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Vacaciones         
en Sanje

Estas vacaciones de invierno, disfrutamos de diferentes acti-
vidades al aire libre en los espacios verdes de nuestra ciudad. 
Las jornadas contaron con talleres de arte, música, cine y ex-
presiones lúdicas y creativas para que los chicos y familias se 
diviertan y jueguen aprendiendo.  



Carlos Volpato
I N T E N D E N T E

Hola Vecinos!
Nuevamente nos encontramos para contarles las acciones que 
desarrollamos desde la municipalidad.
En este mes donde nuestros niños disfrutaron de las vacaciones 
escolares hemos organizado con las áreas de Cultura y Desa-
rrollo Social, distintas actividades con una gran participación en 
cada una de ellas.
Las obras no se detienen, continuamos con la limpieza de los ca-
nales para lograr un mejor escurrimiento hídrico. Seguimos em-
belleciendo la ciudad con la demarcación de cordones y ochavas. 
La vivienda que pertenece al programa FONAVI lote propio sigue 
avanzando. La bicisenda que nos conectará con el parque indus-
trial mantiene su ritmo de obra, seguimos sumando luminarias en 
la ciudad. 
Con la presencia de la Ministra Florencia Marinaro e integrantes 
de su equipo de trabajo hemos inaugurado el Punto Violeta asig-
nado para nuestra ciudad y que tendrá alcance regional, agrade-
cemos a todos los que nos acompañaron en este importante acto.
Ya se encuentra vigente la ordenanza Nro. 100 que ordena el tra-
tamiento del arbolado público, en esta edición acompañamos un 
folleto con la información que todo vecino debe conocer, ¡cuide-
mos nuestros árboles!
Continuamos apoyando a las instituciones educativas de nues-
tra ciudad, en este mes realizamos una nueva entrega del fondo 
educativo.
Recibimos la visita de Patricia Chialvo, Secretaria de Niñez, ado-
lescencia y familia para renovar el convenio del Centro de Dia de 
la Asociación Civil Crecer Juntos.
Con mucha alegría participé del cierre de una nueva edición del 
taller de orientación vocacional La Brújula, un espacio destinado 
a nuestros jóvenes donde se brindan herramientas para decidir 
su futuro.
Éstas y otras acciones más conforman esta edición, será hasta el 
próximo mes!

Este mes, los miembros del 
Honorable Concejo Mu-
nicipal de nuestra ciudad, 
estuvieron acompañando 
al Departamento Ejecutivo 
en el acto de inauguración 
del nuevo Punto Violeta. 
Además, semanalmente se 
continúa trabajando en las 
distintas comisiones en los 
diferentes proyectos pre-
sentados por el DEM y por 
los mismos ediles.

Desde el ConcejoEditorial
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Estas vacaciones de invierno, desde los equipos del Área Social y el Área Cul-
tura de la Municipalidad, se realizaron diferentes propuestas recreativas, para 
compartir el arte, la música, el cine y las expresiones lúdicas en Plaza Libertad, el 
Playón Deportivo y el Centro Cultural La Curtiembre de nuestra ciudad.

Actividades al 
aire libre

Fondo educativo a 
escuelas de la ciudad

Finalización de 
“La Brújula 2”

El día viernes 8 de julio, el Intendente Carlos Volpato 
comenzó con la entrega del Fondo Educativo a direc-
tivos y cooperadores de las escuelas locales. La pri-
mera entrega fue de $5.640.000 y en esta oportuni-
dad la segunda entrega fue de $3.760.0000, siendo 
un total anual de $9.400.000 que contribuyen al 
crecimiento y/o mejoramiento edilicio, desarrollo y 
funcionamiento de sus actividades.

Culminó la segunda edición del ciclo de encuen-
tros “La Brújula”, donde 15 jóvenes de nuestra ciu-
dad que están terminando la escuela secundaria, 
lograron conocer su vocación, recorrer ofertas 
educativas y laborales, escuchar experiencias y 
saber que no están solos en una etapa tan impor-
tante. Nos encontraremos nuevamente en la edi-
ción de 2023.

Educación



Obras Públicas

Plan de 
Alumbrado 
Público

Como parte del plan integral de iluminación, personal municipal colocó cua-
tro nuevas columnas sobre calle Regina Blatter entre Mariano Moreno y 
Mendoza para mejorar la infraestructura de la ciudad, lo que optimizará la 
seguridad, la circulación y el disfrute de los espacios públicos en la zona.

Demarcación de 
cordones y ochavas
Con el fin de potenciar las medidas de seguridad 
en la vía pública, se realizaron tareas de pinturas 
en cordones y ochavas. Estos tipos de acciones se 
efectúan constantemente con la intención de con-
servar, en óptimas condiciones, los distintos secto-
res de la ciudad.

