
Para cargar el permiso de rotura vas a

entrar a la aplicación siguiendo los pasos

que ya aprendiste. www.gasnor.com, luego

SERVICOS, luego APP GASNOR
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http://www.gasnor.com/


juan manuel
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Ingreso mi USUARIO y CONTRASEÑA

y luego selecciono el botón ENTRAR



JUANA MANUELA 

GONZALEZ   
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Ya en tu pantalla de trabajo vas

a seleccionar el icono CARGAR

DOCUMENTOS para subir el

permiso de rotura municipal
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

En el recuadro PERMISO MUNICIPAL

PARA APERTURA DE VEREDAS vas a

ingresar el archivo correspondiente, puede

ser una foto o un archivo tipo .pdf

Para los otros recuadros no es necesario

ingresar nada
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Para ingresar la imagen hago clic en el

icono de imagen y al abrirse el explorador

busco el archivo correspondiente. Para

subirlo basta con hacer doble clic sobre él

o seleccionarlo y apretar el botón ABRIR

En el recuadro FOTO DE CROQUIS vas a

ingresar una foto o un archivo .pdf con la

ubicación de la obra, recuerda que debe

cumplir lo estipulado en la normativa

Juana González

PERMISO 

ROTURA
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

CONFIRMAR

Una vez completaste el formulario

seleccionas el botón CONFIRMAR
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

CONFIRMAR

Aquí vas a ingresar tu FIRMA ELECTRONICA,

tienes la opción mostrar contraseña para verla

mientras la escribes. En caso de que no fuera

la correcta el sistema te avisará mediante un

mensaje para que la corrijas y puedas avanzar
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

CONFIRMAR

Ya completos mis datos selecciono,

el botón INGRESAR

**********
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PERMISO DE ROTURA RECEPCIONADO Y EN 

EVALUACION

APROBADO RECHAZADO

En cuanto firmaste el permiso, éste llegó a Servicio

Técnico para ser evaluado. Al momento de enviarlo ten

en cuenta que sea para la obra correcta, que se

encuentre vigente y que corresponda a un trabajo de

conexión de gas
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Hola, Juan Manuel
Te informamos que la solicitud de conexión de servicio, ha sido rechazada por

el/los siguientes motivos:

PERMISO DE ROTURA: No corresponde al domicilio de obra

Una vez solucionado el inconveniente deberás gestionar una nueva solicitud

de conexión de servicio

!Gracias por elegirnos!

Juan Manuel 

Evaluado tu permiso, la respuesta

indica que hay observaciones a

corregir, no dudes en consultar con

Servicio Técnico a fin de aclararlas y

realizar la carga de un nuevo permiso

para subsanarlas
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JUAN MANUEL 

GONZALEZ

Para enviar nuevamente el permiso vas a

ingresar con tú usuario de matriculado y

seguir los pasos ya antes descriptos
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PERMISO DE ROTURA RECEPCIONADO Y EN 

EVALUACION

APROBADO RECHAZADO

En cuanto firmaste el permiso, éste llegó a Servicio

Técnico para ser nuevamente evaluado. Recuerda antes

de enviarlo verificar que sea para la obra correcta, que

se encuentre vigente y que corresponda a un trabajo de

conexión de gas
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Juan Manuel 

Luego de la evaluación, el permiso fue

aprobado. En cuanto se te asigne una

cuadrilla para la ejecución del servicio

te enviaremos otra notificación así

estas atento
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Hola, Juan Manuel

Te informamos que la Solicitud de Conexión de Servicio en el domicilio de

JUANA MANUELA GONZALEZ ha sido aprobada.

A continuación asignaremos una cuadrilla para que concurra a realizar el

trabajo

!Gracias por elegirnos!



Juan Manuel 
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Hola, Juan Manuel

Te informamos que próximamente ira nuestro personal a realizar la Conexión

de Servicio según la Orden de Trabajo N° 103079

Por favor contáctate con JUANA MANUELA GONZALEZ para seguir el

proceso de instalación en su domicilio

!Gracias por elegirnos!

En cuanto se terminen los trabajos de

conexión y esto sea reportado, se

habilitará la opción para solicitar la

inspección final

Para realizarlo vamos a ingresar desde el

usuario del matriculado

Voy a comenzar a preparar la instalación

para solicitar la inspección final


