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Noticias | Instadores electricistas

Novedades 
del mes para 
instaladores 
electricistas
Felipe Sorrentino, coordinador del 

Suplemento Instaladores, preparó para los 
instaladores electricistas un compendio 

de noticias que pueden interesarles: 
desde indicadores de precios, a fin de que 
puedan cotizar sus tareas, hasta opciones 
de capacitación impartidas por las asocia-

ciones más prestigiosas del país.

Felipe Sorrentino
sorrentinofelipe@gmail.com

Indicadores
Los datos que se brindan a continuación provie-
nen de publicaciones de las fuentes indicadas en 
cada rubro y corresponden a la variación men-
sual comparada con el mes anterior.

Indec

 » Precios al consumidor (IPC): +7.4%
 » Precios mayoristas (SCIPM): +7.1% 
 » Costo de la construcción (ICC): +6.8% (mate-

riales, +12.3%; mano de obra, +1.8%, y  gastos 
generales, +5.1%)

 » Costos de la instalación eléctrica: +7.7%
 » ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la 

Construcción) +7.2%
CAME

 » General: -3.5% 
 » Materiales de construcción, eléctricos y ferre-

terías: +4.8%
Precio del cobre (www.preciocobre.com)

 » Planchuela: $7.150/kg

Curso de Auxiliar Montador Electricista 
(Electricidad Básica), en ACYEDE
Este curso no solamente abarca los contenidos 
del antiguo curso de Electricidad Básica, sino 
que refuerza su programa, dirigido a que el estu-
diante consiga los conocimientos y experiencia 
necesaria para iniciar como Auxiliar Montador 
Electricista. Ideal para empezar de cero y ob-
tener los conocimientos y la práctica necesaria 
para convertirse en un montador electricista.

Este curso no solamente abarca los 
contenidos del antiguo curso de 

Electricidad Básica, sino que refuerza su 
programa
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La modalidad de este curso es semipresencial o 
virtual, es decir, que parte de las clases se dicta-
rán virtualmente, y la otra será en el taller de ma-
nera presencial.

 » Fecha de inicio: Lunes 26 de septiembre de 
2022 por Zoom.

 » Duración: 3 meses.
 » Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18:30 

a 21:30 h.
 » Modalidad: mixta.

Más información y consultas:  
contacto@acyede.com.ar  

Cursos en AEA, modalidad in company, 
presencial o virtual
Se mencionan a continuación los cursos que 
pueden interesar a los instaladores electricistas:

 » Proyecto de instalaciones eléctricas.
 » Protección y comando de motores eléctricos 

de baja tensión.
 » Sistemas de puesta a tierra en instalaciones 

de baja tensión.
 » Instalaciones de alumbrado público.
 » Diseño, seguridad y mantenimiento, puesta a 

tierra en sistemas de distribución de media y 
baja tensión.

 » Seguridad hospitalaria.
 » Instalaciones eléctricas en salas de uso mé-

dico.
 » Cálculo simplificado de corrientes de corto-

circuito.
 » Los armónicos y su compensación en los sis-

temas eléctricos.
 » Operación de sistemas eléctricos de poten-

cia.
 » Calidad de energía eléctrica y componentes 

armónicos.
 » Verificación de las instalaciones eléctricas (in-

cluye verificaciones Res. SRT 900).

 » Reglamentación de trabajos con tensión en 
instalaciones eléctricas de baja tensión en 
corrientes continua y alterna (AEA 95705/1 
Resolución SRT Nº 3068/14).

Más información y consultas:  
capacitacion@aea.org.ar 

Cursos en AAIERIC 
Mediante un acuerdo realizado a principios del 
año 2014 entre el Centro de Formación N.º 402 
de General San Martín y AAIERIC, se brinda des-
de ese año hasta la actualidad el Curso de Ins-
talador Electricista Domiciliario Nivel 3. Se dicta 
actualmente en el Centro 402 Anexo Don Zeno, 
sito en Avenida Alexander Fleming e Italia (Villa 
Zagala, partido de General San Martín, provincia 
de Buenos Aires).

El curso es oficial, avalado por la 
Resolución 2265/01 de la Dirección 

General de Escuelas y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires

El curso es oficial, avalado por la Resolución 
2265/01 de la Dirección General de Escuelas y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, indis-
pensable para matricularse en la misma provincia 
como instalador electricista domiciliario.

El curso es gratuito.

Más información: www.aaieric.org.ar/ 
capacitacion-y-formacion   


