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Info Editores

¡Estimado lector!
La revista Ingeniería Eléctrica siempre está abierta a 

recibir notas de producto, opiniones, noticias, o lo que el 
autor desee siempre y cuando los contenidos se relacio-
nen con el rubro que nos reúne.

Todos nuestros lectores, profesionales, técnicos e in-
vestigadores pueden enviar artículos sobre sus opiniones, 
trabajos, análisis o investigaciones realizadas siempre que 
lo quieran, con total libertad y sin necesidad de cumplir 
ningún requisito. Incluso, nuestro departamento de re-
dacción puede colaborar en la tarea, sin que nada de esto 
implique un compromiso económico.

Publicar notas en Ingeniería Eléctrica es totalmente 
gratuito. Además, es una buena forma de divulgar las 
novedades del sector y de lograr entre todos una comu-
nicación más fluida.
Contacto: Alejandra Bocchio
  alejandra@editores.com.ar

Un adiós
Desde este espacio de nues-

tra revista, un pequeño home-
naje a Jorge Méndez. Con 79 
años, dejó este mundo en plena 
actividad. Desde los inicios de 
nuestra editorial, hace más de 
veinte años, era a él a quien 
confiábamos los seguros de la 
empresa, de las exposiciones, del personal. Una vez por 
semana nos visitaba, tocaba el timbre y entraba con su 
traje y su corbata impecables y su aire inconfundible de 
persona amable, cordial y profesional. Tras tantos años, 
y una pequeña amistad ya consolidada, la noticia de su 
fallecimiento nos consternó a todos, y nos acordamos 
de su familia, a quien saludamos especialmente en este 
momento de dolor.

Jornadas AADECA de Automatización y Control
Conferencias y mesas de debate sobre, entre otros:

 � Aumento de productividad utilizando instrumenta-
ción, control y sistemas industriales.

 � Industria 4.0
 � IIoT - Industrial Internet of Things

Organiza: AADECA y Editores

Encuentro de instaladores eléctricos del NOA 
Conferencias y debates
Organiza AIET (Asociación de instaladores eléctricos de 

Tucumán) Editores y otras asociaciones regionales.

 � Instalaciones eléctricas seguras.
 � Productos y sistemas para el instalador.

25 y 26 de Agosto
Hotel Catalinas Park
Ciudad de San Miguel de Tucuman

Jornadas AADL de "Iluminación y diseño"
Conferencias y mesas de debate sobre, entre otros:

 � Nueva era para el alumbrado público. Diseño de lumi-
narias para alumbrado público con leds.

 � Seguridad en alumbrado público.
 � Normalización y certificación en el alumbrado público 
a led

 � Alumbrado de seguridad y alumbrado eficiente.
 � Diseño de iluminación de grandes superficies con 

luminarias led.
Organiza: AADL y Editores

CONEXPO, Congreso y exposición de ingeniería eléctrica, luminotecnia, control, automati-
zación y seguridad, llega a Tucumán nuevamente.

Los esperamos con excelentes opciones para entrar en contacto con las tecnologías de 
punta disponibles en el país:


