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Certificación de                  
Edificio Seguro 

Comentarios sobre            
Legislación Vigente 

 

Un poco de historia. 

El Régimen de Certificación de Edifi-
cio Seguro en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se inicia en el año 
2010 con la  Disposición N° 5363/ 
DGDYPC/10. 

Posteriormente, dicho Régimen fue 
modificado por la Disposición N° 
411/DGDYPC/2011, que deroga la 
Disp. 5363. Las Disp. N° 3314/ 
DGDYPC/2011 y N° 1875/DGDYPC/ 
2011 modifican la Disp. 411. 

En el año 2014, se deja sin efecto 
todo lo anterior, y entra en vigencia 
la DISP. N.° 1541/DGDYPC/14, que 
en su Art 1º deroga la Disp. 411, la 
3314 y la 1875. La DISP. N.° 
1927/DGDYPC/14 modifica la 
Disp.1541. 

Por lo tanto, las Disp. 1541 y 1927 
de 2014 son las que rigen en materia 
de Certificación de Edificio Seguro. 
Todo lo anterior ya no tiene vigencia.  

Como así también, no está en vigen-
cia la obligatoriedad legal de llevar el 
libro de Seguridad Edilicia, que esta-
blecía el art. 5º de la derogada Dis-
posición 5363/DGDYPC/ 10. 

 

DISP. N.° 1541/DGDYPC/14. 

En el art. 2º, establece que el Régi-
men de Certificación de Edificio Se-
guro en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se aplica a los inmue-
bles afectados al régimen de Propie-
dad Horizontal (Ley 13.512) y  debe-
rán cumplir con las leyes nacionales 

y del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires,  ordenanzas municipales, 
disposiciones, códigos y demás 
normas vigentes en materia de segu-
ridad edilicia. 

 

De los Certificados. 

Certificación de Edificio Seguro: 
Se emitirá esta certificación a los 
inmuebles que verifiquen el total 
cumplimiento de la normativa vigen-
te. La verificación se realizará cada 
dos (2) años. 

Certificación de No Conformidad: 
Cuando el inmueble no cumple con 
la normativa vigente. La verificación 
se hará cada año, hasta que se ob-
tenga el Certificado de Edificio Segu-
ro. 

Según la Disposición, en su art. 3º, 
los Certificados de Edificio Seguro o 
de No Conformidad, deberán efec-
tuarse por triplicado. 

Pero la DISPOSICIÓN Nº 1927/ 
GCABA/DGDYPC/14, que modificó a  
la DISPOSICIÓN  N° 1541, dice en 
su art 1º inc b), que los Certificados 
“deberán efectuarse por duplicado 
debiendo quedar uno de ellos colo-
cado en un lugar visible del edificio. 
El segundo ejemplar quedará en po-
der de la Administración, y será ar-
chivado conjuntamente con la docu-
mentación del inmueble”. 

 

Profesional actuante. 

El art. 3º de la Disp. 1541 también 
indica qué profesionales pueden ex-
tender las Certificaciones. 

A tal efecto dice que las mismas 
“deberán ser extendidas únicamente 
por Ingenieros y/o Licenciados en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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y/o Técnicos matriculados por Reso-
lución MTSS N° 313/83 del MTSS”. 

Además, deberá tener matrícula vi-
gente emitida por el Consejo Profe-
sional respectivo y deberá cumplir 
con las exigencias para el ejercicio 
profesional. 

Pero la Disp. 1927, que modificó la 
Disp.1541, incluye a los “Arquitectos, 
Técnicos afines matriculados en el 
Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil y Licenciados en Seguridad”. 

 
Normativa a verificar por el profe-
sional actuante. 

La obligación del profesional es veri-
ficar el cumplimiento de las Leyes, 
Decretos, Resoluciones, Disposicio-
nes Ordenanzas Municipales, y de-
más normativa vigente que estable-
ce diversas obligaciones para la pro-
tección y mantenimiento edilicio, con 
el objetivo de prevenir, reducir y/o 
eliminar los riesgos que pudiere cau-
sar daño a la vida y a la salud de los 
consorcistas, empleados y/o a terce-
ros, en las diversas áreas del edifi-
cio. 

