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LEY 13059 PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por: Arq. Alejandro Añaños
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Actualmente, según el decadente modelo económico-monetario impe-
rante, no existen Estados desarrollados o sub-desarrollados sino, de so-
brada, media, escasa o nula acumulación material... El desarrollo no im-
plica pertenecer a un nivel material, determinado arbitrariamente, sino in-
corporarse, socialmente, a una serie de procesos que impliquen niveles 
materiales, intelectuales y morales cada vez más perfectos. Últimas 
condiciones que, dan consistencia y sustentabilidad al desarrollo e impi-
den que se transforme en un mero crecimiento in-sostenible en el tiempo.
La Ley cumple un papel preponderante en este sentido ya que regla y nor-
ma las conductas, tareas y actividades de las Personas para promover su 
bien-estar o buen-estado general. La Ley 13059, que nos ocupa, no es-
capa a la regla, pero quizás, por necesidades “imperiosas de mercado”, 
se le hayan escapado algunas cuestiones a poner en consideración.
Para ello, en la presente, se transcribe la Ley 13059 donde se podrá verifi-
car, en párrafos resaltados en rojo, algunas falencias generales detecta-
das que se pasan a detallar;
Esta Ley, por ahora sancionada en la Provincia de Buenos Aires, de gran 
importancia en lo que respecta al uso y no abuso, de los recursos energé-
ticos a fin de promover un bien-estar, perdurable en el tiempo, de la socie-
dad toda, establece una responsabilidad tripartita entre; Profesional o 
responsable de dar cumplimiento , Municipios o autoridades de apli-
cación , y Colegios Profesionales u órganos disciplinarios 

(4)
(5) (6)

(1)
(2)

. Pero 
antes, en su Articulo 3, define la fuente de información técnica y le da a un 
cuarto actor, el IRAM,  la función que debería cumplir el mismo Poder 
Legislativo o sea;¡¡ tener el PODER de actualizar la Ley en cuestión!! .

Además de su equivocada función legislativa, el IRAM, cuya capacidad 
técnica y rigurosidad científica en la construcción de Normas no se cues-
tiona bajo ningún aspecto, vende las 9 Normas exigidas  prohibiendo 
su publicación, ¡¡¡aún en el boletín oficial del Poder Legislativo de la Pro-
vincia de Buenos Aires!!!... El CAPBA D5, como Parte de la responsabili-
dad tripartita mencionada, publicó las 9 Normas en su página siendo 
inmediatamente obligado a bajarlas acompañando con el siguiente texto; 
“Por asesoramiento y pedido del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (Normas IRAM) tuvimos que bajar de la página el texto de 
las Normas en cuestión citadas por la presente Ley, por lo tanto las mis-
mas deben consultarse en la página www.iram.org.ar “. 
Por otra parte el Artículo 5  exige un material mínimo, a incorporar en 
las presentaciones municipales, que, fuera del ordenamiento y rigurosi-
dad que le haya incorporado el IRAM, figura en libros de física aplicada y 
apuntes universitarios...
Definitivamente y acorde a la definición de desarrollo explicitada al princi-
pio, se esta en presencia de una Ley que prima lo material por sobre lo 
intelectual y moral común, coartando las capacidades profesionales me-
ritoriamente conseguidas por títulos académicos asignados por el mismo 
Estado que promulga esta Ley.

El Decreto 1030 en 

(10)

(3)

(7)

(8), (9)  (11) 

(¡¡No están!!)

Que el Artículo 1° del Decreto Nº 140/07 del Poder Ejecutivo Nacional, de-
clare de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la ener-
gía  no tendría que significar poner en tela de juicio las capacidades 
profesionales asignadas por títulos académicos, limitar el acceso a la in-
formación pública, hacerse propietario del conocimiento científico univer-
sal o, menos aún, obligar al uso de determinados materiales a profesiona-
les que, fuera de transformarse en meros mercaderes, tienen capacidad 
y responsabilidad, por ley asignadas, para ELEGIR a la hora de OBRAR.

y refuerza las observaciones realizadas.



