
 

 FECHA 
   

DRACO 

 

LYRA 

 

 SOLICITUD 

SEÑORES ECOGAS: 
Presente: 
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de solicitarles: 
 
 
 
de las obras necesarias para la distribución de gas natural por redes destinado a: 

 

 DATOS DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL / ENTE OFICIAL (En caso de corresponder) 

 

 DATOS DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD 
 

F-0172_01/15  
 

� Nueva Propuesta de Traza. 
� Actualización Propuesta de Traza N° ………..…(1)(5)(6 ) 
� Pedido de Disponibilidad. 
� Actualización Disponibilidad. 

A)  Uso residencial. 
� Vivienda Particular en calle pública.  (1)(6) 
� Vivienda Particular en callejón Comunero Privado. (2)(6) 
� Edificio de propiedad horizontal. (1)(3)(7) 
� Plan de vivienda / barrio. (1)(2)(3)(6)(7) 

B)  Uso No residencial. 
� Establecimiento Industrial. (1)(4)(6)(7) 
� Edificio o local Comercial. (1)(6) (7) 
� Estación de carga de GNC. (1)(4)(6)(7) 
� Ente o dependencia gubernamental. (1)(6) 

Ubicado en calle ……………………………………………………..……N°……….….Pi so…………Dpto…………Mzna…..…..Casa…….…… 

entre calles………………………………….………………………………………..………………del Barrio………………….…………………….. 

Departamento.………………………………………………………….…Localidad…………………………….………………..…..C.P……….….. 

para lo cual adjunto: 

(1) Plancheta catastral / Plano de mensura de la propiedad. (4) Planilla de Consumos Industriales / GNC. 
(2) Plano de loteo, visado o aprobado por Autoridad Competente. (5) Propuesta de Traza vencida de ECOGAS. 

   (copia impresa y en soporte digital – AutoCad última versión). (6) Imagen Satelital. 
(3) Listado de adherentes. (7) Vinculo jurídico de Propiedad/Representatividad 

Solicito que se me envíe toda la información correspondiente a la respuesta de mi solicitud al correo electrónico abajo consignado, 
eximiendo a ECOGAS de toda responsabilidad por la no recepción de la documentación solicitada, causada por fallas o cualquier otro tipo 
de contingencia, sea cual fuera su origen. 

Mail:………………………………………………………………………………………….………….Teléfono:…………….………………………... 

C)  Descripción   D) Cantidad de Frentistas 
� Loteo / Barrio IPV.   
� Loteo / Barrio Privado.  Residencial………………… 
� Barrios Varios. 
� Complejo habitacional.  No Residencial……………. 

Nombre del establecimiento / Ente Oficial………………..…………………………..…………………………….……….………………………….… 

Rubro / Actividad………………………………….……………………………………………….C.U.I.T………………………………….……….….....  

A) ESTABLECIMIENTO COMERCIAL / ENTE OFICIAL 

Presión Mínima necesaria (bar)……………………………..……………………….....Caudal Máximo Horario (m3/h)……………………………. 

Consumo Anual Estimado (m3/año)……….………………………………………………………………………………..……………………….........  

B) DESTINO DEL COMBUSTIBLE 

Calefacción  O                    Hornos  O                  Secadero de Granos  O                  Cocción  O                          Calderas  O 
 

Nombre………………………………………………. 

Apellido………………………………………………. 

D.N.I………………………………………………….. 

En caso de corresponder 

Persona Jurídica:…………………………………… 

Cargo:………………………………………………... 

 

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE APARTADO TIENE N CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………... 
Firma 

 

El caudal horario máximo es aquel que surge del consumo máximo en simultáneo de todos los artefactos a instalar en el establecimiento. 
El consumo anual estimado debe reflejar el consumo real del establecimiento en función de las horas y días reales de uso. 

SOLICITUD DE PROPUESTA 
DE TRAZA DE CAÑERÍA  
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