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RESUMEN 
 

El Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan es una obra en formato digital que 
ofrece información de consulta o para representación cartográfica sobre las características 
naturales, político-funcionales, económicas y socio-demográficas a nivel provincial y 
departamental. Este trabajo incluye aspectos culturales a través de componentes 
multimediales entre los que se brindan videos, música, poemas, cuentos de autores 
sanjuaninos, fotografías de paisajes, etc.  
 
El Proyecto Atlas Socioeconómico Provincia de San Juan se desarrolla en el Centro de 
Fotogrametría, Cartografía y Catastro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de San Juan desde el año 1980 a partir del trabajo de un equipo multidisciplinario. 
 
La obra incorpora para acceder a la información, un software SIG de código abierto, Kosmo 
de la Empresa española SAIG, permitiendo representar cartográficamente los distintos 
temas. Esta forma de abordar la información provincial y departamental permite al educador 
y educando apropiarse de metodologías de trabajo propias de este nuevo milenio. El Atlas 
busca acercar al ámbito educativo, docentes y alumnos, un instrumento que brinde la 
posibilidad de acceder a información espacial de la provincia con las nuevas tecnologías de 
la información y el conocimiento. La incorporación de software libre significa una instancia 
de inclusión para todos los grupos sociales, de todas las edades y de todo el territorio 
provincial. 
 
La continua evolución de las técnicas informáticas y el desarrollo de las comunicaciones vía 
Web, hizo ineludible encarar una versión adecuada a esta realidad. Empleando las 
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capacidades para ofrecer un servicio de consulta y mapeo desde el servidor de la 
Universidad Nacional de San Juan, a partir del año 2010, el equipo publica mapas desde el 
dominio www.atlas.unsj.edu.ar. Para ello utiliza el software Mappetizer y se apoya en el 
servidor de la UNSJ. La página web de la Universidad Nacional de San Juan así como la del 
Gobierno de la Provincia cuentan con el ícono de acceso directo al  Atlas, versión Web. 
Otras instituciones se están adhiriendo paulatinamente a este hipervínculo. Para 
implementar este servicio de consulta vía Web, fue necesario redefinir la organización de los 
datos entorno a nuevos ejes conceptuales que integraran los datos desde un nuevo 
esquema de trabajo. 
 
Actualmente se están ensayando experiencias de publicación a través de plataformas 
virtuales y conexiones on line a través de servidores de datos. 
 
Con el objetivo de acercar al ámbito educativo instrumentos que brinden a docentes y 
alumnos la posibilidad de acceder y analizar información espacial a partir de estas nuevas 
tecnologías de la información y de conocimiento, que signifique una instancia de inclusión 
para todos, el equipo de trabajo ha llevado a cabo tareas de extensión. Desde el año 1999 
se han concretado cuatro proyectos de extensión dirigidos específicamente al ámbito 
educativo y se han realizado cursos de capacitación a profesionales y docentes. En la 
actualidad se gestiona la incorporación del Atlas, para educadores y educandos de nivel 
secundario, en las netbooks que reciben en forma gratuita para desarrollar proyectos áulicos 
relacionados con el análisis espacial. 
 
 
 
EXTENSO 
 

I. Introducción 
 

La necesidad del hombre de reconocer el ambiente que lo rodea, su espacio, sus recursos 
naturales, sus límites territoriales y las complejas relaciones que en él se establecen, lo ha 
alentado desde siempre a transitar por el fascinante camino del mapa. Su preocupación 
estuvo centrada en la incorporación de procedimientos científicos y tecnológicos que 
mejoraran sus precisiones y en las posibilidades de aumentar la calidad de las publicaciones 
masivas disponibles en cada época. 
 
La organización y gestión territoriales, requieren del conocimiento y espacialización de todas 
las variables que definen las diferentes organizaciones espaciales. Estas capacidades es 
preciso se adquieran en el ámbito de la educación formal comenzando en los niveles medios 
de escolarización obligatoria. Solo de este modo están dadas las condiciones para que 
estos saberes se constituyan en capacidades para poder visualizar, entender y actuar sobre 
los espacios geográficos y en las diferentes y complejas situaciones que se presenten. 
Cualquiera sea el desempeño laboral o idoneidad profesional de una persona, requiere de la 
misma una clara y objetiva comprensión del territorio en todo su conjunto al cual van 
dirigidas sus acciones como así también de cada una de las componentes que en él 
interactúan.   
 
