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El presente pliego tiene por objeto principal: 

Refacción en las instalaciones eléctricas de dos pisos completos del edifico ubicado Saavedra 15, C.A.B.A. 

 La presente refacción implica retiro y desmonte de todas las instalaciones eléctricas existentes y la provisión e 

instalación de las mismas bajo las normas vigentes. La obra se llevara a cabo en Planta Baja (Hall principal-

circulaciones comunes, Ceil, Caicyt, Iam) con 563m2 aproximado y 2do. Piso (Cens 31 y 6) con 635m2 

aproximado. 

Todos los trabajos y su desarrollo deberán cumplir con las disposiciones que establecen los códigos y/o 

reglamentos en vigencia, ya sean nacionales o municipales. Todos los Rubros e ítems se cotizaran como 

Provisión e Instalación de los mismos, con las pruebas que correspondan a los servicios que prestan. Los planos 

que acompañan estas especificaciones, indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes 

de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida 

en los planos de obra que confeccionara el oferente. Toda la Documentación que se presente, llevara la firma 

del Representantes Técnico y del Especialista interviniente. Todos los planos preparados por el Contratista para 

la ejecución de las Obras Provisionales o definitivas, estarán sujetos a aprobación por parte del contratante antes 

de su implementación. 

En su propuesta el Oferente indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la 

aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Oferente de su responsabilidad por la calidad y 

características técnicas y/o implícitas en pliego y planos. El Oferente deberá proveer en obra muestrarios 

completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por el contratante, quedaran como 

antecedentes de características técnicas y calidad. La calidad de similar o equivalente queda a juicio y 

resolución exclusiva de la Inspección de Obra, y en caso de que el Oferente en su propuesta mencione más de 

una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra. La Inspección  de Obra podrá 

solicitar a el Oferente durante el periodo de la obra o el de garantía, todo tipo de ensayos (destructivos o no) de 

los materiales usados en las Instalaciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos. Ello podrá 

efectuarse independientemente del cumplimiento de las normas solicitadas por pliego y con los gastos a cargo 

del Oferente sin derecho a reclamo de adicionales. 

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se deberá garantizar la misma 

durante el plazo que establece el pliego general a partir de la firma del acta de recepción provisoria, por todas 

las fallas no imputables a un mal uso de la instalaciones. 
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Equipos y herramientas 

Estarán a cargo del adjudicatario todos los materiales, herramientas, enseres, mano de obra y todo aquello que 

resulte necesario para lograr una adecuada terminación de los  trabajos de acuerdo a su fin y dentro del plazo 

estipulado. 

Por otra parte, el Oferente deberá efectuar todos aquellos trabajos que aunque no estén expresamente indicados 

en el presente pliego de especificaciones, deberán realizarse a fin de concluir con las adecuaciones solicitadas. 

Cumplimiento de la reglamentación y normas 

El Oferente deberá cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la actividad: Ley N° 24.577 

A.R.T. Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto Reglamentario 911/96. Y toda disposición 

emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigentes a la fecha. 

Dispositivos de seguridad 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloacal, agua corriente o cualquier otro 

servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por normas aplicables vigentes 

y con autorización expresa de parte del Contratante. 

Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades 

académicas, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el edificio, para lo cual se coordinaran 

horarios de trabajo y/o cortes necesarios con la Inspección de Obra. El Oferente asume la responsabilidad en 

cuanto a pérdidas y/o roturas de elementos. Los traslados deberán hacerse con sumo cuidado, bajo las 

condiciones impuestas por el Contratante. 

Limpieza de espacios públicos. 

Si la producción de polvo o escombro proveniente de la obra causara molestias a los espacios públicos en uso, 

el Oferente deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecución 

de los trabajos. Deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de 

terminar el acarreo de materiales, escombros, maquinarias y movimiento de personal. El retiro de los mismos se 

deberá hacer durante el fin de semana. 

Peligro para el transito 

En caso que la demolición o la ejecución de obra en sí, ofrezca peligro para el transito y/o la circulación de 

personas, se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de 

precaución y los vallados correspondientes en la acera, cuyo costo estará a cargo del oferente. 
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Obras de Defensa 

El Oferente deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de Obra aseguren la 

continuidad de uso normal de las áreas adyacentes. Extremara la precaución en el uso de desagües cloacales que 

puedan obstruirse, conductos de ventilación, ventanas sobre patio de aire luz, etc. Cuando resulte necesario, se 

sellara el área de la zona afectada con films de alta densidad, empacado de placa de roca de yeso, paneles 

fenolicos o lo que resulte  optimo a los fines de sellar y/o aislar la obra. 

