
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Incorporase al Artículo 2 de la Ley 521, el siguiente texto:

“Artículo  2°:  Incorpórase  al  Código  de  la  Edificación  como  artículo  8.1.1  los  
Reglamentos que a continuación se detallan:

AREA ACCIONES:

a- Reglamento CIRSOC 101-2005: "Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y  
Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras". 

b-  Reglamento  CIRSOC 102-2005:  "Reglamento  Argentino de   Acción  del  Viento  
sobre las Construcciones". 

c- Reglamento INPRES-CIRSOC 103: "Reglamento Argentino para Construcciones  
Sismorresistentes". Adaptación para la Ciudad de Buenos Aires, que se acompaña 
como ANEXO I de la presente. 

d-  Reglamento  CIRSOC 108-2007:”  Reglamento  Argentino  de  Cargas  de  Diseño 
para las Estructuras durante su Construcción”

Artículo 2º.- Incorporase al Artículo 3 de la Ley 521, el siguiente texto:

“Artículo  3°:  Incorpórese  al  Código  de  la  Edificación  como  artículo  8.1.2.  el  
Reglamento que se detalla:

AREA HORMIGÓN:

a-  Reglamento  CIRSOC  201-  2005:  “Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de  
Hormigón”

Artículo 3º.- Incorporase al Artículo 4 de la Ley 521, el siguiente texto:

“Artículo  4°  :  Incorpórase  al  Código  de  la  Edificación  como artículo  8.1.3.  los  
reglamentos que se detallan:

ÁREA ACERO:

a- Reglamento CIRSOC 301-2005: " Reglamento Argentino de Estructuras de Acero  
para Edificios". 

b-  Reglamento  CIRSOC  302-2005:  " Reglamento  Argentino  de  Elementos  
Estructurales de Tubos de Acero para Edificios".

c-  Reglamento  CIRSOC  303-2009:  ”  Reglamento  Argentino  de  Elementos  
Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en Frío”
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d- Reglamento CIRSOC 304-2007: “ Reglamento Argentino para la Soldadura de  
Estructuras de Acero

e- Reglamento CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas  
para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular
AREA MAMPOSTERÍA:

a-  Reglamento  CIRSOC  501-2007  :”Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de  
Mampostería y sus  Comentarios “

b- Reglamento CIRSOC 501-E-2007: “ Reglamento Empírico para Construcciones 
de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural y sus Comentarios”

AREA ALUMINIO:

a-  Reglamento  CIRSOC  701-2010:  “Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de  
Aluminio .”

b- Reglamento CIRSOC 704- 2010 : “Reglamento Argentino para la Soldadura de  
Estructuras en Aluminio”

Artículo 4º.- Incorporase al Artículo 5 de la Ley 521, el siguiente texto:

“Artículo 5°: Sin perjuicio del cumplimiento de los Reglamentos mencionados en los 
Art. 2°, 3° y 4°, los profesionales podrán seguir las recomendaciones que se detallan a 
continuación:

AREA ACERO:

a- Recomendación CIRSOC 305-2007 : “Recomendación para Uniones Estructurales  
con Bulones de Alta Resistencia”

AREA ACCIONES (Sin recomendaciones)

AREA HORMIGÓN (Sin recomendaciones)

Artículo 5°: Comuníquese, etc.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidente:
El  presente  proyecto  de  ley  se  deriva  de  los  trabajos  que  está 

realizando esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de 
lograr una disminución en los consumos de electricidad del Organismo. 

En  dicho  marco  y  en  ocasión  de  estudiar  la  viabilidad  de 
construcción  de  una  plataforma  metálica  en  la  azotea  de  uno de  los  edificios  de  la 
Institución, para instalar sobre la misma equipos “aerogeneradores de electricidad”, se 
procedió a realizar un análisis de lo establecido en el Código de Edificación así como en 
la Ley CABA 5211, pudiendo constatarse que los Reglamentos CIRSOC definidos en las 
normas referidas han perdido vigencia a partir del 1ro. de enero de 2013, en función de lo 
establecido  por  el  articulo  3ro. de  la  Resolución  247/2012 de  la  Secretaría  de  Obras 
Públicas de la Nación2, publicada en el Boletín Oficial 32.431 del 4 de julio de 2012.

De la lectura del considerando de la Resolución 247/20123 referida 
surge que:

“... el CENTRO DE INVESTIGACION DE LOS REGLAMENTOS NACIONALES DE  
SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (CIRSOC),  dependiente  del  INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Organismo descentralizado actuante en  
el  ámbito  del  MINISTERIO  DE  INDUSTRIA  y  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
PREVENCION  SISMICA  (INPRES),  dependiente  de  la  SECRETARIA  DE  OBRAS 
PUBLICAS  del  MINISTERIO  DE  PLANIFICACION  FEDERAL,  INVERSION 
PUBLICA Y  SERVICIOS,  son  los  organismos  responsables  del  estudio,  desarrollo,  
actualización y difusión de los Reglamentos Nacionales de seguridad estructural y de  
seguridad sismorresistentes respectivamente.

