
78    Suplemento Instaladores | Ingeniería Eléctrica 338 | Diciembre 2018

Instituciones | Evento

El 8 de noviembre pasado el Foro Nacional de 
Seguridad Eléctrica (FONSE), fundado el 15 de sep-
tiembre de 2017, realizó un acto de reconocimiento 
a entidades y personalidades comprometidas con 
la seguridad eléctrica, en la sede de la Asociación 
Electrotécnica Argentina.

El Ing. Carlos García del Corro (AEA) dio la bienve-
nida a las más de cien personas presentes en el acto, 
invitándolos a concurrir y colaborar, consultando los 
reglamentos de instalaciones editados por la entidad.

La apertura del acto estuvo a cargo de los coor-
dinadores del Foro. Felipe Sorrentino (CADIME) se 
refirió a la historia y acciones que posibilitaron su 
creación y los principales objetivos que se plantea-
ron y que hacen eje en la interacción entre los dis-
tintos sectores que buscan ese principal objetivo, 
capacitando a sus integrantes y difundiendo sus ac-
ciones y actividades.

Luego, Daniel Lima (AAIERIC) realizó un porme-
norizado informe sobre las actividades realizadas y 
las actividades propuestas para el año próximo, po-
niendo el foco en las certificaciones de productos y 
de instalaciones, impulsando su control por medio 
de los entes y municipios correspondientes, tratan-
do de impulsar un registro nacional de instaladores. 

Acto de reconocimiento a la trayectoria 
 y el compromiso con la seguridad eléctrica

Se entregaron las siguientes estatuillas y diplo-
mas de reconocimiento:

 » Ing. Pedro Rosenfeld, en representación de AEA
 » Prof. Sandra Meyer, por la fundación Relevando 

Peligros
 » Ing. Alberto Pérez, por su trayectoria en el sector
 » Ing. Federico Andribet, por su trayectoria en el 

sector
 » Silvia Iaconis recibió el reconocimiento para su 

fallecido hermano, el Ing. Alberto Iaconis
 » Maximiliano Bardin para recibir en nombre de 

los familiares del fallecido Ing. Alberto Woycik
 » Felipe Sorrentino recibió en nombre de los fami-

liares del fallecido Ing. José Carbajal

Durante el encuentro, se entregaron estatuillas y diplomas 
de reconocimiento
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En el transcurso del acto se ofreció un cóctel 
criollo, y finalizó con un brindis para desearles a to-
dos un mejor y fructífero año 2019. 

Acerca de los objetivos de FONSE
El FONSE está integrado por entidades, cámaras 

y empresas vinculadas al sector eléctrico, preocu-
padas por el tema de la seguridad en productos e 
instalaciones. En este Foro se intercambian expe-
riencias y se comparten opiniones, para luego co-
municar al mercado y autoridades las soluciones 
y acciones necesarias para poder minimizar las es-
tadísticas relacionadas con este tema: al menos el 
setenta por ciento (70%) de las instalaciones en vi-
viendas no cumple con algunos de los requisitos 
esenciales de seguridad eléctrica (RES), el cuaren-
ta por ciento (40%) de los incendios son de origen 
eléctrico y los siniestros eléctricos son la segunda 
causa de muerte por accidentes. 

Entidades adheridas al FONSE:
 » Acción del Consumidor (ADELCO)

 » Asociación Argentina de Instaladores Electricistas 
Residenciales, Industriales y Comerciales (AAIERIC)

 » Asociación Electrotécnica Argentina (AEA)
 » Asociación para la Promosión de la Seguridad 

Eléctrica (APSE)
 » Cámara Argentina de Certificadoras (CACER)
 » Cámara Argentina de Distribuidores de 

Materiales Eléctricos (CADIME)
 » Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 

Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL)
 » Cámara Argentina de Instaladores Electricistas 

(ACYEDE)
 » Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, 

Comunicaciones y Afines (CAMOCA)
 » Cámara de Consultores de Certificaciones de la 

República Argentina (CCONCERA)
 » Cámara de Organismos de Evaluación de 

la Conformidad de la República Argentina 
(COECRA)

 » Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM)

De izquierda a derecha, Carlos García del Corro, Pedro Rosenfeld, Sandra Meyer, Alberto Pérez, Federico Andribet, Silvia 
Iaconis, Maximiliano Bardin, Daniel Lima y Felipe Sorrentino