Retiro de materiales y limpieza 

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, el Oferente retirara los materiales 

e instalaciones que no sean necesarios para el desarrollo de la obra, a fin de evitar accidentes y/o perturbación 

en la ejecución del resto de los trabajos y ejecutara las limpiezas correspondientes. La propiedad de los 

materiales, escombros e instalaciones son del Contratante  por lo que su retiro requerirá la autorización del 

Contratante por escrito. El acceso y retiro de los materiales se efectuara por el garaje según indicaciones del 

contratante. El costo del volquete estará a cargo del oferente. Todo espacio que requiera el adjudicatario en el 

Sector de la Playa de Estacionamiento deberá ser gestionado previamente. La limpieza de herramientas no se 

realizara dentro del edificio. 

Se deberá efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso y aquellas que sean afectadas 

por la nueva disposición, artefactos, griferías, etc. Desde la llave de paso (incluidas estas) hasta terminales a 

proveer, y desde columnas hasta artefactos o cajas (incluidas estas). Se deberán extremar las tareas de taponar 

y/o soldar las cañerías que se anulen o corten evitando futuras filtraciones, o desviándolas cuando estos fueran 

pasantes. Se retiraran todos aquellos revoques en paredes y cielorrasos que estén flojos, rayados, abultados, etc. 

hasta base firme, para su posterior recomposición. En caso de requerirse el cambio de tramo o de bocas de 

acceso o piletas de piso deberán realizarse zanjeado o rotura de piso hasta tener acceso completo a la instalación 

y así proceder a la ejecución. Posteriormente se completara el contra piso y piso flotante, reemplazando por uno 

similar. Todo esto estará a cargo del Oferente aunque no haya sido establecido en la presente documentación. 

Vidriería 

Al inicio de la obra el Oferente  protegerá adecuadamente todos los vidrios que deberían quedar y que pudieran 

ser afectados por los movimientos necesarios dentro de la obra y por las proyecciones de las partículas o 

escombros que pudieran generarse. 

Visita a obra y consultas 
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El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la obra y sus 

alrededores y obtener por si mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta. Los 

gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. La única comunicación  sobre dudas 

técnicas se hará por mail a admsaavedra15@conicet.gov.ar.  Se requiere una visita obligatoria a la obra para 

cotizar. La misma está fijada en el pliego de condiciones generales. 

Obligaciones del Oferente 

El Oferente deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos 

trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente en los pliegos, planos y esquemas 

formen parte de las mismas o sean necesarios para su correcta terminación, o se requieran para asegurar su 

perfecto funcionamiento, o máximo rendimiento. Así también está obligado por todos los gastos que se originen 

en concepto de transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

Materiales y muestras 

Los materiales mencionados en el presente pliego como “similar o calidad superior” se denominan así a modo 

de ejemplo y podrán ser reemplazados por productos y materiales de marca reconocida que existan en el 

mercado y reúnan las especificaciones requeridas. Con la debida anticipación, el Oferente deberá presentar 

muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por parte de la Inspección de Obra,  

previo a su uso en la misma. Estos quedaran en obra y servirán como elementos testigos o de contraste para 

todo el resto de los elementos; se ubicaran en un tablero especial y servirán de testigos de comparación para la 

aceptación de las distintas partidas que  ingresen a obra. Su aprobación se hará a exclusivo juicio del 

contratante. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar 

el empleo de piezas especiales y la resolución de encuentros, así como el perfeccionamiento de detalles 

constructivos no previstos. La aprobación de las muestras no exime al Oferente de la responsabilidad final por 

la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 

Albañilería 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y de primera 

calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas 

IRAM que los identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible en plaza. Los materiales perecederos 

deberán llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de 

los agentes climáticos. 

mailto:admsaavedra15@conicet.gov.ar
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ESPECIFICIDADES: 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PB Y 2DO PISO. 

 

1.0 Trabajos preliminares: 

 

Se utilizara como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre afectado a la misma. 

