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Llegamos a septiembre y BIEL Light + Building
Buenos Aires 2019, el gran evento del sector eléc-
trico argentino, ya está entre nosotros. 

No es la primera vez que la bienal llega en un
momento complicado para la economía argenti-
na. Economía que, esperemos, pueda encontrar
la calma, por el bien de todos los argentinos.

Los profesionales del sector eléctrico también saben de crisis. Y
de trabajo. Y de eso nos hacemos eco en esta edición, con una
entrevista imperdible con la gente de la Asociación de
Electricistas Especialistas de la Provincia de Buenos Aires, que
están trabajando en un proyecto de Ley para crear un Colegio
Profesional de Electricidad, Mecánica y afines. 

Se trata de un proyecto tan interesante como ambicioso que, de
convertirse en una realidad, modificará de gran manera la mane-
ra en la que trabajan los profesionales, la firma de proyectos en
las instalaciones e incluso la jubilación de los instaladores. No
pueden perderse la nota.

También entrevistamos a la Cámara de Profesionales Electricistas de
Pergamino quienes nos cuentan el trabajo que realizan, cuáles son los
problemas de las instalaciones eléctricas en la ciudad, y el presente
de los instaladores. 

Esperamos que disfruten de la bienal ¡y los esperamos en nuestro
stand, el 3C-12!
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Guillermo Sznaper
Director

Ser un nexo fundamental entre
las empresas que, por sus
características, son verdaderas
fuentes de información y gene-
radoras de nuevas tecnologías,
con los profesionales de la elec-
tricidad.

Promover la capacitación a
nivel técnico, con el fin de
generar profesionales aptos y
capaces de lograr en cada una
de sus labores, la calidad de
producción y servicio que, hoy,
de acuerdo a las normas, se
requiere.

Ser un foro de encuentro y dis-
cusión de los profesionales
eléctricos, donde puedan deba-
tir proyectos y experiencias que
permitan mejorar su labor.

Generar conciencia de seguri-
dad eléctrica en los profesiona-
les del área, con el fin de prote-
ger los bienes y personas.
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Profesionales de la Asociación de Electricistas
Especialistas de la Provincia de Buenos Aires (AEEPBA) se
encuentran trabajando en un ambicioso proyecto de ley
que podría cambiar enormemente la vida laboral de los
instaladores.

El proyecto busca crear un Colegio Profesional de
Electricidad, Mecánica y Afines, donde podrían matricu-
larse los instaladores. Matriculación que actualmente
ocurre en el Colegio de Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

Para conocer más al respecto hablamos con el técnico
Jorge Manceñido, integrante de AEEPBA que conoce en
profundidad el proyecto de ley.

¿En qué consiste el proyecto de ley?
Se trata de un proyecto abarcativo que busca jerarquizar
la profesión del instalador. Se busca crear un nuevo
Colegio exclusivamente para los instaladores. Existen
varios tipos de instaladores, pero podemos decir que el
grupo más importante son los que estudian en Centros
de Formación Profesional. Y la única forma de matricu-
larse de la que disponen es en el Colegio de Técnicos, en
el caso de la provincia de Buenos Aires. 

Cuando se aprobó la Ley 10.411 en el año 1986, que es la
que da origen al Colegio de Técnicos, los Centros de
Formación Profesional no existían.

Se trata del proyecto que busca crear el Colegio Profesional de
Electricidad, Mecánica y Afines. Cambiaría la matriculación, la firma en

las ejecuciones y hasta el sistema jubilatorio de los instaladores.

Instaladores Electricistas
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Entonces obviamente no se podía contemplar a ese
tipo de instaladores. Hoy en día la situación es muy
diferente a 1986. Y en los colegios profesionales que
existen, el de Ingenieros y el de Técnicos, el rol del ins-
talador está minimizado.

Muchas asociaciones de profesionales se van sumando
en el apoyo a este proyecto, y el Ministerio de Trabajo
de la provincia está interesado porque sabe que los ins-
taladores están trabajando ilegalmente. Su formación
es formal pero quien los matricula no tiene capacidad
legal para matricularlos. 

¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto?
Los cuatro puntos fundamentales son otorgarle una
capacidad legal al instalador, la apertura de nuevos
mercados en la ejecución, la elección del sistema jubi-
latorio y que los aportes sean proporcionales a los
ingresos: el instalador paga en relación a la cantidad de
trabajo que realice, y no como ocurre ahora que hay
instaladores matriculados que están sin trabajo y tie-
nen que pagar igual una suma anual considerable.