Los datos estadísticos que describen a través de números o palabras un estado o una 
comuna, deben asociarse necesariamente a las representaciones cartográficas de los 
hechos sociales, económicos o naturales de dichos espacios. Espacializar la realidad, 
modelizar el espacio geográfico, diseñar mapas inteligentes son, a nuestro entender, las 
únicas alternativas para actuar y tomar decisiones que impacten favorablemente sobre él y 
asegurar su adecuada gestión y preservación, conservar su equilibrio o restaurarlo para 
asegurar a las futuras generaciones el adecuado  y racional uso del mismo.  
 

http://www.atlas.unsj.edu.ar/
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II. Antecedentes 
 

La información territorial que, a comienzos de la década de 1980, disponía la Provincia de 
San Juan estaba residente en diferentes ámbitos institucionales y se caracterizaba por su 
dispersión, criterios disímiles en el proceso de captación y en muchos casos 
desactualización. La representación espacial de variables estaba acotada a aquellos 
ámbitos cuya competencia así lo requería. En consecuencia, disponer de datos confiables, 
actualizados y referenciados gráficamente al espacio era prácticamente un desafío. Para dar 
respuesta a la necesidad de disponer de un conjunto organizado, actualizado y confiable de 
datos sobre la realidad socioeconómica y ambiental de la Provincia de San Juan, un grupo 
de profesionales de la Universidad Nacional de San Juan, impulsó el Programa Atlas 
Socioeconómico de la Provincia de San Juan.  
 
El Atlas Socioeconómico Provincia de San Juan tal cual hoy le conocemos, se fue 
materializando a partir del año 1980 a través de numerosos proyectos de investigación, que 
se desarrollan en el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Un equipo de profesionales 
multidisciplinario es el responsable de su ejecución. La multidisciplina fue, desde un 
comienzo y hasta el presente, la plataforma escénica sobre la cual se integró el equipo de 
trabajo y que ha sostenido durante todos estos años en el desarrollo de sus actividades. A 
entender de sus integrantes, solo desde un amplio espectro disciplinar y aplicando una 
metodología específica, estaban dadas las condiciones para alcanzar el objetivo planteado, 
esto es un Atlas de la Provincia de San Juan.  
 
En el año 1980 se generó una publicación limitada de mapas, editados en la imprenta de la 
Universidad, con el nombre de “Atlas Socioeconómico. Provincia de San Juan. Primer 
Avance”. Las ediciones de 1982 y 1986, incrementaron notablemente el número de temas 
representados. En el año 1990 con el impacto de las tecnologías informáticas, se reorientan 
las estrategias de producción de mapas, migrando la información a formatos digitales. Como 
resultado se editó en 1996 el primer “Atlas Digital de los Oasis de Tulum, Ullum y Zonda”. La 
organización espacial en ecosistemas de oasis propia del espacio territorial cuyano y 
especialmente el sanjuanino, se correspondió con este primer Atlas Digital, brindando a la 
comunidad una definición espacial acotada al espacio de mayor concentración demográfica 
y por ende de mayor desarrollo socioeconómico como lo es el Oasis de Tulum y sus anexos 
Ullum y Zonda. Se utilizaron para la publicación cinco disquetes de 3,5”con 1,44 Mb de 
almacenamiento. La compilación de datos incluyó una versión de software liberado, 
ArcExplorer para propiciar el acceso y la administración de la información georreferenciada 
del Atlas en ambiente GIS. 
 
El continuo proceso de incorporación de nuevos temas y la disponibilidad de soportes 
magnéticos como el CD y el DVD, permitieron aumentar el volumen de datos y mantener el 
ritmo de creación y actualización  del Atlas Socioeconómico de San Juan. Con estos 
avances se publican las ediciones de los años: 2000, 2002, 2005, 2007, 2010 y 2012. 
 