 

2.0 Retiros y demoliciones: 

 

Deberá tenerse en cuenta que tanto el retiro de escombros como la entrega y retiro de volquetes deberá 

organizarse los fines de semana por la imposibilidad de estacionamiento con el consecuente entorpecimiento 

de transito (tanto vehicular como peatonal) durante días hábiles. 

2.1  Se deberán desmontar y retirar todas, cajas de pase, tomas y fichas de luz  exteriores existentes que se 

van a encontrar en desuso. 

2.2  Se deberán desmonta y  retirar todos los cable canales y/o caños que no alberguen cableado de datos ni 

telefonía. 

2.3 Se deberán desmontar y retirar todas las bandejas porta.cables existentes. 

 

3.0 Albañilería: 

 

3.1 Se harán los pases en muros necesarios para el nuevo tendido según anexo n°1, 2 ,3 Y 4. Dejando el 

entorno sumamente prolijo. Los pases de albañilería en muros tendrán que ser recuadrados. 

 

4.0 Instalación eléctrica: 
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Toda instalación eléctrica cumplirá con las normas vigentes. Convención de colores para los cables que 

deberá respetarse: NEUTRO= Celeste; FASES: Rojo, Marrón y Blanco;  y TIERRA= Verde – Amarillo.  

Los cables deben estar prolijamente precintados identificados por circuitos. 

Las bandejas porta cables que salven vigas deberán tener los accesorios correspondientes.  

Las bandejas verticales porta cables  deben usar tapa de chapa aprobadas por la oficina de Mantenimiento, 

como así también deben llevar tapa los tramos al exterior. 

Los tableros deben ser el grado de protección mínimo será IP 41 según Normas IRAM 2444. Deberán contar 

con contratapa de material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión 

(ojos de buey) en la puerta del gabinete.  

Los tableros deben tener un 20% de capacidad extra para nuevos circuitos.  

Los tableros deben contar con un plano plastificado de la disposición de los interruptores. Cuadro de 

referencia donde se indique numeración y destino de los circuitos; sección en mm² de los conductores de 

línea de alimentación, principales y seccionales; cantidades de bocas de iluminación y tomas de corriente 

por circuito; intensidad en amperes; potencia en VA y tensión de suministro en Volt.  

Se  entrega en este pliego los esquemas de distribución de circuitos. El contratista tendrá a su cargo el 

dimensionamiento del sistema (secciones de cables, amperajes, balanceo de fases, etc.) para un óptimo 

funcionamiento de la instalación eléctrica.  Esta documentación deberá ser presentada con la oferta 

verificando que los interruptores estén acorde a las cargas.  

Una vez concluido cada sector se probará la instalación eléctrica de cada sector, con el máximo de consumo.  

Todas las caja de pase y tableros deben contar con la señalética reglamentaria de “peligro, choque 

eléctrico”. 

Las medidas y cantidad de elementos deberán tenerse en cuenta según el plano, siendo las planillas números 

estimativos.  

 

4.1.0 Instalación eléctrica general 

4.1.1 Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 Cantidad: 8 mts. Los 

soportes deberán ser con varilla roscada sujetada en techo por accesorio omega (chapa galvanizada) y bandejas 

apoyadas en perfil galvanizado soportada por barilla. Marca homologada: SAMET  
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4.1.2 Provisión y colocación de curva a 90° BPC con tapa de 100 mm. ALA: 50. Cantidad: 1 unidad. Marca 

homologada: SAMET 

4.1.3 Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100mm. ALA: 50 mm. Cantidad: 22 mts Los 

soportes deberán ser con varilla roscada sujetada en techo por accesorio omega (chapa galvanizada – ver anexo 

n°10  en artefactos de iluminación) y bandejas apoyadas en perfil galvanizado soportadas por varilla. Marca 

homologada: SAMET. En este caso se colocará banda divisoria en bandeja para aislar tensión de corrientes 

débiles.   

4.1.4 Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm ALA: 50 mm. Cantidad: 4 unidades. 

Marca homologada: SAMET 

4.1.5 Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada BPC de 100 mm. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm. 

Cantidad: 2 unidades. Marca homologada: SAMET  

 

4.2.0 Instalación eléctrica PB – CEIL. 

4.2.1 Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero 

seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas 

visitas de obra. 

 

Tablero gabinete eléctrico 

4.2.2 Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de 

material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la 

puerta del gabinete. 

4.2.3 Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad.  