LEY 13059:
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY;

ARTICULO 1.- La finalidad de la presente Ley es establecer las condicio-
nes de acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edi-
ficios, para contribuir a una mejor calidad de vida de la población y a la dis-
minución del impacto ambiental a través del uso racional de la energía.
ARTICULO 2.- Todas las construcciones públicas y privadas destinadas 
al uso humano (viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras) 
que se construyan en el territorio de la provincia de Buenos Aires deberán 
garantizar un correcto aislamiento térmico, acorde a las diversas varia-
bles climatológicas, a las características de los materiales a utilizar, a la 
orientación geográfica de la construcción u otras condiciones que se de-
terminen por vía reglamentaria.
ARTICULO 3.- 

ARTICULO 4.- Las Municipalidades serán Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley, debiendo ejercer cada una, el poder de policía en su res-
pectivo territorio. El Poder Ejecutivo Provincial determinará el área de 
contralor de las obras públicas provinciales.
ARTICULO 5.- En todos los casos, 

Los organismos competentes deberán exigir al momento de 
aprobación de la documentación técnica de la obra todos los elementos 
que acrediten el cumplimiento de la presente.
ARTICULO 6.- El incumplimiento de la presente, facultará al  a 
no extender el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras 
sanciones (que correspondan) al titular del proyecto. Los  

A los efectos indicados en la presente Ley serán de aplica-
ción obligatoria las normas técnicas del Instituto de Racionalización de 
Materiales (1) (IRAM) referidas a acondicionamiento térmico de edificios 
y ventanas, en su edición más reciente (2).

la Autoridad de Aplicación deberá exi-
gir previo a la expedición del permiso de inicio de la obra, la presentación 
de la documentación técnica respectiva, acorde con las normas IRAM, 
que como mínimo contenga: cálculo justificado de los valores de transmi-
tancia térmica y lista de los materiales que demande la envolvente de la 
vivienda, con la indicación de los valores de conductividad térmica y es-
pesor (3). 

Municipio

Profesionales

que suscriban los proyectos de obra serán 
 a la presente, pudiendo ser sancionados por el incumplimien

to con apercibimiento, multa o inhabilitación por parte de la 
, quien asimismo deberá comunicarlo al 
 para la aplicación de las  que 

en su caso pudieren corresponder.
ARTICULO 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de 
abril del año dos mil tres.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO 1.030                                      LA PLATA, 2 de JULIO de 2010.

VISTO el expediente N° 2416-13646/04 por el que tramita la reglamenta-
ción de la Ley N° 13059, y
CONSIDERANDO:
Que por 

;
Que por Ley Nacional N° 24.295, la República Argentina, aprobó la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y por la Ley N° 25.438, en el año 2001, aprobó el Protocolo de 
Kyoto (PK) de esa convención;
Que el Protocolo de Kyoto afirma la necesidad de los países firmantes de 
asegurar el fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinen-
tes de la economía nacional;
Que en el mismo sentido se ha pronunciado el Parlamento europeo (Di-
rectiva 2002/91/CE) con relación a la eficiencia energética de los edifi-
cios, lo que con posterioridad ha sido receptado por los Códigos Técnicos 
de diversas ciudades y países de la Unión Europea;
Que dichos Códigos, entre los que puede citarse el de España (Real De-
creto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y 
corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008) determinan que 

responsables de dar cumpli-
miento (4) -

autoridad de 
aplicación (5) colegio profesio-
nal respectivo medidas disciplinarias (6) 

artículo 1° del Decreto N° 140/07 del Poder Ejecutivo Nacional, la 
Señora Presidenta de la Nación ha declarado de interés y prioridad nacio-
nal el uso racional y eficiente de la energía (7)



los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética para alcanzar el bienestar 
térmico;
Que en la Provincia de Buenos Aires y con fecha 9 de abril de 2003, el 
Senado y Cámara de Diputados, han sancionado con fuerza de Ley N° 
13.059 cuya finalidad es establecer las condiciones de acondicionamien-
to térmico exigibles en la construcción de los edificios, para contribuir a 
una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del impacto 
ambiental a través del uso racional de la energía;
Que sin perjuicio de su vigencia y carácter operativo, se entiende como 
beneficioso y razonable, reglamentar su ejercicio, bajo la competencia 
que surge de la Constitución Provincial;

