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PROGRAMACIÓN 
CURSOS 2016 AADECA 

 
Temarios, aranceles, formas de pago e inscripciones en www.aadeca.org 

Fecha Curso Disertante 

MARZO 

Martes 15 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Introducción al Control de Movimiento Ing. Ariel Lempel 

Jueves 17 Introducción a Automatización con Motores Eléctricos  Victor Jabif 

Martes 22 Resolución de Fallas en Equipos Automatizados Federico Grosz 

Martes 29 Introducción a la Ethernet Industrial  Ing. Diego Romero 

Jueves 31 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Introducción a las Comunicaciones Industriales Ing. Fabiana 

Ferreira 

ABRIL 

Jueves 7 Introducción a la Ingeniería de proyectos Industriales -  
GKL  Ing. Gustavo Klein 

Martes 12 Introducción a la Metrología y al Cálculo de la 
Incertidumbre Dr. Marcelo Canay 

Martes 19 
PRESENCIAL  - DISTANCIA 

Dimensionamiento y Selección de Sistemas de Control 
de Movimiento Ing. Ariel Lempel 

Jueves 21 
PRESENCIAL  - DISTANCIA 

Casos concretos y reales de solución de problemas y 
aumento de productividad en Instrumentación y 
Control de Procesos 

Ing. Sergio 
Szklanny 

Martes 26 Ing. Carlos 
D'Osualdo 

MAYO 

Martes 3 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Introducción a PLC I Ing. Alejandro 

Casale 
Jueves 5 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Introducción a PLC II Ing. Ariel Lempel 

Martes 10 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Hidráulica y Termodinámica para Instrumentistas 

Ing. Sergio 
Szklanny - Guido Di 
Ciancia 

Jueves 12 
PRESENCIAL  - DISTANCIA Aplicaciones de Bus de campo Ing. Fabiana 

Ferreira 

Jueves 19 Introducción a los Sistemas de Visión Artificial en la 
Industria Víctor Jabif 

SOCIOS DE 
AADECA 50% 
 de descuento 

 

Inscripción 
Anticipada 20% 
 de descuento 

 

Introducción a los sistemas SCADA 
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Av. Callao 220 piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Del 10 al 14 de mayo de 2016, FIMAQH, única feria 

internacional de máquinas y herramientas de Argentina, 

abrirá sus puertas nuevamente, como lo hace todos los 

años pares. El encuentro se posiciona como el evento in-

dustrial más importante del país, con la más vasta oferta 

de maquinarias, instrumentos, productos y servicios para 

la industria productiva. Se llevará a cabo en el predio 

Parque del Bicentenario Tecnópolis, sito en Villa Martelli, 

en la provincia de Buenos Aires, lindante a la ciudad de 

Buenos Aires, y ocupará en total 30.000 m2, o más.

En un marco propicio para conocer el estado del arte 

y hacer negocios, la edición 2014 reunió en total a 300 

empresas aproximadamente junto con 35.000 visitantes. 

En esta oportunidad, esperan superarse ambas marcas, y 

los indicios ya son positivos. Desde el año pasado ya es-

taba reservado el 85% de la superficie, y ahora los organi-

zadores han decidido sumar más metros cuadrados ante 

la creciente demanda. Esto demuestra que empresarios 

del sector industrial están expectantes ante las posibili-

dades de crecimiento, quizá un eco de los cambios en la 

arena política.

Del 10 al 14 de mayo de 2016, FIMAQH, 
única feria internacional de máquinas 
y herramientas de Argentina, abrirá sus 

puertas nuevamente, como lo hace todos 
los años pares.

La suma de metros cuadrados llevó al comité orga-

nizador, conformado por representantes de AAFMHA 

(Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas-

Herramienta, Accesorios y Afines), CAFHIM (Cámara 

Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos 

de Medición) y CARMAHE (Cámara Argentina de la 

Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción), 

a reorganizar los pabellones para que ninguna empresa 

del sector que lo desee quede afuera del megaevento de 

la industria productiva.

Serán en total cinco pabellones sectorizados con la 

más amplia oferta en máquinas, bienes de capital y tec-

nologías para la producción con la particularidad de ofre-

cer un escenario de simulación de procesos productivos, 

con las maquinarias y equipos en movimiento y produ-

ciendo en tiempo real.

En su última edición, el evento generó inversiones 

productivas por más de 750 millones de pesos, permi-

tiendo el equipamiento de las industrias locales con la úl-

tima tecnología del mercado nacional e internacional. La 

edición de este año también espera superar esa marca.

FIMAQH

www.fimaqh.com

Más espacio para FIMAQH