Hoy los instaladores no pueden elegir su caja jubilato-
ria. Están obligados a aportar a la caja del CAAITBA
(Caja de Previsión Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros, y Técnicos). De aprobarse la
ley el instalador va a poder elegir qué quiere hacer con
su jubilación.

¿Cómo cambiaría la ejecución de instalaciones?
Actualmente hay un problema: los técnicos e ingenie-
ros estamos obligados a firmar la instalación como eje-
cutores. Y en el 80% de los casos no las ejecutamos, las
ejecuta un tercero, el instalador. Y ese tercero no está
legalmente habilitado para ejecutar la instalación.
Entonces los técnicos e ingenieros se hacen cargo de
algo que no han realizado. La ley busca arreglar esta
situación, buscando que firmen tanto el director ejecu-
tivo como el instalador.

Esto también abrirá el mercado laboral para la ejecu-
ción de instalaciones.  Queremos que el instalador esté
matriculado, y que nadie pueda tocar una instalación si
en el plano del proyecto no firmó un ejecutor.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto, e
incluso firmar su adhesión al mismo, pueden hacerlo
desde la página web de AEEPBA: https://aeepba.org/





SEPTIEMBrE 201910

Así pueden visualizar y controlar su solución de conmuta-
ción y automatización para instalaciones de edificios, arma-
rios de control, construcción de máquinas o aparatos de
forma individual y sencilla a través de la web. Por ejemplo,
los usuarios ahora usan una foto real de su objeto de auto-
matización como fondo, que podría ser una foto de un edi-
ficio, y la complementan con datos del sensor visual o ele-
mentos de conmutación. Luego usan un teléfono inteligen-
te, tableta o PC para cambiar su sistema de calefacción o
alarma, o para monitorear y regular la temperatura de su
piscina. Se puso especial importancia en hacer que el editor
web sea lo más fácil de usar y tan amigable que no se
requiera conocimiento adicional, como HTML. Para un ini-
cio rápido, los elementos operativos y de visualización sim-
ples ya están incluidos en la librería suministrada. Los ele-

mentos adicionales se pueden crear y agregar fácilmente a
esta librería.

Desde la introducción del LOGO! V8, se ha integrado un ser-
vidor web en el módulo lógico. Esto permitió a los usuarios
usar sus mensajes de texto autoconfigurados en un teléfono
inteligente, tableta o PC, o activar funciones de cambio con
teclas de función. El nuevo LOGO! Web Editor extiende signi-
ficativamente la funcionalidad. Los usuarios ahora pueden
visualizar, monitorear y controlar máquinas, dispositivos o
funciones de construcción a nivel de aplicación de manera
muy fácil y personalizada. Los datos de las páginas web defi-
nidas por el usuario se almacenan en una tarjeta micro-SD
estándar. Los expertos en HTML pueden procesar aún más el
código fuente generado en HTML 5 según sea necesario.

Siemens está complementando las funcionalidades de LOGO!  con un
editor web gratuito, facilitando enormemente la tarea para los usua-
rios de definir y diseñar sus propias páginas web para teléfonos inteli-

gentes, tabletas y PC. 

Productos
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Las jabalinas de acero-cobre disminuyen fácilmente la
resistencia eléctrica de la puesta a tierra mediante el agre-
gado de jabalinas en paralelo, seccionales, o en última ins-
tancia, el tratamiento químico del suelo. Las mismas son
sencillas de instalar y facilitan la tarea de los operarios a la
hora de inspeccionar y controlar la instalación.

FACBSA presenta dos tipos de jabalinas de acero-cobre;
el modelo estándar o lisa, y las acoplables. Las lisas brin-
dan una conexión cobre con cobre, lo que elimina otro
tipo de metales, corrosión o conexiones eléctricas inse-
guras. El núcleo de acero trefilado aporta la resistencia
mecánica y rigidez necesaria para hincar directamente
sin perforación previa. El extremo inferior es aguzado y

la punta se saca en frío para preservar la dureza del
acero, que es el metal que le otorga la rigidez necesaria
para que puedan ser enterradas fácilmente con un mar-
tillo liviano, con martinetes manuales, mecánicos o neu-
máticos o con cualquier otro método conveniente.

Las jabalinas acoplables están especialmente diseñadas
para lograr puestas a tierra profundas. Tienen las mis-
mas ventajas que las lisas y se proveen con una rosca
laminada en cada extremo que permite unirlas entre sí
por medio de manguitos de acople de latón.

