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¡FELICES 
FIESTAS! 

Deseamos que la luz de 
nuestro árbol renueve 
la ilusión en cada ho-
gar, que la fe y el amor 
sean los pilares para 
que sigamos creciendo 
juntos en la ciudad que 
todos queremos.

POSTALES DE NUESTRA FIESTA DE LA LECHE
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Obras Públicas

 ¡Queridos vecinos!
Diciembre es un mes de balances, pero también de mucha actividad en 
la gestión.
El proyecto de salud avanza, realizamos la apertura de ofertas para 
construir la adecuación del espacio que nos permitirá contar con los 
quirófanos, un paso más en este propósito que conforma uno de los ejes 
de nuestra gestión.
Para una mejor organización y atención a nuestros vecinos hemos con-
centrado el centro de otorgamiento de licencias de conducir en una 
nueva dirección, San Martín 670, donde además encontrarán la oficina 
de API.
El cuidado del ambiente es una tarea de todos y en este trabajo conjun-
to que venimos realizando nos permitió recuperar 119.145,300 kilos de 
residuos que se transforman en materia prima reciclada.
Las tareas de mantenimiento no se detienen, estamos realizando la lim-
pieza de cunetas en el sector este de la ciudad.
Seguimos apostando a la concientización y capacitación de los ciuda-
danos, en ese sentido una nueva jornada de reflexión sobre bullying y 
ciberbullying fue desarrollada desde el área social. El taller H.O.L.A. y el 
curso de Formación de Cuidadores de Niños/as contaron con muy bue-
na participación.
Con gran éxito vivimos la 58° edición de la Fiesta de la Leche y para en-
trar en clima de Navidad encendimos el Arbolito en plaza Libertad y en 
otros espacios públicos.
Un momento muy importante fue la distinción de la cámara de diputa-
dos de la provincia a Zillertal Orchester por sus 60 años de trayectoria, 
a quienes estuve acompañando en tan grato acontecimiento.
¡Con la alegría que sentimos todos los argentinos de ser nuevamente 
Campeones Mundiales y con la expectativa de un año 2023 con muchos 
desafíos los saludo hasta el próximo encuentro!

Desde el HCM en el mes de 
Diciembre se llevó a cabo la 
última sesión del Período Or-
dinario para comenzar el Pe-
ríodo Extraordinario del 10 de 
diciembre y al 1 de Marzo.
Mantuvimos una reunión con 
el Intendente Municipal para 
plantear dudas y necesidades 
respecto a los hechos de inse-
guridad que sufrió nuestra co-
munidad. 
Además, en estos momentos 
nos encontramos abocados 
y trabajando en la Ordenan-
za Presupuestaria 2023 que 
envió el Ejecutivo Municipal. 
Aprovechando la oportunidad, 
queremos enviar un afectuoso 
saludo a todos los vecinos de 
San Jerónimo Norte con el de-
seo que el 2023 nos encuentre 
trabajando para el crecimiento 
de nuestra ciudad.

Desde el Concejo

Editorial

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

Nuevos aportes        
económicos

26 alumnos                 
recibieron diplomas
Una vez más concluimos una nueva edición de 
los cursos de capacitación que brinda la Munici-
palidad de San Jerónimo Norte, con la entrega 
de los certificados a los alumnos. Fueron 26 ins-
criptos que aprobaron Mosaiquismo, Porcelana 
Fría, Manejo de celulares, Patchwork y Bordado.                                                  
¡Felicitaciones!

Hicimos entrega de aportes a Unión Deportiva para 
el torneo de bochas femenino, a la Asoc. Cosmopo-
lita para compra de materiales, mano de obra para 
pintar y mejorar la fachada del edificio, a la Esc. de 
Ens. Media para Adultos Nº 1031 para gastos del 
acto de egresados y a AICA para colaborar con la 
última edición del ofertón.

Mantenimiento 
en el sector rural
Continuamos desarrollando 
trabajos de mantenimiento y 
conservación en diferentes 
sectores rurales de nuestra 
ciudad. Personal municipal 
efectuó tareas de limpieza 
de cunetas en el sector Este 
permitiendo, de esta mane-
ra, un mejor escurrimiento 
de los excedentes hídricos.
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Emocionante reencuentro en la Fiesta de la Leche
Este año vivimos con más intensidad la 58º Fiesta 
Provincial de la Leche: volvimos a celebrar en forma 
presencial, todos juntos. Las múltiples actividades 
fueron acompañadas por el público que se sumó con 
mucho entusiasmo a todos los eventos.

