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Llegamos a las 51 viviendas 
para San Jerónimo Norte

Este mes el intendente Carlos Volpato firmó el con-
venio con funcionarios provinciales para construir 17 
nuevas viviendas en el predio que la Municipalidad 
dispuso para tal fin, con todos los servicios. Se suman 
así a las 34 que ya están en construcción, también con 
fondos provinciales. De esta manera, se concreta el 
proyecto completo que venimos gestionando hace 
varios años con mucho entusiasmo para que más fa-
milias hagan realidad el sueño de la casa propia.
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Carlos Volpato
I N T E N D E N T E

Viviendas

¡Hola Vecinos!
¡El mes de septiembre fue un mes de buenas noticias para la gestión!
Con mucha alegría contarles que he firmado un nuevo convenio con 
la  DPVyU  que nos permitirá sumar 17 nuevas viviendas a las 34 que 
se están construyendo, cuando esta obra esté finalizada 51 nuevas 
familias de nuestra ciudad podrán ver el sueño de la casa propia rea-
lizado. El parque industrial sigue creciendo ya son nueve las empre-
sas que han adquirido su inmueble y están desarrollando su proyec-
to productivo.
Con la presencia del Ministro de la Producción inauguramos la obra 
de Caminos de la Ruralidad que permite una salida segura a la pro-
ducción de nuestros campos y también mejores condiciones para las 
familias que viven en la ruralidad.
Hemos inaugurado las letras corpóreas que nos da identidad y sen-
tido de pertenencia en el ingreso sur de la ciudad, esta obra fue dise-
ñada y construida íntegramente por personal de la municipalidad y 
tiene un claro mensaje de la importancia que le damos al cuidado del 
ambiente con un frente de jardín vertical.
Acompañamos a nuestros jóvenes en el festejo del día de la primave-
ra y del estudiante donde disfrutaron de una hermosa jornada.
Nuestros deportistas siguen llevando en alto el nombre de San Je-
rónimo Norte, mis felicitaciones para Romina Imwinkelried por el 
segundo puesto obtenido en la Capri-Nápoles.
Con Lucca Maciel tuve una grata charla donde me pude interiorizar 
de sus avances en el BMX y la importante convocatoria que verán en 
la nota.
Fue un mes de importantes logros y acciones que hemos desarrolla-
do, los invito a que recorran el boletín donde podrán apreciar todo 
lo realizado.

Este mes el H.C.M, se vio 
abocado al trabajo en comi-
siones donde se debatieron 
distintos proyectos presen-
tados por los bloques que in-
tegran el Concejo. En sesión, 
aprobaron las Ordenanzas 
que habilitan los nuevos 
sentidos de las calles de la 
ciudad, la continuidad de los  
Planes de Viviendas y la rea-
lización de obra de entubado 
sobre calle Regina Blatter.

Desde el ConcejoEditorial

Con gran alegría trabajamos en este proyec-
to de contar con 51 viviendas nuevas para 
familias de la ciudad, para lo cual hemos ve-
nido haciendo las obras necesarias para que 
los terrenos tengan todos los servicios lis-
tos para la construcción de un nuevo barrio. 
“Cuando la ciudad tiene planes y proyectos 
concretos, los sueños se realizan. Agradece-
mos al Gobernador Omar Perotti por la de-
cisión política de instrumentar en nuestra 
ciudad programas para el acceso a la vivien-
da y al Senador Rubén Pirola por el acompa-
ñamiento en la gestión”, dijo el intendente.  
De esta manera, completamos el proyecto dise-
ñado por la Municipalidad y llegaremos a las 51 
viviendas prometidas. En tanto, continúan las 

17 viviendas más  
para nuestra ciudad
El intendente Carlos Volpato confirmó que las ges-
tiones realizadas durante los últimos años han dado 
sus frutos. El 7 de septiembre se concretó la firma del 
convenio junto a Edgardo Ragalli, Director Provincial 
de Vivienda y Urbanismo, Amado Zorzón Secretario 
de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, y Rubén Pirola 
Senador Departamental, para la construcción de 17 
viviendas en el predio que la Municipalidad dispuso 
para contar con 51 nuevas casas en la ciudad.

obras de las 34 viviendas en este predio. Ade-
más, en el acto, se firmó un convenio pertene-
ciente al programa Lote Propio que fuera sor-
teado con anterioridad.

