
para brindar más servicios, en un 
edificio que será más integrador, 
sostenible, inclusivo, funcional, 
accesible y con un gran diseño y 
mayor tecnología para que cada 

ciudadano pueda recibir su aten-
ción en San Jerónimo Norte.
Cabe recordar que el proyecto 
fue desarrollado por el arqui-
tecto José María Eberhardt y su 
equipo de trabajo, en función de 
las recomendaciones y el aseso-
ramiento de los médicos del Sa-
natorio y del CAM, que vienen 
trabajando en forma conjunta en 
el nuevo proyecto.

El futuro edificio 
del CAM
Hace casi 30 años fue diseñado el 
edificio original del CAM. Hoy, es 
necesario reorganizar las diferen-
tes áreas funcionales. 
Este ambicioso proyecto aspira a 
tener servicios propios de interna-
ción, partos y dos quirófanos para 
brindar la mayor cantidad de ser-
vicios de asistencia médica en un 
programa integral de salud en San 
Jerónimo Norte.

Imagen ilustrativa del proyecto edilicio del CAM.



Ambiente y espacios verdes

Realizamos una nueva Campaña Ecológica en Plaza Libertad con 
excelentes resultados, por lo cual vamos a repetir esta acción en 
diciembre. Participaron de la jornada el Equipo de Voluntarios 
Ambientales y el grupo de ENREDES con la venta de compost. Con 
pequeñas acciones obtenemos grandes resultados para lograr un 
ambiente más sustentable.

Exitosa campaña 
ecológica

Sigue creciendo el 
Vivero Municipal

Más juegos           
saludables
Colocamos nuevos juegos saludables y recrea-
tivos en el ingreso sur de nuestra ciudad, en una 
acción conjunta con el Rotary Club que donó los 
elementos. Esta obra está destinada a promover 
la práctica deportiva y los hábitos saludables, que 
contribuyen a nuestra salud y bienestar.

Continuamos trabajando en la producción propia 
de plantines en el Vivero Municipal, que luego 
serán destinados a embellecer nuestros espacios 
verdes y valorar cada vez más nuestro medio am-
biente. Además, comenzamos con la cosecha en 
nuestra huerta demostrativa.
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Educación

Producción y empleo

Recorriendo 
industrias en 
nuestro Parque

Con gran emoción, el Intendente junto a la Presidente del HCM, 
recorrieron las instalaciones de la primera industria que se instaló 
en el Parque Industrial y hoy funciona junto a otras. Se trata de 
la empresa “Chacinados Welschen”, de Lucas Welschen y familia, 
empresarios comprometidos con el crecimiento de nuestra ciudad. 
Una muestra de los beneficios del trabajo compartido entre el go-
bierno municipal y los industriales locales.

Once millones para          
el Fondo Educativo

Prácticas en la 
Municipalidad
La joven Micaela Ambort, quien realizó la prác-
tica profesionalizante de su carrera de Técnica 
en Saneamiento Ambiental en el Municipio, pre-
sentó su trabajo final sobre residuos industriales 
ante el intendente Carlos Volpato y junto a su 
equipo de trabajo. ¡Felicitaciones Micaela, te de-
seamos el mejor de los éxitos!

El Intendente Carlos Volpato, junto a funcionarios 
municipales, informó a directivos y cooperadores 
de las escuelas de la ciudad sobre el nuevo aporte 
del fondo educativo a distribuir durante el presen-
te año 2021 que pertenece al primer semestre del 
año, recibirán más de 11 millones de pesos. 



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

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

Nos estamos preparando 
para disfrutar juntos de 
una nueva edición de la 

Fiesta Pcial. de la Leche.                         
¡Te esperamos!


