
 

Córdoba, 16 de septiembre de 2021
 
PARQUE INDUSTRIAL GENERAL DEHEZA

Sr. Morra Franco D. 
General Deheza 
 

Ref.: Pedido de disponibilidad para la provisión de Gas Natural.

De nuestra consideración: 
Nos dirigimos a Ud. en relación con el tema de la referencia y en respuesta a la documentación presentada, por 
medio de la cual se solicita a esta Distribuidora disponibilidad para acceder al de suministro de gas natural para el 
inmueble sito en la localidad de General Deheza
 
Se entrega: 

- Plano en formato digital del diagrama unifilar de planta DC05
- Plano en formato digital Ramal de alimentación DC05
- Planilla de protección anticorrosiva. DC05
- Planilla de protección anticorrosiva. DC05461
- Plano en formato digital la propuesta de traza de la RED en el Parque Industrial DC 05461
- Cuestionario de Relevamiento Ambiental de Obras R

 

La presente disponibilidad tiene vigencia hasta el día 14/06/2022
actuales de suministro de la zona indicada

Asimismo, se hace informa que, en caso de haber avanzado a través de una Empresa Contratista Matriculada con la 
ejecución de la obra en tiempo y forma, la 
fecha efectiva de habilitación, a fin que el cliente se conecte al servicio de Gas Natural. Luego de dicha fecha, la 
incorporación de los futuros usuarios se otorgará previo analizar las c

En relación a los potenciales usuarios, sus categorías tarifarias, características de demanda y suministro y, de 
corresponder, la interrumpibilidad de abastecimiento baja determinadas condiciones, el emprendimiento en general 
y el suministro a cada industria debe interpretarse subordinado a las condiciones actuales y futuras del mercado del 
gas natural en la Argentina y en el marco de las disposiciones regulatorias vigentes. 
esta Licenciataria pueda desarrollar el estudio la propuesta de traza para el abastecimiento a las industrias, además 
del presente pedido formulado, los futuros usuarios del servicio deberán solicitar a esta Distribuidora oportunamente 
la disponibilidad demandada, confeccionando l
específico al momento de instalarse, el cual será evaluado de acuerdo a las normas vigentes. 

Para el caso en que Uds. decidan avanzar con las obras mencionadas ut supra, deberán proceder a so
autorización por intermedio de una empresa constructora matriculada y ante esta Distribuidora, debiendo presentar:

• Plano del proyecto constructivo y documentación técnica de la obra.

• Constancias de cumplimiento de normativa ambiental nacional, prov

• Copia del título de propiedad del terreno y para el caso de que la sociedad no sea la titular, copia del 
contrato que manifieste el vínculo jurídico con el titular (contrato de alquiler, comodato, etc.).

• Fotocopia de 1º y 2º hoja del do

• Constancia de inscripción en AFIP (CUIT/CUIL).

Si el titular del emprendimiento es una Perdona Jurídica:

• Copia del Contrato o Estatuto Social.

• Copia de la última Acta de Designación de Autoridades.
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con el tema de la referencia y en respuesta a la documentación presentada, por 
medio de la cual se solicita a esta Distribuidora disponibilidad para acceder al de suministro de gas natural para el 

General Deheza. 

Plano en formato digital del diagrama unifilar de planta DC05461-888_DU_Rev.00 . 
Plano en formato digital Ramal de alimentación DC05461-777_PDT_Rev.00.  
Planilla de protección anticorrosiva. DC05461-888. 
Planilla de protección anticorrosiva. DC05461-777. 
Plano en formato digital la propuesta de traza de la RED en el Parque Industrial DC 05461
Cuestionario de Relevamiento Ambiental de Obras R-SSA-20.01.01.  

vigencia hasta el día 14/06/2022 en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones 
actuales de suministro de la zona indicada. 

