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Concientización sobre               
el Cáncer de Mama

Octubre es el “Mes de la sensibilización 
sobre el Cáncer de Mama”, declarado por 
la Organización Mundial de la Salud. En 
nuestra ciudad, por iniciativa de la Muni-
cipalidad y junto a los efectores de salud 
local, se desarrollaron actividades para 
crear conciencia en toda la sociedad y au-
mentar las medidas de prevención, la de-
tección precoz y el acceso a diagnósticos 
y tratamientos oportunos y efectivos.
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¡Queridos Vecinos!
Nuevamente nos encontramos para compartir este resumen de noticias 
que transitamos en el mes de octubre.
Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad a tra-
vés del Área Mujer y en conjunto con los efectores de salud de nuestra 
ciudad, en adhesión al Mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, 
realizamos diferentes actividades como charlas informativas y una cam-
paña de mamografías gratuitas para concientizar y detectar síntomas de 
manera precoz. 
Las obras continúan: las dársenas de ingreso al Parque Industrial ya son 
una realidad, colocamos nuevas luminarias en la calle Juan de Garay hacia 
el Norte y avanza el Centro Cultural La Curtiembre. Cuando estuve reco-
rriendo el futuro Centro Cultural tuve la grata sorpresa de recibir la visita 
de don Luis Nanzer, uno de los dueños de la curtiembre, a quien agradez-
co la generosidad de donarnos el inmueble para que podamos desarrollar 
este importante proyecto, que es uno de los ejes de nuestra gestión. Sin 
dudas, la vieja curtiembre volverá a ser uno de los emblemas de San Jeró-
nimo Norte.
Con respecto al ordenamiento que estamos realizando en las calles de 
nuestra ciudad, quiero contarles que hemos finalizado la colocación de 
los nuevos nombres y sentido en las calles que intervinimos. Además, 
para una mejor circulación, hemos colocado ripio en la continuación de 
calle 15 de agosto entre Guillermo Tell y Ricardo Foster. Y ya están vigen-
tes los estacionamientos prioritarios en la plaza Libertad. 
Cuidando la salud de nuestros animales de compañía, la primera semana 
de noviembre estaremos realizando la campaña anual de vacunación an-
tirrábica, les pido que agenden esta fecha para que lleven sus mascotas.
Los cursos de capacitación son una constante para nuestra gestión; en 
ese sentido, desde el área social hemos gestionado, dentro del programa 
provincial Santa Fe Capacita, un curso de Atención y cuidado de Adultos 
Mayores donde catorce personas se han capacitado para esta tarea tan 
noble y generosa.

Este mes desde el Concejo 
Municipal estuvimos trabajan-
do sobre distintas iniciativas. 
Aprobamos el proyecto de 
Minuta de Comunicación en 
referencia a la fuente de agua 
de ingreso a la ciudad; en la co-
misión de Gobierno el proyecto 
de ordenanza “Domingo de 
Peatones”, y en las comisiones 
de Obras y Presupuesto el pro-
yecto de Resolución “Columnas 
de alumbrado y sus respecti-
vas luminarias en el tramo que 
comprende calle Guillermo Tell 
entre 15 de Agosto y las insta-
laciones del Club Ciriaco”.
También conformamos la mesa 
de reforma del Código de Fal-
tas, destinada a la actualiza-
ción del mismo.

Desde el Concejo
Editorial

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

También, se aproxima una nueva 
edición de la Fiesta Provincial de la 
Leche los días 3 y 4 de diciembre.
Todo esto y mucho más lo en-
contrarán en esta nueva edición. 
¡Será hasta el próximo encuentro!

La Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la 
Municipalidad de San Jerónimo Norte, a través 
del Área Mujer, junto con el CAM, el Sanatorio 
San Jerónimo y el SAMCo local, convocaron a 
la comunidad a reflexionar sobre esta fecha y a 
participar de las actividades organizadas entre 
las instituciones para este mes. 
El viernes 21 de octubre se llevó a cabo, en Punto 
Violeta, una charla informativa sobre la impor-
tancia de la prevención y detección temprana del 
Cáncer de Mama, desarrollada por el Dr. Sebas-
tián Bernardi, Médico Ginecólogo, Mastólogo y 
Obstetra; la Dra. Maricel Garello, Médica Ciru-
jana, Ginecóloga y la Dra. Lucía Marquez, Médica 
Ginecóloga.
En la jornada, los especialistas brindaron detalles 
acerca de cómo detectar síntomas de manera 
precoz y la importancia del control anual, reci-

Octubre, mes de la concientización             
sobre el Cáncer de Mama
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, 
el 19 de octubre se conmemora el “Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, con el objeti-
vo de crear conciencia en toda la sociedad y aumen-
tar las medidas de prevención, la detección precoz y 
el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y 
efectivos. Desde la municipalidad, se desarrollaron 
diferentes actividades para la comunidad.

Imágen ilustrativa

bieron consultas sobre la temática tratada, so-
bre los controles ginecológicos y despejaron du-
das sobre mitos de la enfermedad, entre otros.

También, el jueves 27 de octubre mujeres mayores 
de 50 años accedieron a realizarse el estudio de 
mamografía de manera gratuita a raíz de un traba-
jo en red entre la Municipalidad y el Sanatorio San 
Jerónimo de nuestra ciudad. Fueron 25 mujeres 
que participaron y se hicieron la mamografía.

