
CEPRAL 

ESPECIFICACION TECNICA Nº 1 
“ACOMETIDAS DOMICILIARIAS” 

Reglamentación	Acometidas	T1R	y	T4R 
 

Rev. 12 

07/05/2021 

 

 

 

 

 
  

      



E.T. Nº 1 " ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
Rev. 12 del 07/05/2021 

 

 

	
COOPERATIVA	ELECTRICA	Y	DE	TECNIFICACION	AGROPECUARIA	PARADA	ROBLES	‐	ARROYO	DE	LA	CRUZ	LTDA. 

Boulevard Central Nº 305 esq. 20 de Junio – (6703) Parada Robles – Buenos Aires 
Tel: (02323) 478111/2 -  E-mail: cepral@cepralnet.com.ar - Web: www.cepral.coop 

 

INDICE 
 

1.  OBJETO: ................................................................................................................................................ 3 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................................... 3 

3.  CAJA DE MEDIDOR ............................................................................................................................... 3 

4.  CAJA LADO USUARIO............................................................................................................................ 3 

5.  INTERRUPTOR GENERAL ...................................................................................................................... 4 

6.  INTERRUPTOR (DISYUNTOR) DIFERENCIAL .......................................................................................... 4 

7.  CAÑO DE ACOMETIDA ......................................................................................................................... 5 

8.  CAÑOS PARA VINCULACION DE CAJAS ................................................................................................ 5 

9.  JABALINA DE PUESTA A TIERRA ........................................................................................................... 5 

10.  DIMENSIONES .................................................................................................................................. 6 

11.  UBICACIÓN ....................................................................................................................................... 6 

12.  DETALLES CONSTRUCTIVOS ............................................................................................................. 6 

13.  DISTANCIA A INSTALACIONES DE GAS ............................................................................................. 7 

14.  SUMINISTROS TRANSITORIOS .......................................................................................................... 7 

15.  INSPECCION ...................................................................................................................................... 7 

16.  LISTA DE MATERIALES (A cargo del usuario) .................................................................................... 8 

17.  CROQUIS DE CONSTRUCCION ........................................................................................................ 10 

18.  HISTORICO DE CAMBIOS ................................................................................................................ 16 

 

   



E.T. Nº 1 " ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
Rev. 12 del 07/05/2021 

 

 

	
COOPERATIVA	ELECTRICA	Y	DE	TECNIFICACION	AGROPECUARIA	PARADA	ROBLES	‐	ARROYO	DE	LA	CRUZ	LTDA. 

Boulevard Central Nº 305 esq. 20 de Junio – (6703) Parada Robles – Buenos Aires 
Tel: (02323) 478111/2 -  E-mail: cepral@cepralnet.com.ar - Web: www.cepral.coop 

 

1.  OBJETO:  
 

El objeto de la presente especi f icación técnica es establecer los requis i tos que deben 
cumpl ir  los p i lares de acomet ida domici l iar ia para serv ic ios residencia les,  urbanos y 
rurales,  encuadrados tar i far iamente como T1R  y T4R. La presente s igue los 
l ineamientos establecidos por la Resolución 0092/08 del  OCEBA (Organismo de 
Contro l  Energía Eléctr ica de la provincia de Buenos Aires).    
 

2.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Previo a la f i rma del  convenio sol ic i tando serv ic io e léctr ico,  CEPRAL está obl igada a 
ver i f icar que el  p i lar  de acomet ida cumple con las especi f icaciones establecidas en la 
presente,  real izando una inspección in s i tu y emit iendo un informe correspondiente.  
 
Todos los mater ia les que se ut i l icen deben ser  nuevos s in uso y no deben contener 
ident i f icac iones que correspondan a otras distr ibuidoras.  
 

3.  CAJA DE MEDIDOR 
 
Tiene por objeto el  a lo jamiento del medidor .  Podrá ser monofás ica o t r i fás ica según el  
serv ic io a contratar ,  aunque las insta lac iones de los suminist ros residencia les que 
sol ic i ten serv ic io t r i fás ico deberán cumpl imentar los requer imientos establecidos en la 
Especi f icación Técnica Nº 2 y requieren aprobación previa.   
 
Deberán estar  constru idas de pol icarbonato con tapa t ransparente,  d isposi t ivo de 
reseteo y protección UV. 
 