Las jabalinas poseen una sólida e inseparable capa exte-
rior de cobre que las protege contra la corrosión y les da

Por motivos de seguridad, simplificación y económicos, las jabalinas de
acero-cobre de hincado directo han reemplazado prácticamente a todos

los demás métodos y materiales en todos aquellos sistemas eléctricos
donde se necesitan puestas a tierra seguras, eficaces y de larga duración:

edificios, antenas, columnas de alumbrado, pararrayos, etc.

Seguridad Eléctrica Por: FACBSA 
www.facbsa.com.ar





SEPTIEMBrE 201914

viene de la página 12 u

una excelente conductividad eléctrica. Esta capa forma
un solo cuerpo con su alma de acero de alta resistencia,
comportándose como un solo metal y eliminando de
esta forma la posibilidad de corrosión electroquímica.
Es fundamental tener en cuenta que a diferencia del
acero galvanizado, el cobre es el metal no precioso que
mejor se comporta ante la corrosión bajo suelo.

La Norma IrAM 2309-13 de jabalinas de acero – cobre,
establece la obligación de que el material tenga grabados el
nombre del fabricante o marca, el modelo, año de fabrica-
ción y número de la Norma a la que responde. A su vez, la
resolución 169/2018 de Seguridad Eléctrica (ex 92/98)
determina la obligación de que todo material comercializa-
do en país cuente con las certificaciones correspondientes,
que garantizan el cumplimiento de las Normas respectivas.
La Certificación de Marca debería garantizar que todo
material que cuente con los sellos de conformidad de IrAM
y de Seguridad de la Secretaría de Comercio haya superado
los ensayos correspondientes y por lo tanto brinde las
garantías de seguridad que los entes respectivos avalan.

Pero lamentablemente muchas veces el mercado ofre-
ce productos que no están en regla, que no tienen las
certificaciones correspondientes o que tienen las certi-
ficaciones aunque no deberían.

En rigor, existen jabalinas en el mercado con deficien-
cias. FACBSA analizó algunas en cuanto a adherencia de
la capa de cobre y resistencia mecánica, y los resulta-
dos no fueron para nada favorables. Sobre el primer
punto, el informe del laboratorio reza: “La muestra pre-
senta pérdida total de adherencia de la capa de cobre
en la carga de rotura”, y sobre el segundo punto, conti-
núa “La muestra presenta comportamiento no satisfac-
torio, observándose desprendimiento del recubrimien-
to en el propio mecanizado”.

Jabalinas de FACBSA
En virtud de la seguridad de las instalaciones eléctricas,
sobre las que dependen los bienes y las vidas de las
personas hacemos un llamado a la responsabilidad de
todas las partes intervinientes: fabricantes, distribuido-
res de materiales eléctricos, instaladores, entes guber-
namentales, institutos de normalización y entes de con-
tralor, para asegurar que los materiales utilizados en
las instalaciones eléctrica no sólo cuenten con los obli-
gatorios sellos de conformidad, sino también que se

garantice que aquellos materiales que cuentan con los
referidos sellos cumplan efectivamente con las normas
respectivas. Para ello deben contar con la “Constancia
de Seguimiento” de los ensayos realizados, ya que la
misma tiene un período de validez determinado.

Desde FACBSA, ponemos a disposición elementos de
medición tanto para asegurar a los distribuidores como
a los instaladores que los materiales que están siendo
utilizados cumplan con los requisitos establecidos por
las normas.

Jabalina marcada que no cumple con la cobertura obligatoria de un
mínimo de 250 micrones de cobre.
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Consultas habituales de los
instaladores sobre Tableros 

Normativas

Continuamos con nuestra serie de artículos sobre el análisis del contenido de la
Norma IEC 61439-0 de Tableros Eléctricos. Los números anteriores de revista Electro

Instalador pueden ser consultados en: www.electroinstalador.com

Por Ing. Carlos A. Galizia
Consultor en Seguridad Eléctrica

Ex Secretario del CE 10  “Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles” de la AEA

Parte 18

En la parte final de la Parte 17 mencionamos que en este artículo se trataría la Tabla C.2 que nos brinda Ejemplos de Ítems
opcionales sujetos a acuerdos entre el fabricante del Tablero y el usuario.

En esa Tabla de IEC 61439-0 se nos facilita una Guía de Especificaciones a tener en cuenta en la aplicación de la Norma IEC
61439-2, que establece las condiciones (requisitos opcionales adicionales) a cumplir por los tableros que van a ser operados
por personal capacitado.





SEPTIEMBrE 201918

viene de la página 16 u

Tabla C.2 – Ejemplos de Items opcionales sujetos a acuerdos entre el fabricante del Tablero y el usuario

C.3 Condiciones eléctricas
C.3.1 Contención de la falla por arco
La contención de fallas de arco no se trata en la norma. En circunstancias normales en un Tablero diseñado y verificado según la
Norma y construido correctamente para satisfacer los requisitos de la aplicación, una falla de arco interno es una posibilidad remota.