Firma convenio del programa Lote Propio que fuera sorteado con 
anterioridad.

Avances de obra de las 34 viviendas.
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Salud y Desarrollo Social

Reconocimiento a Claudio Kucharczuk Presentes en la expo “Viví Santa Fe”

Nuevo ordenamiento 
de calles

30 nuevos manipuladores                     
de alimentos

“Caminos de la Ruralidad”: 
  8550 metros de ripio

ANSES 
de visita

Autoridades Municipales realizaron un reconocimien-
to a Claudio Kucharczuk por su destacada participa-
ción en el 7º Campeonato Mundial de escultores en 
motosierra en Edolo, Italia (7’ Lignum Summer Art), 
donde obtuvo el Subcampeonato Mundial. ¡A seguir 
en el camino del esfuerzo que tanto caracteriza a 
quienes aman el arte de crear con las manos! 

Compartimos la experiencia “Viví Santa Fe” en Estación 
Belgrano, con el objetivo de propiciar vínculos entre 
sectores privados y municipios, y los sectores académi-
cos y de negocios. Nuestra ciudad tuvo su propio stand, 
donde mostramos la oferta turística y gastronómica a 
través de la promoción de nuestras fiestas y algunos de 
los productos que se elaboran a nivel local. 

Desde el 9 de septiembre rige la nueva ordenanza N° 
107/22 que regula el cambio de sentido de circulación 
en calles de la ciudad. La Secretaría de Obras, Servicios 
Públicos y Control está efectuando la instalación de 
carteles con el nuevo sentido de circulación y un con-
trol de tránsito de carácter informativo y preventivo.

Este mes 30 personas culminaron el curso para la ob-
tención del Carné de Manipulador de Alimentos que 
brinda la Agencia ASSAL San Jerónimo Norte. Las capa-
citaciones se brindaron a comerciantes, transportistas y 
elaboradores, quienes se capacitaron sobre las buenas 
prácticas al momento de manipular alimentos, rotula-
ción, intercambiaron conocimientos y finalizaron con 
una instancia evaluativa.

El intendente Carlos Volpato junto a Concejales, produc-
tores y vecinos de la ciudad, recibieron a funcionarios 
provinciales para celebrar la inauguración de la traza de 
caminos mejorados con el financiamiento aportado por 
dicho programa. Más de 30 millones de pesos que se 
proponen reinvertir en servicios básicos para el sector 
productivo, sustento de la economía regional. 

En septiembre, más de 70 vecinos pudieron realizar 
trámites en la oficina móvil de ANSES sin tener que 
dirigirse a otras localidades. Esta acción es posible 
gracias al acuerdo que la Municipalidad realizó con el 
organismo, facilitando oficinas para que el personal 
pueda atender a los interesados de nuestra ciudad.

Celebramos una tarde de festejos a 
pura música y el show de Candelas 
Vargas Tropical. Elegimos a los reyes 
de la primavera por aplausos en un 
concurso de talentos y las Promo´22 
de la Escuela Técnica y Colegio “San 
José” estuvo a cargo del buffet. Hay 
que destacar el comportamiento de 
los jóvenes que volvieron a disfru-
tar de espacios de encuentro.

Nuestro Museo municipal estará 
incluido en el Catálogo que está 
realizando el programa provincial 
“Museo Edita” en el marco de la Ley 
de Protección del Patrimonio, para 
cuidar y conservar el acervo natu-
ral y cultural de Santa Fe. El 16 de 
septiembre recibimos la visita de 
funcionarios provinciales, que rea-
lizaron el relevamiento.

El 3 de septiembre, el Coro Polifó-
nico Municipal participó del “VIII 
Encuentro de Coros Orlando Lo-
vera” en Cerrito, Entre Ríos. Com-
partieron la jornada con el Coro 
Municipal de Cerrito “Albricias”, de 
Hasenkamp, y la Agrupación Coral 
Varietales de Paraná. ¡Felicitaciones 
a todos los integrantes del Coro local 
y a su Director Rodrigo Asselborn! 

Día de la Primavera  y 
del estudiante

El Museo Bodenmann 
en el Catálogo Pcial.

