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Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Armas de Romeral 

 

El proyecto consiste en realizar un mejoramiento integral de la Plaza de Ro-

meral y su entorno a través del diseño de Arquitectura y Paisajismo, que bus-

ca crear un espacio urbano natural de mayor calidad y mejor conectividad, 

pero que mantendrá las características actuales del tradicional espacio públi-

co.  

 

El sector norte se consolidará como área de juegos, paseo y eventuales fe-

rias, habilitando un espacio que actualmente se encuentra sin uso. Se dise-

ñará un borde de Protección del Canal La Cañada, el que tendrá barandas y 

puente. Contemplará además, el  mejoramiento de circulaciones peatonales 

en plaza y veredas aledañas. Se repondrá el mobiliario urbano como esca-

ños, bancas, bebederos. También, en cuanto al proyecto de iluminación pea-

tonal contempla la instalación de luminarias. Finalmente, se incorporarán 

nuevas especies arbóreas complementando las existentes y reemplazando 

las que se deben extraer,      además, se cambiarán los juegos infantiles en 

una zona segura para los niños.  

Nuestra Plaza de Armas será totalmente remodelada   



 
Autoridades encabezadas por el SEREMI de Obras Pública, Robinson Flo-

res, y el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, se reunieron con un centenar 

de vecinos para informar sobre el inicio del proceso de expropiaciones para 

la pavimentación de la ruta J-55, en el tramo comprendido entre el sector de 

La Unión y el balneario de Los Queñes. 

 

El proyecto considera una calzada de  7 metros de ancho con berma de 0,5 

metros y una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, además de im-

portantes obras fluviales en distintos puntos de la ribera sur del río Teno. 

Además se ejecutará un completo sistema de saneamiento mediante obras 

de arte transversales y obras de arte longitudinales tales como fosos, contra-

fosos, cunetas, subdrenes y soleras. 

De acuerdo a lo informado, la licitación de los trabajos de pavimentación se 

efectuaría durante 2016 una vez avanzadas las expropiaciones y se espera 

el pavimento esté concluido durante el año 2017.  

MOP inicia expropiaciones para pavimentar ruta Romeral-Los Queñes 

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes  



 

Noticias Breves  

En Concejo Municipal "extraordinario", se logró el apoyo de los concejales 

para la presentación de los proyectos que permitan adquirir 2 nuevos camio-

nes de basura y así poder mejorar de una vez por todas el servicio de reco-

lección de residuos en nuestra comuna.  

Después de 15 días de sana rivalidad, el Barrio Quilvo se coronó cam-

peón de los Juegos de Verano 2015, logrando consolidarse nuevamente 

como el barrio con más puntos en competencias. De igual manera, Caro-

lina Constanza Salinas Ibarra, representante del  mismo barrio, logró el 

cetro de Reina de los Juegos de Verano. Felicitamos a todos  quienes 

participaron y apoyaron a sus barrios en la versión número 39. 

De lunes a viernes desde las 8:30 hasta 17:00 horas en la Dideco, ex Cesfam 



 

Rápido avance en los arreglos de las calles 
principales de la comuna 

Recuerda cajero BCI, las 24 hrs. Plaza de Armas de Romeral 

La Municipalidad de Romeral y la empresa constructora Araucarias infor-

ma que ya comenzaron las labores de recambio de losas de hormigón y 

bermas en mal estado de diferentes calles del centro de la comuna lo que 

permitirá, de una vez por todas, terminar con los agujeros o “eventos” 

existentes los cuales generan tanta inquietud en los automovilistas. 

Estos trabajos contemplan una inversión superior a los 122 millones de 

pesos, que fueron gestionados por el Alcalde Carlos Vergara Zerega y el 

equipo profesional de SECPLAC municipal en continuas visitas a la Sere-

mía de Vivienda y Urbanismo, en la ciudad de Talca, por lo tanto, ya exis-

ten los anhelados recursos para darle curso a la conservación de los ca-

minos urbanos de la comuna y poner fin a los “eventos” que traen tantas 

molestias a los conductores que circulan por  Avda. Quilvo, Avda. Chile, 

Avda. Oscar Bonilla, Avda. Fernando Lazcano, Avda. Ecuador, Avda. Tu-

ñón y Avda. Libertad, 



Exitoso Encuentro Chileno  

Argentino Paso Vergara 2015 

Con la  presencia de altas autoridades, tanto chilenas como argentinas, se realizó en 

la alta montaña romeralina, el “Octavo Encuentro Chileno Argentino Paso Planchón- 

Vergara”, con un excelente marco de público, convirtiendo a esta     edición del even-

to en una de las más exitosas. 

Este año se congregó en el límite entre ambas naciones, miles de chilenos y     ar-

gentinos para seguir estrechando la amistad y uniendo lazos que por octava vez reú-

ne la cultura, la música y las tradiciones en el límite fronterizo de la séptima región 

norte. 

Esta octava versión del evento contó con la destacada visita del Gobernador de la 
Provincia de Mendoza, Francisco Pérez, quien eligió venir a este encuentro para cer-
ciorarse del estado del camino desde Argentina y, por sobre todo, de conocer la her-
mosa realidad que viven hace ocho años los romeralinos y malargüinos en un en-
cuentro que celebra la unión entre las dos comunas, hoy, abierta a la región del Mau-
le y a la provincia mendocina.2015. 

 

Caminata al cerro 

 

Como nunca antes, el encuentro se destacó este año por invitar a los asistentes a 

inscribirse en las actividades recreativas y deportivas que el municipio junto a la Cor-

poración de Deportes prepararon para fomentar el turismo. De esta manera, nació la 

idea de hacer una caminata al volcán Planchón, actividad que fue todo un  éxito ya 

que se inscribieron más de 100 personas para hacer los casi 3 kilómetros desde el 

campamento a la laguna. 

Esta idea fue parte de toda la logística preparada por el municipio para hacer   crecer 
año a año esta actividad de carácter internacional y fomentar el turismo y el deporte 
aventura en uno de los parajes naturales más hermosos de la región. 

 

Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes  



Horario: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 lunes a viernes  

De lunes a viernes desde las 8:30 hasta 17:00 horas en la Dideco, ex Cesfam 



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ROMERAL  

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 CARABINEROS: (075)-2-275135 BOMBEROS: (075)-2-431030  

CESFAM: (075)-2-431560  MUNICIPALIDAD: (075)-2-576330   

TRANSITO: (075)-2-577418 DIR. OBRAS: (075)-2-576356  

DIDECO : (075)-2-576358 


