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Instituciones

AAEE en el Primer Foro 
Sectorial de Energía Eléctrica de 2018

Asociación Argentina de Energía Eólica
AAEE

www.argentinaeolica.org.ar

El pasado martes 20 de marzo, la Asociación Ar-
gentina de Energía Eólica, junto con otras organiza-
ciones referentes del sector de energía eléctrica, es-
tuvo presente en el Primer Foro Sectorial de Energía 
Eléctrica de 2018 , realizado en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), 
con el objetivo de establecer las necesidades de for-
mación futuras en educación técnico-profesional 
para el sector de las energías renovables. Durante el 
evento, se analizó el marco de referencia del Técni-
co Superior en Gestión de Energías Renovables con 
el objetivo de elaborar su perfil profesional. Ade-
más, se definió un plan de trabajo para el Foro. 

Cursos 2018, cambios de fechas
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

ACYEDE
www.acyede.com.ar 

La Cámara Argentina de Instaladores Electricis-
tas (ACYEDE) informa a sus socios, colegas y amigos 
que, por motivos de fuerza mayor, el inicio de los 
cursos será durante el mes de abril. De esta manera 
los días en que comenzarán quedan estipulados de 
la siguiente manera: 

 » Electricidad Básica: lunes 23 de abril a las 18 horas
 » Nivel 3: martes 24 de abril a las 18:30 horas

 » Porteros Eléctricos: miércoles 25 de abril a las 
18:30 horas

Todos los cursos tienen una inscripción inicial 
con un valor de 1.500 pesos que incluye la cuota 
anual de socio de la Cámara y habilita a gozar de 
beneficios como asesoría técnica gratuita, des-
cuentos en servicios contables e invitación a diser-
taciones técnico-comerciales de nuevos productos 
eléctricos. Dicha inscripción es válida para todos los 
cursos que se realicen durante el ciclo lectivo. 

CADIME celebró el Día Mundial del 
Consumidor

Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales Eléctricos
CADIME

www.cadime.org.ar

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
declaró el Día Mundial de los Derechos de los Con-
sumidores en el año 1983, cuya celebración con-
memora el discurso dado por el presidente John F. 
Keneddy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al 
consumidor como un elemento fundamental den-
tro del proceso productivo.

En su momento, CADIME saludó a todos los con-
sumidores (sus propios clientes) en su día, recor-
dándoles a todos la conmemoración. 