Las fallas de arco generalmente ocurren debido a:

• cuerpos extraños como herramientas y materiales que se introducen y no se retiran, por ejemplo, durante trabajos de man
tenimiento o modificación;

• cuerpos extraños tales como animales pequeños;

• dispositivos de protección contra cortocircuitos seleccionados incorrectamente;

• aplicación de cargas mayores que las que puede soportar el Tablero o mayores que aquellas para las que está diseñado el
equipo;

• sustitución de componentes por componentes incorrectos, etc.

Todas estas causas son evitables garantizando que el TABLErO esté proyectado para satisfacer los requisitos de la aplicación,
así como asegurando un buen mantenimiento y correctas prácticas de trabajo.

Si se requiere la verificación de la capacidad de un TABLErO para contener una falla de arco, IEC dispone de una guía de veri-
ficación y orientación en el Tr 61641. Sin embargo, se debe considerar que cualquier ensayo solo puede ser indicativo y no
necesariamente cubrirá todas las eventualidades. Puede no contemplar, por ejemplo, una falla de arco producida por el error
de una persona mientras trabaja en el TABLErO energizado con las puertas abiertas.

C.3.2 Barras aisladas
Las barras colectoras aisladas se solicitan con frecuencia para protección contra algunas condiciones ambientales o como pro-
tección contra fallas de arco interno. Pueden emplearse diferentes tipos de materiales para cumplir estos requisitos los que
pueden actuar de manera diferente en condiciones de falla. Algunos materiales aislantes no resistirán las altas temperaturas
alcanzadas durante las condiciones de cortocircuito. Además la adición de aislación también puede afectar la capacidad de
transporte de corriente de las barras colectoras. Por lo tanto, es importante que el usuario indique con precisión los requisitos
de operación o funcionamiento al especificar juegos de barras aisladas.

Continuará en el próximo artículo con el tratamiento del Anexo D

SEPTIEMBrE 201919
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Continuamos difundiendo las distintas realidades de los
instaladores a lo largo y ancho de la Argentina. En esta
ocasión nos ocupamos de Pergamino, en la provincia de
Buenos Aires. Y para conocer la realidad de la ciudad,
nada mejor que hablar con la gente de CAPEP: la Cámara
de Profesionales Electricistas de Pergamino.

¿Cuándo y por qué se creó la asociación?
El 26 de marzo de 2008 nos reunimos por primera vez.
Fue algo muy informal, en el bar de una reconocida esta-
ción de servicio del cruce de caminos de nuestra ciudad,
convocados uno a uno por el colega Edgar Galindo, que
luego fuera nuestro primer presidente. recuerdo más de
una veintena de colegas con las más disímiles inquietu-
des, desde las puramente técnicas, pasando por las
estrictamente monetarias, y hasta las de juntarse solo
para “picar algo”. Así, fueron pasando las siguientes reu-
niones, las que fueron forjando la creación de la asocia-
ción denominada Apep, la que agrupaba a todas las per-

sonas que trabajan con energía eléctrica en sus diferen-
tes acepciones en el partido de Pergamino. 

Anteriormente, y yendo más atrás en el tiempo, hubo un
intento de agruparnos, el que duró algo más de un año y
que habíamos denominado EPA, allá por 1991, y que
luego, por diferentes motivos, se fue diluyendo, pero esta
vez será diferente, ya que era mayor la cantidad de cole-
gas que comulgaban con la necesidad de luchar por la
profesionalización del instalador electricista.

En principio cobijados por la Cámara de Comercio e
Industria de Pergamino, con la necesidad propia de tener
un lugar donde reunirnos y un salón donde poder realizar
capacitaciones, y de la propia Cámara de Comercio de
poder sumar más de 50 asociados, fueron pasando los
primeros años de vida, luego, y debido a no sentirnos
parte de la cámara, volvimos a usar las mesas de los bares

Entrevistamos a Jorge Galindo, miembro de la Comisión Directiva de la
Cámara de Profesionales Electricistas de Pergamino.