4.2.4 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.5 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.6 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 
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4.2.7 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.8 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.9 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.10 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.11 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.12 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.13 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.14 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 6. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.15 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 6. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.16 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 7. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.17 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 7. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.18 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 8. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.19 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 8. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.20 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, 

Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 
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4.2.21 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 9. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.22 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 10. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.23 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 11. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.24 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial para circuito Luminarias. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.25 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 12. Marcas 

homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.26 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 13. Marcas 

homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.27 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 14. Marcas 

homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.28 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 15. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.29 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial para RACK circuito 16. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.30 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético RACK circuito 15. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.2.31 Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético. Cantidad: 

3 unidades.  

 

Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.  

4.2.32 Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100mm. ALA: 50 mm. Cantidad: 20 mts. 

Los soportes deberán ser con varilla roscada sujetada en techo por accesorio omega (chapa galvanizada – ver 

anexo n°10  en artefactos de iluminación) y bandejas apoyadas en perfil galvanizado soportadas por varilla. 

Marca homologada: SAMET  
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4.2.33 Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm ALA: 50 mm. Cantidad: 1 unidad. 

Marca homologada: SAMET 

4.2.34 Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada BPC de 100 mm. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm. 

Cantidad: 1 unidad. Marca homologada: SAMET  

4.2.35 Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 o 20 mm. Cantidad: 1,5 

mts. Marca homologada: SAMET 

4.2.36  Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. Toda la instalación deberá tener los 

accesorios correspondientes (como conectores, uniones, etc.). Cantidad: 310 mts. (En distribución de cada 

sector a partir de bandejas).  

4.2.37 Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores 

graficados en plano. Cantidad: 171 unidades. 

4.2.38 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45. Cantidad: 12 

unidades.  

4.2.39 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46. Cantidad: 26 

unidades. 

4.2.40 Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. Cantidad: 

14 unidades. 

4.2.41 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuitos  de toma corriente. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 86 unidades. 

4.2.42 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad 13 unidades.  

4.2.43 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de RACK. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 2 unidades.  

4.2.44 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 4 unidades.  

4.2.45 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuitos de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 42 unidades. Se deberá 

dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la 

lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10.  
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4.2.46 Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 21 unidades. 

 

4.3.0 Instalación eléctrica PB – CAICYT y OCA. 

4.3.1 Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero 

seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas 

visitas de obra. 

 

Tablero gabinete eléctrico 

4.3.2 Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de 

material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la 

puerta del gabinete. 

4.3.3 Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. 

4.3.5 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial tomacorriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. 

4.3.5 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.6 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. 

4.3.7 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.8 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. 

4.3.9 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 3. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.10 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 4. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 
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4.3.11 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 5. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.12 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, 

Schneider, ABB, Moeller. 

4.3.13 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 6. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.14 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial  Plataforma auto elevadora. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. 

4.3.15 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Plataforma auto elevadora circuito 7. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.16 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial extractor. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. 

4.3.17 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético circuito 8 (Extractor). Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

4.3.18 Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético. Cantidad: 

3 unidades.  

 

Distribución general de la instalación eléctrica.  

4.3.19 Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. (En distribución de cada sector a 

partir de bandejas). Toda la instalación deberá tener los accesorios correspondientes (como conectores, uniones, 

etc.). Cantidad: 141 mts.  

4.3.20 Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores 

graficados en plano. Cantidad: 72 unidades. 

4.3.21 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45. Cantidad: 2 

unidades. 

4.3.22 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46. Cantidad: 7 

unidades. 

4.3.23 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuitos de tomas. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 32 unidades. 
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4.3.24 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.)  para circuito de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 3 unidades. 

4.3.25 Provisión y colocación de toma corriente simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Extractor. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 1 unidad 

4.3.26 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 2 unidades. 

4.3.27 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 25 unidades. Se deberá 

dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la 

lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. 

4.3.28 Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 6 unidades. 

 

4.4.0 Instalación eléctrica PB – IAM  

4.4.1 Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero 

seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas 

visitas de obra. 

 

Tablero gabinete eléctrico 

4.4.2 Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de 

material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la 

puerta del gabinete. 

4.4.3 Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad.  

4.4.4 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.5 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 
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4.4.6 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.7 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.8 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.9 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, 

Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.10 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.11 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 4. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.12 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 5. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.13 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 6. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.14 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire Acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, 

Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.15 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 7. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad. 

