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De acuerdo a lo comprometido y comunica-
do, en esta edición comenzamos a difundir las ac-
ciones y actividades de las cámaras de instaladores, 
asociaciones y entidades dedicadas a la seguridad 
eléctrica de todo el país. 

Nos pareció sumamente importante, en esta 
primera entrega, publicar el comunicado de consti-
tución de RAENOA, deseándole desde estas página 
el mayor de los éxitos en la gestión en pos del cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Se constituyó RAENOA, la primera red de 
asociaciones del NOA

El 3 de diciembre de 2016 se fundó la Red de 
Asociaciones de Electricistas del Noroeste Argen-
tino (RAENOA), conformada por las asociaciones 
de instaladores eléctricos de Tucumán (AIET), Salta 
(AIEAS), Jujuy (AIEJ), y Santiago del Estero (AIEASE), 
con el fin de trabajar objetivos comunes, unificar 
criterios y formas de trabajo y garantizar continui-
dad a los programas de acción conjunta, dentro de 
un marco nacional que cuenta con leyes y regla-
mentaciones como la Ley 19.587 de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo y la norma unificada de la Aso-
ciación Electrotécnica Argentina.

El acta de fundación fue rubricada por Daniel 
Monteros, Luis Castro, Julio Vilca y Federico Serra-
no, representantes de AIET, AIEAS, AIEJ y AIEASE 
respectivamente, en el marco de las jornadas de ca-
pacitación que por ese entonces llevaban adelan-
te las asociaciones en la ciudad de Salta. Asimismo, 
fue la consolidación de un proyecto que se había 
originado en octubre del mismo año, en las cuartas 
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Jornadas de Seguridad Eléctrica llevadas a cabo en 
San Pablo de Reyes (Jujuy).

Uno de los ejes principales de trabajo de la 
RAENOA es la concientización sobre el riesgo eléc-
trico y la necesidad de respetar las normas de segu-
ridad eléctrica, por eso se propone unificar criterios 
de capacitación (a distancia o presencial en las se-
des de las asociaciones que conforman la Red), di-
fundir la oferta laboral, crear un registro de electri-
cistas, convertir a la revista Contactos (de AIET) en el 
órgano de difusión de toda la región, dictar normas 
que garanticen la seguridad pública, integrar la ac-
tividad educativa con la laboral, llegar a la comuni-
dad a través de diversos medios de comunicación, 
como la televisión, entre otras actividades. 

La voz de los instaladores


