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Múltiples festejos para 
celebrar los 164º años 
de la ciudad

Los días 14 y 15 de agosto 
celebramos nuestro aniver-
sario con la participación de 
17 bandas locales, espectá-
culos en la Asociación Suiza, 
acto oficial y actividades en 
Plaza Libertad. El entusias-
mo y la alegría de volver a 
disfrutar juntos se manifes-
taron en todos los vecinos 
que participaron. 
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Carlos Volpato
I N T E N D E N T E

Queridos vecinos!

En este mes hemos vivido un nuevo aniversario de la fundación de 

San Jerónimo Norte y Fiesta Patronal, en esta edición verán un re-

sumen de los actos que hemos preparado desde el área de cultura 

y también podrán apreciarlos en nuestras redes sociales.

El HCM aprobó la ordenanza con el renombramiento de las calles a partir 

de su intersección con calle Santa Fe hacia el este, motivo por el cual en los 

próximos días procederemos a reemplazar la señalética correspondiente. 

Continuamos acompañando a los jóvenes y a las instituciones de nues-

tra ciudad, con una escucha activa de sus inquietudes que luego mate-

rializamos en un aporte colaborativo.

El primero de agosto con motivo de un nuevo aniversario de 

la Confederación Suiza participamos del evento organizado 

por la embajada junto a la Asociación Suiza y las cantoneras. 

Con mucha alegría participé de la entrega por parte del ENACOM 

de 292 tablets a jóvenes y adultos mayores de nuestra ciudad. 

Los invito a recorrer las páginas de este boletín donde encontrarán 

más novedades de la gestión.

Hasta la próxima!

Este mes el Honorable Con-
cejo Municipal aprobó un 
Proyecto de Ordenanza que 
prohíbe la circulación en la 
vía pública de automóviles y 
motos que tengan incorpora-
dos caños de escapes libres o 
modificados a los originales, 
previendo sanciones como 
multas y la destrucción de es-
capes si corresponde.

Desde el ConcejoEditorial

Cultura

Durante dos jornadas, los sanjeronimenses nos 
reunimos para conmemorar un nuevo Aniversario 
de la ciudad. El domingo disfrutamos junto a Ariel 
Crippa, Zillertal Orchester, Sabor y Cosa Buena, 
Luciano, Lugtiger Musikanten, Dinosaurios Rock, 
Dk Blues, 0316, All Orno, Los Auténticos del Rit-
mo, Rubén y Osvaldo, Nesti Schmidt el guitarrista, 
Los del Fandango, El Sindicato de San Jerónimo, 
Original Santa Paula, Autor Material y Roberto y 
Los Románticos, quienes le dieron música y color 
a una linda tarde.   
Una multitud de vecinos participaron de más fes-
tejos en la Asoc. Mutual Suiza Helvetia, donde la 
Banda Municipal de Música interpretó con “Los 
del Fandango” la canción de San Jerónimo Norte 
“Frutos del Tiempo” y presentó su tributo a Soda 
Stereo con cantantes invitados. También estuvo 
presente el humor de Mario Fassi, el excelente 
show de Emiliano Billoud y el cierre con la actua-
ción de Mario Pereyra. 
El lunes 15 de agosto realizamos un acto en ho-
menaje a las cinco familias fundadoras en Plaza 
Libertad donde el Intendente Carlos Volpato, 
acompañado por autoridades de la ciudad, diri-
gió unas palabras a los presentes recordando a 
nuestros antepasados y los valores que traían a 
estas tierras. Celebrando un año más de nuestra 
fundación, se refirió a los pilares de la gestión que 
marcan el crecimiento de nuestra pujante ciudad 
y realizó la entrega de reconocimientos a dos ins-
tituciones que este año cumplieron aniversarios 
significativos: el “Tiro Federal Argentino” cumplió 
150 años y la Asociación de Bomberos Voluntarios 
celebró sus 50.

¡Mucha música en 
nuestras plazas!
Celebramos un nuevo aniversario de San Jerónimo 
Norte los días domingo 14 y lunes 15 de agosto. 
Fueron 17 bandas locales, quienes brindaron shows 
musicales en forma simultánea en cinco plazas y pla-
zoletas de la ciudad. Y en la noche del domingo nos 
trasladamos a la Asoc. Mutual Suiza Helvetia donde 
siguieron los festejos.

Actuación de Mario Pereyra.

Vecinos disfrutando de la música en las plazas de la ciudad.

Acto oficial en Plaza Libertad en homenaje a nuestros fundadores.
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Educación

Avanzan a buen ritmo los trabajos en el Parque Industrial de 
nuestra ciudad. En esta oportunidad se colocó la estructura que 
dará soporte al techo del pórtico. Además, se están realizando 
tareas para la instalación de los sanitarios, la infraestructura 
eléctrica y la extensión de alcantarillas de acceso al predio.

Avanza el Pórtico 
del Parque industrial

46 alumnos 
recibieron diplomas

Aniversario de 
nuestro Prócer
José de San Martín dedicó su vida a la libertad de sus 
pueblos y es conocido como “el padre de la patria”. 
El 17 de agosto, el intendente Carlos Volpato acom-
pañado por Mariela Albrecht Presidenta a cargo del 
HCM y Fabián Eberhardt encargado del Área Cultu-
ra, realizó una ofrenda floral para conmemorar el día.