Cámaras y Asociaciones
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como oficina, de ahí a juntarnos en una oficina que un
colega devenido a comerciante del rubro nos cedió gen-
tilmente durante más de un año, para luego subalquilar
un antiguo predio donde funcionaba la Asociación
Calabresa, con la que compartimos otros tres años y
hasta llegar este momento donde el Colegio de Técnicos
nos cede un lugar donde los primeros jueves de cada mes
se reúne la comisión directiva. Desde el día 22 de marzo
del 2013 obtuvimos la personería jurídica lo que nos obli-
gó a dejar el nombre asociación para ser ahora sí con
papeles, la denominación de cámara, lo que dio motivo a
nuestro nombre “CAPEP”, Cámara de Profesionales
Electricistas de Pergamino.

¿Cuáles son los principales problemas del sector eléctri-
co y las instalaciones eléctricas en Pergamino?
El gran problema no difiere del de otras ciudades y es
principalmente la falta de control, ya que, si bien en los
distintos establecimientos educativos donde se dictan los
cursos de instalador electricista se les enseña la impor-
tancia de las normativas, en cuanto se sale al mercado se
ven instalaciones realizadas por operarios sin ningún tipo
de capacitación y sin ningún tipo de control.

¿Cómo es el presente laboral de los instaladores en
Pergamino? ¿Cuáles son los problemas que afrontan?
Como en el resto del país, no estamos pasando el mejor
de los momentos, tanto en el rubro construcción, como
en casi todos los demás. Pergamino es una ciudad sin
fábricas, lo que hace que el campo sea la principal fuente
de divisas y, como todos sabemos, las cosechas del pasa-
do año no fueron para nada buenas, debido a diversos
factores climáticos, pero este año pareciera que vino
mucho mejor, lo que nos hace pensar que la mejoría en
este sentido es bastante alentadora.

¿Cómo está Pergamino en materia capacitación?
Sin duda alguna la capacitación es siempre insuficiente, ya
que minuto a minuto el rubro eléctrico en todo su espectro
va cambiando, creciendo y mejorando, lo que hace que
soluciones de ayer, hoy sean antiguas, lo que conlleva a
una permanente búsqueda de información que haga que
estas innovaciones no te dejen fuera del mercado.

Hay dos Escuelas laborales dando el Curso de Instalador
Electricista, bajo la resolución 2265/01, con un total de
tres cursos, teniendo un fluido contacto con sus capacita-
dores, que inclusive forman parte de CAPEP. 

¿Qué piensan sobre las recientes leyes de seguridad
eléctrica en Córdoba y Catamarca? ¿Hay alguna orde-
nanza municipal en Pergamino?
Córdoba y Catamarca son lugares emblemáticos y que
siempre se mencionan en las diferentes charlas con pro-
fesionales de la construcción, sean estos del ámbito pri-
vado o del gobierno Municipal, siendo digno de imitar lo
logrado en estas provincias.  

En el año 2013, la Cámara junto con capacitadores de la
Escuela Técnica realizó un proyecto de marco regulatorio
para las instalaciones eléctricas en nuestra ciudad, un
extracto de las normativa de la AEA como para dar un pri-
mer paso en este sentido, intentando que se lleven a
cabo en principio en obras nuevas como así también en
cambio de medidores de locales en alquiler, el que se
presentó a través del concejal Walter Satuf y fue aproba-
do en forma unánime por el Honorable consejo
Deliberante el día 13 de Octubre del 2015 , creándose así
la ordenanza 8255/15, que regula las condiciones míni-
mas para la realización y presentación de proyectos de las
instalaciones eléctricas en la Ciudad de Pergamino.

Lamentablemente al día de hoy dicha ordenanza NO ha
sido implementada por el ejecutivo, ya que no se creó,
pese al compromiso de las autoridades, el departamento
técnico que realice las tareas de recepción de planos y
planillas y luego la inspección de obra, argumentando
motivos económicos. 
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A principios de este año se suscitaron varios incidentes
eléctricos en nuestra ciudad y partido, con la lamentable
muerte de dos hombres adultos mayores, una adolecente
de 17 años y una mujer joven que, por lo que sabemos, se
encuentra con vida, pero dependiendo de un respirador.
Estos lamentables hechos nos incentivaron a volcarnos
nuevamente a los medios locales, haciendo saber a la
comunidad toda que los incidentes eléctricos suceden y
que hoy por hoy es el Gobierno Municipal es total res-
ponsable para que no se sigan realizando instalaciones
sin control, con las consiguientes consecuencias.

¿Qué eventos han organizado últimamente y a cuál han
asistido?
Las ultimas charlas técnicas organizadas por CAPEP fue-
ron “Iniciación en sistema Arduino / Domótica” y luego el
de Seguridad Eléctrica dada por el Ingeniero Carlos
Foligna de la empresa Conextube.