4.4.16 Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético. Cantidad: 

3 unidades.  

 

Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.  

4.4.17 Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm. Cantidad: 12 

mts.  Los soportes deberán ser con varilla roscada sujetada en techo por accesorio omega (chapa galvanizada – 

ver anexo n°10  en artefactos de iluminación) y bandejas apoyadas en perfil galvanizado soportadas por varilla. 

Marca homologada: SAMET  
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4.4.18 Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm. ALA: 50 mm.  Cantidad: 2 unidades. 

En la oferta describir detalladamente modalidad en los soportes de las bandejas. Marca homologada: SAMET 

4.4.19 Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada  de 100 mm.ALA: 50  mm. Cantidad: 1 unidad. En 

la oferta describir detalladamente modalidad en los soportes de las bandejas. Marca homologada: SAMET 

4.4.20 Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 mm. Espesor 1,6 mm. 

Cantidad: 1.5 mts. Marca homologada: SAMET 

4.4.21 Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. . (En distribución de cada sector a 

partir de bandejas). Toda la instalación deberá tener los accesorios correspondientes (como conectores, uniones, 

etc.).  Cantidad: 310 mts. 

4.4.22 Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores 

graficados en plano. Cantidad: 69 unidades. 

4.4.23 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45. Cantidad: 9 

unidades. 

4.4.24 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46. Cantidad: 18 

unidades. 

4.4.25 Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. Cantidad: 

6 unidades.  

4.4.26 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de tomas. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 32 unidades. 

4.4.27 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para línea de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 2 unidades. 

4.4.28 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuito de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 3 unidades. 

4.4.29 Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para línea de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 21 unidades. Se deberá dar 

provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral 

con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. 

4.4.30  Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 11 unidades. 
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 4.5.0 Instalación eléctrica 2do piso - CENS  

4.5.1 Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero 

seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas 

visitas de obra. 

 

Tablero gabinete eléctrico 

4.5.2 Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de 

material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la 

puerta del gabinete. 

4.5.3 Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.4 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.5 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.6 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.7 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.8 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.9 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.10 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.11 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 
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4.5.12 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 6. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.13 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 7. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.14 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 8. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.15 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 9. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.16 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 10. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.17 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, 

Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.18 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 11. Marcas 

homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.19  Provisión y colocación de: Interruptor diferencial ventiladores. Marcas homologadas: Siemens, 

Schneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.20 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Ventiladores circuito 12. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.21 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial RACK. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.21 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético RACK circuito 13. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.23 Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Heladera. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, 

ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.24 Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Heladera circuito 14. Marcas homologadas: 

Siemens, Shneider, ABB, Moeller. Cantidad: 1 unidad 

4.5.25 Provisión y colocación de interruptor para ventilador dentro de tablero 

4.5.26 Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético. Cantidad: 

3 unidades  
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Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.  

4.5.27 Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. Cantidad 40 mts. 

Cantidad: 40 mts. Los soportes deberán ser con varilla roscada sujetada en techo por accesorio omega (chapa 

galvanizada – ver anexo n°10  en artefactos de iluminación) y bandejas apoyadas en perfil galvanizado 

soportadas por varilla. Marca homologada: SAMET  

4.5.28 Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. Cantidad: 2 unidades. 

Cantidad: 2 unidades. Marca homologada: SAMET 

4.5.29 Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada de 100 mm. ALA: 50  mm. Cantidad: 2 unidades. 

Cantidad: 1,5 mts. Marca homologada: SAMET. 

4.5.30 Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 mm. Cantidad: 1,5 mts. 

Marca homologada: SAMET 

4.5.31 Provisión y colocación de caño de MOP como mínimo ¾ semi pesado. (En distribución de cada sector a 

partir de bandejas). Toda la instalación deberá tener los accesorios correspondientes (como conectores, uniones, 

etc.). Cantidad: 400mts. 

4.5.32 Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores 

graficados en plano. Cantidad 174 unidades. 

4.5.33 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45. Cantidad: 26 

unidades. 

4.5.34 Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46. Cantidad: 22 

unidades.  

4.5.35 Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. Cantidad: 

14 unidades.  

4.5.36 Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 46 unidades. Las cajas serán sin estampar y se 

mecanizarán en obra.  

