
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000631-I-2021

VISTO:   las Resoluciones 272-I-2021 y 2324-I-2020, y;

CONSIDERANDO:

que la Resolución 2324-I-2020 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  fin  de  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 el artículo 4° de la Resolución 2324-I-2020 establece 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  la  Resolución  2324-I-2020  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 mediante Resolución 272-I-2021, el Departamento Ejecutivo cumple con lo dispuesto en el artículo 4º de la resolución
2324-I-2020, en la cual el Intendente Municipal resolvió “establecer que las recomendaciones realizadas en el marco de la
Comisión  Evaluadora  Resolución  2324-I-2020  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”;
  
que la presidenta del Concejo Municipal ha enviado al Jefe de Gabinete la nota n° 194-PCMV-21 donde expone que en virtud
de lo acordado en la Comisión Legislativa del 10 de marzo de 2021 remite acta complementaria con recomendaciones de los
concejales Ariel Cárdenas y Julieta Wallace, concejales titular y suplente respectivamente en la Comisión de Evaluación
dispuesta en la resolución 2324-I-20, y solicita su incorporación al acta final de la Comisión de Evaluación;
  
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:

MODIFICAR: el considerando nº 15 de la Resolución 2324-I-2020, el que quedará redactado de la siguiente manera: “que se1.
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, acta complementaria con las recomendaciones de la Asociación de Recicladores Bariloche y acta
complementaria con las recomendaciones de los concejales Ariel Cárdenas y Julieta Wallace”; 
 
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano y Jefe de Gabinete.2.



     
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.3.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  25 de marzo de 2021.


