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1.  OBJETO:  

 
El objeto de la presente especi f icación técnica es establecer los requis i tos mínimos que 
deben cumpl i r  las insta laciones de serv ic ios res idencia les encuadrados tar i far iamente 
como T1R, para sol ic i tar  una bajada t r i fás ica.    
 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
De acuerdo al  marco regulator io actual para un serv ic io res idencial  T1R la máxima 
potenc ia s imul tánea demandada debe ser  menor a 10 Kva, independientemente se t rate  
de un serv ic io monofásico o t r i fásico.   
 
Las instalaciones monofásicas resultan más senci l las y económicas,  pero en 
contrapart ida, en v iv iendas de cargas e levadas,  pueden presentar  mayores problemas 
de caída de tensión,  debido a la imposib i l idad de dist r ibui r  los consumos, respecto de 
las instalaciones t r i fásicas.    
 
Por defecto e l  serv ic io residencial  T1R se br indará con un servic io monofásico.  
 
A pedido del  t i tu lar  del  serv ic io se puede otorgar  un serv ic io t r i fásico s i  la instalación 
eléctr ica interna resulta acorde técnicamente para un serv ic io de esa natura leza. 
 
Las instalaciones eléctr icas internas,  independientemente se t rate de monofásica o 
t r i fásica,  deben real izarse cumpl iendo las exigencias de la “Reglamentación para la 
Ejecuc ión de Instalaciones Eléctr icas en Inmuebles 90364” emit ida por la AEA 
(Asociación Electrotécnica Argent ina) .  
 

3.  PROCEDIMIENTO 
 
El sol ic i tante deberá completar debidamente y f i rmar el  formular io sol ic i tud adjunto a la  
presente.  En e l  t ranscurso de una semana calendaría será contactado para coordinar  
una ver i f icación in s i tu  de la instalación eléc tr ica interna, que efectuara nuestro personal  
técnico, en fecha y horar io previamente coordinada, pero s iempre de lunes a v iernes de 
8,00 a 13,00 hs.  y en presencia del  t i tu lar  o de otra persona mayor,  por el  designada 
que franquee el  acceso a la propiedad, con e l  objeto de evaluar  el  pedido.  
Se d ist inguen los s iguientes casos: 
 
 3.1.  VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS 
Se inspeccionará v isualmente la insta lación eléctr ica interna ver i f icándose,  que las 3 
fases se encuentren distr ibuidas en toda la t raza de la insta lación y  las cargas eléctr icas 
repart idas de manera equi l ibrada,  con el  objeto que el  comportamiento técnico de la 
instalación sea el  adecuado. 
 
 3 .2.  LOTES BALDIOS 
En los lotes baldíos se sugiere construir  un p i lar  t r i fás ico y sol ic i tar  una bajada 
monofásica para poster iormente constru ida la v iv ienda sol ic i tar  e l  cambio de serv ic io 
mediante la f i rma de un convenio complementar io,  prev iamente cumpl iendo los pasos 
del  punto anter ior .  
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En caso que el  so l ic i tante,  de todas maneras,  desee gest ionar un serv ic io t r i fásico 
deberá necesar iamente tener insta lado, a l  menos un equipo de esas característ icas al  
momento de la v is i ta,  que fundamente su pedido.  
 

Si  a l  momento de la v is i ta el  equipo antes mencionado no se encontrara instalado (por  
una cuest ión de segur idad, por  e jemplo)  a l  menos deberá estar e jecutada la instalación 
eléctr ica desde e l  p i lar  de acomet ida hasta e l  tablero de comando del mismo, de 
manera que pueda observarse e l tendido con cable tr i fás ico. 

 

4.  TRAMITE FINAL 

Si de la ver i f icación in s i tu surgiera que la insta lación reúne las condic iones para dar  a 
lugar al  pedido,  e l  usuar io podrá acercarse a la of ic ina administrat iva a f i rmar e l  
respect ivo convenio a part i r  de las 48 hs.  hábi les,  desde real izada la misma. 

Si  de la ver i f icac ión surgiera que no reúne las condic iones, e l  usuar io podrá optar por  
corregir  la instalación y sol ic i tar  una nueva ver i f icación o por sol ic i tar  una bajada 
monofásica s in más t rámi te.  

Todo lo mencionado es independiente de la aprobación construct iva del  p i lar  de 
acomet ida,  que requiere idént ico procedimiento para un t ipo de servic io u otro 
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5.  PLANILLA DE INSPECCION 

 
Fecha 

   
Sol ic i tud  Nº  

 

 

A. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Un idad  N°  Memo P i lar  N°   
  
Ape l l i do  y  Nombre  
  
DNI  Nº :   
  
Te lé fono :   
  
Ce lu la r :   
  
Ma i l :   
  
B. DATOS DE LA PROPIEDAD 

 

  
Ca l le   
  
En t re  ca l l es   
     
Manzana:    Lo te :   
  
Bar r io   

 

 

 

F i rma  Ac la rac ión  
 

C. OBSERVACIONES DE LA INSPECCION (A completar por personal  de 
CEPRAL) 

 

Observac iones  
 

 

 

 

F i rma por  CEPRAL Aprobado SI    /    NO  
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6.  HISTORICO DE CAMBIOS 
 

REVISIÓN N° FECHA CAMBIOS EFECTUADOS 

03 01/06/20 Cambio formato del documento. Nueva redacción del  
mismo 

   
 