¿Cuáles son los proyectos para el futuro?
En lo inmediato estamos abocados fundamentalmente al
cambio de autoridades, por lo que al momento que salga
esta publicación ya tendríamos nueva comisión directiva.
También estamos trabajando en conseguir algún diser-
tante para como así también el conseguir algún disertan-
te para otra posible capacitación, sin dejar de lado seguir

intentando que el Municipio cree el departamento técni-
co con incumbencia eléctrica. Hoy después de más de
diez años de haber dado el primer paso, y que ha pasado
mucha agua bajo el puente o, si se quiere, “muchos
Kilowatts por el medidor” y que si bien no pudimos
lograr aún que el Municipio de Pergamino ponga en mar-
cha la resolución que regula nuestro trabajo y jerarquiza
nuestra profesión, nos deja a todos los que participamos
activamente en este proyecto un cúmulo de enseñanzas
y experiencias. No solo en lo referido a lo puramente téc-
nico, sino también el conocimiento de las bases y funcio-
namientos de una entidad sin fines de lucro, relacionar-
nos con un gran número de colegas, que antes de ser
electricistas son personas de las que hemos aprendido,
discutido, nos hemos divertido, y que si, en algún
momento la vida nos lleva indefectiblemente a competir
por algún trabajo, eso para nada nos hace enemigos,
sino todo lo contrario.
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Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
Estimado colega, le informamos que el corte tetrapolar de la alimentación de una instalación trifásica con
neutro no sólo es conveniente y necesario, sino que además es obligatorio.

El motivo de esta obligatoriedad radica en que no se puede confiar en que el conductor de neutro N que
accede al tablero principal de la instalación, desde el exterior, por parte de la prestataria, esté libre de la
presencia de una tensión peligrosa.

Una carga asimétrica es capaz de producir un potencial en el neutro que puede ser peligroso si queda pre-
sente, dentro de la instalación, cuando se corta su alimentación general.

La reglamentación AEA 90364 establece, en varios artículos, la obligación de emplear en la alimentación
de los tableros principales, en instalaciones que reciben alimentación trifásica con neutro con esquemas
de conexión a tierra (ECT) TT o TN-S, como interruptores principales de cabecera a interruptores automá-
ticos tetrapolares con los cuatro polos protegidos.

El sentido de proteger al neutro se debe a que, a pesar de que en una instalación equilibrada, teóricamen-
te, por el neutro no circula corriente, en el caso de instalaciones desequilibradas circulan corrientes de
desequilibrio que, debido a la impedancia del conductor de neutro, producen tensiones que pueden
alcanzar valores elevados, incluso peligrosos para un ser humano.

La presencia de armónicas también puede hacer circular corrientes de valor importante; estos dos efectos
sumados pueden producir corrientes de neutro cuya intensidad incluso puede superar a la de las corrien-
tes de las fases.

Fuentes importantes de corrientes amónicas son los variadores de velocidad de motores y las lámparas
de descarga gaseosa.

Si la instalación estuviera empleando el esquema de conexión a tierra TN-C (que en la Argentina está pro-
hibido) el interruptor principal debe ser tripolar ya que en este esquema TN-C no se puede interrumpir al
cuarto conductor (PEN) ya que cumple la función combinada de conductor de neutro N y de conductor
protección PE.

En el caso de los tableros seccionales que reciben alimentación trifásica con neutro en esquema de cone-
xión a tierra TT o TN-S, el dispositivo de cabecera también debe ser tetrapolar pero en estos tableros puede
ser sin protección en el neutro aunque sólo en lugares donde operan personas capacitadas (BA4 o BA5).

Alguno de los lugares donde la reglamentación AEA establece esas obligaciones son el artículo 435.0, el
530.4.4, el 530.4.5, 552.6.3 (Tablero principal), 552.6.4 (Tableros seccionales) y varios otros lugares.

La reglamentación AEA admite diferentes opciones: interruptores automáticos, interruptores diferencia-
les, interruptores manuales rotativos, o  interruptores con fusibles.

Los interruptores automáticos, ya sean estos con disparadores electromagnéticos o electrónicos, se ofre-
cen con y sin protección de neutro (cuarto polo). La protección de los con neutro protegido, puede ser fija
o regulable.

Los interruptores diferenciales no ofrecen protección contra sobrecorrientes en ninguno de sus polos,
actúan, para el caso, sólo como seccionadores.

Los interruptores manuales rotativos y los interruptores con fusibles. Este tipo de interruptores son gene-
ralmente tripolares o tetrapolares sin protección en el neutro.

