
PROYECTO DE ORDENANZA REGIMEN DE SEGURIDAD

ELECTRICA

VISTO:

Que es necesario que la Municipalidad tome los recaudos necesarios para que las
Instalaciones Eléctricas de Edificios Públicos y Privados, existentes y a construir en el
ejido municipal, reúnan adecuadas condiciones de seguridad para preservar la Vida y
los Bienes de las Personas y el Medio Ambiente, evitando accidentes generados por
Instalaciones Eléctricas realizadas de manera incorrecta y sin contar con verificación
técnica  alguna,  que  producen  un  sinnúmero  de  siniestros,  incendios  y  personas
electrocutadas.

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  de  la  Asociación  Electrotécnica
Argentina ,  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 en las Instalaciones
Eléctricas.

Que la responsabilidad profesional en la aplicación de las normas establecidas en los
Reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, para el cálculo, dirección de
Obra y representación técnica, requiere la intervención de Profesionales y Técnicos
habilitados con Incumbencia Suficiente; como así de Instaladores Electricistas Idóneos
debidamente capacitados.

Que  es  necesario  que  la  Municipalidad  cuente  con  un  Registro  de  Instaladores
Electricistas Habilitados, que contenga a los Profesionales y Técnicos y también a los
Instaladores  Electricistas  Idóneos,  para  quienes  se  deben  implementar  las
capacitaciones necesarias.

Que  asimismo  con  el  mismo  propósito  de  preservar  la  Vida  y  los  Bienes  de  las
Personas de los riesgos de Instalaciones Eléctricas de Edificios y Viviendas, que no
cuentan con adecuadas condiciones de Seguridad Eléctrica, es necesario implementar
su adecuación a Instalaciones Eléctricas Seguras.

Que la adecuación de las Instalaciones Eléctricas de Edificios y Viviendas existentes,
requerirá para su implementación una tarea sistemática que demandará un periodo de
tiempo adecuado.

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 de la Asociación Electrotécnica Argentina  y el Régimen de Seguridad
Eléctrica.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

Artículo 1° Objeto: La presente Ordenanza, que establece el Régimen de Seguridad
Eléctrica de aplicación a las Instalaciones Eléctricas de Edificios Públicos y Privados,
existentes y a construir en el ejido municipal, tiene los siguientes fines y objetivos:

a) Preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente
b) Establecer  una  política  municipal  orientada  a  consolidar  normas  y

procedimientos que garanticen la Seguridad Eléctrica en el ejido municipal, en
base  a  la  adopción  de  las  reglamentaciones  vigentes  de  la  Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA).

c) Crear  la  figura  del  “Instalador  Electricista  Habilitado”,  garantizando  que  las
instalaciones  eléctricas  sean  proyectadas,  ejecutadas  y  mantenidas, por
Profesionales  Universitarios,  Técnicos  e  Idóneos  debidamente  habilitados  y
capacitados. 

d) Promover  la  seguridad eléctrica  procurando la  fiabilidad  técnica  mediante  la
utilización de materiales, elementos y equipos eléctricos normalizados.

e) Promover y difundir las normas de seguridad eléctrica en todos los ámbitos,
propiciándose la difusión con la participación de los Colegios de Profesionales
Universitarios  y  Colegio de Técnicos.

Artículo 2° Prevalecerá lo normado en la presente Ordenanza cuando la aplicación
de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y
que afecte a sus alcances.

Artículo 3° La Autoridad de Aplicación del  Régimen de Seguridad Eléctrica será el
Órgano Ejecutivo Municipal (OEM) o autoridad que, en el futuro, lo remplace.

Artículo 4° Los proyectos, cálculos, ejecución, habilitación, revisión inicial,  revisión
periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de cualquier tipo,  en el ejido
municipal,  deberán  ajustarse  a  las  reglamentaciones  vigentes  de  la  Asociación
Electrotécnica Argentina.

Artículo 5° El prestador del Servicio de Distribución Eléctrica en el ejido municipal,
como requisito  previo  y  obligatorio  a  la  vinculación  de una instalación  eléctrica de
cualquier tipo o usuario a la red, debe requerir el Certificado de Instalación Eléctrica
Apta.

Artículo 6° Los requisitos que debe cumplir una instalación eléctrica, para que pueda
emitirse  el  Certificado  de  Instalación  Eléctrica  Apta,  serán  los  establecido  por  la



Asociación Electrotécnica Argentina en  Reglamentación AEA 90364-7-771-23-2 o la
Reglamentación AEA vigente que la modifique o reemplace.

