
SOLICITUD DE DESLIGUE DE OBRA 
y 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION
Articulos 2.4.2 / 2.4.3 / 2.4.4 

3.1.10 c)
Resolución Nº 1055/13 - 1260/14

En.Re.S.P.

EXPEDIENTE Nº 

USUARIO Nº

    Salta, ____ de_______________________ de 20___

Sr. Jefe Div. Instalaciones 

Internas y Conexiones

Ref.: Obra Sanitaria en calle_________________________Nº ____

Barrio_________________________Localidad________________

Secc.________Mza.________Parcela_____ Catastro Nº _________

En  mi  carácter  de  MATRICULADO sanitarista,  solicito  a  Ud.  desligarme  de  mis 

obligaciones contraidas oportunamente del expediente en cuestión, en forma transitoria  /definitiva  . Es 

por ello  que solicito  inspección informativa a mi cargo (Art. 3.1.10-c).  Adjunto a la presente la memoria 

descriptiva de las instalaciones internas  realizadas con la firma del  REQUIRENTE en todas las  fojas.  Si en la 

inspección informativa resultan diferencias con la memoria antes mencionada, me comprometo que en un plazo de 

5 (cinco) dias hábiles, ajustar la misma al estado real de la obra y presentar una nueva memoria descriptiva, 

para dar lugar al desligamiento, sin perjucio de la responsabilidad legal ante el requirente por las obras ejecutadas,  

caso contrario asumo la aplicación de las sanciones contempladas en el articulo 13.1.1 / Resolucion 1055/13 y 

1260/14.

El requirente se compromete a proponer un nuevo matriculado en el plazo de 5 

(cinco) días hábiles,  desde la fecha de recepcion de los resultados de aprobacion de la memoria descriptiva 

sanitaria,  caso contrario  asumirá  la  aplicación  de  las  sanciones contempladas  en  el  articulo  13.1.1/Resolucion 

1055/13 y 1260/14.

Atentamente.

Firma de aceptación del requirente: _____________       Firma y sello del matriculado saliente:______________

Aclaracion: ________________________________       D.N.I.___________________________

Domicilio: _________________________________

D.N.I.: ________________________

Recibido de la oficina IdyC:______________________

Firma y sello: ________________________________

FECHA DE RECEPCION:_____ / _____ / _______

Articulo 2.4.4 Responsabilidades: La responsabilidad ante el Prestador, del REQUIRIENTE y/o MATRICULADO, en el presente supuesto, quedan definidas de la siguiente 

forma:

a) Por las obras ejecutadas hasta la fecha de notificacion del cambio: sera responsable el MATRICULADO que intervino en los trabajos.

b) Por las obras ejecutadas desde la fecha de designacion del nuevo MATRICULADO: sera responsable este ultimo.

c) Por las obras ejecutadas entre la notificacion de cambio y designacion del nuevo MATRICULADO: sera responsable el REQUIRIENTE.