Fundamentados en el principio de aportar metodologías innovadoras a la educación 
sustentadas en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, el Atlas, en sus 
diferentes versiones digitales llegó a la comunidad educativa provincial y nacional a partir de 
cursos que buscaron formar a docentes de nivel medio en el manejo de la información 
incorporada en la obra. Con estos cursos se llegó a las aulas con proyectos educativos que 
aplicaran lo aprendido y desarrollado con los alumnos en proyectos áulicos.  
 
De este modo, los investigadores y docentes de todos los niveles, fueron capacitados para, 
empleando el Atlas, acercar a sus aplicaciones una infinita gama de aspectos de la realidad 
que les permitió contar con una dimensión de análisis más profunda y específica, que a 
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través de productos tradicionales, todo esto dentro de convocatorias de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Nacional de San Juan 
 
Con la reciente implementación de planes de informatización de la educación que incluye la 
disposición de netbooks para casi todos los alumnos de la enseñanza media, los estudiantes 
pueden acceder a contenidos referidos a su espacio territorial sanjuanino y profundizar su 
conocimiento y valoración. 
 
Las publicaciones digitales en CD y DVD se mantuvieron en formato shape, pero los 
visualizadores, fueron superándose desde ArcExplorer hasta KOSMO, permitiendo en esta 
última etapa el proceso complejo de los datos en un ambiente propiamente SIG. La 
posibilidad de consultar, administrar y representar la información a partir de software libre 
significa poner a disposición de todos, el acceso a estas nuevas formas de conocimiento. El 
software libre constituye una opción de inclusión, una decisión de que todos los ciudadanos 
deben y pueden vincularse a la nueva sociedad del conocimiento. La búsqueda de la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
 

III. Atlas en DVD 
 
Las versiones anteriores del Atlas se presentaron con el software “ArcExplorer”. Superada 
en los últimos años su perfomance informática y manteniendo la filosofía de uso de 
programas sin costo para instar a los usuarios a introducirse al mundo de los SIG, se eligió a 
KOSMO, como la nueva herramienta de gestión de datos espaciales, que mejor se adaptó a 
los objetivos del proyecto. La decisión de elegir KOSMO, se sustenta en el hecho de estar 
desarrollado bajo la filosofía de software libre, que permite no solo su uso gratuito, sino 
también la posibilidad de acceder a los códigos fuentes y generar aplicaciones a medida, 
operable en idioma español y con recursos operativos muy simples 
 
Este concepto fundante en el proyecto, propone que los usuarios del Atlas sean actores y 
usuarios críticos de la cartografía; que se apropien de la idea del mapa inteligente, capaz de 
dar respuestas temáticas y que ayuden a mostrar fenómenos sociales, ambientales y 
económicos que orienten y faciliten la planificación y la toma de decisiones sustentables.  
 
El Atlas Socioeconómico de San Juan en su versión 2013, se presenta con una pantalla de 
inicio. y desde ella se puede acceder a los temas para toda la Provincia o de algún 

departamento en particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los temas para la Provincia están organizados en cuatro carpetas cuyos contenidos  
responden a diferentes aspectos que describen la realidad sanjuanina. Estos aspectos han 
sido definidos como: Naturales, Socio - Demográficos, Político - Funcionales y Económicos, 
y alojan gran cantidad de temas en formato “shape”. Ingresando por “Provincia” se habilitará 
una vista con la imagen satelital y algunos temas elegidos como vista de inicio A partir de 
este momento se puede comenzar a trabajar, cambiando colores, simbología, textos, etc., 

  Pantalla de inicio   

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Departamento 
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agregar nuevos temas y editar los datos con las herramientas propias de KOSMO, ventaja 
esta última superadora del software que le precedió. Si deseamos consultar información de 
algún Departamento desplegamos el menú y lo elegimos de la lista. 
 
En la pestaña correspondiente a “Ayudas” se encuentra un paquete de videos que muestran 
los procesos para trabajar con las herramientas de consulta y edición de KOSMO. También 
se dispone de un manual para favorecer el uso del programa. En la carpeta de “Guía del 
contenido” se dispone de una guía completa de temas y un buscador por índice alfabético 
de todas las variables, su descripción y fuentes, que se han trabajado en el Atlas. En 
“Galería” ingresamos al ambiente multimedia que nos permite realizar un recorrido  por la 
cultura sanjuanina accediendo a una colección de fotografías de los lugares más 
representativos de la Provincia; a cuatro videos con imágenes de las principales actividades, 
complementado con música y poesía de autores e intérpretes locales. 
 
