
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00002324-I-2020

VISTO:  la Ordenanza Nº 257-CM-89, la Ordenanza Nº 2049-CM-10, la Ordenanza Nº 2062-CM-2010, la Ordenanza Nº 2616-
CM-2015, la Ordenanza 3130-CM-19 y;

CONSIDERANDO:

que la Ordenanza Nº 257-C-89 rige el Régimen de Contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;
 
que por Ordenanza Nº 1265-CM-03 y Nº 1698-CM-07 se fijaron las pautas, principios, obligaciones y responsabilidades
para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito municipal;
 
que por Ordenanza Nº 2062-CM-10 se aprobó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU);
 
que por Ordenanza Nº 2319-CM-12 se determinó el control de residuos forestales;
 
que mediante Ordenanza Nº 2385-CM-13 se aceptó la cesión de una porción de 373.100 m2 de la parcela 19-2-N-N10-01A
para el uso específico de remediación del Vertedero Municipal y construcción de un módulo de relleno sanitario;
 
que por Ordenanza Nº 2584-CM-14 se creó la Comisión de Promoción del Sector Foresto-Industrial;
 
que la Ordenanza 3130-CM-19 autoriza a la Asociación de Recicladores Bariloche a realizar tareas de recuperación y
comercialización de residuos sólidos urbanos seco;
 
que la Carta Orgánica Municipal orienta acciones a través de los Arts. 2; 14, inc. 3; 4; 29, inc.23; 175; 180 y 181;
 
que la regulación de la intervención municipal dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a adoptar
medidas de adaptación frente al cambio climático, en particular el área del Centro de Residuos Urbanos Municipal,
requiere de estudios previos y evaluaciones críticas;
 
que con el objeto de sentar las bases para la definición del proceso de remediación y puesta en valor del Centro de
Residuos Urbanos Municipal se crea a partir de la presente un registro con el fin de identificar proyectos que optimicen el
aprovechamiento y garanticen un proceso de remediación de todos los componentes de los RSU municipales bajo los
parámetros de la Ordenanza Nº 2062-CM-10 para que se apliquen procedimientos que aseguren un mayor respeto a la
preservación del medio ambiente, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, generen fuentes de trabajo,
obtengan bioenergías a bajo costo, colaboren con el Estado en la eficiencia de la utilización de los recursos públicos,
obtengan subproductos de valor agregado con impacto social positivo y se identifiquen fuentes de financiamiento que
permitan llevar a cabo los objetivos planteados como así también procurar la disposición adecuada y segura de los residuos
“últimos” que no puedan ser valorizados bajo ningún proceso o tecnología;
 
 que a través del mencionado registro complementario el Estado puede identificar la diversidad de proyectos alternativos
para el cumplimiento del objeto estamental, permitiendo luego la realización de los correspondientes procesos licitatorios
sin sesgos excluyentes;
 
que este procedimiento resulta indispensable para avanzar en el cumplimiento del mandato del Art. 9° de la Ordenanza Nº



2616-CM-10 que propicia el fomento, “el consumo y producción sostenible, la gestión adecuada de los residuos desde su
origen, y sistemas sostenibles de recogida y eliminación”;
 
 que  el  registro  busca  la  indagación  de  proyectos  que  posean  los  mejores  estándares  de  remediación  ambiental,
autofinanciamiento, compromiso a largo plazo y garantías de cumplimiento;
 
que  cumplidos  los  términos  establecidos  en  esta  Resolución  corresponderá  la  implementación  de  los  procesos
administrativos dispuesto en los Vistos, a fin de que el Estado consolide en la vía legislativa la herramienta más apta para
el proceso de remediación y puesta en valor del Centro de Residuos Urbanos Municipal;
 
que la Ordenanza 3150-CM-20, en el art. 4 faculta al Departamento Ejecutivo a utilizar e implementar procedimientos
administrativos por medios informáticos y digitales, adaptando los procedimientos presenciales existentes;
 
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:

CREAR: en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, el Registro de Proyectos Ambientales para la1.
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.
 
DESIGNAR: a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, domicilio Angel Gallardo Nº1381 (Mesa de Entradas Nº 2),2.
correo electrónico sadumscb@bariloche.gov.ar,  como organismo encargado de implementar el  Registro de Proyectos
Ambientales y llevar a cabo el procedimiento establecido en el presente, como así mismo brindar información técnica que
requieran los interesados para realizar los proyectos Ambientales. Las consultas deberán realizarse por correo electrónico
desde la casilla de correo electrónico especialmente denunciada por los interesados y serán respondidas a la misma,
excepto en los casos que sean necesarias consultas presenciales en cuyo caso se deberá requerir turno previo debiendo los
proponentes dejar debidamente documentada su visita mediante documentación fotográfica o algún otro medio.- 
 
CONVOCAR: a la presentación de proyectos ambientales con el objeto de: “Remediar y poner en valor el Centro de3.
Residuos Urbanos Municipal, optimizando su aprovechamiento y garantizando el proceso de utilización de
todos los componentes de los Residuos Sólidos Urbanos municipales”,  que deberán ser  presentados  ante  la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano hasta el día 20 de noviembre del año 2020, 16 horas, inclusive.-
 
 ESTABLECER: que en fecha 15 de diciembre del 2020 el Poder Ejecutivo Municipal identificará el proyecto con mayor4.
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.-
 
 ESTABLECER:  que  podrán  presentar  proyectos  todas  las  personas  físicas  o  jurídicas  legalmente  constituidas,5.
pertenecientes al  ámbito privado y/o público, domiciliadas en el  país o en el  extranjero. En todos los casos deberán
denunciar el domicilio real y/o asiento del establecimiento de la empresa, y constituir domicilio electrónico a todos los
efectos legales, donde serán válidas las notificaciones que se cursen con motivo de la presente. Así también, si su domicilio
no se encuentra radicado en SC de Bariloche, deberá autorizar expresamente a un representante con domicilio en esta
ciudad para realizar gestiones y presentaciones en su nombre.-
 
ESTABLECER: que los proyectos deberán ser acompañados en formato papel o remitido por medios electrónicos en6.
formato PDF desde la casilla de correo electrónico especialmente denunciada por el interesado, con la totalidad de la
documentación que se detalla a continuación:

- Nombre, razón social o denominación, domicilio real y teléfono.

