
PROYECTO ORDENANZA ADHESIÓN APLICACIÓN REGLAMENTOS CIRSOC
e INPRES- CIRSOC 

VISTO:

Que la Provincia del Neuquén, por Decreto  Nº 537-2016, adhirió a la Resolución
N° 247/12 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, adoptado la aplicación
de los Reglamentos del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), para todas las Obras Públicas del
territorio provincial, con vigencia a partir del 1 de Mayo de 2016.

Que en el mencionado Decreto  Nº 537-2016, se invita a los Municipios de toda la
Provincia  del  Neuquén a  adherir  a  la  aplicación,  en  sus  jurisdicciones,  de  los
Reglamentos  del  Centro  del  Centro  de  Investigación  de  los  Reglamentos
Nacionales  de Seguridad  para  las  Obras Civiles  (CIRSOC)  tanto  para  Obras
Públicas como Privadas.

Que es necesario definir un mecanismo que permita actualizar permanentemente
la normativa argentina en materia de reglamentos sobre las Obras Civiles, tanto en
las obras públicas como privadas, de manera de asegurar la seguridad y la calidad
de las obras en la jurisdicción de nuestro municipio.

CONSIDERANDO:

Que  es  responsabilidad  del  Municipio,  preservar  la  vida  y  los  bienes  de  las
personas en sus jurisdicciones, adoptando las mejores y más actualizadas Reglas
Técnicas para ser aplicadas en las Obras Públicas y Privadas, que se ejecuten en
su jurisdicción.

Que las normas establecidas en los Reglamentos CIRSOC e INPRES- CIRSOC,
debidamente actualizadas, conforman un compendio técnico adecuado, para que
exigida su aplicación en las Obras Públicas y Privadas que se ejecuten en la
jurisdicción municipal, se asegure un adecuado nivel de Seguridad Estructural y de
resistencia al Sismo.

Que la responsabilidad profesional en la aplicación de las normas establecidas en
los Reglamentos CIRSOC e INPRES- CIRSOC, para el cálculo, dirección de Obra
y  representación  técnica,  requiere  la  intervención  de  Profesionales  con
Incumbencia Suficiente.

Que los Profesionales con Incumbencia Suficiente, son aquellos determinados por
las Universidades Nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación.



Que la facultad de controlar el Ejercicio profesional es facultad de las provincias y
no ha sido delegada a la Nación.

Que el Colegio de Ingenieros del Neuquén, manifiesta su disposición para brindar
colaboración en la implementación de la aplicación de   las normas establecidas
en los Reglamentos CIRSOC e INPRES- CIRSOC, en la jurisdicción municipal.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE XXXXXXX

SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO  1º.-  ADHIÉRESE a  la Reglamentación  Nacional aprobada
por Resolución Nº 247/12 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que
aprueba  los  Reglamentos  del  Centro  de  Investigación  de  los  Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), a la que el gobierno de
la Provincia del Neuquén adhirió mediante Decreto 537-2016, conforme el listado
detallado en el Anexo I de la presente Norma Legal, para todas las Obras Públicas
y Privadas del ejido municipal.-

ARTÍCULO  2º.-  INCORPÓRASE en  la  redacción  de  todos  los  Pliegos  de
Especificaciones  Técnicas  y  Procedimientos  de  Cálculo  Estructural,  la
obligatoriedad de aplicación de la Nueva Generación de Reglamentos, los que se
indican en ANEXO I, a efectos de su aplicación tanto para Obras Públicas como
privadas.-

ARTÍCULO  3º.- ESTABLÉCESE  que  para  los  cálculos,  dirección  de  obra  y
representación técnica, con la obligatoria aplicación de los Reglamentos CIRSOC
e IMPRES- CIRSOC se requiere la intervención de Profesionales Universitarios
con Incumbencia Suficiente.-

