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Gracias al aporte de asociados que suministraron los
materiales, y a los participantes del curso de
Canalizaciones, se logró realizar la instalación eléctrica
del local construido por la Municipalidad para los niños
que asisten al Merendero “Marcelino Pan y Vino” del
barrio Primera Junta de Salta Capital.

Esta actividad de AIEAS es en cumplimiento del trabajo
comunitario planteado desde su creación. Los muchachos
aplicaron los conceptos normativos en canalizaciones,
ejecutando los trabajos con mucha emoción, cumplién-
dose aquella idea de que el hombre es feliz cuando reali-
za un trabajo que lo satisface, y aportaron su granito de
arena para mejorar la calidad de vida de personas extra-

ñas, que quizás no las vuelvan a ver jamás, pero que sí
quedarán en el recuerdo los hechos y los gestos.

Necesitamos en nuestro país personas más comprometidas
con su trabajo, más solidarias, personas que den el ejemplo
a los más chicos, para que observen que el trabajo no es un
castigo, es una gracia, que bendice a las personas porque
pueden vivir de él, sentir satisfacción por la labor BIEN reali-
zada, buscando siempre la perfección en su labor. AIEAS
está siempre incentivando a sus asociados para que se
superen día a día, y lo seguiremos haciendo por siempre.

Para aquellas personas que quieran aportar al Merendero,
deben comunicarse con Silvia Arias, cel. 3876133221

Profesionales de la Asociación se reunieron para realizar la instalación
eléctrica de un merendero del barrio Primera Junta, de Salta Capital.

Asociaciones Por: Asociación Civil de Instaladores Electricistas y Afines de Salta (AIEAS)
www.aieas.org.ar
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El 35% de los incendios de Salta son
producto de malas instalaciones eléctricas

En otra gran iniciativa de la gente de AIEAS, se reunie-
ron con el ingeniero Aníbal rodríguez, del
Departamento de Bomberos de la Policía de la
Provincia de Salta. El resultado fue esta entrevista.

¿Cuál es el porcentaje de incendios en Salta relaciona-
do directamente con la electricidad?
El Departamento de Bomberos en los que hace a las
pericias relacionadas a como se provocó un incendio -
ya sea accidental o intencional-, se está manejando un
porcentaje de un 35%, producto de las malas instalacio-
nes eléctricas en locales comerciales, viviendas particu-
lares o industriales.

¿Tiene conocimiento si hay en la actualidad algún ente
a nivel nacional de que se ocupe sobre estos porcenta-
jes o estadísticas? 
Actualmente nosotros no estamos trabajando con nin-
gún ente nacional que realice la reunión de estos datos,
que haga una estadística a lo largo del territorio. Desde
el punto de vista Provincial, nosotros hacemos este tipo
de trabajo.

¿Quién está a cargo de realizar las Pericias legales
correspondientes para determinar un incendio por
causas eléctricas? 
Nosotros como auxiliares de la justicia somos requeri-
dos por la Fiscalía penal de turno, y son ellos quienes
dirigen cualquier tipo de investigación considerada
delictiva. Por ende, a requerimiento de los mismos nos-
otros hacemos los correspondientes informes técnicos
y pericias que soliciten, a fin de determinar cuál fue el
origen del incendio, si fue intencional o accidental.

¿Cuáles son los requisitos indispensables que se
deben cumplir para una habilitación comercial? 
Nosotros hacemos las inspecciones para determinar si
el establecimiento reúne las condiciones mínimas de
seguridad contra incendios. Les requerimos, puntual-
mente a lo que se refiere a la instalación eléctrica, que

deben cumplir con las normativas de la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA). 

En estos casos en general, deben contar con las protec-
ciones termomagnéticas, interruptor diferencial y la
puesta a tierra. Se analiza el lugar para ver si hay alguna
fuente de calor que pueda generar algún tipo de incen-
dio. En el caso de los conductores, que estén protegi-
dos, embutidos y reúnan las condiciones que la norma-
tiva establece.

Desde el punto de vista de la protección activa, se soli-
cita obviamente la protección del matafuego. otro sis-
tema que la normativa aplica en este caso es la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo, decreto
reglamentario 351 Capítulo 18, anexo séptimo, donde
ahí está establecido cuáles son los parámetros sobre la
protección de incendios.

¿Qué posibilidad hay de que Bomberos de la Provincia
de Salta nos brinde una Capacitación respecto a todos
estos temas tratados? 
El Departamento de Bomberos brinda capacitaciones a
toda institución que lo necesite. Están abiertas las
puertas en cualquier momento, coordinamos y realiza-
mos la capacitación.

Bombero Ing. Aníbal Rodríguez.


