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San Fernando del Valle de Catamarca, 14 de Marzo de 2018.- 

 

 

 

           NOTA Nº__________________ 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

DANIEL ZELAYA   

Su despacho: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien 

incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, el 

Proyecto de Ordenanza que adjunto a sus efectos.- 

Sin más los saludo atentamente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,14 de Marzo de 2018.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Seguridad Eléctrica en el Municipio.- 

 

  Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste 

honorable cuerpo deliberativo, y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el 

presente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto la creación 

del registro de electricistas y la adecuación de toda obra nueva 

eléctrica a las disposiciones y reglamentaciones de la Asociación 

Electrónica Argentina (en adelante A.E.A.).- 

Que en nuestra Ciudad, por el paso del tiempo y otros 

motivos, la calidad de las instalaciones eléctricas fueron 

presentando un deterioro general sin que hayan sido oportuna y 

eficientemente reparadas o atendidas, lo que pone en riesgo los 

bienes y la salud de los vecinos.- 

Por ello, el presente proyecto de ordenanza, se elabora, 

para que una vez sancionado se aplique obligatoriamente en toda la 

ciudad Capital, en lo referente a materia de redes públicas de 

distribución eléctrica y alumbrado público tanto en su proyección, 

ejecución y mantenimiento, como así también de otras instalaciones 

eléctricas ubicadas en la vía pública, además de todas las 

instalaciones eléctricas privadas, ya que todas ellas son 

potencialmente riesgosas para bienes y personas.- 

Que a mayor abundancia de fundamentos se destaca que el 

presente proyecto de ordenanza ampara el derecho inalienable que 

posee todo ciudadano de contar “seguridad eléctrica” eficiente, 
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como así también la facultad indelegable del municipio de otorgar 

el mencionado derecho.- 

Sin más aprovecho para saludar a los Sres. Concejales con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE la creación del Registro de Técnicos 

Electricistas en la órbita de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca cuya autoridad de aplicación será la Comisión de 

Reglamento de Edificación establecido en la Ordenanza N° 2843/95.- 

 

Artículo 2°:  Establecer como Norma Técnica, para todo proyecto, 

construcción, mantenimiento y modificación de obras o 

instalaciones eléctricas, públicas o privadas, que se ejecuten en 

el territorio de la Ciudad, las Reglamentaciones y Disposiciones 

aprobadas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) o las 

que en adelante dictare este organismo.- 

Artículo 3°: DISPÓNESE la obligatoriedad de visación del plano de 

toda obra nueva eléctrica por parte de un técnico electricista 

inscripto en el Registro mencionado en el Art. 1° de ésta 

Ordenanza y la obligatoriedad de éste de ajustarse a los 

establecido por la A.E.A.- 
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Artículo 4°: La presente Ordenanza de Seguridad Eléctrica tiene 

como objetivo primordial preservar la seguridad de las personas, 

animales, bienes y medio ambiente en territorio de la Ciudad. A 

tales efectos se faculta al D.E.M. por medio de las autoridades 

que designe a efectuar el efectivo poder de policía mediante el 

control de las instalaciones eléctricas, pudiendo en su caso, 

aplicar las sanciones que estime convenientes.- 

Artículo 5°: DE FORMA.-   


