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¡Felices 
Fiestas 
y un 
próspero 
año nuevo!
Diciembre es tiempo de 
balances, de reencuen-
tros y nuevos propósitos. 
Deseamos que el espíritu 
navideño nos encuentre 
unidos, con renovadas 
esperanzas y alegría para 
que juntos sigamos cre-
ciendo en la ciudad que 
todos queremos.



Carlos Volpato
INTENDENTE

Hola Vecinos! 
Un nuevo año que finaliza y es tiempo de balance, un año con 
muchas particularidades, una pandemia que queremos olvidar, pero 
que se empeña en recordarnos su presencia. Un primer semestre 
con muchas restricciones y un segundo semestre donde pudimos 
trabajar y gestionar con mayores resultados. Lo importante es re-
cordar que nunca perdimos el rumbo, nuestros ejes de gestión siem-
pre estuvieron presentes: Salud (avances en el CAM), Producción (el 
Parque Industrial en marcha y el programa Caminos de la Ruralidad 
construyéndose), Viviendas y Hábitat (nuevas viviendas y planes de 
ahorro), Cultura, Renovación y creación de espacios verdes, Segu-
ridad, Cuidado del Ambiente, Atención a quienes más lo necesitan, 
Obras y Servicios que no paran. 
Este también fue un año que hemos vivido la jornada democrática 
por excelencia donde todos pudimos elegir a quienes queremos que 
nos representen en el Concejo Municipal y el día 10 de diciembre 
juraron las nuevas concejales. 
Con gran alegría y el acompañamiento de las familias de nuestra 
ciudad hemos inaugurado nuestro Árbol Navideño. 
Una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Leche contó con el 
acompañamiento del público que marcó el éxito de la fiesta en sus 
dos jornadas y nos habla de las ganas contenidas de las personas en 
volver a participar de estos eventos. 
El concierto de fin de año de nuestra Banda Municipal nos brindó un 
espectáculo de excelencia que todos pudimos disfrutar. 
Hemos presentado las letras corpóreas que instalaremos en el 
ingreso de nuestra ciudad, las mismas son construidas en Jardín 
vertical y muestra nuestro compromiso con el medio ambiente. 
Confiado en que todos hayan pasado una Navidad en paz, de en-
cuentro familiar, en un marco de Amor y de Esperanza, Es mi deseo 
que el año 2022 nos encuentre unidos, generando los consensos 
necesarios para que entre todos sigamos este camino de crecimien-
to, construyendo la ciudad que 
todos nos merecemos. 
¡Felices Fiestas!

Durante el mes de diciembre 
en el HCM se realizó la jura 
de los concejales electos para 
la ciudad por los próximos 4 
años y se eligieron las autori-
dades para el período 2022, 
quedando conformado de la 
siguiente manera: 

Presidente:                               
Lucía Tione por el “Frente 
Progresista Cívico y Social”.

Vice-Presidente Primera:   
Mariela Albrecht por “El 
Gobierno de la Gente”. 

Vice- Presidente Segunda: 
Paola Devesa Ronchino por 
el “Frente de Todos”. 

Desde el ConcejoEditorial
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San Jerónimo Norte se viste de 
fiesta! El miércoles 8 de diciem-
bre, como todos los años, se en-
cendieron las luces del tradicio-
nal Árbol de Navidad que desde 
hace varios años se instala en 
nuestra Plaza Libertad. El acto 
contó con la presencia del inten-
dente Carlos Volpato, concejales 
de la ciudad y una gran canti-
dad de público que acompañó la 

Inauguración 
Árbol de 
Navidad
El Coro Polifónico Municipal le 
dio un emotivo marco al acto de 
encendido del tradicional árbol 
de Navidad que está ubicado en 
la Plaza Libertad. Además, se ins-
talaron 5 arbolitos en 5 espacios 
verdes, cada uno con un color que 
simboliza los valores de nuestra 
comunidad.

emotiva actuación del Coro Poli-
fónico Municipal. 
La novedad es que, además, se 
diseñaron e instalaron arbolitos 
en otros cinco espacios verdes de 
la ciudad, cada uno con un color 
emblemático: en Plaza Belgrano 
el color blanco nos transmite paz,  
alegría y fe; en Plazoleta Inde-
pendencia, el color rosado sim-
boliza el amor; en la Plaza Pablo 
Yossen el color azul representa 
la reconciliación; en la Plazoleta 

Club de Leones el color violeta 
nos brinda calma y tranquilidad; 
y en la Plaza Gustavo Nanzer se 
eligió el color amarillo para sim-
bolizar la prosperidad.
Estos colores expresan los va-
lores que deseamos para el año 
2022 y los vemos reflejados en el 
árbol multicolor de nuestra plaza 
central. Invitamos a todos a com-
partir sus fotos con sus deseos 
para el nuevo año a través de 
nuestras redes sociales.



La Municipalidad adquirió un nuevo Equipo de Digitalización de Rayos 
X para el CAM, que va a brindar a los vecinos de San Jerónimo Norte un 
servicio más eficiente, con una mayor calidad y precisión de imagen. Este 
equipamiento favorecerá el diagnóstico y la posibilidad de enviar las imá-
genes de forma digital a los profesionales para su posterior tratamiento.