Las marcas homologadas son:  CONEXTUBE  y  GENROD 
 
Tener especial  cuidado de no Rayar,  Obstruir con material  o dejar sucia la caja o 
tapa. 

 
 

4.  CAJA LADO USUARIO 
 

Esta caja t iene por  objeto e l  a lo jamiento del  Interruptor  Termomagnét ico de corte y 
maniobra general  y e l  Disyuntor di ferencia l .  En esta caja no se admit i rá n ingún ot ro 
dispos it ivo adic ional ,  a los mencionados anter iormente. 
Si  por  proyecto de la insta lac ión se requir iera la instalac ión de e lementos de cor te y 
maniobra adic ionales en e l  p i lar  de acomet ida,  los mismos deberán a lo jarse en caja 
separada y eléctr icamente estar  conectadas aguas debajo de los d isposi t ivos de cor te 
general  indicados arr iba.  
 
Esta caja debe ser  de pol icarbonato,  apta para intemper ie,  res is tente a los rayos UV y 
grado de ais lac ión IP 55 de las s iguientes capacidades mínimas:  
 
Para Servicio Monofásico: Capacidad mínima 8 Módulos 
Para Servicio Trifásico: Capacidad mínima 12 Módulos 
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5.  INTERRUPTOR GENERAL 
 

El in terruptor  termomagnét ico, t iene por objeto ser  e l  e lemento de cor te y maniobra 
general  de la instalación domici l iar ia protegiéndola contra sobrecargas y  
cortocircui tos.   
 
La curva de protección debe ser del  t ipo “C” y debe ser capaz de producir  e l  corte 
s imultáneo de todas las fases del  s istema y del  propio conductor neutro,  respondiendo 
a los s iguientes cal ibres:  
 
Serv ic io Monofásico :  Interruptor termomagnét ico Bipolar 2 x 25 A 

Servic io Trifásico :  Interruptor termomagnét ico Tetrapolar 4 x 20 A 

Las marcas homologadas son : ABB 
Siemens 
Moel ler  -  Eaton 
Schneider -  Merl in Gerin 
General  Electr ic 
 

 
6.  INTERRUPTOR (DISYUNTOR) DIFERENCIAL 

 
Este interruptor t iene por objeto br indar protección ante la detección de corr ientes de 
fuga a t ierra.  Al  ubicarse en el  p i lar  de acomet ida br inda protección sobre la total idad 
de la instalación interna, independientemente del  o los disyuntores que se puedan 
instalar  en el  inter ior  de la propiedad (recordar que para que la protección sea ciento 
por c iento efect iva la insta lación interna debe contar con s istema de puesta a t ierra de 
protección).  
 
De acuerdo a las caracter íst icas de la insta lación se requieren los s iguientes t ipos de 
interruptores di ferencia les 
 
Servic io Monofásico:  Bipolar 2 x 25 A – ID I F E R E N C I A L  =  30 mA - 20 ms  
 
Serv ic io Tr i fás ico:  Tetrapolar 4 x 25 A – ID I F E R E N C I A L  =  30 mA - 20 ms 
 
Se podrán colocar disyuntores de corr iente nominal super ior  a 25 A, pero la corr iente 
di ferencia l  máxima s iempre será de 30 mA. 
 
Las marcas homologadas son:  ABB 

Siemens 
Moel ler  -  Eaton 
Schneider -  Merl in Gerin 
General  Electr ic 
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7.  CAÑO DE ACOMETIDA 
 
El  t ipo de caño se encuentra homologado por OCEBA y debe responder a las 
s iguientes característ icas generales:  
 Mater ia l  h ierro galvanizado espesor mínimo 2,5 mm revest ido 
inter ior  y exter iormente con mater ia l  a is lante,  d iámetro inter ior  mínimo de 34 mm y 
longi tud igual  a 3,00 mts.  En la par te super ior  se deberá colocar una pipeta de PVC 
reforzado apta para in temper ie,  de d imensiones acordes a las dimensiones del  caño. 
 
Las marcas homologadas por OCEBA son las que a cont inuación se mencionan: 
 

Greco, Carmelo 
Priolo,  Daniel  
Desimone, Juan 
EMDE S.A. 