El 11 de agosto realizamos el cierre de los cursos 
municipales, con la entrega de los certificados a cada 
uno de los alumnos de las 7 disciplinas correspon-
dientes al primer cuatrimestre de este año: Cocine-
ritos, Restauración de Muebles, Costura, Jardinería, 
Pintura, Pastelería y Panadería; y Computación.

Distinción 
“Líderes para  
el desarrollo”

El día 12 de agosto, el Intendente Carlos Volpato recibió la Distinción 
“Líderes para el Desarrollo Integral de Latinoamérica” Gobernador 
Enrique Tomás Cresto 2022 en la Honorable Cámara de Senadores 
de la Nación, como mérito por el alto porcentaje alcanzado en nues-
tra ciudad en los niveles de cobertura de cloacas y agua. 

Nuevos nombres            
para las calles

Plan de Pavimento    
Urbano

Se promulgó la Ordenanza N° 105/22 que dispone la 
designación de nueva Nomenclatura en la continua-
ción de calles al Este de calle Santa Fe. Los nombres 
elegidos guardan relación con el significado de la calle 
que la precede. Personal municipal ya comenzó la ins-
talación de los carteles nomencladores que indican los 
cambios de calles, las cuales están identificadas en el 
plano que a continuación presentamos.

Continuamos dotando de infraestructura los 
distintos sectores de la ciudad. Siguiendo el 
orden que marcan los porcentajes de pago que 
realizan los vecinos de las cuadras involucradas 
en el Plan de Pavimento Urbano, comenzaron los 
trabajos de pavimentación sobre calle Güemes 
entre Ignacio Heimo y Padre Enrique Niemann.  
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Zoonosis

Gobierno

Mes de la 
Niñez

Curso “Atención y cuidado 
de adultos mayores”

Los días 7 y 21 de agosto, las Áreas Social y de 
Cultura llevaron a cabo actividades para celebrar 
el mes de la niñez. Las familias disfrutaron de un 
show de magia a cargo del payaso “Califleto y su 
valija”, postas recreativas en diferentes plazas de 
la ciudad en simultáneo, y también hubo reparto 
de golosinas y sorteos.

Mediante gestiones realizadas ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial y 
a través del programa “Santa Fe capacita”, dimos 
inicio a dicho curso que brinda herramientas y co-
nocimientos básicos para la atención, cuidado y 
acompañamiento a las personas mayores, dictado 
por profesionales en la materia.

Continuamos trabajando por el 
bienestar de nuestros vecinos 
y el cuidado de las mascotas. Se 
desarrolló una nueva campaña 
de castración de animales ca-
ninos y felinos en el quirófano 
móvil “Las Colonias”, de mane-
ra totalmente gratuita. Estas 
acciones ya permitieron este-
rilizar a más de 1000 mascotas.

Continuamos acompañando  a de-
portistas e instituciones de la ciudad. 
Recibieron el aporte Luca Maciel 
para asistir al evento de BMX a desa-
rrollarse en Córdoba Capital, Camila 
Clausen para gastos relacionados 
a su deporte: tenis inglés, Santiago 
Albrecht para solventar gastos de 
viaje a provincia de Buenos Aires en 
su participación del torneo nacional 
del pádel, a integrantes del Centro 
de Días Enredes para gastos en tra-
bajos edilicios de la institución, y a la 
Biblioteca Popular Mariano Moreno 
para difusión y confección de follete-
ría con la finalidad de promocionar 
próximas obras durante los meses 
de agosto y septiembre.

35º Campaña 
de Castración

Apoyando a                            
jóvenes e instituciones

Entrega de                        
292 tablets

Capacitaciones                 
en Punto Digital
Desarrollamos una jornada de capacitación en 
nuestro Punto Digital para el uso de las Tablets 
entregadas por ENACOM en nuestra ciudad. En 
esta oportunidad se capacitaron los concurren-
tes del Centro de día Enredes.

Realizamos la entrega de 292 tablets a los bene-
ficiarios que se inscribieron al programa “Conec-
tando con vos” y que fueron seleccionados por el 
ENACOM.  Los dispositivos fueron entregados 
luego del convenio realizado por nuestro inten-
dente Carlos Volpato y este organismo, a través 
de uno de sus directores José Corral.
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AGENDA

Ambiente y Espacios Verdes

Desde la Municipalidad local 
y en conjunto con el Centro 
de Día ENREDES, el sábado 
20 de agosto se llevó a cabo 
una nueva campaña ecológi-
ca en Plaza Libertad. Es muy 
importante la participación 
de los ciudadanos en estas 
actividades sobre el cuidado 
del ambiente, porque éstas 
son las pequeñas acciones de 
las cuales obtendremos gran-
des resultados.  

Campaña 
Ecológica 
enredados

Más de 
14.000 kilos 
de materiales 
recuperados 

Sumamos una nueva carga de mate-
riales recuperados en el Centro de 
Recuperación de Residuos de nuestra 
ciudad. Así, logramos reinsertar más 
de 14.000 kg como materia prima 
inicial para la cadena de producción. 
Apostamos así a lo que se conoce 
como economía circular.

“Festejo Día del 
 Estudiante y de 
 la Primavera”