4.5.37 Provisión y colocación de toma corrientes simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para línea de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 1 unidad. Las cajas 

serán sin estampar y se mecanizarán en obra. 
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4.5.38 Provisión y colocación de toma corrientes simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para línea de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 5 unidades. Las 

cajas serán sin estampar y se mecanizarán en obra. 

4.5.39 Provisión y colocación de toma corrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.) para circuitos de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 59 unidades. Las cajas 

serán sin estampar y se mecanizarán en obra. Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos 

a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral con cable TPR dejando el cable necesario para 

conectar a la caja más cercana. aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. Los 

artefactos de iluminación deberán quedar en buen estado de funcionamiento.  

4.5.40 Conexión de luminarias existentes a nueva instalación. Utilizando cable canal en el caso que la ubicación 

del artefacto quede fuera del recorrido de la cañería MOP. Cantidad: 37 unidades.  

4.5.41 Provisión y colocación de interruptor para ventilador existente en oficinas indicadas en plano. Cantidad: 

2 unidades. 

4.5.42 Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, 

etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 24 unidades.  

 

5.0 Telefonía 

 

 5.1 Se deberán respetar bocas y alargues de telefonía sin cortar línea de ningún teléfono. 

 

6.0 Datos 

 

6.1 Se deberán respetar bocas y cableado de red sin cortar ni remover cables de ningún sector. 

 

7.0 Escombros y Limpieza 

 

7.1 Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y cerrados. Los volquetes 

necesarios quedan a cargo del contratista.  
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7.2 Para los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para aspirar el polvo. Limpieza 

general del sector.   

 

8.0 Productos Homologados 

 

Fijación de cañerías al techo o pared. 

Producto homologado: OLMAR o Metalúrgica Pastoriza 

Bandejas porta cables 

Marca homologada: SAMET o calidad equivalente. En la oferta describir detalladamente modalidad en los 

soportes de las bandejas. 

Cables de potencia con aislación y envoltura 

Productos homologados: marca Afumex de PIRELLI o Zerotox de CIMET, cuando se hallen tendidos sobre 

bandeja. 

Empalme, terminal o derivación para cables. 

Marca homologada: 3M tipo PST o equivalente 

Rieles de montaje DIN 

Productos homologados: ZOLODA o equivalente. 

Tomacorrientes 

Material: PVC. Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE. 

Interruptores de efecto 

Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE 

Interruptor diferencial. 

Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. 

Interruptor Electromagnético.  

Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. 

Interruptor Manual  

Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller.  

 

ANEXOS 
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LISTADO FORMATO VERSIÓN 

1) PLANOS 

ANEXO N° DESCRIPCIÓN PLANO N° FORMATO VERSIÓN 

1 
IE – BANDEJAS Y TOMAS – 

PLANTA BAJA 
1 PDF 7.0 

2 
IE – BANDEJAS Y TOMAS 

LUMINARIAS – PLANTA BAJA 
2 PDF 7.0 

3 
IE – BANDEJAS Y TOMAS – 2DO. 

PISO 
3 PDF 7.0 

4 
IE – BANDEJAS Y TOMAS 

LUMINARIAS – 2DO. PISO 
4 PDF 7.0 

2) ESQUEMAS 

ANEXO N° DESCRIPCIÓN ESQUEMA N° FORMATO VERSIÓN 

5 

IE- ESQUEMA UNIFILAR 

TABLERO SECCIONAL – CEIL – 

PLANTA BAJA. 

1 PDF 7.0 

6 

IE- ESQUEMA UNIFILAR 

TABLERO SECCIONAL – CAICYT 

Y OCA – PLANTA BAJA 

2 PDF 7.0 

7 

IE- ESQUEMA UNIFILAR 

TABLERO SECCIONAL – IAM – 

PLANTA BAJA 

3 PDF 7.0 

8 

IE- ESQUEMA UNIFILAR 

TABLERO SECCIONAL – CENS – 

2DO PISO. 