 
 
Por  normat iva los grabados de los caños deben permanecer  inal terables y a l  momento 
de su instalación deberán ubicarse de modo ta l  que sean legib les a s imple v ista desde 
el  f rente del  p i lar   
 
 

 

8.  CAÑOS PARA VINCULACION DE CAJAS 
 
Todos los caños que se instalen en el  inter ior  del  p i lar ,  ya sea para la  v inculación de 
las cajas entre sí  o para e l  a lo jamiento del  cable de puesta a t ierra deben ser de PVC 
reforzado y de un diámetro igual  o mayor  a 1 1/2” (38,1 mm).  
Tener en cuenta que el  caño se coloque de manera que no obstruya la colocación 
del  contrafondo donde se ubica el  medidor.  
 
 

9.  JABALINA DE PUESTA A TIERRA 
 
La jabal ina de puesta a t ierra debe estar insta lada sobre e l  f rente del  p i lar  (Vereda)  
será de acero–cobre t ipo CONDUWELD y dimensiones mínimas JL16 (5/8”)  – 1500 mm 
(1,50 mt) .  La misma t iene la función de refuerzo de neutro y NO debe ut i l izarse para la  
puesta a t ierra de segur idad requer ida por  la instalación interna de la propiedad. 
El cable de conexión debe ser 10mm Verde/amari l lo y tener un sobrante de 30cm 
en la caja de medidor.  
 
 
 
 

El caño de acometida se instalara de manera que 
ingrese a la caja de medidor por su parte superior. 
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10. DIMENSIONES

Las d imensiones de los p i lares se a justarán a los croquis que se incluyen al  f ina l .  
Podrán ser  constru idos en mamposter ía ( ladr i l los comunes),  hormigón armado o 
premoldeados (no se admit i rán pi lares construidos con ladr i l los huecos).  A cr i ter io del  
propietar io e l  p i lar  podrá tener ot ras terminaciones y formatos,  pero entendiendo que 
la a l tura de colocación de las cajas,  y la de colocación de los caños de acomet ida 
como así también la a l tura del pi lar  son de cumpl imiento obl igator io.    

Los p i lares serán lo suf ic ientemente robustos como para soportar  e l  esfuerzo mecánico 
que suponga la colocación de una escalera apoyada en e l  terc io super ior  del  caño de 
acomet ida,  con un operar io.  

11. UBICACIÓN

Independientemente del  modelo de Pi lar  e legido, e l mismo se emplazará de manera ta l  
que e l  f rente del  mismo quede al ineado entre la  l ínea de edi f icación munic ipal  y  
la  medianera. No se admitirán pilares alejados  de la l ínea municipal ,  en ochavas o 
esquinas no medianeras .  E l  acceso a l  p i lar  debe estar  l ibre para permi t i r  tareas de 
mantenimiento y lectura de los mismos. La ubicación definit iva del  pi lar a construir 
será determinada por la distribuidora,  para lo cual el  sol icitante deberá consultar 
a la misma a f in de que se indique la ubicación del pi lar a construir . 

12. DETALLES CONSTRUCTIVOS

a) El p i lar  de bajada no deberá ut i l izarse para ninguna otra función que la
especí f ica para la  que fue constru ido.  No se admit irá que sean ut i l izados
como soportes de portones ,  retención de los a lambrados,  etc.

b) El  caño para e l a lo jamiento del  conductor de puesta a t ier ra se debe insta lar  en
el  inter ior  del  p i lar  desde la par te infer ior  de la caja del  medidor hasta unos
30cm debajo del n ivel  del suelo con sal ida d i recc ión a la vereda.  Esta puesta a
t ier ra es de serv ic io únicamente para conexión en el  medidor.

c) Al  momento de la inspección la jabalina se debe encontrar colocada y con el
cable instalado  e l  cual  debe ser de cobre unipolar  de 10 mm2 de sección color
verde/amari l lo  con un sobrante de 30cm  dentro de la caja de medidor.

d) El p i lar  debe estar  construido con todos sus componentes nuevos o en estado
optimo .

e) Ubicación del pi lar :  1)  Medianera con lote vecino 2) Si hay red debe estar
frente de un poste o lo  más cercano a uno, s iempre respetando que se ubique
en la esquina del  lote.  3)  Si  hay red sobre todo e l  f rente del  lote se optará por
la esquina donde haya un p i lar  constru ido con anter ior idad.

