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Alcaldía Fantino y Consejo de Desarrollo 
Ecoturístico Celebran Conferencia sobre Ley 
No. 158-1 de Inversiones Turísticas

El pasado 4 de agosto, Hoy se realizó en la Biblioteca Municipal Eneida FRIAS, una interesante 
conferencia sobre La Ley No. 158-01, la cual fue derogada a fines de fomentar el Desarrollo Turístico 
para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, y 
crea el Fondo Oficial de Promoción Turística.

Dicha conferencia, fue dictada por el Lic. Manuel Pacheco, del Departamento de Gestión de la 
Inversión del Ministerio de Turismo, en presencia del alcalde Gaby Padilla y el Presidente del Consejo 
de Desarrollo Ecoturistico de la Provincia Sánchez Ramírez.

El Lic. Manuel Pacheco, destacó los beneficios que reciben puntos turísticos con la aplicación de esta 
ley 158-01, la cual funciona más como una ley de incentivo para los planes de desarrollo de ese 
sector, entre los que se cuentan los hoteles, los resortes, los complejos hoteleros, los proyectos 
inmobiliarios. También los parques de diversión, las Mypimes artesanales, los promotores de viveros 
de plantas ornamentales y tropicales, organizadores de eventos deportivos, espectáculos artísticos, 
festivales y conciertos, entre otras actividades que atraigan turistas.

Además destacó, que esta ley funciona para crear entre los desarrolladores de proyectos turísticos, 
una mayor seguridad jurídica, un marco legal y transparente, adecuados servicios de apoyo, de costos 
competitivos en los negocios y la aplicación de incentivos fiscales.

El alcalde Gaby Padilla, al tiempo que dio la bienvenida a los visitantes del ministerio de Turismo y los 
del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de Sanchez Ramirez, puso de manifiesto que el Ayuntamiento 
de Fantino cuenta con planes ecoturisticos, que espera desarrollar en lo inmediato, aprovechando los 
recursos de medio circundante en este municipio, entre los que citó Las Guaracas de Sierra Prieta, 
entre otros.

En la actividad, tuvieron destacada participación el señor Luis Simó, ex funcionario del Ministerio de 
Turismo y asesor del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Sánchez Ramírez; Monica Vargas, directora 
ejecutiva del Consejo de Desarrollo Ecoturistico de la provincia Sánchez Ramírez, también 
representantes de instituciones locales, Rafael Aridio Hidalgo representante de la prensa y el 
comunicador Salvador Rosario Santos, relacionador público del Cabildo.



Casa De Cultura La Piña Realiza 
Exitoso Campamento para Niños 
con Apoyo de Alcaldía de Fantino
Los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto la Casa de Cultura La Piña celebró su tradicional Campamento de Verano, 
denominado “Verano Creativo”, el cual contó con la participación de 45 niños de las edades comprendidas entre los 5 a los 14 
años de edad.

“El Verano Creativo” estuvo cargado de actividades, 23 en total, de las que se destaca técnicas de clown, pantonima, talleres de 
manualidades, talleres de preparación de bocadillos y bebidas refrescantes, taller sobre Los Ecosistemas, además los niños 
recibieron clases de música y pintura.

Las actividades se realizaron en las instalaciones de la Biblioteca Municipal Eneida Frías y en la misma Casa de Cultura, también 
los niños se dieron cita en el Ecoparque Aurora, Parque Municipal de Comedero Arriba, realizaron la ruta del Agricultor en la
finca de Juan Andres Abarua (JAGA Dominicana) y por último, visitaron el Parque Infantil Municipal.

El verano creativo estuvo encabezado por Jorge Acosta y Magalys Robles, directores ejecutivos de Casa La Piña, los talleres 
fueron impartidos por los maestros Ana Camacho, Lenia Guzmán, Yrayza Robles, Eliasib Gil y Juan Andres Abarua.

Contó con el soporte de Jorge Andres Acosta, Alexis Reinoso, Ferlyn Mata, Francis Leocadio, Danelfy Mori; de nuestro 
ayuntamiento se destacan la integración de la dirección de la Biblioteca Municipal Lic. Rosy Ferreira, la asistente del alcalde 
Mayra Santos, Eury Perez y Miguel Ángel García de la Gestión Ambiental, la integración de nuestra Policía Municipal, con el 
seguimiento constante de nuestro alcalde Gaby Padilla.

Felicitamos e instamos a continuar estas acciones a la Casa de Cultura La Piña, de manera que podamos impactar de manera 
positiva nuestros niños y llegar a muchos más. 

https://www.facebook.com/ing.gabino?__cft__[0]=AZWHgm53edNWUA6eQxKIAYJ_xwhHW86t1XmqN8-Y7ELJmQyMdm-p7C1aWI5iwhgBbiIv0KUUzIB-VHFakYQr2ViJ4BNVBHR61svUib7L9bN80T-gP2UjYPxNuGRjs4eU1HrxNz5kKwWC631ys5kvFzxY&__tn__=-]K-R


Deportes

• Alcaldía Fantino de la mano de 
nuestro alcalde Gaby 
Padilla, entrega aportes a la 
Academia de Voleibol Hilario 
quienes a partir de hoy estarán 
compitiendo en la ciudad de Cali, 
Colombia.



iMejorando
nuestras vías de 
comunicación!

Se inició proceso de reparación un tramo en la 
calle Ramón Guerrero casi esquina Juan Sánchez 
Ramírez.



Mantenimiento General al 
Parque Infantil Municipal



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


