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Muchas profesiones celebran su día: Día del 
Médico, Día del Biólogo, Día del Químico y Día del 
Ingeniero, por mencionar sólo algunos. Nuestra 
especialidad conjuga una amplia diversidad de 
disciplinas tales como procesos, electrónica, elec-
tricidad, neumática, hidráulica, mecánica, termodi-
námica, informática. También involucra a una gran 
cantidad de profesionales tanto ingenieros como 
técnicos,académicos y científicos, así como mu-
chos otros profesionales idóneos en la materia, que 
juntos integramos este rubro de suma trascenden-
cia para el desarrollo tecnológico e industrial.

Es por eso que aprovechando la celebración 
del “Día del Instrumentista” que se lleva a cabo los 
25 de Noviembre - celebración basada en una tra-
dición de instrumentistas de varios polos industria-
les de nuestro país – el Consejo Directivo de AADE-
CA ha comenzado a trabajar desde hace un tiempo 
para formalizar dicho día como el “Día del Profesio-
nal de Instrumentación, Automatización y Control”. 

Por tal motivo, esta propuesta se estará presen-
tando en el Honorable Congreso de la Nación para 
institucionalizarlo a nivel nacional.

Uno de los objetivos principales de la Aso-
ciación es la difusión y jerarquización de nuestro 
rubro, con lo cual cada acción que realizamos está 

orientada en ese sentido. Entendemos que cada 
rubro o sector tiene su día especial y es tarea de la 
Asociación llegar a los fueros más altos para que 
el trabajo de nuestros profesionales sea aún más 
reconocido.

Desde hace casi 50 años tenemos nuestra Aso-
ciación Profesional, nuestro Congreso Académico, 
nuestras Jornadas y Foros, una Sede para juntar-
nos, y desde hace más de un año también nuestra 
propia Revista. Sólo nos falta el reconocimiento de 
nuestro día. Y como nos gustan los desafíos, ya ini-
ciamos el camino para lograrlo.

Esperamos que en este 2018, año en que se ce-
lebra nuestro Congreso y Foro bianual, ya estemos 
en condiciones de anunciar formalmente:

25 de noviembre 

 “Día del Profesional de la Instrumentación, 
Automatización y Control”

¡Nuestros profesionales por fin tendrán su día!
Diego Maceri, Presidente de AADECA, www.aadeca.org


