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Nuevo equipamiento tecnológico 
para San Jerónimo Norte

Seguimos sumando salud para nuestra 
ciudad. En un trabajo conjunto entre el 
Sanatorio “San Jerónimo” y la SAPEM 
“SJN Salud” (CAM), se adquirió un mo-
nitor que se suma a la tecnología dispo-
nible para cirugías, lo que significa un 
avance más para la atención de nues-
tros vecinos.



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

Hola Vecinos!
En el trabajo conjunto que estamos llevando con el Sanatorio San 
Jerónimo Norte hemos adquirido un monitor que se suma a la 
tecnología disponible para cirugías, muy valorada por los profe-
sionales. Seguimos sumando salud para nuestra ciudad.
El Parque Industrial sigue creciendo, una nueva empresa se suma 
para instalar su planta y desarrollar su proyecto de inversión. 
Desde la Municipalidad hemos realizado la apertura de sobres 
para la adquisición de ripio, lo que nos permitirá asegurar la tran-
sitabilidad dentro del predio.
La adquisición del nuevo minicargador con martillo neumático 
nos permitirá avanzar con la obra de reparación de pavimentos. 
Además, continuamos con las obras en el Centro Cultural La Cur-
tiembre, en el Punto Violeta y para los Caminos de la Ruralidad.
La campaña de útiles escolares y guardapolvos se desarrolló con 
mucho éxito, una vez más agradezco la generosidad de los ve-
cinos que permite que los distintos establecimientos escolares 
cuenten con los elementos necesarios para la educación de nues-
tros niños y niñas.
Con buen marco de público en cada jornada del torneo de fútbol 
Copa “Municipalidad de San Jerónimo Norte” pudimos disfrutar 
de un gran espectáculo deportivo.
En febrero también re-editamos el ciclo PlazArte y disfrutamos 
del baile latino y de muy buenas películas elegidas por los vecinos. 
Si todavía no te sumaste, te invito a que los hagas y puedas vivir 
un muy buen momento en cada semana.
Un nuevo año de la escuela de música se inicia, las inscripciones  
se encuentran abiertas hasta el 21 de marzo, no te quedes afuera!
Con la alegría de seguir trabajando por el crecimiento de nuestra 
ciudad, los saludo hasta el próximo encuentro!

El día martes 1 de febrero el 
cuerpo de Concejales se reu-
nió con el Secretario de Ha-
cienda y Finanzas de nuestra 
Municipalidad, CPN Daniel 
Nanzer, para analizar y de-
batir los Proyectos de Orde-
nanzas “Presupuesto 2022” 
y “Tributaria 2022”. Ambos 
proyectos fueron aprobados 
en la sesión extraordinaria 
Nº 7/2022 el pasado 10 de 
febrero, donde también se 
aprobaron dos pedidos de 
informe referidos al servicio 
de ambulancia 107 de nues-
tra Ciudad.

Desde el ConcejoEditorial
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La salud sigue siendo una prio-
ridad para nuestra Municipa-
lidad. Así, en un trabajo con-

Nuevo 
equipamiento 
de alta 
tecnología

Se trata de un monitor multipa-
ramétrico nuevo, destinado a 
la supervisión de las constantes 
vitales de un paciente. El equi-
po dispone de alarmas sonoras y 
visuales para avisar al personal 
médico de cualquier riesgo. La 
compra se concretó gracias al tra-
bajo conjunto entre el CAM y el 
Sanatorio local.

junto entre el Sanatorio “San 
Jerónimo” y La SAPEM “SJN 
Salud” (CAM) asistiendo a una 
demanda de los profesiona-
les anestesistas, se adquirió 
un monitor específico para la 
mesa de anestesia lo que sig-
nifica un avance tecnológico 
para la atención de cirugías.
Este equipamiento ofrece una 
medición precisa y estable per-
mitiendo confianza en las deci-
siones clínicas y mayor tiempo 
en el cuidado del paciente.
Estuvieron presentes en la 
entrega del equipamiento los 
doctores Omar Salzmann, Eldo 
Manni y Roberto Ferrero.
“De esta forma colaborativa 
estamos avanzando en la ges-
tión de la salud, con vistas a 
garantizar que los vecinos de 
San Jerónimo Norte puedan Nuevo monitor multiparamétrico.

realizar sus cirugías en la ciu-
dad, sin tener que trasladarse 
a otras localidades”, explicó el 
intendente Carlos Volpato.



Continúan los trabajos en este 
espacio que estará destinado a la 
contención, asesoramiento y arti-
culación con organizaciones, don-
de se trabajará en la prevención y 
el abordaje integral de situaciones 
de violencia por motivos de género.

Continuamos acompañando a los 
establecimientos educativos de 
nuestra ciudad. Personal Municipal 
estuvo realizando diferentes traba-
jos en las instalaciones del Colegio 
San José, colaborando en la res-
tauración y pintura de juegos que 
están ubicados en el patio de dicho 
establecimiento.  

