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La Asociación Argentina de Control Automá-
tico, en actividad desde 1957, nuclea la industria y 
academia de la automatización y control con el ob-
jetivo de trabajar en conjunto por sus intereses.

Este año había comenzado con la idea de di-
gitalizar más la institución y ofrecer, por ejemplo, 
capacitaciones a distancia. Además, ya estaba or-
ganizando una nueva edición de AADECA 2020, la 
Semana de Control Automático. La aparición de la 
pandemia y cuarentena la obligaron a reformular 
sus planes, pero rápidamente los reformuló y hoy 
continúa adelante con cada uno de ellos.

“Quiero que todos sepan que estamos 
atentos a qué cosas podemos aportar desde 
AADECA y estamos abiertos a que la gente 
de la comunidad aporte también sus ideas”.

Con las herramientas necesarias al alcance, los 
conocimientos a la mano y el deseo de seguir an-
dando y colaborando, entendió que su principal 

labor estaba ahora en brindar más y mejores opor-
tunidades de capacitación para todo el país. Rápi-
damente virtualizó todas sus actividades, desde las 
reuniones del Consejo Directivo, hasta cada una de 
las capacitaciones, y añadió nuevas formas de cur-
sos y webinars para adaptarse de mejor manera a 
una vida a través de la pantalla. Asimismo, anunció 
que AADECA 2020 se llevará a cabo de forma vir-
tual entre el 28 y el 30 de octubre.

Al día de hoy, entiende que el camino elegido 
fue el correcto: la virtualización amplió su campo 
de alcance y por ejemplo, suma hasta cientos de 
inscriptos en cada una de sus actividades. Tal es así 
que cuando las restricciones impuestas acaben, se-
guramente AADECA mantendrá igualmente mu-
chas de las modalidades que hoy le permiten se-
guir andando. 

A continuación, las palabras de Marcelo Petrelli, 
presidente de la Asociación. 

¿Cómo afectó la pandemia y la cuarentena a 
AADECA?
De alguna manera, a nosotros nos aceleró ciertos pro-
yectos. Empezamos este año con la idea de reforzar 
lo que habíamos ya iniciado el año pasado, durante 
mi primer año de gestión. El objetivo ya era digitali-
zar más AADECA, y la cuarentena nos dio el empujón 
necesario para llevarlo a cabo. Una de las actividades 
más importantes es la capacitación, y de forma casi 

inmediata pasamos de cursos presenciales a cursos 
online con un resultado muy positivo.

“Una de las actividades más importantes 
es la capacitación, y de forma casi 

inmediata pasamos de cursos presenciales 
a cursos online con un resultado muy 

positivo”.

¿Por qué consideraban que la digitalización era un 
proyecto importante?
Nuestra sede está en la ciudad de Buenos Aires, pero 
en AADECA tenemos muchos socios que no están ahí. 
Creíamos que digitalizarse era una forma de acercar 
AADECA a ellos. No tenemos la estructura para tener 
filiales físicas, entonces la tecnología era una muy 
buena opción. Lo confirmamos con el resultado de 
nuestros cursos: en estos meses, incrementó mucho 
la participación de usuarios, no solo de socios, tam-
bién de gente de la comunidad de automatización en 
general.

¿De qué herramientas se valió AADECA para seguir 
en actividad durante estos meses?
Renovamos nuestra página web, ahora tiene mucha 
más información acerca de nuestras actividades, for-
mularios de contacto y de inscripción a los cursos. Asi-
mismo, adquirimos una licencia de Zoom, por lo cual 
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aprovechamos toda su potencialidad, y es a través de 
ella que dictamos las capacitaciones ahora, y hasta 
donde hacemos las reuniones de Consejo Directivo.
Respecto de los cursos, los hemos “reformateado”. 
Antes hacíamos jornadas presenciales de día com-
pleto, pero a través de la pantalla esa no es la mejor 
opción. Les cambiamos la duración, los partimos para 
que se dicten en más de un día, etc. Hemos sumado 
nuevos tipos de capacitación, con otros objetivos; el 
curso de Ingeniería, por ejemplo: es un curso de doce 
sesiones con temática y programa completo sobre 
instrumentación y control.
También sumamos webinars, que son más cortos y 
tocan temas puntuales de actualidad como Industria 
4.0, patrocinados por empresas socias. 
El tercer punto es la digitalización de nuestra revista, 
una forma de llegar más rápido a todos y a la vez res-
petar todas las restricciones de la pandemia.

“La automatización está ligada a la 
producción, eficiencia y flexibilidad. 