Que a fin de elevar la calidad de vida de la población y obtener una eco-
nomía de energía para su acondicionamiento, la construcción de edificios 
debe garantizar condiciones de habitabilidad higrotérmica, de higiene y 
de salubridad, que permitan obtener una reducción de costos en los 
consumos de energía de calefacción y refrigeración y mejoras en la salud 
de sus habitantes y en la preservación del patrimonio edilicio y sus bie-
nes;
Que de conformidad con lo dictaminado por Asesoría General de Gobier-
no, lo informado por Contaduría General de la Provincia y la vista del Fis-
cal de Estado, procede el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 144, inciso 2), de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires;
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:

Que por artículo 3° de la mencionada Ley se ha establecido que a nivel 
técnico se deberán utilizar en forma obligatoria las normas técnicas del 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), quien desde 
fines de la década del 70 y a través del Sub-comité de acondicionamiento 
térmico ha creado, revisado y modificado las reglas con alto nivel y 
verdadero valor científico (8);

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la reglamentación de la Ley N° 13059 sobre 
“Condiciones de Acondicionamiento Térmico exigibles en la construcción 
de edificios”, que como Anexo Único que consta de ocho (8) fojas, forma 
parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-
tra Secretaria en el Departamento de Infraestructura.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publi-
car, dar al Boletín Oficial y al SINBA, pasar al Ministerio de Infraestructu-
ra. Cumplido archivar.
Cristina Álvarez Rodríguez; Ministra de Infraestructura 
Daniel Osvaldo Scioli; Gobernador

ANEXO ÚNICO
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 13059

ARTÍCULO 1°: Sin reglamentar.
ARTÍCULO 2°: Se entiende por construcción, el conjunto de actividades 
para la realización física de una obra nueva o intervención sobre una exis-
tente, en su totalidad o parcialmente ya sea in-situ o mediante la fabrica-
ción de partes para su posterior montaje.
ARTÍCULO 3°: 

ARTÍCULO 4°: Determinar que el Ministerio de Infraestructura se consti-
tuirá en el área de contralor de la Ley N° 13.059 de las obras públicas pro-
vinciales. En tal carácter podrá dictar las normas aclaratorias y comple-
mentarias que fueran necesarias para la correcta implementación de la 
misma.
ARTÍCULO 5°: Sin reglamentar.
ARTÍCULO 6°: Sin reglamentar.

La normativa técnica vigente a cumplimentar, emanada 
del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) es la que 
surge del Anexo I que forma parte integrante del presente. Las normas 
técnicas futuras que de cualquier forma revisen, modifiquen, corrijan o in-
noven sobre acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, serán de 
aplicación obligatoria y automática a partir de los 90 días de su publica-
ción y sólo para los proyectos a aprobarse por la Autoridad de Aplicación 
(9).



ANEXO I
NORMATIVAS, ALCANCES Y DISPOSICIONES DE DISEÑO 

EN EDIFICIOS DE HABITACIÓN HUMANA

1.- NORMATIVAS 
La Normativa vigente a cumplimentar es la siguiente:
1.1.- Norma IRAM Nº 11549. Aislamiento térmico de edificios. Vocabu-
lario.
1.2.- Norma IRAM Nº 11601. Aislamiento térmico de edificios. Propie-
dades térmicas de los materiales para la construcción. Método de cál-
culo de la resistencia térmica total.
1.3.- Norma IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasifi-
cación bioambiental de la República Argentina.
1.4.- Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edifícios. Ahorro de 
energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.
1.5.- Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condi-
ciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos admisibles de 
Transmitancia Térmica “K” (como máximo los valores correspondien-tes 
a Nivel B).
1.6.- Norma IRAM Nº 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verifica-
ción del riesgo de condensación del vapor de agua superficial e inters-
ticial en paños centrales.
1.7.- Norma IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verifica-
ción riesgo de condensación intersticial y superficial en puntos singula-
res.
1.8.- 

2.- DISPOSICIONES DE DISEÑO
2.1.- La Transmitancia Térmica “K” (W/m2.K) es la inversa de la Resis-
tencia Térmica “R” (m2.K/W), su cálculo se realiza utilizando el método y 
los valores normalizados de Resistencias Térmicas y Conductividades 
Térmicas “λ” (W/m.K), indicados en la Norma IRAM 11601 y empleando la 
guía para la aplicación de la misma.