Para un mejor escurrimiento de las aguas, continuamos ejecutando 
trabajos de canalización en nuestra ciudad. Personal municipal realizó 
la colocación de tubos de hormigón, elaborados en el obrador munici-
pal, sobre calle P. Enrique Niemann entre 9 de Julio y Belgrano.

Nuevo 
equipamiento 
para el CAM

Obras hídricas

Salud

Obras Públicas
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Nuestro Parque industrial 
sigue creciendo

Cierre de los Cursos 
Municipales

Realizamos la firma de Boleto de Compra-Venta 
que permitirá la instalación de 2 nuevos empren-
dimientos. Se suman las empresas de los herma-
nos Hernán y Leandro Ferraris, que se ocupan de 
la fabricación y reparación de estructuras metáli-
cas, y la empresa de Gerardo Picazzo, que se dedi-
ca a la elaboración, fraccionamiento y distribución 
de snacks y cereales para desayuno.

Una vez más dimos por finalizada una edición de 
los 10 cursos de capacitación, con la entrega de 
los certificados a los alumnos. Fueron 55 inscrip-
tos que se desempeñaron en Jardinería, Porcelana 
Fría, Computación, Manejo de celulares, Pastele-
ría y Panadería, Cocina Saludable, Mosaiquismo, 
Electricidad Industrial, Costuretiros y Pintura.

Apertura de sobres para 
la adquisición de ripio

Efectuamos el llamado a concurso de precios Nº 3 
para la adquisición de ripio para el programa “cami-
nos de la ruralidad”. El Intendente Carlos Volpato 
junto a autoridades municipales realizaron la aper-
tura de sobres de las dos ofertas recibidas, las cua-
les serán evaluadas para su posterior adquisición de 
acuerdo a los requerimientos técnicos.

Gobierno



Cultura

El valor de los 
pequeños escritores
El Intendente Carlos Volpato junto a Fabián 
Eberhardt del Área Cultura, hicieron un recono-
cimiento a Renata Eberhardt, Valentino Manni y 
Matías Freyre, quienes presentaron sus primeras 
novelas. Conversaron sobre la importancia de im-
pulsar este tipo de actividades culturales con el 
apoyo de los docentes y directivos de sus esta-
blecimientos educativos. ¡Felicitaciones!

El viernes 17 de diciembre, disfrutamos de una no-
che agradable a pura música con un variado reper-
torio. Además, contamos con la participación de 
alumnos de la Escuela Municipal de Música y ar-
tistas invitados. Agradecemos a todos por acom-
pañarnos en este evento cultural tan emotivo.

Concierto fin de año     
Banda Municipal

¡Vivimos la 57º 
Fiesta Provincial      
de la Leche! 

Con gran alegría disfrutamos de una nueva edición presencial de la 
Fiesta Provincial de la Leche. Fue numeroso el público que se acercó 
a nuestra Plaza Libertad para disfrutar de diferentes espectáculos ar-
tísticos locales y show en vivo de la mano de Los Náufragos, Campe-
drinos, Pachu Peña, Kapanga, Sonoman y Coty Hernandez.
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Letras corpóreas 
para la ciudad

Educación            
ambiental
Continuamos realizando diferentes visitas a los 
Centros de Reciclaje de nuestra ciudad. El Área 
a cargo llevó a cabo una bicicleteada junto a los 
alumnos de 4to grado del Colegio San José para 
conocer sobre el funcionamiento de nuestros 
centros de reciclaje. Agradecemos a los docentes 
y directivos que año a año siguen apostando a 
esta linda propuesta.

Realizamos la presentación de las futuras letras 
corpóreas con jardín vertical que se instalarán en 
el ingreso de la ciudad. Es un trabajo en conjunto 
con el Área de Espacios Públicos, Medio Ambiente 
a cargo de Ma. Laura Vogt, el Arquitecto Sebas-
tian Eberhardt, el Taller municipal y el asesora-
miento de Martina Román, Técnica Universitaria 
en Jardinería y Floricultura.

El día sábado 18 de diciembre, se 
realizó una nueva jornada ecológi-
ca en Plaza Libertad. Participaron 
los concurrentes del Centro de 
Día Enredes con la venta de 30kg 
de compost que ellos mismos frac-
cionaron. Se recolectaron aproxi-
madamente 2000 kg de materia-
les reciclables. Gracias a todos por 
sumarse a estas acciones.

Gracias a la colaboración de los 
vecinos de nuestra ciudad que 
realizan la separación de resi-
duos, recibimos en la última en-
trega unos 27.000 kilos de vidrio. 
Así, logramos recuperar 85.000 
kg de vidrio durante este año.

 

Seguimos trabajando en la huerta 
demostrativa de nuestro Vivero 
Municipal junto a los pasantes del 
Centro de día Enredes, quienes 
continúan haciendo sus prácti-
cas en el mes de diciembre. Estos 
productos serán destinados al 
kiosco verde de la institución.

Campaña      
Ecológica

Materiales 
recuperados

¡Seguimos 
cosechando!



San Martín 560
Lun / Vie 7 a 13 hs.
(03404) 460251/025

(03404) 15551798
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar

Información útil

AGENDA

Ciclo PlazArte: 

Vuelven noches de ve-
rano con actividades al 
aire libre en los meses 
de Enero y Febrero.

La postal del mes
Compartimos la imagen titulada “Ritual simple y gris de un soñador” 
del 3º Concurso Fotográfico “Postales de Sanje” de Alejandro Bystedt.