4 PDF 7.0 

3) FOTOS 

ANEXO N° DESCRIPCIÓN  FORMATO VERSIÓN 

9 FOTOS INSTALACIÓN ACTUAL - PDF 7.0 
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10 
Ejemplo técnico de 

instalación eléctrica  - PDF 7.0 

 



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

BANDEJAS Y TOMAS PLANTA BAJA

PLANO N°1: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

1

ANEXO:FECHA:

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

BANDEJAS Y TOMAS

LUMINARIAS

PLANTA BAJA

PLANO N°2:

SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

2

ANEXO:FECHA:

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

BANDEJAS Y TOMAS 2DO. PISO

PLANO N°3: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

3

ANEXO:FECHA:

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

BANDEJAS Y TOMAS

LUMINARIAS

2DO. PISO

PLANO N°4: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

4

ANEXO:FECHA:

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

UNIFILAR TABLERO

SECCIONAL - CEIL.

ESQUEMA N°1: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

5

ANEXO:FECHA:

PLANTA BAJA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

UNIFILAR TABLERO

SECCIONAL - CAYCIT - OCA.

ESQUEMA N°2: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

6

ANEXO:FECHA:

PLANTA BAJA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

UNIFILAR TABLERO

SECCIONAL - IAM.

ESQUEMA N°3: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

7

ANEXO:FECHA:

PLANTA BAJA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013



INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

UNIFILAR TABLERO

SECCIONAL - CENS.

2DO. PISO

ESQUEMA N°4: SECTOR:

1/75

ESCALA:

001

VERSIÓN:

8

ANEXO:FECHA:

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS.

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES

SAAVEDRA 15 C1083ACA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

25/10/2013
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

FOTO 1 y 2 

 

Sector: PB- Hall entrada 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local nro. 6 

FOTO 3 y 4 

 

Sector: Sector PB. : Térmica y disyuntor 

ubicada en oficina n°6 que controla hall de 

entrada, la oficina n°6 y un sector de las 

oficinas del CAICYT. Y cableado oficina 6-

OCA 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local nro. 6 

FOTO 5 y 6 

 

Sector: Sector PB. : cableado oficina 6-OCA 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local nro. 3 y 1 

FOTO 7, 8 y 9 

 

Sector: Sector PB. : Toma en CAICYT 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local nro. 2 

FOTO 10 

 

Sector: Sector PB. : Estabilizador que 

alimentado desde oficinas del IAM que 

alimenta a PC de las oficinas n°2 del 

CAICYT. Las oficinas n°1 están alimentadas 

desde el primer piso del edificio. 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Centro de Estudios e Investigaciones Laborales- 

Saavedra 15 -C1083ACA – Ciudad de Buenos Aires   
http://www.ceil-conicet.gov.ar   http://www.saavedra15-conicet.gov.ar 

 

  

 

 

 

OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local nro. 4 

FOTO 11 

 

Sector: Sector PB. : Estabilizador que 

alimentado desde oficinas del IAM que 

alimenta a PC de las oficinas n°2 del 

CAICYT. Las oficinas n°1 están alimentadas 

desde el primer piso del edificio. 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local IAM 

FOTO 12 y 13 

 

Sector: Sector PB. : Tablero seccional para 

actual oficina del IAM. Se deberá proveer de 

uno más grande para poder ampliar esas 

oficinas para poder generar más puestos de 

trabajo. Que actualmente no tiene los 

consumos diferenciados, alimentando a 

diferentes sectores de la planta baja. 

Y Entrada de cable que alimenta al tablero 

desde cochera. 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local CEIL 

FOTO 14 y 15 

Sector: Sector PB. Térmica que controla un 

sector de de las oficinas del CEIL. No 

encontrándose los consumos diferenciados. 

Y Cable canales, cajas de pase, cables al 

descubierto y cañerías de PVC en la oficina 

n° 20 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local CEIL 

FOTO 16 y 17 

Sector: Sector PB. Bandejas y cañerías de 

PVC FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local CEIL 

FOTO 18 y 19 

Sector: Sector PB. RAC y tablero que 

alimenta a otro sector del CEIL con 

consumos mezclados. 

Paredes sin caja de pase. 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

Local 2do. piso 

FOTO 20 y 21 

 

Sector: Conexión general y entrada al 

tablero. 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 9 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 C1083ACA 

CABA- AREA ARQUITECTURA/MANTENIMIENTO 

FOTO única 

 

Ejemplo técnico de instalación eléctrica 

(Sistema de provisión de luz a todos los 

artefactos de iluminación.) 

 

FECHA: 30/10/13 ANEXO: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo técnico de instalación eléctrica (Sistema de provisión de luz a todos los artefactos de iluminación.)  

 Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres 

patas de conexión la lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como 

indica foto.  
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