
 
 

SAN FRANCISCO, ____ de _________________  de 20____       
 
Sr. GERENTE 
EMUGAS S.A. 
PRESENTE 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. como titular del Inmueble sito en la 
calle___________________________  Nº______ Piso___ Dpto. ___ , de esta Ciudad, a fin de 
informar que, habiendo ejecutado la instalación interna por personas que no contaban con la 
matrícula habilitante y sin la correspondiente inspección por parte de EMUGAS S.A., autorizo al 
Sr.   Matrícula Nº  de    Categoría, a ejecutar los trámites correspondientes, como así también 
todas las pruebas que el crea convenientes a fin de verificar que la instalación se encuentre 
realizada de acuerdo a lo establecido por las Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución 
de Instalaciones de Gas, asumiendo el compromiso por mi cuenta y riesgo de permitir al 
Instalador antes mencionado, descubrir la cañería en un 100 % sobre el, terreno natural, realizar 
los cateos que a su criterio sean necesarios, como así también lo que el inspector interviniente 
crea conveniente . 
 
Apellido y Nombre: …………………………………. 

Nº de Documento: ………………………………….. 

           _________________ 
                   Firma Cliente 
______________________________________________________________________________ 
 
Sr. GERENTE 
EMUGAS S.A. 
PRESENTE 
 

En  carácter de gasista Matriculado por la Distribuidora __________________certifico 
haber revisado y modificado la/s Instalación/es Internas/s y Prolongación/es en la finca sita en  
Calle___________________________________ Nº______ Piso___ Dpto.___, de esta Ciudad. 

De acuerdo a los cateos y pruebas que a mi criterio fueron necesarias realizar, declaro 
bajo juramento que las mismas han sido ejecutadas en un todo de acuerdo con las Disposiciones 
y Normas mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, no acusando 
pérdidas a las presiones de prueba exigidas en el apartado 3.3 y controlando el buen 
funcionamiento de las ventilaciones de los distintos artefactos. 

Por la presente me hago responsable de los trabajos ejecutados, conforme a los 
prescripciones del Código Civil, como así también de todo lo reclamado por los mismos, 
comprometiéndome a reparar de inmediato y a mi exclusivo cargo. Asimismo me responsabilizo 
por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por 
defecto o deficiencia que posea la misma. 
 
Apellido y Nombre: ………………………………………. 

Nº de Documento:…………………………………….….. 

Matrícula Nº:……………. de ………. Categoría.……… 

           __________________ 
                                                                                                                        Firma Matriculado
   