f ) Las cajas  deben estar  correctamente comunicadas entre sí ,  l impias,  s in
rayones, s in prescr ipciones de otra distr ibuidora y l ibres de obstrucciones de
mater ia l  o suciedad.

g) Las l laves termomagnét icas y disyuntor di ferencia l pueden quedar instaladas o
traer las a administración.

h) El “ar te”  ut i l izado en la mampostería es indist into s iempre y cuando cumpla con
las medidas y requer imientos mínimos.
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13. DISTANCIA A INSTALACIONES DE GAS 

Todas las instalaciones dest inadas a br indar el  suministro,  ca ja de toma, receptáculo 
para medidores,  tableros pr imar ios,  etc. ,  deberán insta larse con una separación 
mínima de 300 mm. medidos en cualquier d i rección,  de toda instalación dest inada a 
br indar e l  serv ic io de gas,  como gabinete de medic ión,  regulador o cualquier  ot ra 
instalación de gas con vent i lac ión y 600 mm. s i  no la  hubiere.  
 

14. SUMINISTROS TRANSITORIOS 
 
Se consideran así  los suministros que por sus caracter íst icas part icu lares tengan una 
permanencia menor a 45 días corr idos (c i rcos,  parques de d iversiones, k ioscos 
t ransi tor ios,  etc.) .    
Este t ipo de bajadas guardan caracter íst icas muy part iculares por  lo que son 
debidamente t ratadas de manera específ ica en la Especi f icac ión Técnica Nº 11,  por lo  
que no son objeto de la presente.   
 

15. INSPECCION 

Una vez f inal izada la construcción del p i lar  de acomet ida,  CEPRAL cumpl irá las tareas 
de inspección y audi tor ia,  la que deberá ser sat is factor ia para habi l i tar  la f i rma del  
convenio.   
 
La inspección cumple e l  objet ivo de ver i f icar e l cumpl imiento de todos los puntos 
establec idos en la presente Especi f icac ión Técnica.  Cuando se detecten desviac iones 
que puedan ser corregidas,  se observaran y el  sol ic i tante real izara las correcciones 
pert inentes sol ic i tando poster iormente una nueva revis ión 
 
Cuando las observaciones correspondan a desviaciones mayores, como 
ubicaciones incorrectas,  portones adosados, pi lares ubicados en ochavas, etc.   
Los mismos serán directamente rechazados y el  solici tante deberá desecharlo y 
construir  otro respetando la normativa aquí establecida .  
 
Para cualquier  cuest ión no t ratada en la presente se deberá recurr i r  a la resolución 
OCEBA 0092/08 y su correspondiente Anexo, la cual  queda a d isposic ión de los 
interesados. La misma también puede ser  obtenida en l ínea:  
(http://www.oceba.gba.gov.ar/Paginas/concesiones/acometidas.html) 
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16. LISTA DE MATERIALES (A cargo del  usuario)

MATERIAL SERVICIO 
MONOFASICO 

Caja medidor  pol icarbonato monofásica con dispos it ivo de 
reseteo en la tapa de marca Conextube o Genrod resistente a 
los rayos UV 

1 

Caja PVC Tablero pr inc ipal  lado usuar io para l lave 
termomagnét ica y d isyuntor  d i ferencial  (mínimo 8 módulos) IP 
55 (Exter ior )  

1 

Caño 1 ½” a is lado inter ior  y exter iormente de 3,00 mts.  de 
longi tud ais lamiento,  espesor metál ico mínimo 1,6 mm 
(pesado) s/marcas homologadas por el  OCEBA (Greco, Pr io lo,  
Desimone, Emde S.A.)  

1 

Llave termomagnét ica b ipolar  2 x 25 A de marca 
homologada (ABB, Moel ler -Eaton ,  Schneider – Merl ín 
Ger in,  Siemens-Montero,  General  Electr ic)  

1 

Disyuntor  d i ferencia l  b ipolar  – Id i f .  30 mA de 
marca homologada (ABB, Moel ler -Eaton ,  Schneider – Merl ín 
Ger in,  Siemens-Montero,  General  Electr ic) 

1 

Pipeta de 180º de pol icarbonato para caño 1 ½” 1 

Jabal ina Acero-Cobre d imensiones mínimas, d iámetro 5/8” x 
1,00 metros de longi tud ( la misma deberá cablearse con 
conductor  unipolar de 10 mm2 de sección y a is lac ión b icolor  
verde-amari l lo  

