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El “IX Simposio Internacional Sobre Seguridad Eléctrica” se realizó 
el 6 y 7 de junio en Buenos Aires y contó con la participación 
de 150 especialistas de empresas, entidades e instituciones de la 
región y de Europa.

La seguridad laboral se 
debatió en el SISE 2017

El evento fue organizado por CIER, CACIER y el Comité para la Electrici-
dad de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). ADEERA 
fue auspiciante del SISE 2017, que contó en su apertura con la presencia 
del 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 SRT; la Ing. Karin Jung, Presidente 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 Ing. Claudio Bulacio, en su calidad de Secretario Ejecutivo del CACIER, 
afirmó que el SISE 2017 “nos invita a compartir las experiencias de diferen-
tes países para seguir avanzando con una cultura de la seguridad y elevar 
los estándares”.

De izq. a der.  Ing. Juan José Carrasco, Dr. Eduardo Barrón, Ing. Claudio Bulacio, Ing. Osvaldo Rolando, Ing. Karin 
Jung y el Dr. Eduardo Rubio.
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Por su parte, el Ing. Osvaldo Rolando resaltó 
la importancia de aprovechar las experiencias 
de las demás empresas. Celebró la realización 
del simposio y pidió “que estas jornadas sirvan 
para pensar en accidentes cero”. 

Durante la segunda jornada del evento se rea-
lizó una presentación con los resultados de la 
Encuesta Regional de Salud y Seguridad en el 
trabajo para empresas eléctricas, Benchamar-
king 2017, realizado por CIER. Se realizó un 
debate para obtener una visión plural e hicie-
ron sus comentarios representantes de ADEE-
RA, ATEERA, AGEERA, FATLyF y la SRT. Se hizo 
hincapié en la necesidad de ocuparse de los 
riesgos psicosociales de los trabajadores para 
poder identificar las debilidades y posibles me-
joras.

A lo largo de las dos jornadas, los especialistas 
hicieron hincapié en la necesidad de lograr una 
“Visión Zero”, con cero accidentes fatales. Así, 
buscan promover en toda la región un nuevo 
paradigma de gestión de la prevención. Ade-
más, se centraron en identificar las transfor-
maciones socio-culturales porque plantean 

Visita técnica a las instalaciones del Centro de Capacitación de EDESUR.

nuevos retos para la seguridad y salud de las 
empresas eléctricas. 

VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN DE EDESUR
En el Centro de Capacitación y Formación de 
la distribuidora EDESUR, que se encuentra en 
el barrio porteño de Villa Lugano, estuvieron 
especialistas de CIER, CACIER, COCIER y AISS. 
Se sumaron representantes de las empresas 
ANDE de Paraguay; UTE de Uruguay; EPM, CO-
DENSA, CELSIA e ISAGEN de Colombia; CELSIA 
de Panamá; EDTE de República Dominicana; y 
TRANSENER, TRANSBA y EJESA de Argentina.
 
Durante la visita pudieron conocer el funciona-
miento del centro y ver cómo capacitan y entre-
nan a aproximadamente 140 personas por día. 
Recorrieron las aulas donde estaban formando 
a jóvenes profesionales y vieron el proceso de 
capacitación de cuadrillas. Pudieron apreciar 
todo el campo de entrenamiento: equipos tra-
bajando en líneas aéreas y subterráneas en 
baja tensión, en media tensión y cómo trabajan 
todos los tipos de medidores.




