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2 Así vivimos nuestra Fiesta

Como cada mes de junio, la ciudad de San 
Jerónimo Norte se vistió de gala para 
celebrar una nueva edición de la Fiesta 
Provincial y Nacional del Folklore Suizo.  
Nos reencontramos con gran emoción 

para compartir esta tradicional, cultu-
ral y emotiva fiesta donde se entrelazan 
amistades, historias, recuerdos y se hace 
homenaje a nuestros antepasados suizos, 
sus costumbres y vivencias. 



Carlos Volpato
INTENDENTE

Vecinos!

Con mucha alegría hemos desarrollado una nueva edición de la 
Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Suizo con presencialidad 
después de dos años en que la pandemia nos limitara esta posibili-
dad. El sábado 4 de junio realizamos la Caravana Musical por las ca-
lles de la ciudad en horas de la mañana, luego hemos disfrutado de 
una cena en la Sociedad Suiza Helvetia con música y baile, el domin-
go 5 iniciamos la jornada con el tradicional chocolate continuando 
con el desfile y el acto protocolar en nuestra plaza Libertad para 
después trasladarnos al Club Libertad para el almuerzo y la fiesta 
que se desarrolló hasta la noche con la participación de los cuer-
pos de baile que nos visitaron y la actuación de las bandas locales. 
También pudimos disfrutar de los actos de adhesión como el 
concurso de Jass, la charla de Augusto Jullier, la actuación del 
coro polifónico, la noche argentina y el Rally de Regularidad 
donde pudimos apreciar un gran número de autos antiguos. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que colabo-
raron para que la fiesta tenga el marco que nos caracteriza. 
Contarles que hemos firmado un acuerdo con el Gobierno Pro-
vincial para desarrollar un Centro Comercial a cielo abierto. 
Seguimos apoyando a deportistas e instituciones de la ciudad. 
Un nuevo reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas rea-
lizado desde el HCM nombrando una calle de nuestra ciudad: 
V.G.M. Carlos D. Silvas y entregando un presente a Henry Bedini. 
Con una gran concurrencia iniciamos una nueva edición de Brújula, 
un espacio destinado a la orientación vocacional de nuestros jóvenes. 
Este mes la Zillertal Orchester cumple 60 años de trayecto-
ria y desde la municipalidad le hicimos un reconocimiento. 
Los saludo cordialmente!

El día jueves 23 de junio se 
realizó, en el Concejo Muni-
cipal, un acto para reconocer 
a ZILLERTAL ORCHESTER 
por su extensa trayectoria 
y su dedicación a la música. 
También se destacó a quie-
nes fueron y son parte de 
este prestigioso grupo de 
músicos que nos represen-
ta hace 60 años en todo 
el país y en el exterior. 
Esta Declaración se realizó 
a través de la Minuta nro. 
02/2022.

Desde el ConcejoEditorial
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En el Punto Digital, se puso en marcha la 2º edición del Ciclo de Orienta-
ción Vocacional/Ocupacional denominado “La Brújula”. Más de 30 jóve-
nes se inscribieron a esta propuesta, que se desarrolla a través de talleres 
con las Lic. en Psicología Carolina Sattler y Lucía Pintos y con el apoyo de 
Beatriz Cernotto desde la coordinación de Punto Digital. 

2º ciclo 
“La Brújula”

Diez niños de nuestra ciudad de 3 a 5 años participaron durante los 
meses de abril, mayo y junio de los talleres “Emociones en juego” rea-
lizados por el Equipo de Orientación Educativa Municipal, allí trabaja-
ron diferentes técnicas mediante el reconocimiento y expresión de las 
emociones en un espacio lúdico y creativo.

Finalizaron 
los Talleres 
“Emociones 
en juego”

Salud y desarrollo social



Cultura

El sábado 4 de junio recorrimos las calles de nues-
tra ciudad con la tradicional caravana musical dis-
frutando con gran entusiasmo y alegría de la músi-
ca, el chopp y el baile de las delegaciones que nos 
visitaron. Por la noche en el salón de la Asociación 
Suiza,, con gran presencia de público, se realizó la 
cena con la actuación de cuerpos de baile.
El domingo 5 de junio, compartimos el tradicio-
nal chocolate caliente, para luego dar comienzo al 
desfile en nuestra Plaza Libertad. Posteriormente, 
nos trasladamos a las instalaciones del Club Atléti-
co Libertad, para continuar con los festejos.
“Recibimos con gran alegría a todos los descen-
dientes de inmigrantes suizos para compartir la 
música y las danzas que nos caracterizan. Agra-
decemos a todas las delegaciones de Asociaciones 
Suizas que recorrieron varios kilómetros para ha-
cerse presente con su colorido y cálida presencia, 
y el trabajo en las carrozas alegóricas que engala-
naron nuestra fiesta. Compartimos una velada de 
muchas emociones, encuentros y alegrías”, expre-
só el intendente Carlos Volpato. 

XXXI Fiesta Provincial y 
Nacional del Folklore Suizo
Los días 4 y 5 de junio, la ciudad se vistió de fiesta 
para celebrar una nueva edición de este importante 
acontecimiento. Hubo múltiples actividades: cara-
vana musical, cena y baile, el tradicional chocolate 
caliente, el desfile alegórico con asociaciones, delega-
ciones, cuerpos de bailes, grupos musicales y carro-
zas. Además, los festejos se extendieron varios días.

