Trabajando
Conjuntamente
Trabajamos
Cooperativamente
EN CUMPLIMIENTO DE LA
NUEVA REGLAMENTACION
Solo podrán realizar tareas
de construcción y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas
en inmuebles los
I N S T A L A D O R E S
M AT R I C U L A D O S

Sr. Usuario.
La Cooperativa tiende a
poder dar cumplimiento en forma
conjunta con usted, a la resolución
del OCEBA referente al
Reglamento de Acometidas
Clientes Tarifa 1-Pequeñas
Demandas.
Dicho reglamento rige las
condiciones de instalación de
medidores y acometidas (entradas
domiciliarias).
Esta Cooperativa realizó un
relevamiento, observando que
gran cantidad de instalación están
fuera de norma.
Para construcciones anteriores a
dicho reglamento, solo solicitamos
que la caja que contiene el medidor
se instale de acuerdo a lo indicado
por el OCEBA.
Esto es en un pilar, o en su defecto
embutida en la pared del edificio.
Para ver datos constructivos
solicitar en la Cooperativa, el
esquema típico indicado por el
organismo de control.
En el caso de construcciones
nuevas deberán adecuarse a la
reglamentación para poder
habilitar el servicio.

Cumplir con la
REGLAMENTACION
significa, entre otros
BENEFICIOS
Colocar protecciones adecuadas,
(termomagnéticas y diferenciales) implica
reducir o eliminar los riesgos de
accidentes y de siniestros por incendios.
Contar con la puesta a tierra (jabalina) y
con conductor de protección (cable
aislado en PVC verde/amarillo) permite
un mejor funcionamiento de las
protecciones diferenciales.
El uso de conductores nuevos
extraflexibles permite un correcto
empalme y conexionado de la instalación.
Estos cables son antiflama impidiendo la
propagación de un posible incendio.
El proyecto de una instalación por parte
de un instalador habilitado garantiza,
ademas de la instalación en sí, un
correcto cálculo de potencia y el uso
eficiente de la electricidad, es decir, un
ahorro considerable del consumo en el
servicio.
Cumplir con las indicaciones citadas
implica que el inmueble estará
comprendido en las exigencias de las
aseguradoras y permite la realización de
reclamos ante las empresas
distribuidoras.

Tenga en cuenta que esta reglamentación
no solo responde a la demandas del
Organismo de Control al que debe
responder la Cooperativa, sino que a usted
como usuario le significa mayor seguridad y
le asegura una mejor calidad de servicio.
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INTERRUPTOR
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O MANUAL
CON FUSIBLES

¿Como funciona la protección diferencial?
Línea de circuito

EL principio es simple, se trata de asegurar que
cada instalación cuente con un
interruptor diferencial y que todos los
tomacorrientes permitan conectar a tierra
los aparatos que alimentan

Conductor de
protección a tierra

Ficha normalizada IRAM
con espiga de conexión a tierra

Todos los circuitos
con conexión a tierra
de resistencia
inferior a 10 ohms

ALUMBRADO

TOMACORRIENTES

Grado de electrificación mínimo: Dos circuitos
Para los grados de electrificación Medio y Elevado se deberá
instalar un interruptor termomagnético por cada circuito adicional

En los cuartos de baño la
instalación eléctrica debe
respetar las zonas de peligro
dentro de la cual no pueden
instalarse interruptores,
tomacorrientes, calefones
eléctricos o artefactos de
iluminación, y en la zona de
protección donde pueden
instalarse artefactos de
iluminación y aparatos eléctricos
fijos, clase II, que se encuentren
protegidos contra posibles
salpicaduras.
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Cuando por una falla en la aislación de un aparato eléctrico sus partes metálicas
quedan sometidas a tensión, el conductor de protección hará circular una corriente
de fuga, a tierra. El interruptor diferencial detectará esta fuga y cortará la
alimentación en forma inmediata.
También para el caso de contactos accidentales con partes metálicas bajo tensión,
la corriente a través del cuerpo humano se verá limitada por la rápida respuesta del
interruptor diferencial que cortará la alimentación instantáneamente.

Interruptor Diferencial

Corriente de
fuga a tierra

Una instalación eléctrica es segura y confiable cuando ha
sido concebida y realizada por un instalador electricista
habilitado, que ha aplicado la Reglamentación para la
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, y ha
utilizado normalizados IRAM

