
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00002755-I-2020

VISTO: La Resolución N° 2324-I-20, 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  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 se establece en su Art. 4°, que en fecha 15 de diciembre del 2020 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 Art. 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, la cual deberá presentar antes del 10 de diciembre del 2020 inclusive, ante
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano para su consideración;
 
que según Acta de la Comisión Evaluadora de fecha 09/12/20, se  acordó prorrogar las fechas estipuladas en ambos
articulados, según lo detallado a continuación: Prorrogar el Art. 4° hasta el día 05 de enero de 2021 y prorrogar el Art.
8° hasta el día 30 de diciembre de 2020;
   
que en virtud de ello, se emite el acto administrativo correspondiente;
   
que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

PRORROGAR: El art. 4° de la Resolución N° 2324-I-20, hasta el día 05 de Enero de 2021.1.

PRORROGAR: El Art. 8° de la Resolución N° 2324-I-20 hasta el día 30 de Diciembre de 2020.2.

La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete.3.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.4.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de diciembre de 2020


