Disponibilidad de Salones del Centro Cívico
http://tramite.sanjuan.gob.ar
0800 444 6926
Resumen
El Centro Cívico cuenta con cuatro espacios de uso común para la realización de eventos
varios:
Planta Baja Norte: se ubica en la planta baja, ala Norte del edificio. Este, comprende un espacio
vidriado por su costado Este, colindante con la recova y abierto hacia su costado Oeste, donde se
encuentran las islas de atención al público.
Auditorio Eloy Camusestá ubicado en el primer subsuelo del edificio. Su acceso se realiza
desde el exterior por calle España, atravesando la plaza que se encuentra a nivel de vereda.
Plaza Seca: se encuentra ubicada en la planta baja del edificio, emplazada en el interior de una
gran manzana, entre los dos edificios contiguos (Norte y Sur) que conforman el Centro Cívico.
Los mismos están disponibles para el uso de la comunidad en general con las
autorizaciones correspondientes y respetando las normas de seguridad del edificio.
La administración del uso de los mismos está a cargo del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos debiendo remitirse las solicitudes de autorización al Ministro
respectivo.(Descargue nota tipo de solicitud de autorización).

Requisitos

Disponibilidad del Salón.
Autorización del Ministro de Infraestructura. y Servicios Públicos

El Trámite puede efectuarse Online
Dirección Web
E-mail
salonescentrocivico@sanjuan.gov.ar

Procedimiento
Presentar nota dirigida al Ministro de Infraestructura y Servicios Público solicitando el uso del
salón/espacio. La respectiva nota debe especificar: Lugar, Fecha, Cantidad de días, Cantidad de
Personas, Necesidades Específicas, Contrataciones de Catering o Sonido, etc.

¿ Cómo Solicitar los espacios de uso común del Centro Cívico ?

Normativas implicadas

Observaciones
Cada salón o espacio tiene sus exigencias en cuanto a la seguridad, normas del edificio y
permisos que deben cumplirse. Para más información comunicarse la Secretaria Privada del
Ministerio de Infraestructura de Servicios Públicos o a la Dirección de Control Operativo
Telefono: 430-5053

Otros Datos
Teléfono
0264 4303311
Horario
7:00 a 13:00
Costo
0
Tiempo Estimado
Formularios Implicados
Fecha de Alta
2015-12-23 12:12:42
Última Actualización
2020-03-16 11:03:38

Contacto / Responsable
Nombre y Apellido
..
Teléfono
0264 4305300
E-mail
Cargo
Director

Ministerio de Obras y Servicios Publicos
Domicilio:
Centro Cívico - 4º Piso
Localidad:
SAN JUAN
Email:
jortizandino@sanjuan.gov.ar
Web:
http://mosp.sanjuan.gob.ar
Telefono(s):
0264 4305300
Fax(es):
0264 4305319

