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Semana de AADECA 2016:  
“La automatización como motor de desarrollo”

Del 1 al 3 de noviembre próximos, por el Hotel 
Sheraton Libertador, en el barrio de San Nicolás, 
circularán muchas caras conocidas, y no porque se 
trate de famosos del cine, del teatro o de la televi-
sión, sino simplemente porque se llevará a cabo una 
nueva edición de la Semana del Control Automático 
de la Asociación Argentina de Control Automático, 
AADECA 2016 incluye congreso y exposición, foro 
empresarial, concursos estudiantiles, capacitaciones 
y otras actividades. El evento se realiza regularmen-
te: todos los años pares, convocando a estudiantes, 
profesionales y especialistas de la automatización, el 
control automático y la instrumentación; gente pro-
veniente de diversos ámbitos: académico, empresa-
rial, gubernamental y usuarios.

Este año, todas las actividades se desarrollarán 
en el mismo lugar. Actores de diversas áreas se cru-
zarán, por ejemplo, en los pasillos de la exposición o 
en las salas del congreso o en los paneles y capaci-
taciones, lo cual favorece una mirada más amplia y 
abarcativa para abordar las distintas problemáticas 
vinculadas al control y la automatización.

AADECA 2016 ofrece una vasto programa de 
actividades que resultará atractivo a quienes estén 
interesados tanto en aspectos académicos, profesio-
nales como empresariales. Incluye el 25º Congreso 
Argentino de Control de Automático y la Exposición 
de Instrumentos y Sistemas de Control. 

El congreso refleja principalmente la actividad 
de todos los centros académicos y de investigación 
del país relacionados con el control automático.

La Semana de Control incluye también un pro-
grama de conferencias plenarias que presentará las 
últimas tendencias y actividades del sector y los pro-
yectos más innovadores; con el foco dirigido hacia 
públicos especializados, empresas líderes, sector de 

demostraciones, foros empresariales y charlas ple-
narias con destacados referentes del sector. 

La exposición es una buena oportunidad para 
que, por un lado, las empresas se presenten y pro-
muevan su marca y sus productos; y por otro, los 
visitantes conozcan todos los servicios y productos 
disponibles en el país, instrumentos indispensables 
para favorecer el desarrollo de nuestra industria.

El foro empresarial es un nuevo formato que pro-
pone AADECA de acceder a la más actualizada infor-
mación relacionada con la temática que nos ocupa. 
Personalidades de empresas, gobierno, academia 
y otros, expondrán sus puntos de vista y debatirán 
sobre temas de actualidad tecnológica, el futuro po-
sible, el desafío de la actualización permanente y más.

Habrá una sala de capacitación con un amplio e inte-
resante programa desarrollado por la empresa Siemens.

El lema de AADECA 2016 es “La automatización 
como motor de desarrollo” y todo en ella fue organi-
zado en miras a facilitar a los actores el acceso a las 
herramientas que les permitan desarrollarse, sean 
estas teóricas o prácticas, abstractas o materiales. 
Desde una perspectiva abarcativa, se analizarán la 
situación actual de la automatización y las perspec-
tivas políticas, económicas y sociales de Argentina al 
respecto. Argentina quiere crecer, y la automatiza-
ción tiene mucho para decir al respecto… Para escu-
charla, hay que visitar AADECA 2016. 

En esta ocasión, el encuentro cuenta con el 
auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación, además del aval 
de embajadas y numerosas entidades representati-
vas de alto nivel ya sea por su jerarquía o por su al-
cance geográfico. 

Para conocer más detalles se puede ver  
www.aadeca.org


