
N
°2

2
4

N
O

V
2

0
2

2

Más Seguridad
Cuatro nuevas cámaras y un domo con 
filmación en 360° fueron instalados este 
mes de noviembre en nuestra plaza cen-
tral sumando más herramientas para la 
seguridad de nuestros vecinos.



/3Seguridad

¡Hola Vecinos!
Finalizamos un mes cargado de actividades.
Una nueva entrega del fondo educativo nos permitió totalizar este año 
más de $ 16.000.000, para acompañar a los establecimientos escolares 
en el camino de la educación de nuestros niños y jóvenes.
El coro municipal realizó su encuentro anual que permite mostrar 
el trabajo realizado durante el año y también compartir con co-
ros de otras localidades esta expresión cultural a través del canto. 
Una nueva actividad que realizaremos desde el área de cultura fue pre-
sentada en el Salón Celeste, el próximo año contaremos con un taller de 
lectura, este espacio de encuentro para leer y reflexionar sobre diver-
sas obras literarias será una opción más para los ciudadanos.
Con gran alegría recibí de nuestro Veterano de Malvinas, Henry Bedini 
un nuevo libro que recopila vivencias de la guerra de Malvinas.
Un gran orgullo para San Jerónimo Norte es el logro obtenido por Erika 
Yenssen al consagrarse como la primera mujer santafesina en ganar la 
maratón acuática Santa Fe – Coronda. Desde la municipalidad otorga-
mos el reconocimiento por tan importante hecho.
El torneo Valesanito en su 25° edición vivió intensas jornadas de fútbol 
infantil en el encuentro de clubes que nos visitaron de toda la Argentina 
y países vecinos.
Quiero felicitar a todos los vecinos comprometidos en el cuidado de las 
mascotas, en esta campaña de vacunación antirrábica fueron aplicadas 
1380 dosis.
Este mes hemos instalado los “buzones de la vida” una acción más que 
junto a los concejales y las fuerzas de seguridad estamos haciendo para 
combatir el flagelo de los consumos problemáticos.
Ya comenzamos a visualizar la llegada de fin de año, que nos muestra 
una agenda cargada para el próximo mes. Los invito a todos los vecinos 
para que nos acompañen en los distintos eventos programados.
Aprovecho este espacio para                
desearles ¡FELICES FIESTAS!

Durante este mes, en el Hono-
rable Concejo Municipal apro-
bamos en Sesión Ordinaria 
del día 10/11 el aumento de 
la tarifa propuesto por la Coo-
perativa de Agua potable y a 
pedido del DEM el aumento de 
la Tasa Municipal acorde a los 
valores de la inflación para este 
año. Además se aprobaron or-
denanzas correspondientes a la 
utilización del fondo de obras 
menores y a dos planes de vi-
vienda. También, recibimos la 
visita de vecinos con sus inquie-
tudes y continuamos trabajan-
do en la mesa de reforma del 
código de faltas.

Desde el ConcejoEditorial

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

Este mes, la Municipalidad incorporó nuevo 
equipamiento para reforzar el sistema de control 
y seguridad. Se trata de 4 nuevas cámaras y un 
domo con filmación en 360º ubicadas en Plaza 
Libertad haciendo un total de 55 cámaras ya dis-
tribuidas en distintos puntos estratégicos de la 
ciudad, algunas ubicadas en los ingresos de San 
Jerónimo Norte para la lectura de patentes.
El intendente Carlos Volpato destacó los avan-
ces en la materia: “Estamos cumpliendo con uno 
de los objetivos de nuestra gestión de incorporar 
más tecnología para la seguridad y vamos avan-
zando con la instalación del tendido de la red de 
fibra óptica que nos permitirá optimizar la cali-
dad de las imágenes”. 
En ese sentido, estuvo reunido con el personal 
municipal que realiza en forma diaria el control 
de las cámaras para verificar su correcto funcio-

Nuevo equipamiento para seguridad
Con cuatro nuevas cámaras y un domo con filmación 
en 360°, la Municipalidad va sumando más herra-
mientas para la seguridad de nuestros vecinos. Como 
explicó el intendente, estos dispositivos contribuyen 
a la detección y prevención de acciones que atenten 
contra la seguridad y el patrimonio local.

namiento y que además, en casos de pedidos po-
liciales y/o judiciales, colabora en la búsqueda de 
imágenes que contribuyan a la investigación de 
delitos.
Por otra parte, cabe recordar que este año se co-
menzó a realizar la instalación del tendido de la 
red de fibra óptica en San Jerónimo Norte, una 
tecnología que permitirá mejorar la calidad de 
imagen que transmite cada cámara y la estabili-
dad del sistema en su conjunto. De esta manera, 
estaremos brindando más seguridad a nuestros 
vecinos.  
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Taller de Lectura      
con Enrique Butti

Visita de 
Henry Bedini

Últimos 
detalles del 

Museo de La 
Curtiembre

Festival de            
Música Coral

El 6 de noviembre recibimos al escritor Enrique 
Butti quien realizó un Taller de Lectura en el Salón 
Celeste. Además del análisis de una breve obra lite-
raria, el autor santafesino compartió su experiencia 
relacionada con la creación, modalidad y coordina-
ción de este tipo de actividades.

