
DATOS DEL PROPONENTE

a) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

__________________________________________________________________________________________________________

b) DNI O CUIT __________________________________ c) NACIONALIDAD _____________________________________________

d) DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________

e) TELÉFONO _________________________  f) CORREO ELECTRONICO _________________________________________________

g) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PERSONA / EMPRESA / ORGANISMO

___________________________________________________________________________________________________________

CONSULTOR AMBIENTAL

a) RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O TÉCNICA

___________________________________________________________________________________________________________

b) NÚMERO DE REGISTRO  _______________________ c) CORREO ELECTRONICO ________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO
LEY Nº 10.208

PROYECTO

a) DENOMINACIÓN __________________________________________________________________________________________

b) TIPO ____________________________________________________________________________________________________ 

c) OBJETIVO Y PROPÓSITO

d) LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) _____________________________________________________________________________

e) INVERSIÓN TOTAL _________________________________________________________________________________________

Fecha _____ / ______ / ______ 

SECRETARIA DE AMBIENTE
Av. Pablo Richieri  2187 - Bº Rogelio Martínez 
Córdoba / República Argentina (CP: X5000HIC)
Web: www.cba.gov.ar 
E-mail: informacionambiental@cba.gov.ar

jorgetrujillo
Texto escrito a máquina

jorgetrujillo
Texto escrito a máquina
El objetivo específico y los beneficios del proyecto tienen por finalidad el mejoramiento de la claidad de vida de la población y la preservación del medio ambiente; mediante el tratamiento de los efluentes cloacales generados para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, y poder realizar una planificación territorial en la localidad basada en el desarrollo sustentable y el uso adecuado de los recursos

jorgetrujillo
Texto escrito a máquina



f) DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: DESCRIBIR CLARAMENTE LA PROPUESTA CON DATOS SUFICIENTES PARA COM-

PRENDER LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y  SUS ALCANCES. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE, 

PROPUESTAS DE OBRAS O ACCIONES PARA MITIGAR, RECUPERAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS.
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El proyecto contempla la construcción de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales compuesto por un sistema de redes colectoras cloacales, la construcción de estación de impulsión y el diseño y construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Laborde ubicada en la Pedanía Ascasubi, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba.El proyecto consiste en la red colectora domiciliaria y troncal con derivación y tratamiento en una planta del tipo de "Barros Activados" con volcamiento o como cuerpo receptor el riego de una forestación de PRC (Planta de Rotación Corta), que permitirá la reutilización del efluente tratado para la generación de Biomasa, lo cual se considera un uso sustentable de los efluentes generados.



f) CONTINUACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
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	Día: [04]
	Mes: [08]
	Año: [2014]
	Nombre: Municipalidad de Laborde
	DNI o CUIT: 30-99906351-5
	Nacionalidad: Argentina
	Domicilio: Avellaneda 454 - Ciudad de Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba
	Teléfono: 03537-46007
	Correo electrónico proponente: 
	Actividad principal: Gobierno
	Responsable profesional y/o técnica: GEOAMBIENTAL - Geólogos consultores, de Massei Julio J. y Leynaud Fabian G.L. S.H.
	Número de registro: 298
	Correo electrónico consultor: info@geoambiental.org
	Denominación del proyecto: Red colectora y planta de tratamiento de líquidos cloacales - Ciudad de Laborde
	Tipo de proyecto: Instalaciones de tratamiento y vertido de efluentes cloacales para localidades entre 2000 y 10000 habitantes
	Objetivo y propósito: 
	Localización: Ciudad de Laborde, pedanía Ascasubi, Departamento Unión
	Inversión Total: $10.000.000
	Descripción: 
	Descripción (continuación): 