 

IV. Atlas en Internet “www.atlas.unsj.edu” 

 
La continua evolución de las técnicas informáticas y en particular del desarrollo de las 
comunicaciones vía Web, hizo ineludible pensar que el Atlas debía tener una respuesta 
acorde a esta realidad y así encarar una versión adecuada a esta tecnología. Para ello se 
evaluaron algunas opciones referidas a las capacidades para crear un servicio de consulta y 
mapeo desde el servidor de la UNSJ. Luego de algunos ajustes técnicos esta posibilidad 
estuvo disponible desde el sitio www.atlas.unsj.edu.ar donde se encuentra actualmente 
alojado nuestro Atlas Socioeconómico San Juan 2013 versión Web. 
 
El siguiente desafío fue decidir el software con el que se prestaría el servicio y para ello se 
eligió “Mappetizer”, que trabaja como una extensión de ArcGis y genera archivos HTML que 
pueden desplegarse desde Internet. Para implementar este servicio de consulta vía Web, 
fue necesario redefinir la organización de los datos entorno a nuevos ejes conceptuales, que 
integraran la información desde un nuevo esquema de trabajo.  
 
Esta organización permitió ordenar los temas en 
torno a: EL AGUA, EL CLIMA, LA DEMOGRAFÍA, 
EL RELIEVE, etc. Para generar cada bloque 
temático fue necesario construir dentro del 
ambiente de ArcGis los proyectos .MXD, 
seleccionando los temas shape desde la carpeta 
de datos  del Atlas, definiendo clasificaciones, 
asignando colores, simbología para su 
representación, etc. Una vez definido el proyecto y 
procesado con Mappetizer, se genera un archivo 
HTML, que es incorporado al ambiente Web, para 
su consulta. Cada uno de los temas constituye 
una página de consulta como la que se muestra en la 
imagen y como puede observarse se dispone de una 
caja de herramientas con zoom, desplazamientos, 
identificación de atributos asociados a las entidades 
seleccionadas, la posibilidad de mostrar las 
coordenadas del dato geográfico, una regla y la 
posibilidad de generar una salida gráfica directa o vía 
PDF.  
 
Cuando un tema es habilitado, quedan disponibles 
dos herramientas muy importantes para la consulta; 
la primera permite abrir la tabla de datos asociados es decir los atributos de las entidades 

 Pantalla Mappetizer 

SVG desde la Web. 

Tabla de atributos 
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gráficas, manteniendo la correspondencia entre el registro de la tabla y la posición del dato 
en el mapa. La otra herramienta de consulta permite acceder a una ventana donde se 
pueden seleccionar condiciones para una búsqueda, utilizando conectores booleanos. Los 
temas de una vista pueden ser preparados para que su visualización sea dentro de un 
intervalo definido por dos escalas de representación, de manera que el mapa no se sature 
de información gráfica.  
 

V. Creación de geodatabase en PostGis 
 
En la medida que las tecnologías de la información geográfica, fueron recociendo la 
importancia de trabajar con bases de datos espaciales, bajo el concepto de “geodatabase” y 
sin abandonar la filosofía de trabajar con software libres, se seleccionó “PostGis”, como 
gestor de bases de datos geográficas y se inició su  implementación en el servidor del 
CEFOCCA. Este software, a su vez es recocido por KOSMO, QuantumGis, GvSig, entre 
otros. 
 
Esta tarea realizada a lo largo de 2012 - 2013 ha permitido ofrecer a los investigadores del 
CEFOCCA, una nueva forma de acceso a los datos desde distintos programas de uso libre y 
preparar las condiciones para publicar en otros medios (QGisCloud), que requieren de los 
datos en este soporte. La puesta a punto de este programa, residente en el servidor nos 
permitió pasar nuestros archivos shapefile originales a estructuras de geodatabase a través 
de QGIS y de KOSMO. 
 
