
LA CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declara de su interés a el
"151° Aniversario del Pueblo de San Jerónimo Sud", Departamento San
Lorenzo.

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende destacar el 151° Aniversario del Pueblo de San
Jerónimo Sud, importante comunidad del Departamento San Lorenzo.

Para fundamentar la importancia de este acontecimiento haremos una breve
reseña histórica. A mediados del siglo XIX, los pueblos de nuestro interior se
fueron poblando con la inmigración que hubo en Argentina. Muchas de esas
poblaciones se denominaban aldeas por la baja cantidad de habitantes y se
formaban pegadas a las flamantes vías del ferrocarril. San Jerónimo Sud es
una de ellas (denominada en sus comienzos con el nombre de Albión).

La historia cuenta, que el nombre de San Jerónimo Sud se debe una asamblea
de pobladores ante la inminente creación de la estación de ferrocarril. Debido
a que entre ellos predominaban los suizos y los franceses, los suizos insistían
con llamar a la estación con el nombre de La Nueva Suiza y los franceses con
el nombre de La Nueva Francia. La discusión se había empantanado y parecía
no encontrar un consenso. Es allí, que uno de los presentes propone
denominarla con el Santo de aquel día. La propuesta prosperó, y siendo un 30
de septiembre, día de celebración de San Gerónimo, queda allí definido el
nombre de la estación y el pueblo. Con el tiempo, y a causa que las

2022 - Bicentenario de la Bandera de la Provincia de Santa Fe. Las Malvinas son Argentinas



correspondencias se confundían con San Jerónimo Norte, se le agrega el Sud a
su nombre y posteriormente, se adopta Jerónimo en vez de Gerónimo.

Esta historia es posterior a la presencia de los primeros habitantes, y los
registros históricos más antiguos encontrados, marcan que un 1º de junio de
1871 existían 133 colonos "bien establecidos", es por ello que, si bien no
existe una fecha fundacional, se toma el 1º de junio como tal.

En 1971, al cumplirse el centenario de su fundación se realizó una gran fiesta
en la población, la que aún hoy es recordada por los más antiguos residentes.

San Jerónimo Sud, cumple 151 años de historia y este acontecimiento merece
ser destacado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea aprobado el presente Proyecto,
declarando de interés al "151° Aniversario del Pueblo de San Jerónimo Sud",
Departamento San Lorenzo.
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