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Tareas de saneo y decoración de la comuna para estas fiestas
martes, 09 de diciembre de 2008

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche comenzó a implementar acciones para embellecer la ciudad de cara a las
fiestas de fin de año. La decoración del Centro Cívico, actividades recreativas y culturales, y una campaña de limpieza
de la vía pública, las principales acciones impulsadas, que son acompañadas por distintas instituciones.
Luego de recoger 360 camionadas de basura hace menos de un mes, las cuadrillas de la Subsecretaría de Obras y
Servicios Públicos están abocadas desde hoy al saneamiento del casco urbano de la ciudad, con el objetivo de llegar
a las fiestas con la ciudad en óptimas condiciones de higiene. Para ello, el titular del área, Miguel Felley, solicitó a la
comunidad el acompañamiento para el mantenimiento de la limpieza durante el resto del año. Paralelamente, y en una
tarea conjunta con el Emprotur, la Red de Instituciones, la Asociación Hotelera Gastronómica, la Sociedad de Horticultura,
la Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo, la Cámara de Comercio, Aldea Infantil, la Cooperativa de
Electricidad Bariloche, la Asociación Electrotécnicos Bariloche y juntas vecinales; la comuna comenzó a decorar el Centro
Cívico.Juntos -coordinados por la Dirección General de Protocolo, a cargo de Noemí Mecozzi, y por la subsecretaria de
Cultura, Victoria Arroyo- convocan, además, a todos los comerciantes y vecinos a sumarse para decorar las casas y
comercios con esfuerzo y dedicación.Estas acciones para embellecer la ciudad, estarán acompañadas por la tradicional
maratón de Reyes, que se realizará el próximo 4 de enero, y por distintas actividades culturales organizadas por la
Subsecretaría de Cultura, que incluyen:20 de diciembre: actividades de los talleres de la Escuela de Arte La Llave.
Grupos Musicales (charango, guitarra y sikus) y presencia de Papá Noel, de 19hs. a 21hs, en la Plaza Ceferino
Namuncurá, en el Predio de la Escuela de Arte La Llave.21 de diciembre: Villancicos a cargo del Coro de Niños y taller
coral juvenil, banda de vientos, Misa Criolla - Danza a cargo del taller de folklore; de 19hs a 21hs. en la Plaza Ceferino
Namuncurá, en el Predio de la Escuela de Arte La Llave.XLI Navidad Coral: El Sábado 20 y Domingo 21 de Diciembre
se llevará a cabo una nueva edición de la Navidad Coral, con la participación del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de
Bariloche, junto a la Camerata Nativitalis se presentarán, a partir de las 22 horas, en la Catedral Nuestra Señora del
Nahuel Huapi.Coro Juvenil Municipal. El 22 y 23 de diciembre, villancicos a cargo del Coro Juvenil Municipal - Directora
Laura Esteves- entre las 19:00 y las 21:00 hs. en el Centro Cívico, Galería del Sol y Paseo de la Catedral.Pesebre
viviente: el 23 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, organizado por la Subsecretaría de Cultura Municipal y la
Parroquia Inmaculada Concepción, se realizará en la Plaza del Centro Cívico el tradicional pesebre viviente.
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