(10)

Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exterio-
res. Requisitos básicos y clasificación.
1.9.- Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exterio-
res. Requisitos complementarios. Aislación térmica.

2.2.- Se deberá confeccionar una planilla de cálculo para verificar el Coe-
ficiente de Trasmitancia Térmica “K” para cada componente de la envol-
vente, (IRAM 11601 tabla C.1), tanto para condición de verano como de 
invierno.
En esta planilla se deberá especificar cada una de las capas que confor-
man el cerramiento, definiéndose claramente las características de cada 
elemento, especificándose su espesor, su conductividad térmica y/o su 
resistencia térmica.
Los valores de las conductividades térmicas de cada material se obten-
drán según Norma IRAM 11601. Los materiales que no estén incluidos 
dentro de la lista enunciada en la Norma 11601, deberán ser ensayados 
en organismos certificados y de acuerdo a las Normas IRAM de métodos 
de ensayo: la 11559 (“Determinación de la resistencia térmica y propieda-
des conexas en régimen estacionario. Método de la placa caliente con 
guarda.”) y la 1860 (“Método de ensayo de las propiedades de transmi-
sión térmica en régimen estacionario, mediante el aparato de medición 
del flujo de calor”).
2.3.- La Transmitancia Térmica de aire a aire de los techos, muros y pisos, 
deberá ser igual o menor a la Transmitancia Térmica Máxima Admisible 
“K MAX ADM” correspondiente al Nivel B de la Norma IRAM 11605.
Esta condición deberá verificarse tanto para las condiciones de invierno 
como para las condiciones de verano.
2.3.1.- Condición de Invierno: los valores de “K MAX ADM” para condición 
de invierno son los indicados en la Tabla 1, para el Nivel B, en función de 
la temperatura exterior de diseño mínima “TDMN” de la localidad en la 
que se encuentra emplazado el edificio.
Esta temperatura se halla establecida en la norma IRAM 11603, Tabla 2 - 
Datos Climáticos de Invierno -. En caso de no encontrarse en ésta la loca-
lidad donde se ubica el edificio, se adoptarán los TDMN de la localidad 
más cercana, teniendo en cuenta además lo indicado en el anexo A.2 de 
la citada norma.
2.3.2.- Condición de Verano: los valores de “KMAX ADM” para condición 
de verano para muros se indican en la Tabla 2 – MUROS - para la Zona 
Bioambiental III y IV, como máximo los correspondientes al Nivel B. y para 
techos el indicado en la Tabla 3 - TECHOS - para la Zona Bioambiental III 



y IV, también como máximo los correspondientes al Nivel B. Los valores 
de las tablas aplicados deberán ser ajustados según lo indica la norma 
teniendo en cuenta los colores de las superficies y su absorción de la ra-
diación solar.
2.4.- A fin de evitar los Riesgos de Condensación se verificará según las 
Normas IRAM 11625 y 11630 que, tanto las temperaturas superficiales 
como las intersticiales en los muros, techos y pisos no sean igual o inferio-
res en ningún caso a las correspondientes Temperaturas de Rocío, tanto 
en la superficie como en todo el espesor del paramento, sea éste homo-
géneo o heterogéneo.
Sobre los métodos de cálculo y datos a utilizar en la verificación del riesgo 
de condensación tanto intersticial como superficial, se establece:
a) Para la temperatura superficial y el gradiente de temperaturas interio-
res se adoptará la Temperatura Exterior de Diseño Mínima “TDMN” co-
rrespondiente a la localidad donde se emplace el edificio, Tabla 2, Datos 
Climáticos de Invierno, IRAM 11603.
b) Para la verificación del riesgo de condensación superficial en paños 
centrales, se tomará el valor de Resistencia Térmica Superficial Interior 
(Rsi) de la Norma IRAM 11625. El valor de la Resistencia Térmica Super-
ficial Exterior (Rse) se tomará de la Norma IRAM 11601, Tabla 2. Para la 
verificación del riesgo de condensación intersticial en paños centrales, se 
tomarán los valores de las Resistencias Térmicas Superficial Interior 
(Rsi) y exterior (Rse) de la Norma IRAM 11601, Tabla 2.
A los fines de aplicación de la presente solamente se verificarán los pun-
tos singulares correspondientes a las aristas verticales y superiores de lo-
cales, establecidos en la Norma IRAM 11630.
c) Los valores de Conductividades Térmicas se obtendrán de la Tabla A1 
del Anexo A de la Norma IRAM 11601 o de los ensayos mencionados en 
el ítem 2.2 según corresponda.
d) Los valores de Permeabilidad y Permeancia al vapor de agua a consi-
derar en los cálculos serán los establecidos en la Tabla A.6 del Anexo A de 
la Norma IRAM 11601. Los materiales que no estén incluidos dentro de la 
lista enunciada en la Norma correspondiente deberán ser ensayados se-
gún la Norma IRAM 1735 en organismos acreditados con certificación ofi-
cial.