Asimismo, se hace informa que, en caso de haber avanzado a través de una Empresa Contratista Matriculada con la 
ejecución de la obra en tiempo y forma, la disponibilidad otorgada se extenderá por dos años corridos desde la 
fecha efectiva de habilitación, a fin que el cliente se conecte al servicio de Gas Natural. Luego de dicha fecha, la 
incorporación de los futuros usuarios se otorgará previo analizar las condiciones de suministro.

En relación a los potenciales usuarios, sus categorías tarifarias, características de demanda y suministro y, de 
corresponder, la interrumpibilidad de abastecimiento baja determinadas condiciones, el emprendimiento en general 

suministro a cada industria debe interpretarse subordinado a las condiciones actuales y futuras del mercado del 
gas natural en la Argentina y en el marco de las disposiciones regulatorias vigentes.  Por lo tanto, a efectos de que 

desarrollar el estudio la propuesta de traza para el abastecimiento a las industrias, además 
del presente pedido formulado, los futuros usuarios del servicio deberán solicitar a esta Distribuidora oportunamente 
la disponibilidad demandada, confeccionando las planillas de consumo correspondientes y realizando el pedido 
específico al momento de instalarse, el cual será evaluado de acuerdo a las normas vigentes. 

Para el caso en que Uds. decidan avanzar con las obras mencionadas ut supra, deberán proceder a so
autorización por intermedio de una empresa constructora matriculada y ante esta Distribuidora, debiendo presentar:

Plano del proyecto constructivo y documentación técnica de la obra. 

Constancias de cumplimiento de normativa ambiental nacional, provincial y municipal.

Copia del título de propiedad del terreno y para el caso de que la sociedad no sea la titular, copia del 
contrato que manifieste el vínculo jurídico con el titular (contrato de alquiler, comodato, etc.).

Fotocopia de 1º y 2º hoja del documento del solicitante. 

Constancia de inscripción en AFIP (CUIT/CUIL). 

Si el titular del emprendimiento es una Perdona Jurídica: 

Copia del Contrato o Estatuto Social. 

Copia de la última Acta de Designación de Autoridades. 

Nota COM Nº 5816/21 

con el tema de la referencia y en respuesta a la documentación presentada, por 
medio de la cual se solicita a esta Distribuidora disponibilidad para acceder al de suministro de gas natural para el 

Plano en formato digital la propuesta de traza de la RED en el Parque Industrial DC 05461-000_PDT. 

en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones 

Asimismo, se hace informa que, en caso de haber avanzado a través de una Empresa Contratista Matriculada con la 
disponibilidad otorgada se extenderá por dos años corridos desde la 

fecha efectiva de habilitación, a fin que el cliente se conecte al servicio de Gas Natural. Luego de dicha fecha, la 
ondiciones de suministro. 

En relación a los potenciales usuarios, sus categorías tarifarias, características de demanda y suministro y, de 
corresponder, la interrumpibilidad de abastecimiento baja determinadas condiciones, el emprendimiento en general 

suministro a cada industria debe interpretarse subordinado a las condiciones actuales y futuras del mercado del 
Por lo tanto, a efectos de que 

desarrollar el estudio la propuesta de traza para el abastecimiento a las industrias, además 
del presente pedido formulado, los futuros usuarios del servicio deberán solicitar a esta Distribuidora oportunamente 

as planillas de consumo correspondientes y realizando el pedido 
específico al momento de instalarse, el cual será evaluado de acuerdo a las normas vigentes.  

Para el caso en que Uds. decidan avanzar con las obras mencionadas ut supra, deberán proceder a solicitar 
autorización por intermedio de una empresa constructora matriculada y ante esta Distribuidora, debiendo presentar: 

incial y municipal. 

Copia del título de propiedad del terreno y para el caso de que la sociedad no sea la titular, copia del 
contrato que manifieste el vínculo jurídico con el titular (contrato de alquiler, comodato, etc.). 



• Acreditación de personería jurídi
competente. 

• Poder que acredite las facultades del firmante.

• Requisitos previstos en Resolución ENARGAS Nº I/910.

Todas las obras mencionadas en la presente comunicación, se ejecutarán en conf
aplicación y procedimientos de esta Distribuidora.