- Domicilio especial constituído en la ciudad y persona autorizada a realizar trámites, presentaciones y gestiones.

- Dirección de correo electrónico con carácter de declaración jurada y válido legalmente a todos los efectos de la presente.

- Copia digital en formato PDF del contrato y/o estatutos sociales de la empresa (Personas Jurídicas).



- Constancia de inscripción en el registro correspondiente (Personas Jurídicas).

- Inscripción en el registro de contribuyentes que correspondiera (CUIT o su equivalente).

- Nómina de los integrantes del Directorio y/o del Consejo de Administración (Personas Jurídicas).

- Designación de un representante ante la Municipalidad, dirección, mail y teléfono (cuando tengan domicilio en otra jurisdicción).

- Descripción de las actividades de la empresa, tipo de actividad, Obras realizadas.

- Antecedentes de participación en emprendimientos similares a los propuestos.

- Declaración irrevocable de haber tomado conocimiento de las condiciones del llamado y de todas las circulares aclaratorias
emitidas.

II) Los proyectos deberán incluir:

a) Una clara descripción de su objeto en relación a los considerandos de la presente, y bajo los términos de la normativa municipal
vigente.

b) La modalidad de financiamiento, eventuales aportes del Estado y condiciones económicas.

c) Cantidad de residuos proyectado en toneladas a procesar por día, con un mínimo de 150 toneladas por día.

d)  Cantidad y tipo de residuos a recuperar proyectado por mes (en toneladas),  cantidad y tipo de material  acondicionado
proyectado para su venta por mes (en toneladas), cantidad de residuos de rechazo generados proyectado por mes (transporte y
destino final), y manejo de efluentes generados proyectado por mes (tratamiento).

e) Dotación de personal proyectado para la etapa constructiva (directos e indirectos).

f) Modalidad operativa propuesta.

g) Plazos de construcción y entrada en operación del proceso.

h) Subproductos y servicios a obtener y volúmenes o cantidades estimados.

i) Espacio estimado requerido para el proyecto.

j) Plan de desarrollo preliminar por etapas de operaciones ofertado post construcción de las plantas.

k) Proyección de puestos de trabajos directos e indirectos a generar en la etapa de operación del proyecto.

l) Energía eléctrica renovable estimada a generar proyectada en MW de potencia;

m) Eventuales subproductos y servicios que se pudieran obtener a partir del tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos
proyectados.

n) Alternativas y/o formatos de inclusión y participación en el proyecto de organizaciones que actualmente trabajan en el Centro
de Residuos Urbanos Municipal, teniendo en cuenta la Ordenanza 3130-CM-19 que autoriza a la Asociación de Recicladores
Bariloche a realizar tareas de recuperación y comercialización de residuos sólidos urbanos secos.

o) La cesión gratuita de los derechos de propiedad intelectual o uso de patentes sobre el proyecto presentado a favor del
Municipio,  por  tiempo indeterminado,  los  que  serán intransferibles  a  favor  de  terceros,  salvo  autorización  expresa  de  los
interesados.

p) Todo otro concepto que, a consideración del proponente, demuestre los beneficios para el bien común, la ventaja económica y
operativa para la Municipalidad y establezca una mejora de la eficiencia en el empleo de los Residuos Sólidos Urbanos y los
procesos de remediación.

7. ESTABLECER que la presentación de los proyectos se hará en sobre cerrado o en su defecto en formato digital en archivo PDF
ante el organismo designado en el artículo 2º, antes de las 16 horas del día 20 de noviembre del 2020, inclusive, llevando como
única leyenda la  siguiente:  “LLAMADO RESOLUCION MSCB Nº ...  PARA MANIFESTACION DE INTERÉS DE PROYECTOS
destinados a Remediar y PUESTA en valor del CENTRO DE RESIDUOS URBANOS Municipal, optimizando su aprovechamiento y
garantizando el proceso de utilización de todos los componentes de los RSU municipales”.



8.  ESTABLECER que el análisis, evaluación, clasificación y selección de los proyectos presentados será efectuada por una
Comisión de Evaluación integrada 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). La
Comisión deberá confeccionar un acta con las correspondientes conclusiones y orden de interés de las propuestas presentadas y
presentar la misma antes del 10 de diciembre del 2020 inclusive, ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano para su
consideración.

9.  ESTABLECER que el rechazo de todos los proyectos presentados no dará a los presentantes derechos a reclamo de ninguna
naturaleza, como así tampoco la inclusión en la lista de orden de interés. La circunstancia de recibirse un solo proyecto no impide
ni  obliga a su posterior licitación.  La presente manifestación de interés no podrá interpretarse como un procedimiento de
precalificación, iniciando la contratación o garantizando futuras contrataciones. Las propuestas no gozarán de ningún tipo de
ventaja o privilegio en consideración a un eventual llamado licitatorio o concurso.

10. La presente resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano,
Secretario de Hacienda y el Jefe de Gabinete.

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

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de octubre de 2020.-