e) El método de verificación del riesgo de condensación superficial e in-
tersticial de paños centrales y puntos singulares, se encuentra estableci-
do en las Normas IRAM 11625 y 11630, respectivamente.
f) Los valores de las Temperaturas de Rocío se obtienen a partir de la 
Temperatura Superficial Interna (Tsi) y la Temperatura Intersticial de las 
distintas capas, con una humedad relativa exterior del 90%, (Norma 
IRAM 11625), con Temperatura Interior de Diseño, según tipo de edificio, 
(Norma IRAM 11625) y del diagrama psicrométrico, Norma IRAM 11625.
Deberá confeccionarse para cada componente de la envolvente la Plani-
lla de Cálculo de las normas IRAM 11625 y 11630. En estas planillas se 
deberá especificar claramente cada capa del cerramiento constructivo, 
definiendo el material en cada caso.
De utilizarse un procedimiento informatizado en la verificación del riesgo 
de condensación deberá adecuarse en un todo a lo establecido en las 
Normas involucradas.
2.5.- Para minimizar la ocurrencia de los puentes térmicos, los materiales 
aislantes térmicos de masa o soluciones constructivas especificadas en 
el proyecto, sólo podrán estar interrumpidas por elementos estructurales 
y/o tuberías, cañerías de las instalaciones de servicios. Los materiales 
aislantes térmicos de masa o soluciones constructivas especificadas en 
el proyecto, deberán cubrir el máximo de la superficie de la parte del mu-
ro, techo y piso, conformando un elemento continuo por todo el contorno 
de la envolvente expuesta al aire exterior.
En todos los casos, la transmitancia térmica correspondiente a un puente 
térmico, no puede ser mayor que 1,5 el valor de la transmitancia térmica 
del cerramiento opaco, establecido en Norma IRAM 11605.
En las normas IRAM 11625 y 11630 se dan soluciones que se deben 
adoptar para evitar los puentes térmicos frecuentes.
2.6.- A fin de propender al ahorro de energía en calefacción en las edifica-
ciones y facilitar el planeamiento y gestión energética ambiental del hábi-
tat bonaerense se cumplimentará lo establecido en la Norma IRAM 
11604. Se hace extensivo su cumplimiento a cualquier edificación de uso 
humano. Esta norma establece:
a) el método de cálculo del coeficiente volumétrico de pérdida de calor 
Gcal;



