
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº RESOLUCION N° 00000272-I-2021

VISTO:   la resolución 2324-I-20 y sus consecuentes prórrogas y;

 CONSIDERANDO:

que mediante Resolución del visto, se crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, el Registro de
Proyectos Ambientales para la remediación y puesta en valor del Centro de Residuos Urbanos Municipal con el finde
identificar aquellos que optimicen el aprovechamiento y garanticen un proceso de remediación, tratamiento y disposición
final de todos los componentes de los Residuos Sólidos Urbanos municipales;  
 
que se establece en su artículo 4°, que el Poder Ejecutivo Municipal identificará el proyecto con mayor aptitud a través de
una resolución fundada, procediendo en base a la misma a confeccionar los correspondientes pliegos licitatorios para su
remisión ante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;
 
que asimismo,  en  su  artículo  8°  se  establece  que el  análisis,  evaluación,  clasificación  y  selección  de  los  proyectos
presentados será efectuada por  la  Comisión de Evaluación,  debiendo confeccionar  un acta,  con las correspondientes
conclusiones y orden de interés de las propuestas presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano para su
consideración;
 
que la mencionada Comisión se integra por un representante de INVAP SE, un representante de la CEB, dos representantes
del Ejecutivo Municipal, el Subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, el presidente de la Comisión
de Turismo y Medio Ambiente del Concejo Municipal y un representante de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB);
 
que en fecha 8 de febrero se presentó el acta de evaluación de la Comisión de Evaluación. Los antes mencionados con
excepción de los representantes titular y suplente del Concejo Municipal se hacen presentes con el objetivo de firmar el acta
para dar respuesta al artículo 8° de la resolución 2324-I-20 y su prórroga según Resolución 121-I-21, que propone analizar,
evaluar, clasificar y seleccionar los proyectos presentados por las empresas Cre-Invest y Oil Fox para la remediación y
mejora del Centro de Residuos Urbanos Municipales (CRUM);
 
que el análisis alcanzado surge de las reuniones que se llevaron a cabo de manera remota y presencial durante noviembre,
diciembre 2020 y enero de 2021, que además incluyó la presentación de ambas empresas mencionadas, con una ronda de
preguntas por parte de la Comisión de Evaluación;
 
que las conclusiones alcanzadas por la Comisión de Evaluación incluyen una descripción y posterior evaluación de las
propuestas recibidas, así como algunas observaciones y sugerencias que la Comisión considera necesarias plantear sobre la
situación actual de la gestión de los residuos en la ciudad para ser consideradas en la futura licitación y dar respuesta al
artículo 4° de la Resolución 2324-I-20 y su prórroga según Resolución 121-I-21;
 
que de las propuestas de ambas empresas, Cre-Invest y Oil Fox , la Comisión de Evaluación advierte aspectos positivos
relacionados con el detalle de la tecnología que podría aplicarse en el CRUM para la gestión integral de residuos sólidos
urbanos en nuestra ciudad. Asimismo, como consta en acta, dejan constancia que en cualquiera de los casos, el conjunto de
propuestas  permite  al  municipio  conocer  con  certeza  cuales  son  las  alternativas  de  solución  factibles  en  términos
tecnológicos y al mismo tiempo contar con una aproximación a su factibilidad económico financiera, aspecto este último
menos claro en ambas propuestas;
 
que tal como consta en el acta de evaluación de la Comisión de Evaluación, la misma acordó evaluar las propuestas de



acuerdo a una serie de variables que surgen del pedido de información de la Resolución 2324-I-20. A dichas variables se les
asignó un valor de ponderación que define el peso asignado por la Comisión a las distintas variables. En conjunto con el
cumplimiento de los puntos por parte de cada empresa, se calcula la puntuación final de cada una de las propuestas;
 
que según consta en el Acta de Evaluación la empresa Cre-Invest arriba a una puntuación de 6,05 y la empresa Oil Fox 6,45;
 
que la Comisión de Evaluación arribó a la siguiente conclusión, según acta de evaluación: �Es por todo lo antes expuesto
que la Comisión considera que en orden de aptitud ambos proyectos presentan una solución parcial al tratamiento y
disposición de los RSU, sin una clara definición de la fuente de financiamiento y relación con el  sistema de gestión
actualmente  en  funcionamiento.  Aun así,  se  considera  que  la  propuesta  presentada por  la  empresa  Oil  Fox  supera
levemente a lo presentado por la empresa Cre-Invest al incorporar una propuesta más clara y completa en relación al
financiamiento necesario y los costos propios del municipio, para la implementación y operación del proyecto, con distintas
propuestas para la generación de subproductos con posibilidad de comercialización y disminución del costo del tratamiento
de los residuos en el municipio. Asimismo, esta Comisión advierte que ninguna de las propuestas alcanza completamente las
expectativas propias de nuestra ciudad, en lo relacionado a lo definido en las Ordenanzas N°2062-CM-10 y N° 3130-CM-19, o
al menos faltan mayores definiciones al respecto, en particular de la disposición final del rechazo, y la remediación del sitio�;
 
que la Comisión de Evaluación dejó establecidas en el Acta de Evaluación las recomendaciones y observaciones para la
futura licitación en distintos planos tales como las tecnologías, la modalidad de financiamiento y contrato, remediación,
inclusión y participación de la ARB, entre otros;
 
que asimismo se presentó un acta complementaria con sugerencias realizadas por la ARB;
 
que la mencionada acta propone incorporar un plan completo de integración y apoyo a la ARB, establecer los términos de la
relación entre la empresa concesionaria y la ARB en el pliego licitatorio, precisar y garantizar el tipo de materiales que la
ARB recupera y comercializa, entre otros;
 
que se recomienda tener presente para la futura licitación las actas de la Comisión de Evaluación de fechas 30 de
noviembre de 2020, 9 de diciembre de 2020, 18 de diciembre de 2020, 6 de enero de 2021, 13 de enero de 2021, 26 de
enero de 2021, acta de evaluación y acta complementaria, como así también la notas de fechas 8 y 18 de febrero de 2021
suscriptas por Ariel Cárdenas y Julieta Wallace;
 
que toda la documentación mencionada en el considerando anterior forma parte integrante de
la presente; 
 
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

ESTABLECER:   que las recomendaciones realizadas en el marco de la Comisión Evaluadora Resolución 2324-I-20201.
deberán ser tomadas en cuenta al realizarse el pliego de licitación correspondiente para la remediación y puesta en valor
del Centro de Residuos Urbanos Municipal.-
 
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano y el Jefe de Gabinete.2.
  
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.3.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de febrero de 2021.-