ARTÍCULO 4º.- INCORPÓRASE la obligatoriedad de aplicación  los Reglamentos
CIRSOC e IMPRES- CIRSOC, en la redacción de toda la normativa Municipal
vigente sobre la materia y de ser necesario se debe adecuar su redacción en un
todo de acuerdo a lo normado en la presente, facultándose al Poder Ejecutivo
Municipal  a  aplicar  automáticamente  la  normativa  mencionada,  cuando  la
Secretaría  de  Obras  Públicas  de  la  Nación  u  organismo  que  la  reemplace,
actualice los reglamentos.-

ARTÍCULO 5º.- PROPICIASE la suscripción de Convenios de Colaboración con el
Colegio  de  Ingenieros  del  Neuquén,  para  facilitar  la  implementación  de  la
aplicación de   las normas establecidas en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES-
CIRSOC, en la jurisdicción municipal.-

ARTÍCULO 6º.-DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente.-

ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUES al Órgano Ejecutivo Municipal.-



ANEXO I - ORDENANZA ADHESIÓN AL DECRETO DE LA PROVINCIA DEL
NEUQUEN N°537-2016 – APLICACIÓN REGLAMENTOS CIRSOC e IMPRES-
CIRSOC 

-Reglamento  CIRSOC 101 –  Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y
Sobrecargas  Mínimas  de  Diseño  para  Edificios  y  otras  Estructuras  –  y  sus
Comentarios (2005).

-Reglamento CIRSOC 104 – Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del
Hielo sobre las Construcciones (2005).

-Reglamento CIRSOC 102 – Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las
Construcciones y sus Comentarios (2005).

-Reglamento  INPRES –  CIRSOC 103  –  Parte  I  –  Reglamento  Argentino  para
Construcciones  Sismo  resistentes  Construcciones  Construcciones  en  General
(2005).

-Reglamento  INPRES – CIRSOC 103 –  Parte  II  –  Reglamento Argentino  para
Construcciones  Sismo  resistentes  Construcciones  de  Hormigón  Armado  y  sus
Comentarios (2005).

-Reglamento INPRES – CIRSOC 103 – Parte IV – Reglamento Argentino para
Construcciones Sismo resistentes – Construcciones de Acero y sus Comentarios
(2005).

-Reglamento CIRSOC 104 – Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del
Hielo sobre las Construcciones (2005).

-Reglamento CIRSOC 105 – Reglamento Argentino de Superposición de acciones
(combinación de  estados de carga) (1982).

-Reglamento CIRSOC 108 – Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las
Estructuras durante su Construcción y sus Comentarios (2007).

-Reglamento CIRSOC 201 – Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón y
sus Comentarios (2005).

-Reglamento CIRSOC 301 – Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para
Edificios y sus Comentarios (2005).

-Reglamento CIRSOC 302 – Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de
Tubos de Acero para Edificios y sus Comentarios (2005).

-Reglamento CIRSOC 303 – Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de
Acero de Sección Abierta Conformados en frío y sus Comentarios (2009).

-Reglamento  CIRSOC  304  –  Reglamento  Argentino  para  la  Soldadura  de
Estructuras de Acero (2007).

-Reglamento CIRSOC 305 – Reglamento Argentino para Uniones Estructurales
con Bulones de Alta Resistencia y sus Comentarios (2007).



-Reglamento C1RSOC 308 – Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para
Edificios con Barras de Acero de Sección Circular y sus Comentarios (2007).

-Reglamento  CIRSOC  501  –  Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de
Mampostería y sus Comentarios (2007).

-Reglamento CIRSOC 501 – E – Reglamento Empírico para Construcciones de
Mampostería de Bajo Compromiso Estructural y sus Comentarios (2007).

-Reglamento  CIRSOC 601 –  Reglamento  Argentino  de Estructuras  de Madera
(2013).

-Reglamento CIRSOC 701 – Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio y
sus Comentarios (2010).

-Reglamento CIRSOC 704 – Reglamento Argentino de soldaduras de Estructuras
de Aluminio (2010).