La 58º Fiesta Provincial de la Leche tuvo su esperada 
celebración en nuestra ciudad. El sábado 3 de diciem-
bre, fue numeroso el público que se acercó a nuestra 
Plaza Libertad para disfrutar de un paseo de artesa-
nos y emprendedores, donde los expositores mos-
traron una gran variedad de productos elaborados 
de manera artesanal, y de los excelentes shows que 
pasaron por el escenario: participó el Grupo de Dan-
zas Nativas “Surcando Tiempos” y todos bailaron de la 
mano de Teorema, Zillertal Orchester, Juan Fuentes y 
Los Pericos.
El domingo 4 de diciembre se vivió a pleno con diferen-
tes expresiones culturales: demostración del gimnasio 
Indoorlock Bike, Gimnasia Artística del Club Atlético 
Libertad y alumnos de la Escuela Municipal de Mú-

sica. También se hizo presente “Fulanas” con todo el 
rock nacional e internacional, y “El Brujo” Ezequiel con 
cumbia santafesina para cerrar la noche bailando. 
“Compartimos una velada de muchas emociones, 
encuentros y alegrías”, expresó el intendente Carlos 
Volpato. Así celebramos con todos los vecinos que la 
Plaza Libertad se haya convertido en una excelente 
opción para disfrutar de un espectáculo gratuito para 
toda la familia. 

Demostración del gimnasio Indoorlock Bike. Alumnos de la Escuela Municipal de Música.

Grupo de Danzas Folklóricas Surcando Tiempo.

San Jerónimo Norte se vistió de fiesta! El jueves 
8 de diciembre, como todos los años, se encen-
dieron las luces del tradicional Árbol de Navidad 
en nuestra Plaza Libertad. El acto contó con la 
presencia del intendente Carlos Volpato, Fabían 
Eberhardt del Área de Cultura y una gran canti-
dad de público que acompañó la presentación de 
los niños que interpretaron villancicos navide-
ños. Posteriormente, fue bendecido por el diáco-
no Daniel Williner.  
Además, se instalaron arbolitos multicolores en 
otros espacios verdes de la ciudad, cada uno se 
ve reflejado en los aros que decoran el árbol cen-
tral de Plaza Libertad representando los valores 
y deseos para el próximo año: el color blanco sim-
boliza la paz, la alegría y la fe, rojo el amor, azul la 
reconciliación, verde la esperanza, plateado vita-
lidad y felicidad.

Alumnos de 1º y 2º grado del Colegio “San José” die-
ron un emotivo marco al acto de encendido del tradi-
cional árbol de Navidad que está ubicado en la Plaza 
Libertad. Además, se instalaron arbolitos multicolo-
res en algunos espacios verdes de la ciudad.

Estos colores expresan los valores que deseamos 
para el año 2023. Invitamos a todos a compartir 
sus fotos con sus deseos para el nuevo año a tra-
vés de nuestras redes sociales.

Navidad: nuestro 
arbolito vuelve a brillar

Alumnos de 1º y 2º grado del Colegio San José.

Bendición a cargo del Diácono Daniel Williner.
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Ambiente y espacios verdes

Jornada sobre bullying

La ampliación 
del CAM, cada 
vez más cerca

HOLA: taller de 
orientación laboral

El Equipo de Orientación Educativa Municipal 
realizó una jornada de análisis y reflexión so-
bre bullying y ciberbullying junto a directivos 
y alumnos de 4to a 7mo grado de la Escuela N° 
323, con el fin de concientizar sobre la influencia 
de esta problemática en los vínculos sociales y el 
clima escolar.

Realizamos la apertura de sobres de la única oferta recibida correspon-
diente al llamado a Licitación Pública Nº 6/22, para la ampliación del Edi-
ficio del Centro de Atención Médica, con el firme propósito de dar con-
tinuidad a este proyecto de gran magnitud, tan esencial para la salud de 
San Jerónimo Norte.

Desde la Oficina de Empleo Municipal se desarro-
lló dicha actividad. Este servicio articula la búsque-
da de trabajo acercando a los vecinos diferentes 
programas a nivel Municipal, Provincial y Nacional, 
y que necesitan contar con información, estrate-
gias y habilidades apropiadas para acceder a opor-
tunidades laborales.

Apertura de 
los Buzones  
de la vida

El 7 de diciembre realizamos la primera apertura de los “Buzones de la 
Vida”, según la Ordenanza 86/21, con la Brigada Operativa Antinarcó-
ticos de la Unidad Regional XI, quienes retiraron las denuncias de los 
mismos para iniciar las investigaciones en caso de corresponder. Esta 
herramienta anónima se encuentra en el CAM y en el SAMCo.

119.145,300 kg 
de materiales 
recuperados

Gracias a la colaboración de los 
vecinos de nuestra ciudad que 
realizan la separación de resi-
duos y participan de las cam-
pañas ambientales, recibimos 
diferentes materiales como ser 
cartón, papel, plásticos, trapos, 
tetra, latas, telgopor, aluminio y 
vidrio. Así, logramos recuperar 
119.145,300 kg en total durante 
este año.



San Martín 560
Lun / Vie 7 a 12.30 hs.
(03404) 460251/025

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

AGENDA

Ciclo PlazArte
Vuelven las noches de 
verano con actividades 
al aire libre en los meses 
de enero y febrero.

Argentina Campeón               
del Mundo
Nuestra ciudad vivió también grandes feste-
jos por el triunfo de la Selección Argentina. 
Banderas, remeras, gorros y muchos cánticos 
reunieron a grandes y chicos en nuestra Plaza 
Libertad. Compartimos algunas fotos que nos 
envió Santiago Oggier.