 
Proceso de transformación de los archivos shapefile del Atlas a la geodatabase 
PostGis desde QuantunGis y desde Kosmo 
 
Como proceso natural de evolución del Atlas y siguiendo la línea de trabajo con software 
libre, hemos incorporado la posibilidad de trabajar internamente con un poderoso gestor de 
datos espaciales que utiliza la idea de la “geodatabase”, para almacenar como atributo de 
un registro la geometría (topología) de una capa. Para realizar la  tarea de conversión de los 
shapefile  a  PostGIS, se utilizó Quantum 
Gis y KOSMO como software para la 
transferencia. 
 
En PostGIS la herramienta de importación 
de archivos shape a PostgresSQL es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
Las conexiones al servidor deben ser 
previamente creadas por el administrador, 
quien delimitará los permisos de cada 
usuario. 
En la fase de capacitación se usó la 
conexión “carlos”, ya existente. Los datos requeridos 
para la conectividad se observan en la imagen. 
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La conexión con la base de datos “gis”, ha sido creada previamente por el administrador  
desde PostGreSQL, donde además se han definido los esquemas de almacenamiento (se 
usó public como esquema global) 

 
 

 
 
Una vez confirmados los parámetros de la 
conectividad con PostGis, se podrán añadir 
los “shapefiles” que se desean transformar, 
navegando hasta el lugar donde se 
encuentren almacenados: 

 
Se puede en esta fase reasignar la 
proyección y el nombre del campo donde 
se almacenará la geometría de la capa 
transformada.  

 
 
El procedimiento ejecutará el proceso de conversión y almacenará los temas seleccionados 
en  una base de datos PostGIS. 
 

Para visualizar los datos de PostGIS en Quantum 
Gis (por ejemplo), se 
usa un icono del Menú 
principal, que permite la 
conexión a la base de 
datos y seleccionar las 
capas a desplegar en la vista del mapa.  
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También puede convertirse archivos shapefile a Postgis desde KOSMO. Para ello solo se 
debe subir el tema a la Vista (recordar que debe estar en el mismo EPSG) y seleccionar la 
opción “Guardar capa como”. Se completan los datos requeridos para la conectividad, como 
en el caso de QGIS y se da por terminado el proceso 
 
 

VI. Publicación en las nubes de Internet 

Sin lugar a dudas el propósito más importante del proyecto Atlas Socioeconómico. San Juan 
2013, fue ampliar las posibilidades de consulta de los datos y aprovechar las posibilidades 
del universo de Internet para transportar los mapas por las redes. 
 
La primera experiencia, como ya se describió anteriormente, se desarrolló para la versión 
2010 y fue muy exitosa. Se implementó con ArcGis 10 y MapView y un complemento para 
su despliegue Internet diseñado con Flash. Esta opción está hoy vigente en el servidor de la 
UNSJ y puede accederse directamente desde www.atlas.unsj.edu.ar o bien desde las 
páginas de la UNSJ: www.unsj.edu.ar o de la página del gobierno de la Provincia:  
www.sanjuan.gov.ar/ 

 
Las nuevas posibilidades  de publicación en Internet, se basan en el concepto de “nube” 
(Cloud), que básicamente significa que ciertas empresas o grupos de desarrollo, ofrecen la 
posibilidad de publicar dando alojamiento a los datos en sus propios servidores. Entre los 
softwares elegidos para aplicar esta experiencia se encuentran: ArcGIS Explorer Online, 
ArcGIS Explorer Desktop y QGISCloud, que describiremos a continuación: 

 
 

Publicando con ArcGis Explorer Online 

 
ArcGIS Explorer Online, es un software desarrollado por ESRI, para la visualización y 
análisis limitados, que permite realizar mapas muy interesantes a partir de datos shapefile, 
con el archivo de georreferenciación (prj) y comprimidos en formato zip. Admite el control de 
la simbología, rango de colores y tamaños, consulta de los atributos de las entidades y 

 

 

 

http://www.atlas.unsj.edu.ar/
http://www.unsj.edu.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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algunas otras posibilidades muy interesantes para la presentación de mapas en la red, como 
las conexiones a servidores WMS  

 
En la actualidad se puede descargar desde la página de Esri (www.esri.com) pero la licencia 
es por 30 días y luego debe abonarse para mantener activa la aplicación. Se puede 
organizar un grupo de usuarios por invitación y decidir si la publicación es libre o está 
limitada a los miembros del grupo. 

