Noticia

Balance de
actividades de la
regional Buenos Aires

El pasado 31 de mayo, la comisión directiva de la regional Bue-
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invitados provenientes del ámbito académico tanto como del

nos Aires de AADL se reunió en la sede de CADIEEL con el fin de

empresarial y abarcando aspectos diversos de la iluminación

rever sus integrantes y repasar la actividad llevada a cabo durante

»» Participación en congresos y exposiciones de diversa enverga-

el ejercicio 2014-2016.

dura (Congreso de Iluminación Pública en Mar del Plata, Congreso de Cambio Climático, Congreso Argentino de Distribución

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Eléctrica, BIEL)

»» Presidente: Guillermo Valdettaro

»» Dictado del curso “Luz moderna” junto con CADIME y ACYEDE

»» Vicepresidente: Gustavo Alonso Arias

»» Relación estrecha con entidades como IRAM y CADIEEL, en el

»» Secretario: Cecilia Alonso Arias

primer caso participando en los comités de normas, en el se-

»» Tesorero: Sergio Mainieri

gundo colaborando en la redacción de especificaciones técni-

»» Vocales: Juan Pizzani, Jorge Menéndez, Carlos Suárez

cas y verificación de documentación vinculadas al PRONUREE.

»» Vocales suplentes: Jorge Mugica, Luis Schmid
»» Comisión revisora de cuentas: Carlos Varando, Hugo Caivano

Se suma que el año 2015 fue declarado por la UNESCO como
Año internacional de la luz y las tecnologías basadas en la luz, oca-

Se concluyó que la regional ha cumplido con el objetivo princi-

sión que la regional aprovechó para enfatizar aún más su compro-

pal de divulgar el buen uso de la luz, brindando un ámbito donde

miso con la iluminación. En ese contexto, por ejemplo, llevó a cabo

los involucrados en la luminotecnia argentina estrechen vínculos

una jornada específica en BIEL Ligh + Building.

entre sí.
En resumen se puede decir que durante este ejercicio:
»» Vigencia de la revista Luminotecnia
»» Actualización del sitio web: www.aadl.com.ar
»» Incorporación de nuevos socios
»» Dictado de conferencias en diversos eventos, con disertantes
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