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El Día del Instalador
cumple 20 años
El próximo 24 de octubre será una edición
muy especial del Día del Instalador.
La celebración, nacida en el Primer Congreso
Nacional de Instaladores de 1992, cumple
su 20º aniversario. Electro Instalador contactó
a colegas de diversas ciudades del país que
opinaron sobre la actualidad de la profesión.

Y antes que nada, ¡feliz día para todos!
Como bien saben nuestros lectores, todos los años, al llegar la edición de octubre de Electro Instalador, le dedicamos unas páginas para celebrar el Día del Instalador Electricista. Por lo que ya de entrada, les deseamos un gran feliz día a todos los colegas.
No obstante, esta ocasión es especial: se cumplen nada menos que 20 años desde el nacimiento de la celebración. Dos décadas han pasado
desde el Primer Congreso Nacional de Instaladores Electricistas que tuvo lugar el 24 de octubre de 1992, al cual viajaron instaladores de todas
partes de la Argentina.
Para celebrar este acontecimiento, decidimos consultar a instaladores de diversas ciudades, en lo que resultó un interesantísimo intercambio
de opiniones y sentimientos sobre la profesión. ¿Por qué eligieron ser instaladores? ¿Qué les gusta de la profesión? ¿Qué cosas no? ¿Cómo
ven la actualidad de los profesionales? ¿Cómo se encuentra su ciudad en materia de seguridad eléctrica? Todas estas preguntas, y muchas
otras más, fueron respondidas por profesionales con gran conocimiento de la actualidad de los instaladores.

Ing. Fabián Arrostito
Delegación Mediterránea de AEPBA
Los instaladores de la provincia de Buenos
Aires se encuentran hoy, salvo contadas
excepciones, con el inconveniente de que
no se implementan las resoluciones existentes a la fecha, por lo que se ven expuestos
a la competencia desleal de otros oficios cuyos “multi
especialistas” realizan instalaciones eléctricas, si es que
realmente pueden llamarse así. La realidad es que los
municipios no dedican el esfuerzo suficiente para aplicar
las resoluciones y reglamentos existentes y por lo tanto
es muy difícil hacer docencia para lograr una instalación
eléctrica segura.
Sin embargo cada año, cada mes, cada día y de boca en
boca se trata de inculcar las condiciones mínimas de
seguridad. Esto ha dado sus frutos entre los instaladores
pero qué pasa con los demás oficios? ¿o con aquellos
que quieren ganar el trabajo a costa de bajos costos, lo
que implica materiales fuera de norma? Es imprescindible informar al usuario común dado que quien contrata
no sabe qué contrata y esto se nota en construcciones
con gran inversión en mampostería y con instalación eléctrica deficiente. ¿Podría alguien poner en riesgo de incendio
un bien que tuvo un valor económico enorme? Pues la conclusión es que no sabe el riesgo potencial que corre.
Entonces, en este día, felicito a todos los profesionales
instaladores de todos los niveles y deseo que sigan
teniendo la fuerza necesaria para que, aunque no se
apliquen las resoluciones como debe ser, promulguen
continuamente la importancia de realizar una instalación
eléctrica segura para el bienestar y la seguridad de
todos los argentinos desde la Capital Federal hasta el
mas recóndito de los rincones del país. ¡Felicidades!

Jesús Ortiz
Instalador Electricista - APE San Juan
Desde la ciudad de San Juan nos escribió Jesús Ortiz:
“Ser electricista generó en mi vida, desde la secundaria en
la ENET Nª1 Ing. Rogelio Boero de San Juan, amistades
de por vida, con colegas que compartimos trabajos, experiencias, conocimientos y sobre todo almuerzos y cenas
de trabajo, todos unidos por ese sentimiento de ser electricista.
Con los colegas compartimos la misma visión de “Jerarquizar nuestra profesión de Instalador”, de darle un lugar trascendente, de valorar lo que
hacemos. Es por ello que en este día tan especial, quiero compartir con
todos mis colegas del país esta visión que seguramente soñaron y pensaron aquellos colegas hace 20 años en el 1er Congreso Nacional de
Instaladores.
Debemos comprometernos y fortalecer aún mas el crecimiento y la eficacia de prestar un servicio a nuestros clientes con idoneidad y profesionalismo dando respuesta a los avances tecnológicos y a las dificultades de
su implementación, diseñando una estrategia de cambio con perspectivas
solidas brindando el marco de seguridad eléctrica que se requiere. Por ello
es muy importante el trabajo mancomunado que deben hacer las
Asociaciones de profesionales, para lograr la unidad de los instaladores y
lograr esta visión, esto nos hará crecer como personas y como instaladores. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y a seguir perfeccionando
que se vienen nuevos desafíos tecnológicos”, evalúa Ortiz.
continúa en página 8 u
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El Día del Instalador cumple 20 años
Federación Argentina de Asociaciones de Instaladores Electricistas (FAAIE)