Donde hoy se requiere generar eficiencia o 
flexibilizar la producción, la automatización 

sigue en pie”.

¿Cuál es su evaluación del sector de automatiza-
ción en este momento?
La comunidad de automatización se ve afectada por-
que el tipo de trabajo de nuestra profesión requiere la 

presencia, hay que estar en la planta. El que está en 
el día a día actuando en el ambiente de control, de 
automatización, se encuentra con dificultades para 
llevar a cabo sus tareas, por ejemplo, ahora todo le 
lleva más tiempo. Veo que cuenta con mayor acceso a 
información, pero a la vez tiene mayor complejidad y 
volatilidad en las situaciones que debe resolver.
Yendo directamente al análisis del mercado de au-
tomatización y control, destaco que es un rubro que 
se aplica a todo tipo de industria. La automatización 
está ligada a la producción, eficiencia y flexibilidad. 
Donde hoy se requiere generar eficiencia o flexibilizar 
la producción, la automatización sigue en pie. Enton-
ces, todas aquellas industrias ligadas a servicios esen-
ciales (farmacéutica, alimenticia, médica, etc.) están 
incursionando mucho en control automático, sobre 
todo por dos motivos: aquellas plantas que aumen-
taron su producción o aquellas que tuvieron que re-
convertirla, quizá porque comenzaron a fabricar algo 
nuevo para enfrentar la pandemia (respiradores, bar-
bijos, etc.). La contrapartida de esto son todas las otras 
industrias que no son esenciales y han disminuido su 
operación.

En octubre llega AADECA 2020 virtual...
Sí. Es el tradicional evento de AADECA, con todas las 
actividades de siempre, solo que esta vez será total-
mente virtual. Decidimos hacerlo totalmente digital y 
a distancia para poder seguir reuniendo en un mismo 
“lugar” a toda la industria y la academia de la auto-
matización. AADECA tiene esa diversidad, reúne a 
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toda comunidad de automatización y control, a quie-
nes trabajan en plantas, a proveedores y al ámbito 
académico, y es importante poder contar con un es-
pacio de intercambio. Creo que ese es otro gran apor-
te de AADECA, el transmitir y compartir conocimiento.
Rápidamente decidimos hacerlo de forma virtual, y 
eso además nos permite brindar sesiones plenarias 
con importantes académicos del exterior y extender la 
participación a personas que no pueden viajar hasta 
la sede.

[Sobre AADECA 2020] “Rápidamente 
decidimos hacerlo de forma virtual, y eso 

además nos permite brindar sesiones 
plenarias con importantes académicos 

del exterior y extender la participación a 
personas que no pueden viajar hasta la 

sede”.

Se ha dicho que luego de esta experiencia de cua-
rentena la vida no volverá a ser como antes, ¿cree 
que la automatización puede aportar algo a la 
nueva realidad? 
Yo creo que sí. Para poder seguir en marcha, muchos 
se han visto obligados a recurrir a la automatización, 
a la digitalización, a todas las herramientas tecnológi-
cas en general. La automatización tendrá un rol cada 
vez más importante para cuidar a las personas. 

Por poner un ejemplo, ha cambiado la logística: ahora 
es clave poder entregar a domicilio, y se necesita tec-
nología para que el cliente puede hacer la compra, 
pero también sistemas de automatización para que 
los sistemas de despacho y de clasificación de produc-
tos sean más eficientes.

¿Y cuál será la nueva normalidad de AADECA?
Lo que implementamos va muy bien, no lo vamos a 
eliminar. Para nosotros es muy bueno poder llegar a 
todo el país con nuestros cursos y que la distancia no 
sea un problema. La virtualización nos ha descubierto 
nuevas y buenas oportunidades, incluso para AADE-
CA 2020.
Cuando las restricciones acaben, seguramente man-
tendremos mucha virtualidad. Ahora, por ejemplo, ya 
estamos pensando en digitalizar nuestra biblioteca 
para que el socio pueda consultarla vía web.

¿Qué mensaje quiere que le quede claro a la comu-
nidad de automatización?
Desde AADECA podemos seguir haciendo nuestras 
actividades, pero somos conscientes de que la pande-
mia y la cuarentena han afectado a la gente. Quiero 
que todos sepan que estamos atentos a qué cosas 
podemos aportar desde AADECA y estamos abiertos 
a que la gente de la comunidad aporte también sus 
ideas. Es importante que todos sepan que AADECA 
está abierta, que se pueden acercar y que juntos pode-
mos llevar adelante proyectos que beneficien a toda 
la comunidad de control y automatización. 