Festejo popular en Club Atlético Libertad

Caravana musical por la ciudad

Desfile alegórico de Carrozas
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Como parte de las actividades 
programadas, se realizó el con-
curso de Jass, resultando ga-
nadores: Miguel Borín y Emilio 
Walter (Coqui). Además, en la 
Asoc. Mutual Suiza Helvetia, 
Augusto Jullier brindó una char-
la sobre Luis José Chevrolet “El 
pionero suizo de la industria au-
tomotriz americana”. En la oca-
sión, también participó el Coro 
Polifónico Municipal.

El 10 de junio, vivimos una          
“Noche Argentina”, donde dis-
frutamos de un show musical de 
tango a cargo de “Melodías de 
Arrabal” acompañados por el baile 
de Lucía Benítez y Santiago Mues 
Donnet. El folklore nacional estu-
vo representado por Ariel Crippa 
y sus amigos, y el grupo de danzas 
Folklóricas “Surcando Tiempos” 
de nuestra ciudad.

Con gran participación de co-
rredores y público en general, se 
realizó una nueva edición de Rally 
de Regularidad en San Jerónimo 
Norte junto a más de 40 vehí-
culos de diferentes categorías.  
Autoridades municipales partici-
paron y acompañaron esta agra-
dable jornada, donde junto a todos 
los presentes disfrutaron de este 
importante evento deportivo.

Más festejos Noche Argentina Rally en Sanje

“Día de la 
Bandera”
Conmemoramos un año más 
del fallecimiento del General 
Manuel Belgrano, creador de 
nuestra Bandera Argentina. 
En Plaza Belgrano, el inten-
dente Carlos Volpato junto al 
encargado del Área de Cultu-
ra Fabián Eberhardt realizaron 
una ofrenda floral en conme-
moración al 202° Aniversario 
de nuestro general.



Gobierno

Producción y empleo

Hicimos entrega de aportes económicos a la Subcomisión de Natación 
del C.A.L. para la participación de Romina Imvinkelried, joven de nues-
tra ciudad, en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en la ciudad 
de Budapest, Hungría, y a la Subcomisión de Voley de dicho club, para 
solventar gastos relacionados al 33º Torneo Regional de Minivoleibol.

El intendente Carlos Volpato firmó un convenio entre la Municipalidad y el Se-
cretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano, para promover el comercio 
local de nuestra ciudad. Estuvieron presentes, en el Salón Celeste Municipal, el 
Senador Provincial Rubén Pirola, el Subsecretario de Producción y Turismo de 
la Municipalidad Federico Salzmann y el Presidente de A.I.C.A. Carlos Decilio.

Acompañando 
a deportistas 
locales

Un Centro 
Comercial a 
cielo abierto
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Ambiente y espacios verdes

Obras Públicas

Continuamos con el Plan de recambio de carteles nomencladores de calles de 
nuestra ciudad, reemplazando las piezas anteriores que sufrieron el deterioro 
habitual por el paso del tiempo en más de 150 carteles en toda la calle 
Mendoza y en un tramo de la calle Santa Fe. Además , se instalaron los carteles 
que dan el nuevo nombre a la calle Belgrano desde Santa Fe al Este, la cual por 
medio de una Ordenanza impulsada por el H.C M. ha pasado a llamarse V.G.M. 
(Veterano de Guerra de Malvinas) Carlos D. Silvas como reconocimiento a su 
valor y su recuerdo imborrable. 

Recambio de 
cartelería

Visitas guiadas y 
educativas Hasta el 29 de julio en Mesa de Entradas de la 

Municipalidad se pueden encargar los ejemplares 
arbóreos forestales para el sector agropecuario 
de acuerdo al listado de especies disponibles para 
este año. El costo de los plantines tiene un des-
cuento del 25 % del valor de referencia y la entre-
ga está prevista para el 25 de agosto. 

Sumando actividades por el Día Mundial del Am-
biente, se realizaron charlas y visitas a nuestros cen-
tros de reciclaje y el vivero municipal con alumnos y 
docentes de las escuelas de nuestra ciudad y la zona, 
para conocer el funcionamiento y las diferentes ac-
ciones que venimos realizando en esta materia.



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

(03404) 15551708
vecinos@sanjeronimonorte.gob.ar
www.sanjeronimonorte.gob.ar

Seguridad vial

08/07

17/07

AGENDA

La postal del mes
“Calle Santa Fe” de Germán Lagger, imágen presentada en el 3º 
Concurso de Fotografía “postales de Sanje”.

Festival de Coros 
Asociación Italiana.

Cine: “Indio”, vida de 
Bernardino Fausto San Juan 
Filmada en Humboldt
Salón Celeste Municipal.

Invitados por la Escuela “Pa-
dre Enrique Niemann” Nº 
696, el área de tránsito dio 
una charla a alumnos y do-
centes en adhesión al Día 
Nacional de Seguridad Vial. 
La actividad abarcó los cono-
cimientos básicos sobre la ley 
de tránsito y las precauciones 
que se deben tomar a la hora 
de transitar tanto para con-
ductores y peatones.

Educación vial


