
CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1):

DATOS DEL INSTALADOR ELECTRICISTA HABILITADO - CATEGORÍA III

Apellido y Nombre:

CUIL/CUIT Nº: Registro Nº: -

Domicilio Real: Nº: Piso: Dpto.:

Localidad: CP Nº:

DATOS DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN/SOLICITANTE DEL CERTIFICADO

Apellido y Nombre/Razón Social:

DNI Nº: CUIL/CUIT Nº:

Domicilio Real: Nº: Piso: Dpto.:

DATOS DEL INMUEBLE PARA EL QUE SE EXTIENDE EL CERTIFICADO

Calle: Nº: Piso: Dpto.:

Localidad: CP Nº:

Identif. Catastral: Expte. Nº:

Instalación nueva: Modificación de instalación existente: Ampliación de instalación existente:

Finalidad: - Instalación domiciliaria:    - Pequeña instalación industrial:    - Pequeña instalación comercial:

Certifica:  - Instal. del usuario y punto de conex. y medic.:  - Solo instal. del usuario:     - Solo punto de conex. y medic.:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTA

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente generen 

su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja tensión y con 

potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba
Vigencia: 26/04/2017

LEY Nº 10281

Edición: 03

Hoja 1 de 6

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

SI/NO

a) La instalación CERTIFICADA cumple con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) vigente de acuerdo su

tipo:

b) Los materiales y elementos que conforman la instalación CERTIFICADA responden a las Normas IRAM o IEC aplicables y se ajustan

a la Resolución MP-SC Nº 171/2016, comp., modif. o reemp., de ser exigible:

c) Se verifica la correcta instalación y características del tablero principal del usuario, del sistema de puesta a tierra de protección y de

los interruptores automáticos con protección contra sobrecarga, cortocircuito y por corriente diferencial de fuga, según corresponda (sólo

cuando se trate de modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes) (2):

d) El punto de conexión y medición de energía eléctrica de la instalación certificada cumple los estándares para los materiales,

elementos, equipos eléctricos y ejecución, conforme a las prescripciones de las especificaciones técnicas aplicables, en lo relativo a su

construcción, condiciones y estado, verificables en forma previa al otorgamiento del servicio:

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica el

cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017. De consignarse "NO" en los ítems "a" o "b", o "a", "b" o

"c", según corresponda , ello definirá a la instalación como NO APTA y no podrá ser ejecutada la conexión del suministro por parte de

la distribuidora eléctrica, sin perjuicio que asimismo deberá contar con la certificación según ítem "d".

(2) Sólo en caso de tratarse de modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes, debe verificarse la correcta instalación y características

del tablero principal y del sistema de puesta a tierra de protección del usuario involucrado en la ampliación o modificación; debe instalarse en el

tablero principal del usuario y en cada tablero seccional, un interruptor automático de maniobra con protección contra sobrecarga y cortocircuito

para cada línea o circuito eléctrico involucrado en la ampliación o modificación, con interrupción de fase/s y neutro; y debe asegurarse la

protección de la ampliación o modificación con interruptor automático por corriente diferencial de fuga menor o igual a 30mA (interruptor

diferencial), instalado en el tablero principal del usuario o en cada tablero seccional que corresponda, debidamente protegido contra sobrecarga y

cortocircuito; de modo de garantizar la seguridad de la ampliación o modificación ejecutada.

(1) Código a obtener a través de la página web del ERSeP (ersep.cba.gov.ar).

Observaciones: (En caso de tratarse de modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes, si el usuario/solicitante lo requiriera,

especificar toda anormalidad que pudiera advertirse en la instalación existente sobre la que el electricista no haya intervenido).

  



CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1)(2):

Observaciones:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

(1) Debe efectuarse una descripción pormenorizada de la instalación CERTIFICADA, a los fines de delimitar con exactitud la responsabilidad del

Instalador Electricista Habilitado interviniente.

