
                             

                                                                                                                              

 

CRÉDITOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS 

CFI – Gasnor S.A. – Gobierno de Tucumán 

 

1. Créditos hasta $ 85.000 (incluye mano de obra, materiales y Tasas y Cargos).  

2. Presupuestos por Bocas (Conversión – 1, 2 y 3 bocas).  

3. Plazo hasta 48 meses (planes 12 -24 -36 -48 cuotas).  

4. Tasa de interés variable no puede superar el 15 % (septiembre 2021 es del 11.24%)  

 

 

REQUISITOS 

 

1. Certificado de Factibilidad de suministro (Form. 3.4 presentado por gasista matriculado y 

aprobado por Gasnor con existencia de red) 

2. Foto de DNI- Documento Nacional de Identidad  

3. Edad de 18 a 65 años  

4. Acreditación del estado civil (soltero – casado – divorciado – viudo – concubinato)  

5. CUIL  

6. Documentación de la propiedad donde se realizará la conexión de gas (Título de propiedad – 

Contrato de alquiler con firma certificadas)  

7. Ultima factura pagada de Luz, Agua, impuesto provincial o municipal a su nombre  

8. Ingresos demostrables: Recibo de sueldo – jubilaciones y pensiones – ingresos por planes del 

gobierno nacional o Provincial (titular o cónyuge), para todos los casos la relación cuota 

ingreso no podrá superar el 10%.  

9. Informe económico de la FET (Federación Económica de Tucumán) con un score mayor de 600 

puntos.  

 

La documentación debe ser presentada en formato PDF (excepto punto 1) 

 

 

PROCEDIMIENTO CLIENTES 

 

1. Ingresa a www.gasnor.com y selecciona al gasista matriculado de tu preferencia.  

2. El gasista se acercará a tu domicilio a constatar viabilidad de obra y a realizar presupuesto.  

3. El gasista presentará los formularios a gasnor.  

4. Gasnor analizará la red disponible y los requisitos para crédito.  

5. De estar aprobados los requisitos para el crédito el gasista comienza la obra.  

6. Una vez finalizada la obra, gasnor instala medidor y se habilita el servicio.  

7. Las cuotas del crédito te llagaran en las facturas del servicio.   


