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Simulacro de evacuacion en discos de Barioche
martes, 22 de septiembre de 2009

Con el objetivo de monitorear el grado de preparacion para dar respuesta a eventuales situaciones de catastrofe, las
discos de Bariloche, preparan para los proximos dias, varios simulacros de evacuacion que se realizaran en sus locales
Bailables.

Con el debido conocimiento de las fuerzas de seguridad correspondientes (Bomberos, Policia, Defensa Civil, Asistencia
Medica de Urgencia) el personal de Alliance S.R.L. realizara estos simulacros en sus Discoteques Rocket, Cerebro y By
Pass, los dias jueves 24, viernes 25 y miercoles 30 de setiembre respectivamente." La certificacion de las Normas Internacionales de Calidad y Seguridad, a las que accedio nuestra empresa, hace que
estas practricas se lleven adelante cada año, como un esfuerzo mas, en el constante crecijiento de nuestro personal y
de nuestra organizacion, preocupàdos siempre en brindar el mejor de los sdervicios con responsabilidad y seguridad para
nuestros visitantes y para nuestros recursos humanos." Manifesto el Contador Ricardo Rimoldi, Director de de empresa.
Estos simulacros se realizaran en horario entre las 21:30 y las 22:30, la empresa solicita a la ciudadania Barilochence, la
comprension necesaria en cuanto a los transtornos que pudiera ocacionar en el transito vehicular durante estos
operativos, en el entendimiento que estos operativos son de caracter preventivo y que colaboran a evitar futuros hechos
tragiucos no deseados.
Los simulacros se efectuaran entonces en la Disco Cerebro, calle Juan Manuel de Rosas 424 el Jueves 24, en Rocket,
Juan Manuel de Rosas 404 el Viernes 25, en ambos casos implicara el corte de esta arteria y tambien el corte de calle
España, posteriormente el dia Miercoles 30 de setiembre se realizara el procedimiento en By Pass, sita en Calle
Rolando 155.-
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