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AADECA | Actividades de los socios

El pasado 21 de noviembre Miriam Prieto fue una de las socias de 
AADECA reconocidas como miembro vitalicio durante la Asamblea 
Anual Ordinaria que llevó a cabo la institución.

Ingeniera química de larga trayectoria en el área de instrumentación 
y control, es socia de AADECA desde 1993, cuando decidió fundar su pro-
pia empresa, Axar SRL, que aún la mantiene al frente.

AADECA Revista decidió entrevistarla. A continuación, Miriam cuenta 
en primera persona cómo fueron estos años y por qué recomienda aso-
ciarse a AADECA.

Es importante mantenerse en contacto para estar actualizado 
y conocer los avances del sector.

¿Cuál es su formación?
Soy ingeniera química, estudié en la Universidad de Buenos Aires y me recibí 
en el año 1984, justamente con la materia Instrumentación y Control Auto-
mático, a cargo del doctor Kopel. Luego he desarrollado distintos cursos de 
dirigencia de pymes y desarrollo profesional en diferentes entidades locales, 
y completé estudios de capacitación y perfeccionamiento en las fábricas que 
he representado a lo largo de todos estos años: Micromotion, Brooks Ins-
truments, Ashcroft, Parker Hanniffin, en Estados Unidos y Brasil.

Miriam Prieto: socia vitalicia

Asociación Argentina de Control 
Automático

www.aadeca.org

Miriam Prieto, 
socio vitalicia de AADECA



33Edición 11 | Enero-Marzo 2019 | AADECA REVISTA

Me asocié a AADECA cuando fundé mi 
propia empresa, en el año 1993.

¿Puede contarnos su historia profesional?
Recién recibida, en 1984 ingresé a Database, al De-
partamento de Ventas de Instrumentos de Medición 
y Control Automático. Luego de nueve años, tomé la 
representación de la línea de Parker Hannifin con mi 
propia empresa, Axar SRL, que dirijo junto a mis dos 
socios, el ingeniero Gustavo Bigo y Andrés Álvarez. 
Fuimos ampliando líneas y continuamos hasta el pre-
sente con distintos productos, siempre vinculados al 
campo de la intrumentación y el control automático. 
Poseemos nuestras propias instalaciones en el barrio 
de Villa Luro, en la ciudad de Buenos Aires.

Siempre valoré su [AADECA] continuo 
interés por desarrollar e interactuar con 

todos los partícipes del campo de la 
instrumentacion y control.

¿Cuándo se asoció a AADECA y por qué?
Me asocié a AADECA cuando fundé mi propia empre-
sa, en el año 1993.

¿Qué considera que le aportó AADECA a su vida 
profesional y/o personal? 
Gran información en el rubro. Conocí muchos pro-
fesionales de primel nivel y también me enriqueció 
desde lo humano con gente que pasó por allí y marcó 
una época. Siempre me mantuve en contacto, reci-
biendo información de gran interés, e incluso participé 
activamente en la Comisión Directiva de AADECA y en 
la organización de las exposiciones que se desarrolla-
ron durante muchos años, desde la del Teatro General 
San Martín, la primera en la que participé, hasta las 
del Hotel Sheraton, La Rural, Costa Salguero, y otros.

¿Cuál es su evaluación de AADECA desde que se 
asoció hasta ahora?
Siempre valoré su continuo interés por desarrollar e 
interactuar con todos los partícipes del campo de la 
instrumentacion y control, buscando la excelencia en 
cada caso.

En la última Asamblea Anual Ordinaria, usted re-
cibió la placa de socio vitalicio, ¿qué significa esto 
para usted?
Estoy sumamente agradecida por ello y fue un placer 
reencontrarme con diferentes profesionales que conti-
núan esta tarea de divulgación del área.

Me recibí en el año 1984, justamente con 
la materia Instrumentación y Control 
Automático, a cargo del doctor Kopel. 

¿Qué le diría a alguien que aún no es socio de 
AADECA?
Que es importante mantenerse en contacto para estar 
actualizado y conocer los avances del sector. Y, si fuera 
posible, contribuir a su desarrollo. Muchas veces los 
avatares de nuestro día a día nos impiden participar 
más, pero siempre valoro la tarea que AADECA lleva 
a cabo y es una enorme satisfacción pertenecer a la 
institución. 