En el artículo 4º de la DISP. N.° 
1541/DGDYPC/14 se incluye la si-
guiente lista de legislación a verifi-
car: 

 O.M. Nº 40.473 y Ley Nº 2.231 
(Extintores manuales) y sus modi-
ficatorias. 

 O.M. Nº 33.677 (Calderas). 

 O.M. Nº 36.352 (Desinsectación). 

 O.M. Nº 45.593 (Limpieza semes-
tral tanques de agua). 

 O.M. N° 34.197, Nº 45.425 y sus 
modificatorias (Iluminación de 
emergencia). 

 Resolución N° 6/APRA/11 (Certi-
ficado de limpieza y desinfección 
de tanques de agua).  

 Disposición Nº 2.614/DGDYPC/ 
08 (Vida útil matafuegos). 

 Decreto Nº 2.045/93 (Reglamenta 
ordenanza Limpieza y desinfec-
ción de tanques de agua). 

 Ley Nº 1.346 (Simulacro y Plan 
de Evacuación). 

 Ley Nº 257 (Fachadas y balco-
nes). 

 Ley Nº 161 (Ascensores). 

 Disposición N° 415/DGDYPC/11 
(Instalaciones fijas de detección y 
extinción de incendios). 

 Disposición Nº 2614/DGDYPC/ 
2008 (No instalación, recargo o 
reparación de extintores cuya vida 
útil supere los 20 años). 

 O.M. N° 41768 (Alarmas en gara-
jes). Semáforos lumínico y  sono-
ro. 

 Resolución COPIME Nº HIST. 
1.1 - Norma IRAM 2281- Parte II 
(Puesta a tierra) con una frecuen-
cia de una medición cada cinco 
(5) años. 

Aclaración: La Resolución COPIME 
Nº HIST. 1.1 ha sido reemplazada 
por la Resolución Nº 900/15 de la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) Medición del valor de 
puesta a tierra y la verificación de la 
continuidad de las masas en el Am-
biente Laboral, cuya verificación de-
be ser anual. 

 

Además, se verificarán otros aspec-
tos que hagan a la seguridad de los 
servicios e instalaciones del edificio, 
que pudieran generar algún tipo de 
reclamo hacia el consorcio, por la 
aplicación del art. 1113 del Código 
Civil de la Nación o el que en el futu-
ro lo reemplace si así ocurriere. 

Aclaración: El Código Civil de la 
Nación (art. 1113) ha sido reempla-
zado por el nuevo Código Civil y 
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Comercial de la Nación (Ley 
26.994/15), que a su vez introduce el 
concepto de prevención. 

Al pie de esta nota incluyo algunos 
artículos del Código Civil y Comer-
cial que están relacionados con el 
tema, pero que en realidad deberían 
ser desarrollados por un abogado. 

 

Entre los servicios e instalaciones 
del edificio que se incluyen para veri-
ficar su seguridad, se pueden consi-
derar y sólo a modo enunciativo y 
no taxativo:  

 Salones de usos múltiples (SUM).  

 Piscinas cubiertas o descubiertas. 

 Parrillas. 

 Saunas. 

 Juegos infantiles. 

 Canchas de tenis, paddle, squash, 
básquet y fútbol de salón. 

 Gimnasios o lugares destinados 
para practicar gimnasia. 

 Yacusis, solárium. 

 Sala de medidores de gas, de luz. 

 Sala de máquinas. 

 Áreas de riego en general, etc. 

Aclaración: Como el listado es a 
modo enunciativo, se deben incluir 
otras dependencias o áreas del con-
sorcio, como por ejemplo parques y 
jardines, galpones y depósitos, etc. 

Por otra parte, en el último ítem de la 
lista, donde dice “áreas de riego en 
general”, mi interpretación personal 
es que, probablemente se ha come-
tido un error de tipeo, y la intención 
fuera incluir otras “áreas de riesgo 
en general”, considerando el espíritu 
de la legislación. 

 

Incompatibilidad para la contrata-
ción. 

