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Palabra 
de presidente...

Marcelo Petrelli
Presidente de AADECA

marcelo.petrelli@balluff.de

Marcelo Petrelli fue elegido presidente de AADECA en la Asamblea 
hacia fines de 2018, por lo que este 2019 lo encuentra en pleno ejercicio 
del nuevo cargo. Es la primera vez que asume esta posición en la Asocia-
ción, aunque sí ha participado y tomado responsabilidades importantes 
desde otras sillas dentro del Consejo Directivo.

Es ingeniero electrónico y, además, cuenta con dos maestrías: una 
en Administración de Negocios (MBA) y otra en Ciencia, Tecnología y So-
ciedad, y como hace más de treinta años se dedica a la automatización y 
control, considera que esa es su especialidad.

A AADECA llegó, según sus palabras “hace casi veinte años”, aunque 
afirma haber estado relacionado con la institución desde mucho antes, 
más precisamente desde 1988, participando en varias de sus actividades 
como representante de las empresas en las que trabajaba.

La Revista de AADECA dialogó con Marcelo Petrelli. Contó cómo llegó 
al cargo y cuáles son sus proyectos y prioridades dentro de la institución. 
Ahora, como presidente, su arenga es “Todos los que sientan que pue-
den hacer algo por el desarrollo del control automático en la Argentina, 
que se acerquen a nosotros. Todas las ideas son bienvenidas”. 

¿Por qué quiso ser el presidente? ¿Cuáles son sus nuevas responsabili-
dades?
Considero que AADECA tiene un rol clave en el desarrollo del potencial tecno-
lógico de nuestro país. El enorme caudal de conocimiento que concentra en 
sus asociados es muy útil en tiempos donde necesitamos revitalizar nuestra 
industria. Por eso sentí que podía aportar a esto continuando la tarea de mis 
antecesores que en forma ininterrumpida hicieron crecer esta Asociación en 
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los últimos cincuenta años. La gran responsabilidad 
es continuar y darle nuevo impulso a la obra que unos 
visionarios iniciaron hace cincuenta años.

Según su punto de vista, ¿cómo encuentra a AADECA?
AADECA está en un momento de transformación para 
adaptarse a los nuevos desafíos, nuevos modos de 
comunicación para llegar mejor a sus socios y a todo 
el mundo de la automatización y control. Transforma-
ción para incorporar conocimientos transdisciplina-
rios que potencien el valor que AADECA entrega a sus 
socios y a la sociedad en general.

¿Por qué cree que es conveniente ser socio de AADECA?
Porque es la mejor forma de comunicarse con otros 
colegas y compartir información de alta calidad. Ade-
más es posible acceder con beneficios a cursos, publi-
caciones, y otras actividades y eventos.

La automatización y el control están protagonizan-
do una “cuarta revolución industrial” que alienta a 
las empresas a desarrollar su tecnología, ¿qué cree 
que puede aportar AADECA a esta transformación?
AADECA cuenta entre sus asociados con importantes 
referentes en el tema. AADECA puede y debe aportar 

toda la experiencia y conocimiento que ha desarro-
llado para orientar los mejores cursos de acción para 
que las empresas y las instituciones avancen en este 
sendero de la cuarta revolución industrial.

¿Cuáles cree que deben ser las actividades princi-
pales de AADECA? 
El objetivo de AADECA es promover la automatización 
y control en la Argentina. Por eso es que son múltiples 
las actividades que debe desarrollar para conseguir 
este objetivo. Entre las principales podemos nombrar 
el Congreso y la Semana del Control Automático; los 
cursos de capacitación; el apoyo a ferias y exposicio-
nes de la especialidad; los acuerdos de colaboración 
con instituciones científicas y educativas; la publica-
ción de su revista.

¿Cómo quiere que sea recordado en el futuro su 
paso por la presidencia de AADECA?
Como alguien que dejo la institución un poco mejor 
de lo que la encontró. Es lo que han hecho los presi-
dentes anteriores. Todos mis antecesores han hecho 
aportes que mejoraron la Asociación. 