Ambos tipos de interruptores manuales en ejecución tetrapolar permiten la colocación de una barra con-
ductora en lugar de un fusible sobre el cuarto polo.

nos consulta nuestro colega Carlos, de Corrientes
Consulta
En un tablero de BT alimentado con 3 fases y neutro, ¿es necesario o conveniente que el
interruptor principal TM también corte el neutro (4 polos)?
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Instalación multifamiliar de Portero Eléctrico (4 o 6 hilos)
$4800 - x unidad

$6450 - x unidad

Por cañería incluido cable, mano de obra por instalación y conexionado frente de calle, fuentes de alimentación, tel. y funcionamiento
Por exterior incluyendo cable, cajas estancas, mano de obra por instalación y conexionado de frente de calle, fuentes
de alimentación, teléfonos y puesta en funcionamiento

$4000 - x unidadInstalación frente de calle, fuente de alimentación, teléfonos y funcionamiento (mano de obra solamente)
Instalación multifamiliar de Portero Eléctrico (sin cableado)

$5560 - x unidadPor cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación y conexionado de frente de calle, fuentes de
alimentación, teléfonos, monitores y puesta en funcionamiento

Instalación multifamiliar de Video Portero

$4800 - x unidadInstalación frente de calle, fuentes de alimentación, teléfonos, monitores y funcionamiento (mano de obra solamente)
Instalación multifamiliar de Video Portero (sin cableado)

$6000
$6600
$6600
$7200

Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) por cañería con cable y mano de obra
Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) con cableado por exterior, cable y mano de obra
Video Portero por cañería con cable y mano de obra
Video Portero con cableado por exterior, cable y mano de obra

Instalaciones Unifamiliares 

$4400
$5500

$3200 - x interno
$4850

Instalación central
Instalación frente de calle y programación
Conexionado en caja de cruzadas                                                             
Programación

Portero Telefónico internos con línea (mano de obra)

$4400
$5500

$4400 - x interno
$4850 

Instalación central
Instalación frente de calle y programación
Cableado y colocación de teléfonos    
Programación

Portero Telefónico internos puros (mano de obra)

Reparación de 1 departamento (audio o llamada) mano de obra solamente
$2000
$2600
$3200
$2500
$3000
$6800
$6800 
$7800
$7800
$8800
$4800

desde $7800
$7800
$3800
$2000
$4800

reparación de 1 departamento (audio o llamada) mano de obra solamente
reparación de 2 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente
reparación de 3 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente
reparación de 1 teléfono con cambio de receptor o micrófono o zumbador
reparación de 1 teléfono con cambio de receptor y micrófono
Configuración conexiones y codificación de llamada (colocación de diodos)
reparación de frente de calle con cambio de micrófono o parlante 
reparación de frente de calle con cambio de amplificador
reparación de frente de calle con cambio de micrófono y parlante
reparación de frente de calle con cambio de micrófono, parlante y amplificador
Localización de teléfono en continuo funcionamiento (mal colgado)
Localización de cortocircuitos de audio o botón abre puerta trabado (sin materiales)
Cambio de fuente de alimentación
Cambio de cerradura eléctrica, material y mano de obra
Colocación y conexionado de teléfono (mano de obra solamente)
Instalación de teléfono adicional en Depto. (cable y mano de obra solamente)

$4500 + $200 - x Depto.

$5800 + $200 - x Depto.

$4500 + $200 - x Depto.

$4500 + $200 - x Depto.

$4500 + $200 - c/u

Cambio de frente de calle (mano de obra)
reposición de frente de calle por sustracción con localización de llamadas (mano de obra)
Instalar consola de conserjería (mano de obra y cable solamente)
Instalar frente de calle en hall interno (mano de obra y cable solamente)
Cambio de todos los pulsadores de frente de calle (mano de obra y material)

Frentes de calle - Consolas de conserjería

Sistemas con Videoporteros: agregar 25% a los valores establecidos

Fuente: C.A.E.P.E. (Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos)

Costos para telefonía y porteros eléctricos
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1 toma o punto 1 boca
2 puntos de un mismo centro                                                 1 y ½ bocas
2 puntos de centros diferentes                                                      2 bocas
2 puntos de combinación, centros diferentes 4 bocas
1 tablero general o seccional 2 bocas x polo (circuito)

.............................................................................
...............................................

...................................................
............................

............................

Equivalente en bocas

De 1 a 50 bocas $985

De 51 a 100 bocas $825

De 1 a 50 bocas $810

De 51 a 100 bocas $665

De 1 a 50 bocas $665

De 51 a 100 bocas $555

De 1 a 50 bocas $545

De 51 a 100 bocas $450

De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $880

De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $845
No incluye: cables pegados a la cañería, recambio de cañerías defectuo-
sas. El costo de esta tarea será a convenir en cada caso.