El intendente Carlos Volpato recibió la visita del 
combatiente de Malvinas de nuestra ciudad, Henry 
Bedini. En la oportunidad, hizo entrega de la nue-
va edición del libro “Destructor Ara Bouchard en 
Malvinas”, que reúne testimonios de los tripulantes 
recopilados por su comandante.

Nos estamos preparando para 
la inauguración del Museo del 
Centro Cultural “La Curtiembre” 
que se realizará en el mes de di-
ciembre. Para ello se restauró el 
edificio con materiales modernos, 
conservando la estructura y ele-
mentos originales de la primera 
fábrica de nuestra ciudad. 

Nuestra ciudad fue sede del Festival de Coros, or-
ganizado por nuestro Coro Polifónico Municipal el 
sábado 12 de noviembre en el salón de la Asocia-
ción Italiana. Nos visitaron agrupaciones corales 
de diferentes localidades que compartieron el tra-
bajo que realizan a lo largo del año.

Erika 
Yenssen, 
Orgullo 
Nacional 
Recibimos en la Municipali-
dad la visita de la campeona 
de la Maratón Acuática Santa 
Fe-Coronda, Erika Yenssen. 
El Intendente y el encargado 
de cultura hicieron entrega de 
un reconocimiento por el lo-
gro obtenido en la 46ª edición 
de “la más linda del mundo” y 
destacaron que fue un hecho 
histórico que enorgullece a 
toda la comunidad.

Nueva edición del 
Valesanito
Nuestra ciudad fue anfitriona de la 25º edición del 
Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito”, 
declarado de Interés Municipal. Las autoridades mu-
nicipales acompañaron el acto de inauguración dando 
la bienvenida a los más de 260 equipos que coparon 
las calles de la ciudad. 
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Gobierno

ZoonosisSalud y Desarrollo Social

25N: basta de violencia 
contra las mujeres

Campaña por el “Día 
Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre”

Finalizaron los talleres         
de “Escritura Creativa”
Culminaron con éxito estos talleres destinados a ni-
ños de 6 a 9 años, que organiza el Equipo de Orien-
tación Educativa. Más de 12 niños participaron de 
esta edición y sus obras fueron expuestas durante 
el mes en el hall de la Municipalidad, para que los 
vecinos pudieran apreciarlas.

El 9 de noviembre, referentes del Registro Municipal de 
Dadores Voluntarios de Sangre de nuestra ciudad comen-
zaron una campaña que consiste en visitar los hogares de 
los vecinos para informar la importancia de ser donante y 
recibir las inscripciones de quienes deseen sumarse.

Para conmemorar esta fecha tan significativa, el 
25 de noviembre inauguramos la Plaza de la Mujer 
en la esquina de calles Ignacio Falchini y 9 de Julio. 
El Área Mujer también organizó una jornada de 
cine-debate en el Salón Celeste y la pintada de un 
mural en el Punto Violeta.

Vacunación antirrábica: 
1380 animales inoculados

Buzones 
de la vida 
Por iniciativa del Honorable Concejo Municipal 
(Ordenanza N°86/21), se instalaron los primeros 
dos buzones de la vida: uno en el CAM y otro en el 
SAMCo local. Se invita a la ciudadanía a presentar 
denuncias anónimas para avanzar en la lucha efec-
tiva contra el flagelo de las adicciones. 

El Intendente hizo entrega a las escuelas de nues-
tra ciudad del aporte del Fondo Educativo corres-
pondiente a este año. La suma total anual es de 
$16.650.000 y fue entregado en etapas. Este apor-
te resulta fundamental para el buen desarrollo, 
crecimiento y funcionamiento de las mismas.

16 millones para  
nuestras escuelas

Como estaba previsto, se llevó a cabo una nueva 
Campaña de Vacunación de mascotas organizada 
junto a Médicos Veterinarios de nuestra ciudad, 
que participaron de forma desinteresada. Ya se va-
cunaron 1380 animales y en los próximos días se 
vacunarán los alojados en el refugio “Patas”.
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Ambiente y espacios verdes

03 y 04/12

08/12

AGENDA

Fiesta Provincial de la Leche.

Inauguración del Árbol de Navidad.

La postal del mes
“Más allá del tiempo” de Yésica Donnet, presentada en el 3º          
concurso de Fotografía “Postales de Sanje”.

Una vez más, la Munici-
palidad y el Centro de Día 
ENREDES compartimos la 
campaña ecológica en Plaza 
Libertad, donde los vecinos 
pudieron llevar materia-
les reciclables en desuso e 
intercambiarlos por plan-
tines. Además, los concu-
rrentes hicieron la tradicio-
nal venta de compost que 
ellos fraccionaron.

Enredados 
en una nueva 

campaña de 
reciclables

11/12
Inauguración del 
Museo La Curtiembre.

29/12
Concierto Fin de Año de la 
Banda Municipal.