b) fija los parámetros de ahorro de energía para calefaccionar edificios a 
través de valores máximos admisibles Gadm;
c) los niveles de aislamiento de pisos en contacto con el terreno - Tabla 2;
d) el número de renovaciones de aire requerido para el cálculo y el proce-
dimiento cuando se cuente con valores de infiltración o permeabilidad al 
aire de carpinterías con certificado de eficiencia o etiquetado.
e) el procedimiento para la obtención de la carga térmica de calefacción 
anual;
f) recomendaciones para el aislamiento de cañerías de agua caliente y 
calefacción y;
g) recomendaciones para viviendas.
Los valores de cerramientos opacos y vidriados deberán corresponderse 
con los valores de K obtenidos previamente. Las dimensiones de cada 
componente de cerramiento deberán corresponderse con la documenta-
ción técnica gráfica y escrita presentada.
2.7.- A los efectos de cumplir con el ítem referido a ventanas, establecido 
en el artículo 3° de la Ley Nº 13059, las mismas deberán contar como mí-
nimo, con certificación de las propiedades establecidas a continuación, 
otorgada por laboratorios reconocidos.
2.7.1.- Infiltración de aire según el capítulo 4.6 de la norma IRAM N° 
11507-1, cumpliendo como mínimo con la Clasificación IRAM A1 para las 
carpinterías colocadas en edificios de hasta 10 m de altura sobre el nivel 
del terreno (medidos hasta el dintel de ventana) y con la Clasificación 
IRAM A2 para las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.
2.7.2.- Aislación térmica según la tabla 1 de la norma IRAM N° 11507-4, 
cumpliendo con la Categoría de aislación K5 en edificios de hasta 10 m de 
altura sobre el nivel del terreno (medidos hasta el dintel de ventana) y K4 
para las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.
3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Se deberá anexar a lo requerido por las disposiciones de cada organismo 
de aplicación y ser presentadas con la firma del propietario y el profesio-
nal responsable del diseño, con el fin de obtener el permiso de inicio de 
obra, la siguiente documentación:
a) Planilla de cálculo de la Resistencia Térmica “R” y Transmitancia Tér-
mica “K” para cada componente de la envolvente, para condición de In-

vierno y verano. - verificación de la Transmitancia Térmica Máxima Admi-
sible igual o menor a las establecidas para los Niveles A o B de IRAM 
11605.
b) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de los paños centrales, 
Riesgo de Condensación Superficial y Riesgo de Condensación Intersti-
cial según IRAM 11625.
c) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de puntos singulares, 
Riesgo de Condensación Superficial y Riesgo de Condensación Intersti-
cial según IRAM 11630. 
Planilla de verificación del coeficiente G y carga térmica admisible según 
Norma IRAM 11604.
4.- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
4.1.- 

4.2.- A fin de auspiciar la correcta aplicación de la normativa exigida en el 
presente, se designará desde el ámbito público una Comisión Técnica 
encargada de coordinar el asesoramiento y capacitación a los cuerpos 
técnicos de cada organismo de aplicación.
Dicha comisión tendrá asiento en el Área Evaluadora de Materiales del 
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, la que será nom-
brada por el Señor Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provin-
cia de Buenos Aires.

CONCLUSIÓN Y APORTE DE UN COLEGA:
A los efectos de informar al Profesional se transcribió la Ley 13059 y a los 
fines de formarlo se realizó una crítica constructiva, muy general, de lo 
interpretado a partir de su contenido literal. Desde ya que, al no disponer 
públicamente de la Normativa exigida, no se pudo, por ejemplo, exponer 
más detalles sobre lo especificado, por la misma, en lo referente a cerra-
mientos exigidos que contiene contradicciones evidentes en lo que res-
pecta a su aplicación concreta.
Igualmente esta nota finaliza con un intercambio vía correo electrónico 
realizado con un Colega que tuvo la gentileza de permitir su publicación,

La autoridad de aplicación deberá verificar el total cumplimiento de 
las exigencias normativas y de la documentación técnica requerida en el 
presente, para la iniciación de la construcción y a los efectos de autorizar 
oportunamente, el correspondiente Certificado de Final de Obra (11).



Con correo electrónico enviado a la Mutual de Arquitectura de la Provincia 
de Buenos Aires y al Arq. Alejandro Añaños, por parte del Arq. Horacio 
Fernández Porto, hfernandezporto@yahoo.com.ar, en el cual solicita in-
formación respecto de la Ley que nos ocupa y habiéndole remitido la 
misma de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, (información incompleta) el Arquitecto dirige 
el siguiente correo a las Autoridades pertinentes:

De:  Horacio Fernandez 
Para: Dirección de Boletín Oficial 
Mensaje marcado: miércoles, 23 de noviembre de 2011 17:06 
Texto del mensaje: Estimados:
Mi consulta se refiere al Anexo 1 de Normativas... del Decreto 1030 del 
Departamento de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que 
reglamente la aplicación de la Ley nº 13059.
En dicho Decreto, que constituye una Norma obligatoria a cumplir por to-
dos los profesionales de la construcción para cualquier obra, se requie-
ren una serie de estudios y cálculos que solamente se pueden realizar 
disponiendo de las 9 Normas IRAM que se mencionan en el Decreto, cu-
yo texto no se incorpora. 
IRAM, no es un ente Estatal que pueda obligar al cumplimiento de ningu-
na Norma, sí puede estudiar, proponer y sugerir Normas para distintos te-
mas de la produccion y construcción. Es una empresa privada (sin fines 
de lucro) que vende cada una de esas Normas, (de pocas hojas) 

. , el texto, solo actual, de lo que pide la Ley, 
, incluído las Normas, .

