Noticias del sector
Participación de ACYEDE en
BIEL 2015
Nuestra Cámara contó con un stand institucional dentro de la bienal de la industria eléctrica, electrónica y luminotécnica, BIEL light & building 2015,
realizada en La Rural de Palermo del 15 al 19 de
septiembre pasado.

Kit eléctrico para ferias en la
ciudad de Buenos Aires
Conforme a la experiencia exitosa realizada oportunamente en la feria del Pasaje Giufra del barrio de
El stand fue atendido por miembros de comi-

San Telmo por los electricistas matriculados/registra-

sión directiva, que suministraron información a la

dos de ACYEDE con la colaboración de CADIME, Fe-

inmensa cantidad de colegas electricistas que nos

lipe Sorrentino, secretario adjunto de la Comisión de

visitaron, asimismo se entregaron revistas y ejempla-

Cámaras Sectoriales de Comercio de FECOBA, pro-

res del libro Leyes y conceptos básicos, para lograr

puso realizar un “kit eléctrico para ferias” para poder

instalaciones eléctricas seguras, publicado en nueve

equipar eléctricamente las necesidades de cada feria

capítulos en las ediciones de nuestra revista y re-

o evento barrial con puestos o stands que requieran

cientemente editado para distribuir en la expo, cuyo

conexión eléctrica segura y eficiente, con material

autor, el Ing. Alberto Pérez participó en varias opor-

técnico de calidad y normalizado, cumpliendo todas

tunidades para firmar ejemplares del libro.

las normativas para este tipo de instalaciones. Cada

El presidente Leonardo Maximiliano Bardín par-

uno de los kits estará compuestos por módulos de

ticipó del “Encuentro Nacional de Distribuidores”

alimentación eléctrica para diez puestos y se encon-

realizado por CADIME, donde se expuso el resumen

trarán a disposición permanente de las asociaciones

de los datos obtenidos en el estudio de mercado

que lo soliciten, con el consiguiente ahorro en dinero

2014 y se realizó el lanzamiento del que se va a rea-

y tiempo para cada entidad barrial, y FECOBA podrá

lizar en 2016. También se informaron los datos del

brindar un servicio adicional a sus entidades asocia-

indicador mensual de ventas de materiales eléctricos

das de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

en la serie anual.
Asimismo, y aprovechando la presencia de Electro Tucumán SA en la BIEL, integrantes de la comisión directiva de nuestra cámara, le realizaron un
homenaje por su 50° aniversario, entregándole una
plaqueta recordatoria en manos de su presidente
Mario Pierucci, acompañado por sus hijos.
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Los kits serán armados por los alumnos e instructores de los cursos de capacitación profesional
que se dictan en ACYEDE, con materiales eléctricos

5° Aniversario de AAIERIC
Asociación Argentina de Instaladores Electricistas

certificados suministrados por asociados a CADIME.

El 26 de noviembre de

Luego de su uso serán revisados y reparados para

2015 AAIERIC cumplió cin-

poder volver a ser utilizados, quedando en depósito

co años desde su funda-

de la Cámara Argentina de Instaladores Electricistas,

ción. Haciendo un balance

de acuerdo a la especificación realizada a tal fin. La

de lo que se realizó en este

instalación del o los kits necesarios en las ferias o

tiempo podemos estar in-

eventos barriales será realizadas por mano de obra

mensamente felices por

profesional de los instaladores asociados a ACYEDE,

los logros y el crecimiento

como así también el control y la guardia necesaria

que va llevando la asocia-

para garantizar su correcto funcionamiento.

ción.
Es una asociación civil nacional de electricistas sin
fines de lucro donde diferentes colegas aportan su

Acceso al portal de empleo de CABA

esfuerzo totalmente gratuito para desarrollar ideas,

Firmado por nuestro presidente Leonardo Maxi-

proyectos donde puedan fructificar beneficios a nivel

miliano Bardín, fue entregado el original del Con-

profesional como así también para la comunidad.

venio para acceder en forma gratuita al portal de

Desde la pasión de cada uno de sus integrantes

empleo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

nace la fuerza e inteligencia para alcanzar objetivos

Buenos Aires, que permitirá a nuestros asociados

tales como brindar un curso oficial en conjunto con

publicar su ofrecimiento laboral y la búsqueda de

la Municipalidad de Tres de Febrero y en el Centro

personal para todo tipo de actividades.

de Formación Profesional Nº 2 de Gral. San Martín,

Dicho convenio se enmarca dentro de un acuerdo
marco entre el GCABA y FECOBA, Federación de Co-

del cual ya está por egresar la segunda camada de
instaladores domiciliarios.

mercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, a la
cual nuestra cámara se encuentra asociada. Del acto
participaron Maximiliano Bardín y Walter Cora, presidente y vicepresidente de ACYEDE respectivamente.

También se generan capacitaciones de muy buen
nivel a nivel profesional con un muy bajo costo.
La entidad tiene sede social propia, recientemente
inauguró una sala de capacitación en el mismo lugar.
Participa del proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica de la provincia de Bueno Aires y otros proyectos y actividades participativas de relevancia para los
instaladores electricistas.
Por todo esto estamos muy contentos de decir
¡Feliz Cumpleaños! ¡Felices 5 Años AAIERIC!
Más info: www.aaieric.org.ar
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