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24 de octubre: Día del Instalador 
Electricista en Argentina

ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

www.acyede.com.ar

El 24 de octubre celebraremos el Día del Ins-
talador Electricista. Se celebró por primera vez en 
1992, en el marco del primer Congreso Nacional de 
Instaladores realizado el 24 de octubre de ese año, 
convocado por la Cámara Argentina de Instalado-
res Electricistas (ACYEDE), con el patrocinio de la re-
vista Electro Gremio y participación de instaladores 
electricistas de todo el país. 

Encuentro Nacional de 
Distribuidores en BIEL 2019

CADIME
www.cadime.org.ar

El 12 de septiembre, en el marco de la exposi-
ción BIEL Light + Building, realizada en el predio 
de La Rural (ciudad de Buenos Aires), la Cámara Ar-
gentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos 
(CADIME) organizó el Encuentro Nacional de Distri-
buidores y la Cadena de Valor, donde participaron 
distribuidores, proveedores e instaladores; los que 
escucharon con mucha atención las temáticas ex-
puestas: perspectivas económicas 2019-2020, a car-
go del licenciado Damián Di Pace; rentabilidad en el 
sector, del licenciado Gabriel Tiburtini, y la anticipa-
ción del proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica, del 
ingeniero Osvaldo Petroni.

La coordinación del evento estuvo a cargo de 
Felipe Sorrentino, de CADIME, y el cierre lo realizó 
la ingeniera Patricia Yerfino, presidenta de la misma 
institución, presentando un resumen de lo expues-
to, comentando las acciones realizadas y anticipan-
do los planes de la Cámara para el futuro. 

AAIERIC capacita en 
Berazategui

AAIERIC
www.dosbases.com.ar

El pasado 26 de septiembre, la Asociación Ar-
gentina de Instaladores Electricistas Residenciales, 
Industriales y Comerciales (AAIERIC), a través de su 
instructor del Centro de Formación Profesional Don 
Bosco de Bernal, el técnico Carlos Airoldi, brindó 
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una capacitación sobre factor de potencia, gratuita, 
en las instalaciones del Club Ducilo de Berazategui 
(provincia de Buenos Aires), gentilmente cedido por 
el municipio local.

Asistió una importante concurrencia, compues-
ta por operarios de alumbrado público de dicho 
municipio, instaladores electricistas y estudiantes 
de escuelas técnicas y centro profesional de la zona, 
además de algunos colegas de otras zonas del Gran 
Buenos Aires. 

APSE presentó en BIEL el 
proyecto de seguridad eléctrica

APSE
Asociación para Promoción de la Seguridad Eléctrica

www.apseargentina.org

El presidente de la Asociación para la Promo-
ción de la Seguridad Eléctrica (APSE), el ingeniero 
Osvaldo Petroni, presentó, el viernes 13 de septiem-
bre, el proyecto de Seguridad Eléctrica Nacional 
elaborado por esa asociación con la colaboración y 
participación activa de las principales entidades re-
presentativas del sector, poniéndose a disposición 
para su discusión pública. El objetivo era recibir las 
sugerencias de todas las cámaras y asociaciones in-
teresadas, para luego realizar el texto definitivo a 
fin de presentarlo ante las autoridades constitui-
das en el ámbito nacional, provincial y municipal de 
todo el país.

En la presentación participaron representantes 
de APSE, así como de la Asociación de Distribuido-
res de Energía Eléctrica de la República Argentina 
(ADEERA), la Cámara Argentina de Industrias Elec-
trónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CA-
DIEEL), la Cámara Argentina de Distribuidores de 
Materiales Eléctricos (CADIME), la Cámara Argen-
tina de Instaladores Electricistas (ACYEDE), el Ins-
tituto Argentino de Certificación y Normalización 
(IRAM) y el Consejo Profesional de Ingeniería Mecá-
nica y Electricista (COPIME). 


