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 “GASODUCTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 
DEL SUR”  

 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

Organismo ejecutor  

Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Secretaría de Servicios 
Públicos; Entidad de Programación y Desarrollo Agropecuario Córdoba dependiente 
del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba. 
 
Sector al que pertenece 

Infraestructura Básica 
 

Localización 

Departamentos de Juárez Celman y Río Cuarto, provincia de Córdoba. 

 

Objetivo general 

Disminuir los costos energéticos de la agroindustria de la micro-región como 
consecuencia de la utilización de Gas Natural beneficiando a todos los actores de 
las cadenas agroalimentarias presentes en la zona de proyecto. 

 

Objetivos Específicos  

• Contribuir al desarrollo de la infraestructura básica para la prestación del servicio 
de gas natural, consolidando económica y socialmente las actividades 
agropecuarias primarias y secundarias, de la región involucrada. 

• Favorecer la competitividad de la agroindustria local, y la relación de precios 
relativos del sector primario bajo su influencia. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

Justificación del Proyecto 

La Zona de Proyecto constituye hoy un centro estratégico de radicación de la 
actividad agroindustrial, destacándose las manufacturas de origen agropecuario 
producidas por las industria aceitera, molinera, frigorífica, láctea, las relacionadas a 
la producción e industrialización aviar y porcina, como así también la presencia de 
acondicionadoras de cereales, seleccionadoras de maní y sus manufacturas 
derivadas. Todo ello complementado por el sector metalmecánico productor de 
maquinaria agrícola. 
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En función del panorama descripto, la región involucrada resulta ser centro 
potencial para el desarrollo de las actuales condiciones de los sectores primarios, 
secundarios, y terciarios de la cadena agroalimentaria, constituyéndose en un polo 
de atracción por las condiciones generales, para la radicación de capitales de origen 
tanto nacional como internacional. 

 

Componentes 

• Red de Gas y Obras Complementarias; 

• Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y Difusión 

 

Beneficiarios 

Quince (15) grandes usuarios agroindustriales y de servicios agrícolas, 2.230 
usuarios servidos por red. Productores primarios agropecuarios de las cadenas de 
cereales, oleaginosas, avícolas, tamberas, vacunas y porcinas. 

 

Esquema de financiamiento 

El proyecto tiene un costo total de US$ 21.779.900. El financiamiento del BIRF 
asciende a US$ 16.334.925. El aporte local es de US$ 5.444.975. 

 

Impacto ambiental 

Si bien todas las etapas del proyecto afectan diferentes factores ambientales, la 
etapa de construcción es la que presenta mayor incidencia sobre el ambiente, ya 
que implica numerosas acciones técnicas y operativas que demandan intervención 
sobre el ambiente. No obstante, no se ha evidenciado a lo largo de la traza ningún 
área de interés especial como ser algún bosque de especie autóctono o reserva de 
fauna silvestre. 

Del estudio de Impacto Ambiental realizado, no surge la necesidad de ninguna obra 
complementaria para minimizar los posibles impactos ambientales, por lo que las 
medidas de litigación se reducen a una serie de buenas prácticas ambientales a 
ejecutar en toda la obra. 

 


