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Continúan las tareas de decoración y saneo para estas Fiestas
jueves, 18 de diciembre de 2008

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche comenzó ayer, con una grúa, a colocar la iluminación decorativa en el
Centro Cívico, donada por la Asociación Hotelera Gastronómica, con el objetivo de embellecer el representativo edificio
para estas fiestas. Por otro lado, las cuadrillas municipales continúan rastrillando el casco urbano y trasladando los
residuos hasta el vertedero.

Luego del armado del tradicional árbol navideño y la decoración del Centro Cívico, la Municipalidad procedió a la
colocación de las luces que contornearán el histórico edificio, con el aporte de luminaria de la Asociación Hotelera
Gastronómica y con la colaboración del Emprotur con el pago de la grúa. Esta tarea culminará hoy, y permitirá disfrutar
de un atractivo espectáculo nocturno.
Para llevarla adelante, se contó con la colaboración del 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, quienes además extienden la invitación a todos los vecinos y comerciantes para decorar con esmero sus
hogares y locales.
Por otro lado, y en el marco de la campaña que tiene por objetivo que Bariloche esté de la mejor manera para recibir
las fiestas de fin de año, las cuadrillas de Obras y Servicios Públicos retiraron, en una semana de trabajo, 95
camionadas de basura de la vía pública, que se suman a las 360 que trasladaron al vertedero hace un mes y medio.
Estos operativos de limpieza, según explicó el titular del área, Miguel Felley -quien requirió la colaboración de los vecinos
en el mantenimiento de la limpieza-, terminarían el 23 de diciembre.
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