RIDN/0066/07

..
DINAMA
DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
'Montevideo , ,J: ~BL
"., ,.,
8"\"., L J.
VISTO: lo' dispuesto por 'el Item "i" del numeral 2° de la parte
Resolutiva de'la Resolución Ministerial N0 113/2007 de fécha 26'

.

"

de febrero de 2007;
.

.

"

RESULTANDO: que por la misma, se dispuso la constituci6n de
,

,

una ComisiÓn
de Seguimiento del' proyecto
de producción
de
.
. .
.
pasta de celulosa blanqueada, 'tenninal portuaria y zona franca de '
las finnas BOTNIA S.A. y BOTNIA FRAY BENTOS S.A. a
'.

.

l..

.

.

desarrollarse en el departamento de Río Negro;
,

,

11)que en el Item "i" del numeral 2° de su parte'
Resolutiva, se comete a la esta Dirección Nacional la'facultad de
designar a los representantes de la Sociedad Civil de confonnidád'
con las propuestas que reciba, y previo proceso dé consulta con
las

personalidades

y

entidades

que

considere

mas

representativas;
CONSIDERANDO: que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto,
se entiende' pertinente designar a la ONG Instituto de Estudio
Artigas, a la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, al
Grupo Ecológio Young,

al Plenario Intersindical y la Sociedad

Rural de Río Negro, para participar de la Comisión de
Seguimiel"t') del proyecto de producción de pasta de celulosa
blanqueada, tenninal portuariA y zona franca de las finnas
BOTNIA S.A. y BOTNIA FRAY BENTOS S.A., a desarrollarse en
el departamento de Río Negro
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA DIRECTORA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:
1°.- Desígnase a la ONG Instituto de Estudio Artigas, a la

"

....-.

"

.>

..":. J)

'.

Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, al Grupo Ecológio
Young, al Plenar.io,lntersindicaly la Sociedad Rural de Río Negro,
para formar parte de la Comisión de Seguimiento del proyecto de
producción de, pasta de celulosa blanqueada, terminal portuaria y
zona franca de las firmas BOTNIA S.A. y BOTNIA FRAY BENTOS
S.A. a d~sarronarse en el departamento de Río N,egro.2°._Las ref~ridas Instituciones deberán proceder a designar a dos
personas qu~,la h~brán de representar, una en carácter de titular
y la otra en
, car.ácterde alterno.3°._ Asimismo, deberán proceder a coml:lnicar a esta Dirección
Nacional.lo~ npmbres completos con las respectivas Cédulas de
Identidad de
per~qnas, designadas.. las
l.i
4°._ Pase" a la División Administración para proceder a la
notificaciones a las Sociedades e Instituciones design andas.-

Ing. Agr. Alicia 'Ibrres
Directora Nacionaldt Ardia Ambienft

'\V.O.lJ.A.
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