AIEAS
Asociación de Instaladores Electricistas yAfines de Salta
Desde AEIAS, nos compartieron un completo panorama
de la actualidad del sector y los profesionales en la provincia: “La capacitación de los asociados es el pilar en el que
se basa nuestro trabajo para jerarquizar al instalador electricista. Y así lo entendieron las empresas del medio tal
como la Distribuidora de Energía, que esta trabajando en la registración de
los instaladores de acometida de medidores siendo nuestros asociados los
primeros aceptados para participar de los cursos que ellos dictarán.
El Consejo Profesional de Ingenieros (COPAIPA) también colabora estrechamente brindando charlas técnicas sobre actualización normativa y nos invita a
participar en los debates referidos a la capacitación de los futuros instaladores.

Ing. José E. Alfonso
Miembro de APE Buenos Aires
“Agradeciendo la posibilidad de escribir estas líneas a
la revista Electro Instalador y al Sr Guillermo Sznaper
aprovecho para enviar un saludo a todos aquellos
instaladores que ejercen o ejercieron esta profesión
con idoneidad, honestidad y seriedad.

Se proyecta: capacitación en administración de obra, aspectos legales,
administrativos y tributarios; cursos de ventas para poder ofertar el trabajo
correctamente y a la vez mejorar el trato con el cliente.
El recorrido efectuado por el interior de la provincia nos pinto un panorama
alentador, por la inquietud de los instaladores locales en exigir a las municipalidades el control de las instalaciones y de los productos que se emplean detectándose materiales importados sin el sello de seguridad y de la
norma IRAM.
Estamos convencidos que el camino mas corto para llegar a la excelencia
en nuestro trabajo, es el asociativo, desarrollando y ejecutando tareas que
nos dignifican y jerarquizan, en beneficio de la mayor competitividad y calidad de las instalaciones que ejecutamos; garantizando la SEGURIDAD
ELECTRICA.”

Carlos León
vicepresidente de AEPBA y vocal de FAAIE
León recuerda la fecha que dio origen a la
celebración con mucho cariño. “Qué decir de
este día tan especial que nos ataña a toda la
familia eléctrica. ¡Muy feliz Día para todos los
instaladores del país! Sin lugar a duda el 2409-1992 fue el comienzo de una nueva era de fraternidad,
donde nos dimos cuenta que todos los electricistas debíamos estar juntos para poder lograr nuestros objetivos.
Preservar la seguridad de los usuarios, bienes de uso de los
mismos y sobre todas las cosas que la seguridad eléctrica
sea para todos.
¿Qué nos pasa a los instaladores de nuestra provincia hoy?
Dada la actualidad del país, nos encontramos en la difícil
situación de competir ferozmente entre nosotros, y tenemos
que unirnos para que esto no suceda más. Nuestra competencia no tiene que consistir en bajar los precios de nuestro
trabajo, sino en tratar de brindar mayores conocimientos a
nuestros clientes, para que sepan que una buena instalación eléctrica, es seguridad para su familia.
A nivel de nuestra joven Federación, nos tocó comenzarla
en un difícil momento, lo cual nos da una gran oportunidad
de demostrar que nuestros miembros están unidos, y seguimos con nuestras puertas abiertas, para recibir a cualquier
asociación que se quiera sumar con buenas ideas, y no dividir”, concluye León.