Artículo 7° Se  crea  la  figura  del  Instalador  Electricista  Habilitado,  definiéndolo  de
acuerdo a cuatro categorías, a saber: 

b.1) Categoría A1: profesional Ingeniero de la Especialidad Eléctrica habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990

b.2) Categoría A2: profesional Ingeniero o profesional Arquitecto, con incumbencia en
instalaciones  eléctricas  en  inmuebles  habilitados  por  el  Colegio  de  Ingenieros  del
Neuquén Ley 2990 o por Colegio de Arquitectos del Neuquén Ley 1670.

b.3)  Categoría  B:  técnico  con  título  habilitante  con  competencia  en  especialidad
eléctrica, habilitado por el Colegio de Técnicos del Neuquén Ley. 

b.4)  Categoría  C:  idóneo  con  capacitación  acreditada  en  especialidad  eléctrica,
habilitado por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 8° El presente Régimen de Seguridad Eléctrica resulta de aplicación a toda
instalación eléctrica bajo estas condiciones:

1)  En  instalaciones  eléctricas  nuevas,  el  solicitante  del  servicio  debe  acreditar  el
cumplimiento  del  Régimen  de  Seguridad  Eléctrica mediante  la  Certificación  de
Instalación eléctrica Apta, al momento de requerir la conexión.

2) En instalaciones eléctricas existentes, están obligados a acreditar el cumplimiento
del  Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación de Instalación eléctrica
Apta:

a)  Los  servicios  que  sean  objeto  de  reanudación,  entendiéndose  por
reanudación del servicio la reinstalación del medidor luego del retiro del mismo
o el cambio de titularidad.

b)  Los servicios  cuya instalación  eléctrica  sea  objeto  de  modificaciones y  o
ampliaciones.

c) Los servicios que por su estado o situación impliquen un evidente riesgo para
las personas, los bienes o el medio ambiente.

3) En aquellas instalaciones eléctricas de uso circunstancial y/o de carácter provisorio,
tales como suministro de electricidad a obras en construcción, exposiciones, puestos
ambulatorios y toda otra de similares características,  el solicitante del servicio debe
acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica mediante la Certificación
de Instalación eléctrica Apta al momento de solicitar o reanudar la conexión.

4) En instalaciones eléctricas de usuarios que generen su propia energía eléctrica, el
titular del servicio debe acreditar el cumplimiento del Régimen de Seguridad Eléctrica
mediante la Certificación de Instalación eléctrica Apta.



5) Cuando la autoridad de aplicación defina otro tipo de instalación para ser alcanzada
por Régimen de Seguridad Eléctrica,  deberá establecer las condiciones exigibles para
acreditar su cumplimiento.

Artículo 9° La autoridad de aplicación creará el Registro de Instaladores Habilitados
conforme al siguiente alcance de habilitación.

Los  instaladores  Electricistas  de  Categoría  A1,  Profesionales  Ingenieros  de  la
Especialidad Eléctrica habilitado por el  Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990,
estarán  habilitados  para  proyectar,  dirigir,  ejecutar,  realizar  revisión  inicial,  revisión
periódica, mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de cualquier nivel de tensión y
potencia, conforme a las competencias, incumbencia y actividades reservadas de su
título de grado.

Los  Instaladores  Electricistas  de  Categoría  A2,  profesional  Ingeniero  o  profesional
Arquitecto, habilitado por el  Colegio de Ingenieros del Neuquén Ley 2990 o el Colegio
de Arquitectos Ley 1670, estarán habilitados para proyectar, dirigir, ejecutar, realizar
revisión  inicial,  revisión  periódica,  mantenimiento  de las  instalaciones eléctricas  en
inmuebles,  conforme a las competencias, incumbencia y actividades reservadas de su
título de grado.

Los Instaladores Electricistas de Categoría B, Técnico habilitado por el  Colegio de
Técnicos del Neuquén Ley 2988, con competencia en especialidad eléctrica, estarán
habilitados para ejecutar, realizar revisión inicial, revisión periódica, mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en inmuebles, conforme a las competencias de su título.

Los  instaladores  electricistas  de  Categoría  C  estarán  habilitados  para  ejecutar
instalaciones domiciliarias o en pequeñas instalaciones comerciales o industriales en
baja  tensión,  bajo  la  responsabilidad  y  supervisión  de  Instaladores  de  Categoría
superior, conforme al alcance de la habilitación de los mismos.

La  autoridad  de  aplicación  fijará  los  contenidos  curriculares  en  las  capacitaciones
realizadas por los idóneos.

