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In memoriam
Gustavo Fernández Miscovich
El sector eléctrico perdió un referente: el 11
de diciembre falleció el Ing. Gustavo Fernández Miscovich.
Felipe Sorrentino
Coordinador del Suplemento Instaladores
sorrentinofelipe@gmail.com

Todos nos quedamos sin palabras ante tan triste acontecimiento.
Por eso consideramos apropiado publicar las
sentidas palabras del Director de Certificación de
IRAM, el Ing. Guillermo Curi, a cuyas palabras que
suscribimos totalmente.
“El sábado pasado por la mañana toda la comunidad electrotécnica recibió una tristísima noticia. Nuestro colega, docente, mentor y amigo el Ing.
Gustavo Fernández Miscovich había fallecido el día
anterior de manera sorpresiva.
Es muy difícil en pocas líneas siquiera hacer un
intento de describir todos los aportes que Gustavo
hizo por el sector y, en particular, por la seguridad
eléctrica. Su profesionalismo y pasión combinados
con una didáctica admirable nos forjó a muchos de
nosotros técnicamente, pero también se ocupaba
de transmitirnos valores humanos.
Gus, te fuiste muy pronto y es doloroso no poder escucharte más, pero a la vez una parte tuya
quedó en todos nosotros”.
Es de destacar que con Gustavo realizamos innumerables charlas y seminarios en Buenos Aires y
en las principales ciudades del Interior de nuestro
país en el ámbito de las CONEXPO, organizadas por
Editores SRL.
Editores SRL, editor de este Suplemento, también
se hizo eco de la noticia:
“Editores SRL lamenta la noticia acerca del fallecimiento del Ing. Gustavo Fernández, y expresa sus
condolencias a sus seres queridos.
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Gustavo se desempeñó como gerente de Certificación Eléctrica - Electrónica de IRAM, y en carácter de tal, estuvo presente como disertante en
numerosas CONEXPO y en Expo CVM, organizadas
por esta casa editorial en distintos puntos del país,
siempre con el objetivo de difundir la actividad y
alentar la certificación como modo de garantizar la
seguridad eléctrica.
Ingeniero electromecánico con orientación en
Electricidad en la FIUBA y magister en Calidad Industrial en UNSAM-INTI, su compromiso con la profesión también lo llevó a ser integrante, representante y miembro de comisiones directivas y técnicas
de CADIEEL, IRAM, APSE y Mercosur, entre otras instituciones. Se desempeñó también como profesor
del Departamento de Electrotécnica de la FIUBA y
en el último tiempo, como profesor de la asignatura Medidas Eléctricas del Departamento de Energía.
Desde Editores SRL adherimos a las palabras de
FIUBA, al describir a Gustavo como ‘Un referente
indiscutido de nuestra especialidad, querido y respetado por todos sus colegas como profesional y
como persona. Hombre íntegro, de gran inteligencia y sensibilidad, de opiniones sensatas y agudas, y
con un gran sentido del humor’". 
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