
Solicitud

www.gasnor.com

Plan Mejor Hogar
PROCREAR



Lugar:____________________, _____ de __________________ de 2017.- 

Señores 
GASNOR S.A. 

Domicilio: ___________________________

De mi mayor consideración: 

En mi calidad de _______________________________________________ (en adelante el 
“Matriculado”), tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informarles mi intención 
de participar en el “Programa Mejor Hogar” (en adelante “Mejor Hogar”) en el marco 
del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar 
(PRO.CRE.AR) al cual se ha adherido GASNOR, S.A. (indistintamente “GASNOR” o “la 
Distribuidora”) para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de meno-
res ingresos de su zona licenciada a través del impulso a la realización de instalacio-
nes internas de gas, y eventualmente, provisión de otros productos o servicios, de 
acuerdo a las pautas y condiciones que se detallan a continuación: 

1 MARCO DE ACTUACIÓN:
 
1.1 El Matriculado declara conocer y aceptar los objetivos y condiciones del 
Programa Mejor Hogar, el que se desarrollará sobre la base de los lineamientos 
establecidos por las Resoluciones ENARGAS N° 412/96 y 1648/2011, y a través 
del cual en este caso el Banco Hipotecario (“el Banco”), en su condición de 
Fiduciario del Programa PROCREAR, financiará a los eventuales beneficiarios y 
futuros usuarios de GASNOR, la construcción de instalaciones internas de gas y 
eventualmente provisión de cocinas a gas u otros productos o servicios, que 
sean ejecutados por los instaladores matriculados inscriptos en el registro 
respectivo de GASNOR y cuya solicitud de participación sea aceptada. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA MEJOR HOGAR
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1.2 El Matriculado será el único responsable del cumplimiento de las disposicio-
nes emanadas de las autoridades competentes sobre los diversos aspectos 
relacionados con la ejecución de las obras, (permisos municipales, provinciales 
y/o nacionales necesarios, contratación de seguros, normativa técnica, legisla-
ción laboral, de seguridad e higiene en el trabajo, medio ambiente, disposiciones 
del ENARGAS y otros), no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas y 
debiendo afrontar, a su exclusivo costo y cargo, las sanciones y multas que 
eventualmente se impusieran al Matriculado y/o a la DISTRIBUIDORA por su 
inobservancia o incumplimiento. 

1.3 En igual sentido, el Matriculado se obliga a dar cumplimiento a la totalidad 
de las obligaciones fiscales y previsionales vigentes, no pudiendo tampoco 
alegar su desconocimiento y debiendo afrontar, a su exclusivo costo y cargo, las 
sanciones y multas que eventualmente se impusieran al Matriculado y/o a 
GASNOR por la inobservancia de las mismas, aún culposa. 

1.4 El Matriculado deberá mantener una cuenta abierta en el Banco para el 
depósito de los importes respectivos.
 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA: 

2.1 El Matriculado deberá inscribirse en el Programa Mejor Hogar mediante la 
página web del Programa Procrear en https://www.argentina.gob.ar/procrear/-
mejorhogar y de ser aceptado recibirá del Banco una notificación con la indica-
ción de la cuenta abierta a su favor para el fin indicado en el punto 1.4. 

2.2 El Matriculado será responsable ante GASNOR de reunir la documentación y 
confeccionar el legajo técnico del pedido de gas, una vez aceptada por el Banco 
la solicitud de crédito del Beneficiario. 

2.3 El Matriculado será  responsable ante GASNOR de chequear la veracidad de 
la documentación y garantizar que la firma del solicitante del servicio de gas 
corresponda ciertamente al Beneficiario, que debe ser ocupante legítimo o titular 
del inmueble, como así también que el legajo técnico esté completo y correcta-
mente confeccionado. 



Plan Mejor Hogar

3

2.4 Es responsabilidad del Matriculado constatar la exactitud de los datos de 
contacto (teléfono, correo electrónico, etc.) del Beneficiario que se solicitan en el 
formulario 3.4 A y 3.5 de la Distribuidora. 

2.5 El Matriculado será responsable frente a GASNOR y deberá mantenerlo 
indemne en el caso de que el Banco se negara a efectuar la liquidación de un 
crédito por el incumplimiento de lo expuesto en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.

2.6 Una vez aprobada la instalación ejecutada en el domicilio del Beneficiario y 
colocado el medidor correspondiente, GASNOR informará al Banco para que 
éste desembolse el importe total del préstamo por cuenta y orden del Beneficia-
rio al Matriculado. En caso de que el préstamo incluya la provisión de materiales 
para la ejecución de la interna, la provisión e instalación de una cocina a gas u 
otro producto o servicio, el Banco discriminará conforme le informe la Distribui-
dora el monto correspondiente a la instalación interna del relativo a la provisión 
de materiales y/o provisión e instalación del artefacto, depositando las sumas 
respectivas en las cuentas abiertas por el Matriculado  y el proveedor pertinente, 
según corresponda. 

EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:
 
3.1 El Matriculado deberá ejecutar las tareas (construcción y/o ampliación de 
instalaciones internas de gas, provisión e instalación de artefactos, etc.) de 
conformidad con las reglas y las pautas indicadas en la presente solicitud de 
participación, los contratos de locación de obra que suscriba con los adherentes, 
las instrucciones contenidas en las “Disposiciones y Normas Mínimas para la 
Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas” (NAG 200) y/o aquellas que en 
el futuro las reemplacen y/o complementen, como también con las indicaciones 
que por escrito le formule la Distribuidora. 

3.2 A partir de la aprobación del préstamo por parte del Banco, el Matriculado 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para ejecutar la obra en su 
totalidad y efectuar la presentación correspondiente ante GASNOR
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PROMOCIÓN DEL PROGRAMA MEJOR HOGAR: 

Dentro de su actividad comercial habitual y con la colaboración de la Distribuido-
ra y PRO.CRE.AR, el Matriculado deberá promocionar activamente el programa 
Mejor Hogar entre los potenciales adherentes, informando adecuadamente los 
requisitos de participación y las condiciones de los préstamos que se otorgarán. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE GAS: 

El Matriculado deberá obtener de los potenciales adherentes al programa Mejor 
Hogar, copia de la documentación requerida por GASNOR a efectos de asumir la 
titularidad del servicio como cliente de la Distribuidora. Será exclusiva responsa-
bilidad del Matriculado la verificación de la autenticidad de la documentación 
que el solicitante aporte.

RELACIÓN ENTRE GASNOR Y LA EMPRESA
INSTALADORA: 

Ninguna de las obligaciones asumidas por el Matriculado o por su personal 
dependiente podrán ser consideradas como dependencia laboral directa o 
indirecta de éstos y/o de sus colaboradores con GASNOR, garantizando el 
Matriculado a la Distribuidora indemnidad integral (comprensiva de daños e 
intereses, multas, gastos y costas) por cualquier reclamo de dicha naturaleza 
que deba afrontar. 

INCUMPLIMIENTOS: 

7.1 El Matriculado manifiesta que si por cualquier circunstancia, su conducta, la 
de su representante técnico y/o Ia de cualquiera de sus dependientes o colabo-
radores que intervengan, se apartara de las obligaciones asumidas en la presen-
te solicitud. GASNOR podrá, a su exclusivo arbitrio y sin que tal decisión le 
genere derecho compensatorio y/o indemnizatorio alguno, decidir, sin más su 
exclusión deI programa Mejor Hogar, bastando para ello una comunicación 
fehaciente en tal sentido enviada al domicilio indicado al pie de la presente, con 
copia al Banco. 
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 7.2 En caso de que el Matriculado fuera desafectado de la ejecución de las 
obras y/o del programa Mejor Hogar, renuncia expresamente a ejercer cualquier 
tipo de acción legal contra GASNOR. 

VIGENCIA:
 
8.1 La presente Solicitud de Participación tendrá vigencia por el plazo de un (1) 
año contado a partir de la fecha de su suscripción, renovándose automática-
mente por igual período, salvo denuncia de las partes en cualquier momento. 

8.2 Asimismo, el Matriculado presta conformidad para que GASNOR, en 
cualquier momento y sin necesidad de notificación previa, deje sin efecto el 
programa Mejor Hogar, tanto en forma provisoria como definitiva, sin que ello 
genere a favor del  Matriculado derecho compensatorio y/o indemnizatorio 
alguno. 

PUBLICIDAD Y UTILIZACIÓN DE MARCAS REGISTRADAS 
POR GASNOR Y/O SUS VINCULADAS O CONTROLANTES: 

El Matriculado fuera de los formularios y/o el material publicitario elaborado y 
distribuido por GASNOR, no podrá utilizar el nombre, el logo y/o cualquier otro 
elemento registrado por la Distribuidora o sus empresas vinculadas o controlan-
tes. Cualquier infracción a esta cláusula dará derecho a la Distribuidora a decidir, 
sin más, su exclusión del Programa y reclamar los daños y perjuicios correspon-
dientes. 

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente
 
 
 Firma

Nombre y apellido 

DNI 

Domicilio legal del Matriculado (donde serán válidas todas las notificaciones
que se le cursen con motivo de su actuación en el Programa) 

Teléfono celular de contacto 

Correo electrónico 