En mi caso estudié y me recibí de electrotécnico y luego de ingeniero
electricista, desde aquellos años a la fecha (40 o mas) realicé, trabajando en forma independiente, infinidad y variadas obras de instalaciones eléctricas. Siempre llevé en el alma la profesión y el ser instalador, desde la época de hacer un “burro” para doblar caños hasta
la tecnología actual.
También he visto en todos estos años como se ha complicado el uso
y aplicación de reglamentaciones como también la asignación de
títulos y competencias en este rubro.
Desde mi humilde opinión, antes era más sencillo ejecutar instalaciones y evaluar las competencias de las personas. Hoy, además de un
crecimiento enorme de diferentes especialidades, encontramos también un crecimiento llamativo en instituciones, entes , organizaciones, asociaciones, etc. que desunidas no logran avanzar en la simplificación y solución de los problemas, inconvenientes laborales y
legales, aplicación de normativas, cursos de capacitación gratuitos o
económicos, que posibiliten, fundamentalmente al instalador idóneo,
el desarrollo y ejecución de su profesión. ¡Un saludo para todos en
su día!”, fueron las palabras de Alfonso.

Jorge Alberto Scarafia
C.I.E.M.P. - Entre Ríos
Jorge Scarafia nos envió su parecer desde la
provincia de Entre Ríos: “En la ciudad de
Paraná somos muchos los instaladores.
Lamentablemente no tenemos registro del
número exacto, al no estar todos inscriptos en
el Centro de Instaladores.(C.I.E.M.P). Esto no impide la
buena relación que existe en la gran mayoría de los colegas, habiéndose detectado varios grupos que se reúnen
alrededor de una parrilla debido a la entendible afinidad que
se registra. Periódicamente asistimos a distintas charlas y
cursos que se dictan en la ciudad, siempre apoyados por
distintos comercios del ramo, también de la misma manera
nos organizamos para ir a la Biel, en la ciudad de Buenos
Aires. ¡Un saludo a todos los instaladores!”
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Walter Barrozo
APE Buenos Aires

José Ramallo
Cámara de Instaladores de San Nicolás
Ramallo nos hizo su resumen sobre lo que
considera "este hermoso oficio". “Todo
empezó en el año ´66 cuando por necesidad
de trabajar empecé como ayudante de montaje industrial. Con el tiempo ingresé a una
empresa en su área de mantenimiento, donde a través
de su departamento de capacitación logré incorporar la
parte técnica a mi formación. Más tarde me dediqué a las
obras domiciliarias, tarea que realicé por más de 30
años, siempre tratando de aprender y ser lo más eficiente posible.
Más adelante participé de la formación de la Cámara de
Instaladores Electricistas de San Nicolas, junto a otros
destacados colegas de la ciudad. Este oficio me atrapó
por la variedad de situaciones qué presenta, donde
muchas veces hay qué agudizar el ingenio para resolverlas. Mediante la participación en la Cámara, he comprendido lo bueno que es estar unidos intercambiando ideas
y experiencias. Es buena la oportunidad para saludar a
todos los colegas en éste día”, fueron las palabras de
Ramallo.

"Me es grato saber que, en ese día tan especial para
todos los colegas electricistas, pueda decir algo relacionado con tan magnifica y honorable profesión.
Soy electricista desde los 19 años y en la actualidad
tengo 54, toda una vida en la profesión. Fue una
elección más que acertada, por lo general siempre trabajé por mi
cuenta, y hoy día hemos formado un grupo de trabajo pequeño pero
emprendedor de distintas tareas, todas relacionadas con la electricidad, y este punto en especial es el que la hace tan atractiva y estimulante a la profesión: la variedad de trabajos y lo creativos que nos
volvemos para llevarlos a cabo. En la actualidad, estamos pasando
creo por un desfasaje económico, es decir los precios no acompañan al costo de vida.
Con Guillermo y otras personas espléndidas estamos trabaj ando para reflotar la antigua APE, porque consideramos
que la unión hace la fuerza, y que se pueden hacer muchísimas cosas desde allí, queremos formar una asociación
con más oídos que bocas es decir dispuestos a escuchar,
para ser útiles a nuestros asociados. Un saludo cordial a
todos los colegas en nuestro día, y feliz día del instalador
electricista".
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