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Argentina fue la sede de SISE 2017
Comité Argentina de la Comisión de Integración
Energética Regional, CACIER
www.cacier.com.ar

Por primera vez, el Simposio Internacional sobre
Seguridad Eléctrica (SISE) se realizó en nuestro país.
Organizado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), su comité local (CACIER) y
la Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS), contó con la participación de ciento cincuenta (150) especialistas del sector de todo nuestro
continente. Se llevó a cabo el 6 y 7 de junio pasados
en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y
Sociales (IAETES), que brindó el apoyo institucional
y su colaboración activa en el evento.
A sala llena, participaron del acto de apertura el Ing. Claudio Bulacio, secretario ejecutivo del
CACIER; el Dr. Eduardo Rubio, director del IAETES;
el Ing. Juan José Carrasco, director ejecutivo de
CIER; el Dr. Eduardo Barrón, subgerente de Desarrollo en Seguridad y Salud de la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo; la Ing. Karin Jung, presidenta alterna de la Asamblea de Representantes de la
BG ETEM, y el Ing. Osvaldo Rolando, subsecretario
de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica de la Nación.
El SISE 2017 se organizó en los paneles “Visión
de la salud y seguridad en el trabajo en el sector
eléctrico”, “Visión global integral de la SST”, “La gestión de salud y seguridad para un servicio eléctrico
confiable”, “Nuevos factores que impactan en la seguridad”, “El impacto de las nuevas generaciones”,
“Estudio de accidentes”, “Normalización eléctrica”
y “Descargas atmosféricas”. Además, se realizó una
presentación sobre el proyecto que comparten la
CIER y AISS de realizar una guía de contratistas.
Durante la segunda jornada del evento, el
Lic. Darío Consolani, coordinador internacional del
Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de CIER,
realizó una presentación con los resultados de la
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encuesta regional sobre salud y seguridad en el
trabajo para empresas eléctricas, Benchamarking
2017, realizadapor CIER. Destacó la importante participación de ochenta empresas y se realizó un debate para obtener una visión plural argentina. CIER
realiza esta encuesta hace años; sirve para identificar las mejores prácticas en materia de salud y seguridad, como en este caso, que se hizo hincapié en
ocuparse de los riesgos psicosociales de los trabajadores para poder identificar las debilidades y posibles mejoras.
Este simposio se realizó por primera vez en el
2001 en Cuba, y durante los siguientes años se celebró en diversos países de América Latina. Luego de
su celebración en México en 2015 y en Uruguay en
2016, se realizó por primera vez en Argentina.
El CACIER organizó una serie de actividades antes, durante y después de las jornadas del SISE 2017.
Los especialistas del AISS y el resto de los disertantes fueron agasajados con una cena de bienvenida,
que se realizó en la sede del IAETES con la presencia
de autoridades del CACIER y la CIER y otra de despedida en Tango Porteño. A su vez, fueron invitados
a realizar una visita técnica en las instalaciones del
Centro de Capacitación de EDESUR. 