...Que los mismos resultan en virtud del tiempo transcurrido sin actualizar, obsoletos  
frente a los avances técnicos propuestos por los reglamentos y códigos modernos, tanto  
internacionales como regionales.

Que es de suma importancia para el país, que los profesionales relacionados con la  
industria  de  la  construcción  dispongan  de  Reglamentos  Nacionales  de  seguridad 
estructural y sismorresistentes actualizados para el mejor ejercicio de la profesión.

1
 LEY 521- Norma que incorpora al Código de Edificación de la Ciudad la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo 

establecido en varios de los Reglamentos Nacionales de Seguridad Estructural y de Seguridad Sismorresistentes. 
2
 Resolución 247/2012

Artículo 1° - Apruébense en todo el territorio de la República Argentina para el proyecto y construcción de todas las 
obras  públicas  de  carácter  nacional  cualquiera  sea  su  forma  de  contratación  y  de  ejecución,  los  reglamentos 
desarrollados por el CENTRO DE INVESTIGACION DE LOS REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA 
LAS OBRAS CIVILES (CIRSOC), y en lo pertinente en conjunto con el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION 
SISMICA (INPRES), que como ANEXOS I al XVII forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° - Invítese a todas las provincias argentinas y a sus respectivos municipios, y a la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES,  a adherir  a esta Reglamentación Nacional,  y a actualizar  sus reglamentos técnicos poniendo en 
vigencia en sus jurisdicciones, tanto para sus obras públicas como para sus obras particulares,  la  reglamentación 
CIRSOC e INPRES-CIRSOC que por la presente entran en vigencia legal en el orden nacional.
Art. 3° - La reglamentación aprobada por la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2013.
Art. 4° - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José F. López.
3 http://www.inti.gob.ar/cirsoc/aprobacion_CIRSOC-INPRES.htm
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...Que  la  aprobación  de  esta  reglamentación  técnica  actualizada  está  directamente  
relacionada con la seguridad pública de las personas y los bienes, función indelegable  
del ESTADO NACIONAL. 

...Que  a  fin  de  permitir  la  adecuación  de  las  estructuras  actuales  a  la  nueva  
Reglamentación aprobada por la presente resolución, resulta conveniente disponer la  
aplicación de los mismos a partir del 1° de enero de 2013...”

Cabe  señalar  que  las  modificaciones  aquí  propuestas  han  sido 
oportunamente  consultadas  con  funcionarios4 del  INTI-CIRSOC  quienes  nos  han 
manifestado no solo la  validez de los mismos sino también la  importancia  de poder 
adecuar  el  Código de Edificación  de la  Ciudad,  en estas  temáticas,  a  la  mas  pronta 
brevedad.

Es por todo lo antedicho y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 3, la Defensora del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pone a vuestra consideración el siguiente proyecto 
de ley.

4
 INTI-CIRSOC - Ing.  Marta Parmigiani -  Dirección: Av. Cabildo 65- Edificio de Fabricaciones Militares Subsuelo Ala 

Savio-(C1426AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Teléfono: 4779-5471/ 5473 - E-mail: cirsoc@ffmm.gov.ar
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ANEXO I

ANEXO  DEL  REGLAMENTO  INPRES-CIRSOC  103  "REGLAMENTO 
ARGENTINO PARA CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES"

El territorio de la República Argentina se divide en cinco zonas de acuerdo con el grado 
de peligrosidad sísmica.  En la Figura 1 y en la Tabla 1 se especifica la zonificación 
sísmica del territorio nacional en función del grado de peligrosidad sísmica. 

Tabla 1. Zonificación de la República Argentina en función del grado de peligrosidad 
sísmica.

ZONA PELIGROSIDAD SISMICA 

0 Muy reducida 

1 Reducida 

2 Moderada 

3 Elevada 

4 Muy elevada 

La ciudad de Buenos Aires está ubicada en zona sísmica 0, o sea zona de muy reducida 
peligrosidad sísmica, por lo que es de aplicación el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 
Tomo I - Artículos 4.2.; 4.2.l.;  4.2.2.l.;  4.2.2.2.; y 4.2.2.3., los que a continuación se 
transcriben:

4.2.  En  la  zona  0,  los  requerimientos  se  establecen  de  acuerdo  con  el  tipo  de 
construcción:

4.2.1.  Para  construcciones  cuya  falla  produciría  efectos  catastróficos  sobre  vastos 
sectores de población (por ejemplo: depósitos de gases o líquidos tóxicos, depósitos de 
materias radiactivas, etc.) o construcciones de vital interés para la seguridad nacional, 
será de aplicación todo lo establecido en el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 Tomo I, 
II y III según corresponda.