Para mayor detalle, las condiciones generales para la ejecución de las obras de gas, así como el listado de 
empresas contratistas matriculadas, podrán ser consultados en nuestra p

Ante cualquier inquietud, Uds. podrán contactarse con el equipo de Gestión de Industrias en nuestras oficinas de Av. 
Juan B. Justo N° 4301, de B° Panamericano, ciudad de Córdoba; a este
0351-4688100, ints. 266/713/785. 

Quedamos a disposición para responder sus inquietudes sobre la gestión a realizar. Le pedimos por favor tenga la 
deferencia de confirmar la lectura de este correo electrónico

 

 

A disposición por cualquier consulta.

 
Saludos.  
 

 

Fernando Brandán  
Gestión de Industrias 
Obras de Magnitud 

Av. Juan B. Justo 4301 
Tel: 3514688100 - Int. 785
Cel: 3513870796 
Email: fbrandan@ecogas.com.ar
Web: www.ecogas.com.ar 

 

 

 

 
 
Este correo electrónico puede contener información confidencial y protegida legalmente bajo secreto profesional y/o financier
está dirigida solamente a la persona o entidad indicada como destinatario y su acceso por cualquier otra persona 
recibido este mensaje electrónico por error, por favor infórmeselo al remitente y bórrelo. Los conceptos y opiniones contenid
corresponden al autor del mensaje y no necesariamente coinciden con las de ECOGAS. Mu

Acreditación de personería jurídica mediante constancia de inscripción en el registro / autoridad 

Poder que acredite las facultades del firmante. 

Requisitos previstos en Resolución ENARGAS Nº I/910. 

Todas las obras mencionadas en la presente comunicación, se ejecutarán en conformidad a la normativa de 
aplicación y procedimientos de esta Distribuidora. 

Para mayor detalle, las condiciones generales para la ejecución de las obras de gas, así como el listado de 
empresas contratistas matriculadas, podrán ser consultados en nuestra página web: www.ecogas.com.ar

Ante cualquier inquietud, Uds. podrán contactarse con el equipo de Gestión de Industrias en nuestras oficinas de Av. 
Juan B. Justo N° 4301, de B° Panamericano, ciudad de Córdoba; a este buzón electrónico o telefónicamente al 

Quedamos a disposición para responder sus inquietudes sobre la gestión a realizar. Le pedimos por favor tenga la 
confirmar la lectura de este correo electrónico. 

disposición por cualquier consulta. 

 
 

Av. Juan B. Justo 4301 - (X5001GYI) Córdoba, Argentina  
Int. 785 

fbrandan@ecogas.com.ar  
www.ecogas.com.ar  

 

 

Este correo electrónico puede contener información confidencial y protegida legalmente bajo secreto profesional y/o financier
está dirigida solamente a la persona o entidad indicada como destinatario y su acceso por cualquier otra persona no está autorizado. Si Ud. ha 
recibido este mensaje electrónico por error, por favor infórmeselo al remitente y bórrelo. Los conceptos y opiniones contenid
corresponden al autor del mensaje y no necesariamente coinciden con las de ECOGAS. Muchas G 

ca mediante constancia de inscripción en el registro / autoridad 

ormidad a la normativa de 

Para mayor detalle, las condiciones generales para la ejecución de las obras de gas, así como el listado de 
www.ecogas.com.ar.  

Ante cualquier inquietud, Uds. podrán contactarse con el equipo de Gestión de Industrias en nuestras oficinas de Av. 
buzón electrónico o telefónicamente al 

Quedamos a disposición para responder sus inquietudes sobre la gestión a realizar. Le pedimos por favor tenga la 

Este correo electrónico puede contener información confidencial y protegida legalmente bajo secreto profesional y/o financiero. La información 
no está autorizado. Si Ud. ha 

recibido este mensaje electrónico por error, por favor infórmeselo al remitente y bórrelo. Los conceptos y opiniones contenidos en este mail 


