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Entidades representativas

Informaciones del sector
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

ACYEDE
acyede.com.ar

ACYEDE, la cámara de instaladores electricistas 
más antigua del sector, cumplió 87 años de vida

Cuando en 1932 un grupo de visionarios deci-
dió que la mejor manera de enfrentar los proble-
mas comunes de nuestra actividad era unirse y 
ponerse a trabajar codo a codo, seguramente no 
imaginaban que la historia continuaría 87 años des-
pués. Hoy, ACYEDE es la institución más antigua del 
país en el mercado eléctrico, pionera en brindarle a 
los instaladores un lugar donde capacitarse y tomar 
contacto con las nuevas tecnologías.

La Cámara Argentina de Instaladores Electri-
cistas ha desarrollado una amplia trayectoria de 87 
años en la capacitación y agrupación de instalado-
res electricistas domiciliarios. Hoy en día, asume el 
desafío de continuar con su labor junto a las nece-
sidades contemporáneas de sus socios, colegas y 
estudiantes que se dedican a ejercer este oficio de 
electricista, importante para el desarrollo del país y 
la sociedad. 

Cursos en Córdoba
Ente Regulador de Servicios Públicos

ERSeP
ersep.cba.gov.ar

El ERSeP es un organismo de carácter autárqui-
co dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Fue 
creado por la ley provincial 8835, conocida como 
Carta del Ciudadano, sancionada en marzo de 2000, 
dando inicio a sus actividades en marzo de 2001.

Su función es regular y controlar los siguientes 
servicios públicos provinciales: agua potable, ener-
gía eléctrica, transporte interurbano de pasajeros, 
concesiones edilicias y la red de accesos a Córdoba.

El ERSeP realiza cursos para formar electricis-
tas e inscribirlos en su registro de instaladores elec-

tricistas habilitados. Los postulantes deben validar 
sus conocimientos mediante un curso de capacita-
ción o rendir un examen.

Con el objeto de lograr la mayor cobertura terri-
torial posible y a partir de la firma de convenios de 
colaboración, se tomaron y/o se tomarán exámenes 
y se dictarán cursos en las instituciones públicas y 
privadas. 

Electricistas Profesionales 
Asociados de Córdoba

Electricistas Profesionales Asociados de Córdoba
EPAC

Facebook: EPAC

EPAC es una asociación que representa a los 
instaladores registrados en la provincia de Córdo-
ba, dedicada fundamentalmente a capacitar a sus 
asociados y colegas en las técnicas, normativas y re-
glamentos vigentes, y el uso de materiales norma-
lizados y certificados para la realización de instala-
ciones eléctricas seguras.

Permanentemente, organiza estas actividades 
convocando a empresas y profesionales represen-
tativos del sector. 

Actividades de la Fundación 
Relevando Peligros

Fundación Relevando Peligros
www.relevandopeligros.org

El 24 de diciembre del año 2009 falleció Juan 
Aciar, de trece años, víctima de electrocución. El 
accidente ocurrió luego de una tormenta, cuando 
Juancito intentaba ayudar a un anciano a cruzar la 
calle en barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, y en-
tró en contacto con un cesto de basura electrificado 
por un cartel fuera de norma en la vía pública. Esta 
historia se convirtió en motor de lucha y puntapié 
para construir en sociedad.
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La Fundación Relevando Peligros se dedica a 
relevar peligros en la vía pública. Está conformada 
por una cadena de voluntarios, quienes trabajan en 
tres equipos:

 » Seguridad eléctrica. Promotores de la Ley de Se-
guridad Eléctrica 10.281 sancionada por unani-
midad en junio 2015 por la Legislatura de la Pro-
vincia de Córdoba. Actualmente forma parte del 
Consejo Asesor de Política Energética de la Pro-
vincia de Córdoba para la incidencia en políticas 
públicas.

 » Proyecto educativo. Desarrolla programas edu-
cativos áulicos destinados a todos los niveles es-
colares. Los programas proponen despertar ciu-
dadanos activos y comprometidos en el cuidado 
de la vía pública.

 » Construcción social. Con la tecnología como 
aliada, el sistema integral para el relevo de los 
peligros compuesto por la web y la aplicación 
móvil, promueve la participación social y cons-
trucción de una ciudadanía responsable. 

Ley de Seguridad Eléctrica 
para Jujuy

Asociación de Instaladores Eléctricos de Jujuy
AIEJ

Facebook: Aiej Jujuy

Con el apoyo de la Fundación Relevando Peligros 
(Córdoba), la presencia de la presidenta de la funda-
ción Sandra Meyer, y Manuel Basel, se presentó la Ley 
de Seguridad Eléctrica para la Provincia de Jujuy.

La Asociación de Instaladores Eléctricos de Ju-
juy agradeció a todos los participantes (colegas y 
socios), como así también a quienes colaboraron y 
aportaron para que el encuentro fuera el punto de 
partida de la implementación de la Ley.

La invitación es a seguir trabajando: "El secreto 
de salir adelante es comenzar"

Colaboró el Colegio de Ingenieros a través de 
su vicepresidente, Ing. Periente e Ing. Contreras. Los 
participantes fueron SUSEPU, Ing. Tolaba, Téc. Villa-

nueva; asesor de la Legislatura, Pedro Héctor Be-
sin; defensor adjunto de la provincia, Dr. Pedro Es-
pinoza; director de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética, Ing. Nieder; director de Transporte de 
y Distribución de Energía, Ing. Quinteros; director 
CFP N° 1 de San Salvador de Jujuy, Prof. Ontiveros; 
diputados Gaspar Santillán y Sebastián Echavarri, 
del Colegio de Arquitectos, y el vicepresidente Fer-
nando Posadas, de AIEAS.

Los auspiciantes fueron Electromat, Circuitos 
Materiales Eléctricos, Horizonte, EIE Materiales Eléctri-
cos, Municipalidad de El Carmen, Genrod/Tubelec-
tric, Electricidad Tejerina, Electricidad Urquiza, Ilumi-
nación Perico, Electrostar y Electrocenter. 

Informe del mercado eléctrico 
argentino de energía eléctrica

El sector eléctrico en Argentina constituye el 
tercer mercado energético de América Latina en 
cuanto a consumo. En el mes abril de 2019, la de-
manda de energía fue de 9.574 gigawatts-hora, un 
8,8 por ciento menor a los 10.493 gigawatts-hora 
registrados en el mismo mes del año anterior. Debe 
destacarse que la tendencia de los primeros cuatro 
meses del 2019 es hacia una caída de la demanda.

Informe publicado por Claves Información 
Competitiva. Fecha de publicación: 6 de Junio de 
2019 
Más info: www.claves.com.ar

AAIERIC habilitó una web 
para inscribirse al dictado de 
actividades de capacitación

Asociación Argentina de Instaladores Electricistas
AAIERIC

aaieric.org.ar

Para inscribirse ingresar a capacitación.aaieric.org.ar