4.2.2. Para que, en los restantes tipos de construcciones, se consideren cumplidos los 
requisitos  mínimos  de  previsiones  sismorresistentes,  se  deberán  presentar  planos 
verticales  resistentes  a  fuerzas  horizontales  en  dos  direcciones  ortogonales  y  que 
conformen un mecanismo apto para resistir torsiones.

4.2.2.1.  Para las  construcciones  cuya  altura  total  supere los  12 m y que hayan  sido 
verificadas bajo los efectos del viento en las dos direcciones principales, se controlará 
que la resultante en cada dirección de las fuerzas del viento sea igual o mayor que el 1,5 
% del peso total de la construcción.
Si esta circunstancia no se cumple en alguna dirección, se amplificarán las acciones del 
viento hasta satisfacerla.
El punto de aplicación de la fuerza resultante de la acción del viento se debe encontrar 
aproximadamente coincidente o por encima del centro de gravedad de la construcción.

Último cambio: 23/04/2013 02:36:00 PM  -  Cantidad de caracteres: 0 - Cantidad de palabras: 0
Pág. 5/7 



4.2.2.2. Cuando no se cumpla este último requisito o no se hayan considerado los efectos 
del viento, se deberá verificar la estructura bajo la acción de fuerzas horizontales iguales 
al 1,5 % de los pesos aplicadas en los respectivos centros de gravedad.

4.2.2.3.  Deberán  cumplirse  los  requisitos  sobre  arriostramiento  de  fundaciones 
establecidos en el Tomo 1 del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 , Capítulo 17. Suelos 
y Fundaciones, artículo 17.5.4. que se transcribe a continuación: 

17.5.4. Arriostramiento de apoyos en la zona sísmica 0

En  la  zona  sísmica  0,  los  elementos  estructurales  de  sistemas  discontinuos  de 
fundaciones superficiales sobre suelos tipos II y III (ver Tabla 3), se vincularán entre sí 
mediante  un  sistema  de  riostras  dispuestas  preferentemente  según  dos  direcciones 
perpendiculares,  las  cuales  serán  capaces  de  resistir  en  tracción  o  compresión  un 
esfuerzo igual al 7 % de la carga axial en el elemento arriostrado.

Los  elementos  de  fundaciones  profundas  tales  como  cabezales  de  pilotes,  pozos 
romanos, etc., se vincularán mediante un sistema de riostras dispuestas preferentemente 
según  dos  direcciones  perpendiculares,  y  serán  capaces  de  resistir  en  tracción  o 
compresión un esfuerzo igual al 10% de la carga axial en el elemento arriostrado.
La sección mínima de hormigón será de 20 cm x 20 cm, con armadura longitudinal 
mínima de 4 barras de ds = 10 mm (ds es el diámetro de las barras de acero) y estribos 
de ds = 6 mm cada 20 cm como mínimo.

Tabla 3. Clasificación de los suelos de fundación dinámicamente estables. 

Suelo IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

Velocidad 
de 

propagación 
de ondas de 

corte

Prueba de 
penetración 
normalizada 

P.P.N.

Tensión admisible 
del Suelo, Oσ sadm

(m/s) (nº de 
golpes)

(MN/m2)

Tipo I Muy firmes 
y 

compactos

a)  Rocas  firmes  y 
formaciones similares 

>= 700 --------------- O sadm >= 2

b)  Suelos  rígidos  sobre 
roca  firme,  con 
profundidad  de  manto 
menor  que  50  m  (por 
ejemplo: gravas y arenas 
muy  densas  y 
compactas;  suelos 
cohesivos  muy  duros 
con cohesión mayor que 
0,2 MN/m2) 

< 700 

y

>= 400

>= 30 0,3 <= O sadm < 2
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Tipo 
II

Intermedios a)  Suelos  rígidos  con 
profundidad  de  manto 
mayor  que  50  m  (por 
ejemplo: gravas y arenas 
muy  densas  y 
compactas;  suelos 
cohesivos  muy  duros 
con cohesión mayor que 
0,2 MN/m2) 

< 700

y 

>= 400

>= 30 0,3 <= O sadm < 2

b)  Suelos  de 
características 
intermedias  con 
profundidad  de  manto 
mayor  que  8  m  (por 
ejemplo:  suelos 
granulados 
medianamente  densos; 
suelos  cohesivos  de 
consistencia  dura  con 
cohesión entre 0,07 y 0,2 
MN/m2) 

100 a 400 Granulares 
>= 15 y < 

30

Cohesivos
>= 10 y < 

15

0,1 <= O sadm< 0,3

Tipo 
III

Blandos Suelos  granulares  poco 
densos; suelos cohesivos 
blandos  o  semiduros 
(cohesión  menor  que 
0,05  MN/m2);  suelos 
colapsibles 

< 100 < 10 O sadm < 0,1
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