 
Se presentan a continuación algunas ventanas de acceso y mapas creados con este 
software para publicar algunos datos del Atlas 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ingreso al sitio ATLAS San Juan 

ARGENTINA 

Publicación de datos 

propios y conexiones a 

servidores de datos WMS 

del IGN e INTA 

Representación de 

gráficos  

Presentación de atributos de 

las entidades y gráficos 

asociados 

http://www.esri.com/
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Publicando en ArcGis Explorer Desktop 
 
Otro software de similares prestaciones 
“ArcGIS Explorer Desktop”, que permite 
también la publicación en un sitio administrado 
por ESRI, es libre y tiene algunas 
herramientas interesantes para la presentación 
de mapas. Puede presentarse el mapa en 3D 
o 2D, según se elija, puede accederse a la 
tabla de atributos, realizar consultas 
condicionadas, pero tiene algunas limitaciones 
en el manejo de la simbología y los colores, 
cuando se usan shapefile. En caso de usar capas de 
ArcGIS reconoce las clasificaciones originales, su 
simbología y  asignación de colores. 
 
Para generar un mapa se ingresa directamente desde el 
icono para el ingreso de contenidos y elige el origen de los 
datos. La  publicación requiere que los datos se ingresen 
directamente en coordenadas geográficas (WGS 84) y el 
programa reproyecta al sistema que se desee. Las  capas 
pueden obtenerse en formatos shapefile, desde ArcGIS (lyr, 
lpk, pkinfo), archivos KLM, desde servidores de SIG, capas 
raster, GPS, etc. 
 
Resulta interesante acceder a la tabla de atributos de la capa e identificar el objeto 
geográfico en el mapa, o bien disponer de un constructor de consultas para seleccionar 
entidades a requerimiento del usuario. 

 

 

Cambio de imágenes de fondo 

Zoom y cambio de 

rampa de colores  
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Publicando en QGISCloud con QuantumGIS 

 
QuantumGIS utiliza un concepto superador del utilizado en los casos anteriores. Asigna al 
usuario una geodatabase en Postgis, para que pueda subir sus datos a ella. Esta base de 
datos puede administrarse desde QuantumGIS, creando y eliminando nuevos esquemas 
para facilitar la organización de los datos. Lógicamente si los datos estuvieran en otro 
formato, por ejemplo en shapefile, deberán ser transformados previamente y subidos a la 
base disponible en la nube QGISCloud. 

 
Una vez almacenados en la geodatabase 
creada por QGIS (pslazz_vsdmtj), los datos 
que se quieran publicar, se convocan 
desde ella los temas del mapa a publicar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mapa así diseñado, puede 
contener imágenes de Google, 
BING, Yahoo, etc. Para  “publicar”  
simplemente se ingresa a una 
ventana y se crean accesos desde 
donde se accederá al mapa ya 
publicado en la web 

 
http://qgiscloud.com/AtlasSanJuan/SanJuan_mapa_base 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://qgiscloud.com/AtlasSanJuan/SanJuan_mapa_base
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Las herramientas de consulta permiten conocer los atributos de las entidades geográficas, 
hacer zoom, deshabilitar capas y realizar mediciones lineales y superficiales. Nueva 
estructura de esquemas de la geodatabase en PostGIS, para uso interno y para las 
publicaciones en QGISCloud. 

 
 

VII. Conclusiones 
 

Fundamentados en el principio de aportar metodologías innovadoras a la educación, que se 

sustentan en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, los actores de la 

comunidad educativa disponen del Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan 2013 

en sus versiones DVD, vía Web, en “nubes informáticas” y a través de Servidor, de un 

recurso de última generación para la consulta y procesamiento de información del medio 

local. Con la reciente implementación de planes de informatización de la educación que 

incluye la disposición de netbooks para casi todos los alumnos de la enseñanza media, los 

estudiantes pueden acceder a contenidos referidos a su espacio territorial sanjuanino y 

profundizar su conocimiento y valoración. 
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