DIRECCIÓN DE AMBIENTE
Lavalle, ...... de ..................... de 20.....

Sr. Intendente
Municipalidad de Lavalle
Roberto Righi
S________/_________D
Según se establece en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal 444/04 que regula el
procedimiento de Evaluación Ambiental en el Departamento de Lavalle, se eleva el presente
formulario para la categorización del terreno en la zona Industrial de Lavalle ZIL.
Proyecto / Actividad:
Razón Social:
Proyecto o Actividad
¿Qué actividades se pretende realizar? Realice una breve descripción

Beneficios Esperados
¿Cuántas personas ocupará la ejecución de la actividad / proyecto?
¿En qué tiempo?
¿Qué cantidad de productos o servicios se espera producir o vender?
¿En qué tiempo?
Horario de Trabajo:
Etapas
CONSTRUCCIÓN
¿Se va ha realizar algún tipo de construcción para realizar el proyecto o actividad?
Detállelo (de poseer plano de proyecto adjuntarlo)
¿La construcción, si se realiza, se hará de forma tradicional? (En caso de tratarse de otro tipo de
construcción descríbala)
¿Cuánto tiempo demandará la construcción?
OPERACIÓN:
¿Qué tipo de máquinas y/o herramientas se utilizarán en la actividad?
¿Qué tipo y cantidad de insumos se utilizarán? (Realice un detalle, incluya combustibles y
lubricantes)
¿Se requiere agua para la ejecución de la actividad? ¿Cuánta? ¿De donde se obtendrá?
¿Durante cuanto tiempo se estima realizar la actividad?
¿Qué tipo de precauciones se deberían tomar cuando la actividad termine?

1/2

DIRECCIÓN DE AMBIENTE

Residuos y Contaminantes
Operación
¿Qué tipos de residuos sólidos, líquidos o gaseosos genera la actividad? (Inclu
cantidades)

¿Qué tratamiento se le dará a cada clase de residuos? (Si existe proyecto de tra

Abandono
¿Existen residuos o contaminantes que permanezcan en el terreno si termina la

¿Qué tipo de tratamiento se debe realizar sobre esos residuos? (Si existe proyec
adjuntarlo)

Organismos de Control
Además del municipio
¿Existe algún organismo o institución que controle la actividad? ¿Cuáles?

¿La actividad requiere autorización previa de alguno de ellos? ¿Cuáles? (En ca
adjuntarla)
Normas a Cumplir
Además de la reglamentación municipal
¿Existe alguna normativa específica que deba cumplir la actividad? ¿Cuál?

Firma:

Aclaración:

DNI:

INSTRUCTIVO: Cada cuadro puede ampliarse en anexo. Se debe adjuntar documentación respaldatoria
como contratos, planos, catálogos, folletos y toda otra documentación que apoye la información incluida
en el presente
Nota: el presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada y lo expresado en el mismo
queda sujeto a inspecciones. El municipio determinará con la información volcada el procedimiento
de evaluación ambiental a seguir.
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