1 

Caño PVC reforzado de 1 ½” de longi tud suf ic iente para 
comunicar  caja de medidor y caja de tablero pr inc ipal  lado 
usuar io ( la  longitud exacta del  caño depende de las 
dimensiones def in it ivas del  p i lar )  

1 

Caño PVC reforzado de 1 ½” desde caja tablero 
pr inc ipal  lado usuar io con sal ida subterránea, hacia e l  in ter ior 
de la propiedad ( la longi tud exacta del  caño depende de las 
dimensiones def in it ivas del  p i lar ) 

1 

Caño PVC de 1 ½” desde caja del  medidor con sal ida hacia 
la vereda a unos 0,40 mt debajo del  n ivel  del  suelo ( la 
longi tud exacta del  caño depende de las dimensiones que se 
dé al  p i lar) .  

1 

Para mayores deta l les ver e l  cuerpo pr incipal  de la Especi f icación Técnica.  
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MATERIAL SERVICIO 
TRIFASICO 

Caja medidor  pol icarbonato t r i fás ica con d isposi t ivo de 
reseteo en la tapa de marca Conextube o Genrod resistente a 
los rayos UV. 

1 

Caja Tablero pr inc ipal  lado usuar io para l lave termomagnét ica 
y d isyuntor d i ferencial  (mínimo 12 módulos) IP 55 (Exter ior )  

1 

Caño 1 ½” a is lado inter ior  y exter iormente de 3,00 mts.  de 
longi tud ais lamiento,  espesor metál ico mínimo 1,6 mm 
(pesado) s/marcas homologadas por el  OCEBA (Greco, Pr io lo,  
Desimone, Emde S.A.)  

1 

Llave termomagnét ica tet rapolar  4 x 20 A 
de marca homologada (ABB, Moel ler -Eaton ,  Schneider – 
Merl ín Ger in,   Siemens-Montero,  General  Electr ic) 

1 

Disyuntor  d i ferencia l  tet rapolar  – Id i f .  30 mA 
de marca homologada (ABB, Moel ler -Eaton ,  Schneider – 
Merl ín Ger in,  Siemens-Montero,  General  Electr ic)  

1 

Pipeta de 180º de pol icarbonato para caño 1 ½” 1 

Jabal ina Acero-Cobre d imensiones mínimas, d iámetro 5/8” x 
1,00 metros de longi tud ( la misma deberá cablearse con 
conductor  unipolar de 10 mm2 de sección y a is lac ión b icolor  
verde-amari l lo  

1 

Caño PVC reforzado de 1 ½” de longi tud suf ic iente para 
comunicar  caja de medidor y caja de tablero pr inc ipal  lado 
usuar io ( la  longitud exacta del  caño depende de las 
dimensiones def in it ivas del  p i lar ) 

1 

Caño PVC reforzado de 1 ½” desde caja tablero 
pr inc ipal  lado usuar io con sal ida subterránea, hacia e l  in ter ior 
de la propiedad ( la longi tud exacta del  caño depende de las 
dimensiones def in it ivas del  p i lar )  

1 

Caño PVC de 1 ½” desde caja del  medidor con sal ida hacia 
la vereda a unos 0,40 mt debajo del  n ivel  del  suelo ( la 
longi tud exacta del  caño depende de las dimensiones que se 
dé al  p i lar) .  

1 

Para mayores deta l les ver e l  cuerpo pr incipal  de la Especi f icación Técnica.  
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18. HISTORICO DE CAMBIOS 
 

REVISIÓN N° FECHA CAMBIOS EFECTUADOS 

09 09/04/19 Cambio de Logo del documento. Aclaraciones var ias 

10 01/06/20 
Cambio formato del  documento.  Nueva redacción del  
mismo 

11 25/02/21 
 

Aclaración ubicación de p i lar  a construir .  

12 07/05/21 Se modi f ico marcas Moel ler  – Eaton.   
Se ret i ro del  L istado Marca Zoloda. Se observó baja 
cal idad en sus nuevos productos. 
Se modi f ican p lanos construct ivos de pi lar.  
Se adic ionan aclaraciones var ias.  

 