Campaña de Mamografía
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Educación

Obras en el      
Centro Cultural

Realizamos la colocación de piso en la planta baja y la instalación de las oficinas 
en la parte superior del edificio. El intendente Carlos Volpato y el encargado 
de Cultura Fabián Eberhardt recorrieron las instalaciones junto a Luis Nanzer, 
uno de los propietarios de la fábrica “La Curtiembre”, quien nos compartió his-
torias y anécdotas de la construcción.

Jueves de Música   
en la Escuela

Participación del  
Coro Municipal

En las instalaciones del Club Católico se llevó a cabo una 
nueva edición de este Ciclo, con la participación de alum-
nas de nuestra ciudad: Daney Casco, Martina Amherdt 
y Rebeca Ponce. Además, disfrutamos del grupo Vientu 
Celta con un amplio repertorio conformado por músicas 
tradicionales y populares.

El Coro Polifónico Municipal participó del “Encuentro 
Anual de Coros” que se llevó a cabo en la localidad de 
Humboldt, donde se reunieron coreutas de diferentes 
lugares. Felicitamos a todos los integrantes y a su Direc-
tor Rodrigo Asselborn por representar a San Jerónimo 
Norte en la región.

Visita a los 
Centros de 
Reciclaje
El lunes 17 de octubre, recibimos 
la visita de alumnos y docentes 
de la Escuela de Educación Se-
cundaria Orientada N° 536, de la 
localidad de Santa María Norte, 
quienes recorrieron las instala-
ciones de los centros de reciclaje 
de nuestra ciudad, para conocer 
el funcionamiento y las diferen-
tes acciones que venimos reali-
zando en esta materia.

El trabajo del futuro              
ya llegó

14 nuevos Cuidadores   
de Adultos Mayores
Realizamos el acto de cierre del taller “Atención y 
Cuidado de Adultos Mayores” que se desarrolló 
a través del Área Social, por medio del programa 
“Santa Fe Capacita” del Ministerio provincial de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El intendente 
junto a las profesionales que  lo dictaron, hicieron 
entrega de diplomas y presentes a las 14 alumnas.

Representantes de nuestra Oficina de Empleo vi-
sitaron la Esc. Don Ricardo Foster N° 220 para 
brindar una charla sobre entrevistas laborales, sa-
beres, habilidades, capacidades y el desarrollo de 
pequeños emprendimientos. También participaron 
alumnos de la Esc. P. Enrique Niemann N° 696 que 
se encuentran cursando su último año.
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Seguridad Vial

10 empresas en el        
Parque Industrial

Nuevo servicio 
para la ciudad

Dársena de acceso 
al Parque Industrial
Nuestro Parque Industrial avanza a buen ritmo. 
Personal Municipal está realizando la dársena de 
ripio en el sector Sur que está ubicada paralela a la 
ciclovía y que conecta con el Parque Industrial, esto 
permitirá la circulación de quienes usan este espa-
cio verde y para quienes se trasladan a su lugar de 
trabajo. 

Más industrias apuestan a crecer en San Jerónimo 
Norte brindando fuentes de trabajo y permitiendo 
el desarrollo de la ciudad. El 21 de octubre, el in-
tendente Carlos Volpato junto al Subsec. de Pro-
ducción Federico Salzmann firmaron el Boleto de 
Compra-Venta que permitirá la instalación de una 
fábrica de aberturas de aluminio de Rodrigo Bos-
covich y Esteban Perren.

La Oficina de Empleo atiende de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 
hs. en el Punto Digital de nuestra ciudad, brindando servicios tanto 
a trabajadores como empresarios. Realiza  la intermediación labo-
ral y la capacitación para el empleo de los trabajadores desocupa-
dos y ocupados y otorga asesoramiento a los empleadores para la 
contratación de los trabajadores. 

Continúa el  
Plan de iluminación

Estacionamiento 
Prioritario

Mejoramiento 
de calles
Avanzan las obras de mantenimiento de calles en la 
ciudad. Se realizaron obras de mejoras con la colo-
cación de ripio en las calles 15 de Agosto entre Gui-
llermo Tell y Ricardo Foster, y en Sargento Cabral 
entre Ignacio Falchini y Mariano Vera. Esta obra 
permitirá a los vecinos una mejor transitabilidad 
por la zona urbana.  

Seguimos apostando a construir una sociedad cada día más inclusiva, 
se habilitaron dos sectores destinados a estacionamiento prioritario 
en nuestra Plaza Libertad. Esta iniciativa, nacida en el H.C.M., tiene el 
objetivo de delimitar zonas de estacionamiento para los vehículos en 
los que se trasladan personas con discapacidad, mayores de edad con 
movilidad reducida y/o embarazadas.

Como parte del plan integral de iluminación que se 
lleva adelante en distintos sectores de la ciudad, 
para aumentar y mejorar el alumbrado público en 
el casco urbano, personal municipal realizó la insta-
lación de cuatro nuevas luminarias sobre calle Juan 
de Garay hacia el Norte, para lograr una mayor visi-
bilidad y seguridad.
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