Si una especificación o estudio privado, pasa a ser Norma de uso y obli-
gación Pública, por decisión del poder Ejecutivo (firma el Gobernador 
Scioli) debería ser de "Conocimiento Público" con fácil acceso, puestas 
en Internet o a lo sumo con un costo de fotocopia. Si queremos que se 
cumplan las leyes, se debe facilitar su conocimiento. Si los Municipios 
realmente deben empezar a exigir estos estudios se debe facilitar su 
difusión. Estas no son Normas para fabricantes de acero o matafuegos, 
son Normas que deben aplicar Arquitectos, Ingenieros o MMO que quie-
ran construir en la Provincia de Buenos Aires.

aproxi-
madamente a $220

aproximados
Conocer

entonces implica pagar $2.200 

Realmente es mi intención cumplir con lo que me pide la ley. Para eso ne-
cesito saber que es lo que me pide. La respuesta del IRAM (Tel: 4346-
0600), 

, no parece lógico ni viable habida cuenta que 
contienen una abultada cantidad de gráficos y tablas.
Ruego encuentren una solución para acceder a las Normas IRAM que 
son Ley, de una manera profesional y lógica. 
Esperando su respuesta, saludo Atte. Arq. Horacio Fernandez.

Esta solicitud del Arq. Horacio Fernández Porto es contestada en forma 
siguiente:

De: Dirección de Boletín Oficial <selene@jg.gba.gov.ar>
Para: hfernandezporto@yahoo.com.ar 
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2011 13:55
Asunto: IRAM 11605 , IRAM 11507-4 (normas nacionales)
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y en respuesta a su consulta, informar-
le que las Normas que nos solicita son Resolución de carácter nacional 
del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) 
Dado que nuestra base de datos dinámica se compone de los textos de 
las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones de la Provincia de Bs. 
As., lamentablemente no contamos con la Norma que nos requiere. 
A fin de facilitar su búsqueda, le sugerimos contactarse con el Organismo 
productor de la misma: IRAM - Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación: www.iram.com.ar 
Le pedimos por favor nos confirme la correcta recepción del presente y 
del mencionado archivo. 
Atentamente, 
Dirección de Boletín Oficial.
Subsecretaría de Gabinete.
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Prov. de Bs. As.

Nuevamente hay un contacto de parte de la Dirección de Boletín 
Oficial para comentar lo siguiente:
De: Dirección de Boletín Oficial <selene@jg.gba.gov.ar>

“si no puede pagar venga a Perú 556 - CABA y las puede leer, 
sin sacar fotocopias"



Para: Horacio Fernandez 
<hfernandezporto@yahoo.com.ar>
Enviado: viernes, 25 de noviembre de 2011 14:46
Asunto: Re: IRAM 11605 , IRAM 11507-4

Tengo el agrado de dirigirme nuevamente a Ud. y en respuesta a su con-
sulta, informarle que lamentablemente no contamos con las normas 
IRAM que nos requiere toda vez que la copia del Decreto 1030/10 que 
nos remitieran oportunamente para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Buenos Aires, no las contenía.

Por lo precedentemente expuesto, le sugerimos redireccionar su inquie-
tud al Organismo Provincial competente en la materia:
Ministerio de Infraestructura;
Calle 7 entre 58 y 59 - La Plata - CP: 1900
http://www.mosp.gba.gov.ar / secpriv@mosp.gba.gov.ar 
0221-429-4900 / 0221-429-5005

Así está, hasta la fecha, la gestión iniciada por el Arq. Horacio Fernández 
Porto, sin ninguna respuesta clara, ni resolución alguna, por parte de las 
Autoridades responsables.
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