
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ELOTORGAMIENTO 

DE SUMINISTROS TRANSITORIOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA MAS DE 4 

UNIDADES 

 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 

 Escritura de dominio o certificado notarial de escritura en trámite, o acta de 

remate, 

o auto interlocutorio (por declaratoria de herederos). 

 Certificado Apto Eléctrico otorgado por profesional con título habilitante o 

Electricista matriculado autorizado por Ersep para servicio transitorio. 

 Personería jurídica: fideicomiso, SRL, SA deberá contar previamente con la 

REPRESENTACION LEGAL Aprobada a través de nuestra web 

www.epec.com.ar. 

 Comprobante de situación ante el IVA 

 No deberá tener deuda de facturas ni de ilícitos propias ni del suministro 

correspondiente al trámite. 

 

DOCUMENTACION TECNICA 

 Plancha catastral actualizada otorgada por la Municipalidad, individualizando el 

terreno en cuestión y/o impuesto de rentas o municipal.

 Planos de arquitectura o Croquis con firma de profesional con título habilitante. 

Para más de 6 unidades deberá estar VISADO por Municipalidad y con FIRMA 

DIGITAL de profesional. 

 Planos de electricidad con su correspondiente planilla de cargas especiales. Para 

más de 6 unidades deberá estar con FIRMA DIGITAL de profesional con título 

habilitante. 

 Plan de Seguridad o Plan de Prevención de Riesgos en el trabajo por proximidad 

con líneas de media tensión y baja tensión firmado por profesional con título 

habilitante y por el comitente- firma digital. En caso de identificar que no hay 

riesgo, deberá incorporarse certificación (Nota) que identifique dicha situación 

firmada por profesional con título habilitantes y por el comitente con FIRMA 

DIGITAL. 

 Dar cumplimiento a la ley provincial 8484 (peligro de existencia de líneas 

próximas 

a la nueva edificación). Solicitar por escrito la adecuación de las líneas eléctricas 

ante cualquier potencial peligro que se pudiere presentar en la obra.  

 Factibilidad de gas. Obligatorio para más de 6 unidades. Otorgada por el ente 

ECOGAS 

 Dar cumplimiento a las normativas técnicas establecidas por EPEC referidas a 

acometidas, puntos de medición y protecciones. 

http://www.epec.com.ar/


 

 

El trámite deberá realizarse a través de nuestra web www.epec.com.ar 

Toda tramitación se verá facilitada si completa en el campo de OBSERVACIONES 

cualquier información inherente a la solicitud. 

 



http://www.epec.com.ar/