Encuentro Coral         
en Entre Ríos
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El 13 de septiembre, el intendente Carlos 
Volpato junto al Subsecretario de Produc-
ción y Turismo Federico Salzmann recorrie-
ron las instalaciones del predio para ver el 
avance en cada una de las obras que se están 
llevando a cabo. 
En forma conjunta con la Cooperativa de 
Agua Potable se ha ejecutado un servicio de 
gran magnitud e indispensable para el fun-
cionamiento del Parque Industrial, el cual 
consistió en la ampliación de la red de distri-
bución, para que futuros emprendimientos 
se puedan instalar.  Por otro lado, finalizaron 
los trabajos de electrificación y continúa la 
obra en el pórtico de ingreso al predio. 

9 empresas se instalan 
en el Parque Industrial
Nuestro Parque Industrial continúa avanzando con 
nuevas empresas y diferentes obras: la construcción 
del pórtico, la compra- venta de terrenos por parte de 
las empresas que apuestan crecer en nuestra ciudad, 
la continuidad de la ciclovía existente que conectará 
con el Parque Industrial y la ampliación de la red de 
distribución de agua potable.

Romina Imwinkelried, 2º 
Puesto en Capri- Nápoles

Lucca Maciel,          
deportista de BMX  
El intendente Carlos Volpato conversó con Lucca 
sobre la experiencia vivida en el Dirt Contest de 
Córdoba, donde participó en la categoría Experto 
con raiders que le duplican la edad. El director téc-
nico de la Selección Argentina de BMX Freestyle 
dijo que “sería muy bueno que Lucca entrene con 
la Selección más seguido” con vistas a los Juegos 
Olímpicos Juveniles Dakar 2026 (Senegal). 

El Gobierno Municipal felicita a Romina por su des-
tacada participación en la competencia de aguas 
abiertas Capri-Nápoles, obteniendo el 2º puesto. 
Una vez más destacamos el compromiso y el es-
fuerzo de una gran deportista del Club Atlético Li-
bertad de nuestra ciudad.¡Felicitaciones Romi!

“La Brújula” 
sigue orientando
Profesionales del ciclo de talleres de Orientación 
Vocacional/Ocupacional denominado “La Brújula” 
visitaron a los alumnos de la Escuela de Ens. Media 
para Adultos N° 1031, quienes finalizan sus estu-
dios secundarios este año. Realizaron talleres con la  
Lic. en Psicología Lucía Pintos y el apoyo de Beatriz 
Cernotto desde la coordinación de Punto Digital.

El Equipo de Orientación Educativa Municipal rea-
lizó, durante los meses de julio, agosto y principios 
de septiembre, los talleres “Escritura Creativa” 
destinados a niños de 9 a 12 años. Trabajaron as-
pectos relacionados a la escritura y la lectura en un 
marco de creatividad, posibilitando la comunica-
ción, interacción y el aprendizaje con pares.

Talleres 
educativos

Educación y Deporte Producción y Empleo

Además, se firmaron los Boletos de Com-
pra-Venta que permitirán la instalación de 
nuevos emprendimientos. Se suman las em-
presas locales de Dante Martino, dedicada 
a la fabricación de portones levadizos, cor-
tinas metálicas y rack de almacenamiento; y 
la de Daniel Zingerling que realizará la fabri-
cación y el ensamble de máquinas y equipos 
para  jardinería. 
De esta manera son 9 las industrias que apues-
tan por crecer en San Jerónimo Norte, de las 
cuales 2 ya están en pleno funcionamiento.

Firma boleto de compra-venta.-Ampliación de la red de distribución de agua potable.
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Ambiente y espacios verdes
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AGENDA

El intendente Carlos Volpato 
junto al Área de Espacios Públi-
cos y Ambiente, inauguraron las 
Letras Corpóreas ubicadas en 
el acceso Sur de nuestra ciudad. 
Es una obra de arte verde, sus-
tentable, una acción que genera 
una identidad a la ciudad, un es-
pacio para disfrutar y que debe-
mos cuidar entre todos. Partici-
paron del acto directivos de las 
escuelas e instituciones locales.

Inauguramos 
las Letras 
Corpóreas de 
nuestra ciudad

Campaña ecológica.

La postal del mes
La belleza de lo simple:  NATURALEZA,  de  María  Laura Yossen 
presentada en el 3º Concurso de Fotografía “Postales de Sanje”


