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Trabajos en Villa Los Cohiues y Avda Pioneros
jueves, 11 de enero de 2018

Personal de la Delegación Municipal Cerro Otto se encuentra realizando tareas de desmalezamiento en el Km 6 y la
rotonda del Km 8, de Avda Pioneros. Por otro lado, se solicita transitar con precaución por Villa Los Cohiues por
presencia de máquina niveladora trabajando en la zona.

En áreas comprendidas entre el Km 6 y el Km 8 de Avda Pioneros, trabajadores municipales llevan adelante tareas
sobre las banquinas, y limpieza de pluvial de calle Saihueque. Circular con precaución y respetar la señalización presente
en el área.

En Villa Los Cohiues, la máquina niveladora se encuentra trabajando en calle Bosque Petrificado, Enevoldsen y en
Islas Gaviota.

Este viernes en este mismo barrio se realizarán tareas de desmalezamiento y se colocará cartelería indicadora de
prohibido estacionar sobre la margen oeste, antes y después (cuántos metros aproximadamente) del puente vehicular
Centenario.

Esta acción se lleva adelante porque es necesario dejar espacio para las maniobras de ingreso y egreso de vehículos y
transporte público. En esta época de verano se ve incrementado el número de concurrentes a las playas del Lago
Gutierrez, y esto suma gran cantidad de autos que se estacionan en zonas no permitidas por cuestiones de
ordenamiento y seguridad de vecinos y visitantes.

Por otro lado, se están llevando adelante operativos de control de alcoholemia y de documentación de vehículos, a cargo
de personal de tránsito de la delegación.

Se recuerda la obligatoriedad de respetar la velocidad mínima de 40 km/h y máxima de 60 km/h, llevar luces bajas
prendidas al transitar, uso del cinturón de seguridad, la no utilización del celular mientras se maneja, y contar con la
documentación obligatoria, la cual le será requerida por los inspectores.

La Delegación Municipal Cerro Otto se encuentra ubicada en Avda Pioneros, en el edificio donde se encuentra el
Teleférico Cerro Otto, en Avda Pioneros y Sara Furman. El horario de atención es de 08 a 13 horas, y las vías de
comunicación son 444-2831 o email: delegacioncerroottomscb@.bariloche.gov.ar.
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