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Expte. Nº:  

Villaguay, 08 de octubre  de 2013

VISTO:
La participación activa del Municipio en el trámite de las conexiones eléctricas a 

partir  de  la  adhesión  a  la  Resolución  Nº  158/08 del  Ente  Provincial  Regulador  de la 

Energía -EPRE-, y;

CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar la presentación -por parte de los propietarios- de 

documentación técnica mínima de la instalación eléctrica interna de inmuebles;

Que la Resolución nº 158 / 08 del Ente Provincial Regulador de la Energía - EPRE 

- en su Artículo 4º, establece como Reglamento Provincial de Instalaciones Eléctricas 

-Tarifa 1-,  que lo  conforman en su conjunto,  la Reglamentación para la Ejecución de 

Instalaciones  Eléctricas  en  Inmuebles,  dictadas  por  la  Asociación  Electromecánica 

Argentina -AEA- y las Especificaciones Técnicas para Acometidas Eléctricas, Anexo I y II; 

Que la  Resolución  nº  158 /  08  del  EPRE en su Artículo  9º,  recomienda a los 

Municipios  la  adecuación  de  sus  propias  reglamentaciones  a  los  términos  del 

Reglamento Provincial de Instalaciones Eléctricas -Tarifa 1-;

Que es necesario que las instalaciones eléctricas en inmuebles se ejecuten con 

materiales  aprobados  por  las  normas de producto,  componentes  que constituyen una 

instalación eléctrica segura;

Que para que ello sea posible, debe intervenir un Instalador Eléctrico Matriculado 

-IEM-,  e  incluido  en  el  Registro  de  Instaladores  Electricistas  Provincial  -RIEP-,  en  la 

elaboración  de  un  proyecto  específico  en  el  marco  del  Reglamento  Provincial  de 

Instalaciones Eléctricas -Tarifa 1-,  dónde asume las responsabilidades que les cabe 

para este tipo de instalaciones; 

Que es función del municipio en ejercicio del poder de control y fiscalización que 

en  la  materia  acuerda  la  Ley  Nº  10.027  de  disponer  de  una  documentación  técnica 

especifica de las instalaciones eléctricas internas en inmuebles para acceder al suministro 

de electricidad;

Que  la  intervención  del  municipio  a  la  sola  presentación  del  Certificado  de 

Conexión  Eléctrica  por  un  Instalador  Eléctrico  Matriculado  -IEM-,  despliega  un  orden 

administrativo interno donde se verifican los datos catastrales de dominio, evitando las 

ocupaciones ilegales;

Que  el  cumplimiento  de  la  presentación  de  una  documentación  técnica  de  la 

instalación  eléctrica  interna  en  inmuebles  asegura  una  manifiesta  responsabilidad  por 

parte del Profesional con incumbencia específica;

Que es decisión de esta gestión dar continuidad al proceso de regularización de 

las  instalaciones  eléctricas  en inmuebles  para  preservar  y  proteger  a  las  personas  y 

bienes;
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Que por lo expuesto, se emite el presente Decreto; 

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- RATIFÍCASE la adhesión de esta Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, al 

Sistema de Control de Certificaciones Eléctricas en Inmuebles, establecido en 

el Ente Provincial Regulador de la Energía  -EPRE -.

Art. 2º).-  APRUÉBASE la Documentación Técnica Mínima de las Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles,  ajustada al  Reglamento Provincial  de Instalaciones Eléctricas 

-Tarifa 1-  en vigencia, que se acompaña como Anexo I del presente Decreto.

Art. 3º). -  FACÚLTASE al Departamento de Obras Privadas, administrar la presentación de 

la Documentación Técnica Mínima de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, 

determinar  el  canon  administrativo  correspondiente,  y  el  cumplimiento  del 

visado por parte de los Profesionales colegiados intervinientes.

Art. 4º).-  DEJASE sin efecto toda disposición anterior que se oponga al presente. 

Art. 5º). -  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C. Secretaría de Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay 
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ANEXO  I 

Documentación Técnica para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles

Objeto   

Este Municipio con activa participación en el trámite de las conexiones eléctricas a partir de la 
adhesión al Sistema de Emisión de Certificados de Conexión -SECC-, y por ende a la Resolución 
Nº 158/08 del EPRE. 
Disponer de una documentación especifica para preservar a las personas y los bienes, por un 
mayor compromiso a que las instalaciones eléctricas sean seguras.

Descripción 

Ordenar  la  presentación  de  la  Documentación Técnica  para  la  Instalación  Eléctrica  en 
Inmuebles, que se indica en los términos del Reglamento Provincial de Instalaciones Eléctricas 
- tarifa 1, vigente.
Esta  documentación se  presentará  en  la  oficina  de  Obras  Privadas  intervenida  por  un  IEM, 
profesional con incumbencia especifica, perteneciente al RIEP, con el correspondiente visado del 
Colegio Profesional.

      Descripción del Tramite de la Instalación Eléctrica Segura

1.  DOCUMENTOS A PRESENTAR : el expediente contiene; 

1. Nota dirigida al Intendente Municipal. FORM 01 
2. Memoria descriptiva de la Instalación. FORM 02
3. Memoria técnica y materiales utilizados. FORM 03 / 1 y 2.
4. Plano  de  instalación  eléctrica  a  presentar  a  la  Municipalidad  (ejemplo  adjunto  -  EJ01)  y 

documentación complementaria, de los cuales se obtengan los siguientes datos: 

a)  Grilla con calculo del consumo de bocas, factor de simultaneidad y de potencia (cos fi) 
adoptados. 

b)  Detalles y recorridos de la instalación, con indicación de la cañería, cantidad y sección de 
los conductores y circuitos. 

c)  Descripción de la acometida, el alimentador principal y el interruptor general. 

d)  Detalles y diagramas unifilares de tableros con indicación de los circuitos y  protecciones. 
e)  Planos de detalle complementario al proyecto de instalación si se previera en esta etapa. 
f)  Constancia de pago de la tasa administrativa Municipal, si correspondiere. Cualquier otro 

detalle,  que se  estime necesario  o  clarificador  para evaluar  la  instalación y  la  carga 
demandada.  Toda la  documentación visada y/o  intervenida por  el  Colegio  Profesional 
correspondiente. 

2. CONSTANCIA de RECEPCIÓN :

Una vez ingresada la Técnica para la Instalación Eléctrica en Inmuebles solicitada y abonada 
las  tasas  respectivas  que  determine  el  ejecutivo  municipal,  la  oficina  de  Obras 
Privadas  del  Municipio,  una  vez  controlado  y  fiscalizado,  emitirá  el  formulario  de 
recepción,  donde constará fecha,  número de expediente y número de plano.  Esta 
constancia extendida por el Departamento Obras Privadas, contendrá el texto de la 
responsabilidad que le cabe al IEM y al propietario. FORM 04.

Formularios

FORM 01 : Nota de presentación .
FORM 02 : Memoria descriptiva de la Instalación. 
FORM 03/1 : Memoria técnica de la Instalación. 
FORM 03/2 : Materiales utilizados en la Instalación.
EJ 01 : Ejemplo
FORM 04 : Constancia de cumplimiento del trámite Municipal.
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