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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 17/12/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:COYSERV S.A. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-71544455-7 

Nombre y apellido del técnico responsable:Rizzo Silvana S. 

Cuil del técnico responsable:27-32080234-8 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: “Provisión de Gas Natural a Industria Aceitera General Deheza (AGD), Río Primero, 
Gasoducto de Aproximación 61,7 kg/cm2 - (DC 05604/777)” 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: Lat. 31°20'36.55"S; Long. 63°35'54.74"O 

 Coordenada fin del tramo: Lat. 31°20'13.75"S; Long. 63°36'49.42"O 

 

Objetivo y propósito: 
 
Este proyecto consiste en abastecer con gas natural mediante la construcción de un Gasoducto de Aproximación a la 
Aceitera General Deheza en la localidad de Río Primero, provincia de Córdoba.  
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender 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. 

 

El Gasoducto se construirá de una cañería de acero de 2 pulgadas de diámetro, y una longitud de 1.579 m 
aproximadamente, con una presión de suministro máxima de 61,7 kg/cm2 y una presión de suministro mínima de 30 
kg/cm2.  
Además contempla la instalación temporal del Obrador en la localidad de Rio Primero.  
El desarrollo del proyecto estará a cargo de la Empresa Constructora COySERV S.A. en un plazo de obra aproximado de 
40 días.  
La mayor parte del ramal se llevará a cabo en zona con elevada intervención antrópica y modificación del entorno.  
El proyecto se plantea sobre áreas que no se encuentran protegidas por leyes nacionales y/o provinciales. 
La construcción del ramal involucra cruces especiales como el Cruce del Río Primero, Cruce de la Ruta Nacional Nº 19 y 
Cruce de Ferrocarril.  
Una vez que se finalice la obra, la misma permitirá el abastecimiento de gas natural a la Industria Aceitera General 
Deheza,  mejorando a su vez, la economía de la región. 
Que a partir del desarrollo del proyecto podría requerirse mano de obra local, pudiendo afectar de manera positiva 
sobre la economía del sector.  
Mediante lo expuesto, es posible afirmar que una infraestructura de dicha entidad no supone importantes repercusiones 
sobre el medio ambiente. Sin embargo se adoptarán las medidas ambientales necesarias ya sea para prevenir y/o mitigar 
impactos con la implementación del Programa de Gestión Ambiental elaborado para el proyecto en cuestión.  
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El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el 

trámite de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la 

documentación que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 

En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR   


