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Noticias

FONSE y su plan 
de acciones

El Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sec-
tor Eléctrico (FONSE) presenta su plan de acciones: 

 » Presentación de leyes y ordenanzas para la re-
gulación de las instalaciones eléctricas en todos 
sus ámbitos. 

 » Gestionar y fomentar el cumplimiento de leyes y 
ordenanzas existentes. 

 » Impulsar un listado público actualizado de los 
productos eléctricos certificados.

 » Difundir estadísticas de accidentes y siniestros 
eléctricos.

 » Proponer y gestionar con las autoridades com-
petentes la regulación y fiscalización de las ins-
talaciones eléctricas.

 » Propiciar y difundir capacitaciones para el sec-
tor. 

 
ACYEDE informa

ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

contacto@acyede.com.ar
www.acyede.com.ar

Nueva comisión directiva
La Cámara Argentina de Instaladores Electricis-

tas difundió el listado de autoridades designadas 
en asamblea general ordinaria del 7 de octubre pa-
sado, para el periodo 2020/2021:

 » Presidente: Daniel Semelak 
 » Vicepresidente: Jorge Contessa
 » Secretario: Héctor Abdala 
 » Prosecretario: Matías Giser
 » Tesorero: Manuel Pereyra
 » Protesorera: Beatriz Salazar
 » Vocales titulares: Walter Cora, Daniel Douek y 

Carlos Blanco
 » Vocales suplentes: Cecilia Bacci, Facundo Oseira, 

María Rodriguez y Leonardo Maximiliano Bardin
 » Revisores de cuentas: Mauricio García y Hernán 

Fernández
 » Tribunal arbitral: Ricardo Nadler y Salvador 

Perri 

ACYEDE lamenta una pérdida
El pasado 28 de octubre falleció el colega y 

compañero Mauricio García, quien formara parte 
de la flamante Comisión Directiva como revisor de 
cuentas. ACYEDE difundió palabras de luto: “Desde 
ACYEDE, queremos acompañar a su familia en este 
momento tan difícil y expresar el enorme dolor que 
nos genera su desaparición física. Estaremos eter-
namente agradecidos por su labor desinteresada y 
esfuerzos en nuestra Cámara para su mejora y fun-
cionamiento”.

Desde el 28 hasta el 31 de octubre, la entidad se 
declaró en luto con cese de actividades.

La Asociación Argentina de Instaladores Elec-
tricistas, Residenciales, Industriales y Comerciales 
(AAIERIC), expresó sus condolencias, representada 
por su presidente, Daniel Lima: “Quiero expresarles 
nuestras condolencias por el fallecimiento del cole-
ga Mauricio García, miembro de vuestra Institución. 
De paso desearle mucho éxito para su gestión”. 

Capacitaciones en curso y por venir
Se encuentran en pleno desarrollo los cursos 

de Auxiliar Montador Electricista y Electricista Ins-
talador – Nivel 3 que dicta ACYEDE desde el 31 de 
agosto pasado. Se realizan en modalidad virtual 
con prácticas presenciales una vez por semana en 
la sede. Para quienes participan desde el interior del 
país, se graban las prácticas realizadas en la sede y 
se suben luego a la aplicación de capacitación vir-
tual de la Cámara.

Asimismo y para continuar con el programa de 
capacitación 2020/2021 y el compromiso con la se-
guridad eléctrica y la profesionalización de todos 
los instaladores, están programados los siguien-
tes cursos: Electricista en Inmuebles, Electricista In-
dustrial, Corrección del Factor de Potencia, Energía 
Solar Fotovoltaica, Puesta a Tierra, Costos y Presu-
puestos, Instalaciones Eléctricas Hospitalarias, Ins-
talaciones Eléctricas a Prueba de Explosiones, Ta-
bleros, Electrónica para Instaladores, Instalaciones 
Eléctricas para Espectáculos, Instalación de Redes, 
Instalación de Cámaras IP y Porteros Eléctricos.

También se realizarán los siguientes talleres: In-
troducción a la Electricidad, Bobinador de Máqui-
nas Eléctricas y Motores, Reparación de Electro-
domésticos, Contactores y Herramientas gráficas: 
AutoCAD y otros programas. 

Mauricio García (derecha) con 
Ismael Goldestein en ACYEDE