Limpieza en canales 
pluviales
Para un mejor escurrimiento de los excedentes 
hídricos en nuestra ciudad, continuamos efec-
tuando trabajos de limpieza en los canales de 
desagües. Esta obra se llevó a cabo sobre la calle 
Padre Enrique Niemann. 
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Gobierno

Se encuentran en ejecución las obras de los planes de viviendas FONAVI 
-lote propio. Ya concretado la mampostería y techado, se está realizando la 
colocación de las cañerías de cloacas y el contrapiso, para luego dar inicio a 
la conexión e instalación de los servicios de agua, electricidad y gas.

Programa lote 
propio, sigue 
avanzando

Apoyando a nuestros 
jóvenes

Créditos para 
emprendedores
Junto a funcionarios provinciales, el Intendente y 
Presidente de ACADER hizo entrega de trece mi-
crocréditos, provenientes de los fondos otorgados 
por el Gobierno de Santa Fe para emprendedores 
de la región en actividades afectadas por granizo 
durante la tormenta de febrero de 2022, de los cua-
les uno fue destinado a San Jerónimo Norte. 

Seguimos acompañando a los deportistas de nues-
tra ciudad. El día viernes 15 de julio, el intendente 
Carlos Volpato hizo entrega de un aporte econó-
mico a integrantes de la Subcomisión de Fútbol In-
fantil C.A.L. para solventar gastos del viaje de una 
categoría que estará participando de una compe-
tencia en Santiago del Estero.



Producción y empleo

Continúa a paso firme la obra 
de la bicisenda que une a nues-
tro Parque Industrial. Personal 
municipal realizó el movimien-
to y nivelación del terreno en 

Participamos del encuentro: “Santa Fe + Producción + Trabajo “, donde se ex-
pusieron herramientas existentes para fomentar la inserción laboral de los jó-
venes de la provincia e intercambiaron experiencias con las empresas que ya 
las implementan. Aún sigue vigente el programa Primer Empleo, el que ofrece 
importantes beneficios a empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años. 
Para mayor información podés acercarte a la Municipalidad local.

los laterales de dicha obra. 
Seguimos dotando de mayor 
infraestructura la ciudad y ge-
nerando condiciones óptimas 
de conectividad. 

Avanzan las 
obras de 
bicisenda

Encuentro 
Provincial
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Zoonosis

Continuamos trabajando por 
el bienestar de nuestros veci-
nos y el cuidado de las masco-
tas. Se desarrolló una nueva 
jornada de castración de ani-
males caninos y felinos en el 
quirófano móvil “Las Colonias”, 
de manera totalmente gratui-
ta. Estas acciones ya permi-
tieron esterilizar a más de 980 
mascotas.

Nuevo Punto Violeta  
en San Jerónimo Norte

Más de 980 
mascotas 

esterilizadas

Renovación convenio 
Centros de Día

Junto a funcionarios provinciales, inauguramos, en 
nuestra ciudad, el décimo Punto Violeta de la pro-
vincia. Esta obra se dió en el marco del Plan Incluir, 
dentro de un total de 40 que se están construyendo 
en todo el territorio provincial y su zona de influen-
cia comprenderá localidades de nuestra región.

El Intendente renovó el convenio con Patricia Chialvo 
Sec. de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Fami-
lia de la Provincia. Esto permite potenciar y fortalecer el 
funcionamiento de los Centros de Día y el abordaje de 
las situaciones por las que atraviesan tanto niños como 
adolescentes en todo el territorio de la Provincia.



San Martín 560
Lun / Vie 7 a 12.30 hs.
(03404) 460251/025

(03404) 15551708
municipalidad@sanjeronimonorte.gob.ar 
www.sanjeronimonorte.gob.ar

7 y 21/08

18/08

Aniversario de la ciudad:

14/08

15/08

AGENDA

Ambiente y espacios verdes

Con el objetivo de contribuir 
a una ciudad más limpia y pro-
lija, personal municipal conti-
núa utilizando la chipeadora, 
incorporada a las maquina-
rias municipales, para realizar 
la reducción del material or-
gánico y los residuos verdes 
generados por los trabajos de 
poda y raleo.

taciones gratuitas a vecinos de 
la ciudad para explicar la moda-
lidad en la realización de podas 
o extracciones de seguridad. En 
caso de ser necesaria una inter-
vención, los vecinos deben contar 
con una autorización municipal.

En el marco de la Campaña de 
Poda en el arbolado público, 
se continúa brindando capaci-

Trabajos con  
la Chipeadora

Capacitaciones 
sobre Poda

Actividades por el mes de la niñez

* Acto oficial en homenaje a nues 
   tros fundadores.
* Paseo de artesanos, música y 
   juegos para niños.

Jueves de Música en la Escuela

* Show musical en cinco plazas de   
   manera simultánea.
* En Asoc. Mutual Suiza Helvetia  
   actuación de la Banda Municipal 
   de Música, Emiliano Billoud, 
   Mario Fassi y Mario Pereyra. 