En caso de cableado en cañería preexistente (que no fue hecha por el
mismo profesional) los valores serán:

En caso de que el profesional haya realizado cañerías y cableado, se
deberá sumar:

Artefacto tipo (aplique, campanillas, etc.) $540

Luminaria exterior de aplicar en muro (Ip x 5 o ́Ip x 6) $880

Spot dicroica y/o halospot con trafo embutido $530 

Spot incandescente de aplicar $380 

Ventilador de techo (incluye el tendido de
conductor para el regulador de velocidad) $1.385 

Armado y colocación de artefacto de tubos 1-3u $1.035

Instalación de luz de emergencia $840 

Armado y colocación de luminarias a > 6 m de altura $2.150 

...............................................................................

......................................

...................

...............................

.........................................................

....................................

..........................

...................................................
.................

...........................................................................

................................................................................

............................................................................

...............................................................................

............................................................................

...............................................................................

...........................................................................

De 1 a 50 bocas $725

De 51 a 100 bocas $595
...............................................................................

...........................................................................

Cañería embutida metálica (costos por cada boca)

Cañería embutida PVC 

Cañería metálica a la vista o de PVC

Cableado en obra nueva

Recableado

Colocación de artefactos

Los valores de Costo de Mano de Obra publicados por Electro Instalador
son solo orientativos y pueden variar según la zona de la república
Argentina en la que se realice el trabajo.

Los valores publicados en nuestra tabla son por unidad, y el valor de cada
una de las bocas depende del total que se realice (de 1 a 50, un valor; más
de 50, otro valor).

Al momento de cotizar un trabajo, no olvidar sumar a los costos de mano
de obra: los viáticos por traslado (tiempo de viaje, y/o costo de combus-
tible y peajes), el costo de los materiales, y el servicio por compra de
materiales, en el caso de que el cliente no se ocupe directamente de esto.

Oficial electricista especializado $1.363
Oficial electricista $1.105
Medio Oficial electricista $976
Ayudante $892

.........................................................................
...................................................

................................................................
..........................................................................................

Mano de obra contratada por jornada de 8 horas
Salarios básicos sin adicionales, según escala salarial UOCrA

...................

....................

Para tomas exteriores, por metro $290...................................................

Instalación de cablecanal (20x10)

reparación mínima (sujeta a cotización) $725.........................................

Reparación

Costos de mano de obra
Cifras arrojadas según encuestas realizadas entre instaladores. 

Los presentes valores corresponden solo a los costos de mano de obra.

(costos por cada boca)

(costos por cada boca)

(costos por cada boca)

Monofásica (Con sistema doble aislación sin jabalina) $4.335
Trifásica hasta 10 kW (Con sistema doble aislación sin jabalina)    $6.570
Tendido de acometida subterráneo monofásico x 10 m $5.900
Incluye: zanjeo a 80 cm de profundidad, colocación de cable, cama de
arena, protección mecánica y cierre de zanja.
Puesta a tierra: jabalina + caja de inspección $1.380
Incluye: hincado de jabalina, fijación de caja de inspección, canaleteado
de cañería desde tablero a la cañería de inspección y conexión del con-
ductos a jabalina.

.................................

...
................

...................

Acometida 

Instalación interruptor diferencial bipolar en tablero existente         $2.180
Instalación interruptor diferencial tetrapolar en tablero existente    $2.860 
Incluye: la prevención de revisión y reparación de defectos (fugas de
corriente).

Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas monofásicos $3.600
Instalación protector de sobretensiones por descargas
atmosféricas trifásicos $4.930
Incluye: interruptor termomagnet́ico, protector y barra equipotencial a
conectarse si eśta no existiera.

Instalación protector de sub y sobretensiones monofásicos              $2.170
Instalación protector de sub y sobretensiones trifásicos $2.650
Incluye: rele ́monitor de sub-sobre tensión más contactor o bobina de dis-
paro sobre interruptor termomagnet́ico. 

Instalación contactor inversor para control de circuitos
esenciales y no esenciales $4.455
Incluye: dos contactores formato DIN con contactos auxiliares para encla-
vamiento.

Instalación de pararrayos hasta 5 pisos < 20 m                                     $37.000
Incluye: instalación de pararrayo, cable de bajada amurada cada 1,5 m,
colocación de barra equipotencial, hincado de tres jabalinas y su conexión
a barra equipotencial. 

.....................................................................

................................................................

...
.......

...........
.................

...............................................................

..............................

Colocación de elementos de protección y comando

(costos por cada boca)