Artículo 10° Habilitados para Revisión de la instalación y la emisión del Certificado de
Instalación eléctrica Apta 

a) La Revisión de la instalación y la emisión del Certificado de Instalación eléctrica
Apta, puede ser realizada por los Instaladores habilitados de Categoría A1, A2 y B,
conforme al alcance de la habilitación fijada en el Art 9°. 

b) La Certificación de Instalación eléctrica Apta emitidas por Instaladores habilitados
de  Categoría A1, A2 y B, serán válidas con la intervención del Colegio Profesional
correspondiente. La constancia del Colegio Profesional será extendida por triplicado a
los efectos que pueda ser presentada ante la distribuidora, duplicado en poder del
solicitante y triplicado para el instalador.

c)  La  tarea de revisión  de la  instalación  puede ser  realizada por  un  instalador
habilitado de Categoría C, bajo la responsabilidad y supervisión de Instaladores de
Categoría  A a  B,  conforme  a  la  habilitación  de  los  mismos,  quienes  emitirán  el



correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica Apta 

Artículo 11° La Revisión de  la  Instalación Eléctrica,  cuyo resultado satisfactorio  es
condición  para   la  emisión  del  Certificado  de  Instalación  eléctrica  Apta,  debe
cumplimentar las prescripciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina,
bajo  la  entera  responsabilidad  del  Instalador  Electricista  Habilitado  conforme a  su
Categoría y Habilitación.

Confirmado el  resultado satisfactorio  de  la   Revisión  de  la  Instalación  Eléctrica,  el
Instalador Electricista Habilitado, conforme a su Categoría y Habilitación, emitirá bajo
su entera responsabilidad el Certificado de Instalación Eléctrica Apta, cuyo modelo se
agrega en el ANEXO I: CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA, para ser
presentado  al  Prestador  del  Servicio  Público  de  Electricidad;  previa  y  obligatoria
intervención del Colegio Profesional o Colegio de Técnicos que corresponda.

Artículo  12°  La  Autoridad  de  Aplicación  establecerá  un  tratamiento  de  excepción
transitorio,  en  la  aplicación  del  Régimen  de  Seguridad  Eléctrica,  de  exclusiva
aplicación para  Instalaciones Eléctricas Existentes y en instalaciones para Viviendas
de Interés Social.
Artículo 13° La duración del tratamiento de excepción transitorio, en la aplicación del
Régimen de Seguridad Eléctrica, de exclusiva aplicación para  Instalaciones Eléctricas
Existentes y en instalaciones para Viviendas de Interés Social, será establecido por la
Autoridad  de  Aplicación  hasta  que  el  Régimen  se  consolide;  contando  con  la
colaboración técnica del Colegio de Ingenieros del Neuquén.



ANEXO I - REGIMEN DE SEGURIDAD ELECTRICA

MODELO DE CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA APTA 

Visado N°

Certificado de Instalación eléctrica Apta
De Obra Definitiva
Rehabilitación Ampliación de Potencia

El que Suscribe
Apellido y Nombres DNI N°
Instalador Electricista habilitado Registro N°
Título Profesional Matrícula CIN N°
Con Domicilio Legal en 
Calle y Número Piso Dto. /Ofic. 
Localidad Teléfono
Declara, bajo su total responsabilidad, que ha realizado la Revisión de la Instalación Eléctrica que se 
describe en el presente con resultado satisfactorio. Verificándose que la misma cumple con las 
prescripciones de la Asociación Electrotécnica Argentina y  reúne las condiciones de seguridad de las 
personas, los bienes y el medio ambiente, por lo que emite el Certificado de Instalación Eléctrica 
Apta.

Datos del Titular del Inmueble
Apellido y Nombres DNI N°
Con Domicilio Legal en 
Calle y Número Piso Dto. /Ofic. 
Localidad Teléfono
Datos del Inmueble
Calle y Número Piso Dto. /Ofic. 
Nomenclatura Catastral
Datos de la Instalación Eléctrica
Suministro Monofásico
Suministro Trifásico
Tensión de Suministro (KV) KV
Corriente de Cortocircuito  (KA) KA
Potencia Instalada (KW) KW
Potencia Demandada (KW) KW
Corriente Nominal Interruptor Principal (A) A
Superficie del Inmueble (m2)  m2

Uso del Inmueble
Categoría del Inmueble 1 2 3
Observaciones

PROFESIONAL TITULAR COLEGIO DISTRIBUIDOR
Firma, Aclaración y 
Matrícula

Firma y Aclaración Firma y Sello Firma y Sello

Fecha Fecha Fecha Fecha


