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Micropi S.R.L.
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Ruta 9 Km. 280,5

2126 - ALVEAR

Ref.: Provisión de gas a: Micro Parque Industrial —Alvear.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al tema de referencia.

A tal efecto, adjunto se remite anteproyecto P/RO/07/349 Rev.7, elaborado de acuerdo a las
condiciones actuales de los sistemas de provisión que opera esta Distribuidora, y en el cual
se indican los trabajos a realizar, a cargo de los interesados.

Asimismo, cumplimos en informarle que la factibilidad de suministro ininterrumpible, sólo
comprende a aquellos potenciales clientes encuadrados en la categoría Tarifa Servicio
General "P" incluidos en el 1 0 y 20 segmento. Por tal motivo, de superar un consumo
máximo anual de 108.000 m3 quedará encuadrado en la tarifa Servicio General "G",
debiendo comprar gas natural en boca de pozo y celebrar contratos de provisión.

Es de considerar que la presente factibilidad ha sido determinada en base a la situación
actual de los sistemas de distribución que opera esta Licenciataria en esa localidad. El inicio
formal de las obras, mediante la emisión y suscripción de la/s respectiva/s Acta/s de Apertura
de Obra y/o aprobación del proyecto constructivo por parte de esta Distribuidora, según
corresponda, deberá materializarse antes de la fecha de vencimiento indicada en el
Proyecto. Caso contrario, de requerirse la actualización o renovación de la factibilidad de
suministro, las obras asignadas y sus condiciones podrían verse modificadas, en función del
escenario que oportunamente tenga lugar.

Cabe aclarar que, los adherentes a la obra contarán con gabinete instalado. Previo a la
habilitación, la contratista ejecutará los servicios domiciliarios integrales de acuerdo al plano
tipo 1620-10. Los mismos quedarán perforados y con su correspondiente dispositivo de
seguridad y tapón.

Es de señalar que a los fines de su concreción, deberán tomar contacto con Empresas
habilitadas a tal fin, información que se encuentra disponible en nuestra página Web
www.litoral-qas.com.ar.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

MARIA INES DRI OVICH
Gerente de Desarrollo y
Servicios Comerciales

Litoral Gas S.A.

MIDIesri 29-03-16 SolfTteAOW07 Reg 01016
GCO/16 1649-16