(2) En caso de disponerse de la descripción de la instalación CERTIFICADA en un formato o tamaño diferente de este documento, consignar en

el presente formulario que "se adjunta descripción en otro formato".

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica

el cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017.

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTA
LEY Nº 10281

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente 

generen su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja 

tensión y con potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Edición: 03
Vigencia: 26/04/2017

Hoja 2 de 6



CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA:

REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA UNIFILAR DEL/DE LOS TABLERO/S DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1)(2):

Observaciones:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica

el cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017.

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

(1) Debe efectuarse una representación del esquema unifilar del/de los tablero/s de la instalación CERTIFICADA legible y respetando la

simbología especificada en la reglamentación AEA en vigencia, a los fines de delimitar con exactitud la responsabilidad del Instalador Electricista

Habilitado interviniente.

(2) En caso de disponerse del esquema unifilar de la instalación CERTIFICADA en un formato o tamaño diferente de este documento, consignar

en el presente formulario que "se adjunta esquema unifilar en otro formato".

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTA
LEY Nº 10281

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente 

generen su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja 

tensión y con potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Edición: 03

Vigencia: 26/04/2017

Hoja 3 de 6



CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA:

REPRESENTACIÓN DE LA VISTA EN PLANTA DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1)(2):

Observaciones:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTA
LEY Nº 10281

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente 

generen su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja 

tensión y con potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Edición: 03

Vigencia: 26/04/2017

Hoja 4 de 6

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica

el cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017.

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

(1) Debe efectuarse una representación de la vista en planta de la instalación CERTIFICADA legible y respetando la simbología especificada en

la reglamentación AEA en vigencia, a los fines de delimitar con exactitud la responsabilidad del Instalador Electricista Habilitado interviniente.

(2) En caso de disponerse de la representación de la vista en planta de la instalación CERTIFICADA en un formato o tamaño diferente de este

documento, consignar en el presente formulario que "se adjunta vista en planta en otro formato".



CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA:

LISTADO DE MATERIALES DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1)(2):

Observaciones:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica

el cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017.

(1) Deben detallarse todos los materiales que el Electricista Habilitado instale o verifique en la instalación CERTIFICADA, incluyendo la

especificación de marca, modelo y características técnicas principales.

(2) En caso de disponerse del listado de materiales de la instalación CERTIFICADA en un formato o tamaño diferente de este documento,

consignar en el presente formulario que "se adjunta listado de materiales en otro formato".

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTALEY Nº 10281

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente 

generen su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja 

tensión y con potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Edición: 03
Vigencia: 26/04/2017

Hoja 5 de 6

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

Ítem Cantidad Descripción



CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA:

FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADA (1)(2):

Observaciones:

Fecha : / /

Firma y sello del Instalador Electricista Habilitado Firma y aclaración del usuario/solicitante

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA APTA
LEY Nº 10281

Seguridad Eléctrica para la 

Provincia de Córdoba

INSTALACIONES NUEVAS, MODIFICACIONES O AMPLIACIONES de 

instalaciones existentes, instalaciones nuevas de usuarios que internamente 

generen su propia energía eléctrica y se vinculen a la red de distribución, en baja 

tensión y con potencia máxima no mayor a diez kilowatt (10 kW)

Edición: 03

Vigencia: 26/04/2017

Hoja 6 de 6

NOTA: La firma del presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta por parte del Instalador Electricista Habilitado verifica y certifica

el cumplimiento de las Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017.

Verificación según Resoluciones Generales ERSeP Nº 49/2016 y Nº 08/2017

(1) Deben incorporarse las fotografías necesarias de la instalación CERTIFICADA, a los fines de delimitar con exactitud la responsabilidad del

Instalador Electricista Habilitado interviniente.

(2) En caso de disponerse de fotografías de la instalación CERTIFICADA en un formato o tamaño diferente de este documento, consignar en el

presente formulario que "se adjuntan fotografías en otro formato".