Como nadie debe controlarse a sí 
mismo, el art 5º establece que “el 
administrador y/o el consorcio 
no podrán contratar para la tarea de 
certificación a las empresas y/o so-
ciedades vinculadas a través de sus 
accionistas que brinden servicios de 
provisión y/o mantenimiento de al-
guno de los servicios establecidos 
en el artículo cuarto”. No se necesita 
mayor explicación. 

 

Los Informes de Visita. 

El art 6º de la Disp. 1541 establece 
que los debe emitir el profesional 
actuante y por duplicado. Uno estará 
en el inmueble a disposición de 
los propietarios y de la autoridad de 
aplicación, y el segundo en poder de 
la Administración. 

Si el consorcio obtiene el Certificado 
de Edificio Seguro, el informe se ha-
rá cada dos (2) años. Pero si el Cer-
tificado es de No Conformidad, el 
informe será anual y el profesional 
“hará constar el plazo de ejecución 
de las recomendaciones que emita, 
no pudiendo éste, superar los tres-
cientos sesenta y cinco (365) días 
corridos a partir de la fecha de emi-
sión”. 

Por otra parte, “el administrador se 
encuentra obligado a poner en cono-
cimiento de los copropietarios las 
recomendaciones que surjan del in-
forme técnico”. 

 

Presentación de la Certificación 
ante el RPA. 

El art 8º establecía que “cualquiera 
sea la Certificación que posea el in-
mueble, deberá ser presentada por 
el administrador ante el Registro Pú-
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blico de Administradores de Consor-
cio…”.  

Este artículo fue derogado por la 
Disp. 1927. 

 

Plazos y Sanciones.  

Los inc a) y b) del art. 9º tuvieron 
importancia cuando recién se aprobó 
la Disp. 1541 en el año 2014, pero 
ahora estamos en el año 2017. 

En cambio, el inc. c) tiene plena vali-
dez. “Los administradores de con-
sorcio que no den cumplimiento a 
las obligaciones que surgen de la 
presente Disposición, serán pasibles 
de las sanciones establecidas en el 
artículo 16° de la Ley N° 941 por in-
fracción al artículo 15 Inc. d) de 
la misma Ley”. 

 

Artículos del Código Civil y Co-
mercial 

Art. 1710.- Deber de prevención 
del daño. Toda persona tiene el de-
ber, en cuanto de ella dependa, de: 

a) evitar causar un daño no justifica-
do; 

b) adoptar, de buena fe y conforme a 
las circunstancias, las medidas ra-
zonables para evitar que se produz-
ca un daño, o disminuir su magnitud; 
si tales medidas evitan o disminuyen 
la magnitud de un daño del cual un 
tercero sería responsable, tiene de-
recho a que éste le reembolse el 
valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriqueci-
miento sin causa; 

c) no agravar el daño, si ya se pro-
dujo. 

Art. 1711.- Acción preventiva. La 
acción preventiva procede cuando 
una acción u omisión antijurídica 

hace previsible la producción de un 
daño, su continuación o agravamien-
to. No es exigible la concurrencia de 
ningún factor de atribución. 

Art. 1757 – Hecho de las cosas y 
actividades riesgosas. Toda per-
sona responde por el daño causado 
por el riesgo o vicio de las cosas, o 
de las actividades que sean riesgo-
sas o peligrosas por su naturaleza, 
por los medios empleados o por las 
circunstancias de su realización. 

La responsabilidad es objetiva. No 
son eximentes la autorización admi-
nistrativa para el uso de la cosa o la 
realización de la actividad, ni el 
cumplimiento de las técnicas de pre-
vención. 

Art. 1768.- Profesionales liberales. 
La actividad del profesional liberal 
está sujeta a las reglas de las obli-
gaciones de hacer.  

La responsabilidad es subjetiva, 
excepto que se haya comprometido 
un resultado concreto. Cuando la 
obligación de hacer se preste con 
cosas, la responsabilidad no está 
comprendida en la Sección 7a, de 
este Capítulo, excepto que causen 
un daño derivado de su vicio.  

La actividad del profesional liberal no 
está comprendida en la responsabi-
lidad por actividades riesgosas pre-
vistas en el artículo 1757. 
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