Seguimos avanzando a buen rit-
mo en la obra del centro cultural. 
Las aulas van tomando forma, ya 
se puede ver el avance en la cons-
trucción de las paredes de lo que 
será el edificio para la enseñanza 
de múltiples disciplinas para la co-
munidad de San Jerónimo Norte.

Avances en        
Punto Violeta

Colaborando con 
instituciones locales

Centro Cultural      
“La Curtiembre”

El nuevo minicargador con martillo neumático que la Municipalidad 
adquirió con fondos propios, ya está funcionando a pleno. Personal 
municipal hizo el “estreno” de este nuevo equipo en la obra ubicada en 
calle Santa Fe entre Guillermo Tell y Ricardo Foster para reparar las 
losas deterioradas en las vías de circulación urbana.

Nuevo  ritmo 
a las obras de 
pavimento

Obras Públicas
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Acompañando 
al deporte

7 industrias 
apuestan a crecer  
en nuestra ciudad

El Intendente Carlos Volpato recibió al Presidente de la Subcomi-
sión de Vóley del C.A.L Alejandro Durdos, para realizar la entre-
ga de un aporte económico destinado a solventar los gastos que 
demanda la participación del equipo local en el Torneo de  Liga 
Nacional  en la ciudad de Villa María, Córdoba.

Se suma a nuestro Parque Industrial la empresa local “CONCEPTO E” 
de Leandro Eberhardt, dedicada a la fabricación de amoblamientos 
para oficinas y hogar, muebles a medida y estándar. El 17 de febrero el 
Intendente Carlos Volpato junto al Subsecretario de la Producción Ing. 
Rodrigo Meurzet firmaron el correspondiente boleto de compra-venta. 

Producción y empleo

Gobierno



Cultura

Se está realizando un documental, 
con testimonios de diferentes per-
sonas relacionadas con la historia 
de este tradicional grupo. El inten-
dente destacó el compromiso de 
llevar a tantos lugares nuestra mú-
sica valesana.

Se encuentran abiertas las inscrip-
ciones para el aprendizaje de ins-
trumentos de viento hasta el día 
viernes 18 de marzo inclusive, para 
aprender: Flauta Traversa, Clari-
nete, Saxofón, Corno, Trompeta, 
Trombón, Eufonio y Tuba. Para ma-
yor información concurrir a la Mu-
nicipalidad en el horario de 07:30 a 
12:30. 

En el marco del Ciclo PlazArte, se 
llevaron a cabo las actividades de 
verano en diferentes espacios ver-
des. Agradecemos a Sofia Girod 
por sumarse con baile latino, con-
tagiando alegría y diversión en cada 
clase, como así también a quienes 
fueron parte de las noches de cine.

60 años de      
Zillertal Orchester

Inscripciones a la 
Escuela de Música

Noches de verano en 
el ciclo PlazArte”

Realizamos el torneo “Municipalidad de San Jerónimo Norte” 
que se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Libertad 
y fue organizado por la Subcomisión de Fútbol Mayor, donde 
participaron los equipos de Club Atlético Libertad, Santa Clara, 
Unión Progresista y Argentino de Franck, resultando campeón 
Santa Clara en 1º división.

Premios torneo 
“Municipalidad de     
San Jerónimo Norte”
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Con la colaboración de los jóve-
nes que viven en las residencias 
estudiantiles, los días sábados 
5 y 12 de febrero realizamos 
la campaña de útiles escolares 
y guardapolvos. El monto total 
recaudado fue de $116.430 y 
se destinó a la compra de ma-
teriales que serán entregados a 
las Instituciones Educativas de 
la ciudad.

Útiles 
escolares y 
guardapolvos: 
recaudamos 
$116.430

Educación

Ambiente y espacios verdes

Cartelera sobre 
aves regionales

A partir de una iniciativa presentada por un vecino de nuestra 
ciudad, en los descansos de la ciclovía podemos contemplar car-
telería sobre aves regionales, con una imagen y un código QR 
que nos permite acceder a más información sobre cada especie. 
Agradecemos a Jano Román su participación en el proyecto.



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

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

AGENDA

La postal del mes
Compartimos la imagen titulada “Amanecer en el futuro Centro Cul-
tural” de Diego Imvinkelried, del 3º concurso de Fotografía “Postales 
de Sanje”.

Con gran éxito, se realizó una 
nueva campaña de castración 
gratuita de perros y gatos en 
el quirófano móvil “Las Colo-
nias” donde se esterilizaron 
35 ejemplares. Gracias a los 
vecinos por sumarse respon-
sablemente a estas acciones.

30º Campaña 
de Castración

Zoonosis

07 al 12 de marzo

20 de marzo

8M actividades en 
diferentes espacios 
de nuestra ciudad.

“Día Mundial de la     
Narración”, en conjunto 
con la Biblioteca      
“Mariano Moreno”      
Ciclo PlazArte.


