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Noticia

En el marco de la última edición de CONEXPO, en 

la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo una jornada es-

pecialmente dedicada a la iluminación y su relación 

con el diseño, organizada directamente por la regio-

nal Centro de la Asociación Argentina de Luminotec-

nia. La ocasión, que reunió a especialistas de todo el 

país, fue la propicia para llevar a cabo el cambio de 

mando de la presidencia de la Asociación, que tras 

varios años, vuelve a Córdoba, el lugar en donde 

nació.

En la década de 1960, la luminotecnia tenía esca-

so nivel de desarrollo en la Argentina y había un gran 

déficit de capacitación. La tecnología nacional esta-

ba desactualizada. Tampoco se conocían métodos de 

cálculo, por lo que la mayoría de los diseños se reali-

zaba en base a tablas y estimaciones. Este escenario 

se agudizaba porque en las universidades se enseña-

ba una luminotecnia muy elemental y obsoleta técni-

camente. Fue entonces que Herberto Bühler decidió 

poner manos a la obra y se convirtió en fundador de 

la AADL y su en primer presidente a la vez. La piedra 

fundacional se asentó el 30 de julio de 1966, hace 51 

años, y en la ciudad de Córdoba.

El destino, y la propia organización de la Asocia-

ción, que cuenta con regionales distribuidas por todo 

el país, hicieron que la cúpula se trasladara más de 

una vez a lo largo de su historia: primero Tucumán, 

luego Buenos Aires, y ahora Córdoba.

En el marco de CONEXPO, Luis Schmid, expresi-

dente, le pasó el mando a Rubén Sánchez. “Hemos 

tenido algunos inconvenientes, y un grupo deci-

dió dar una solución. Y ese grupo está formado por 

Rubén Sánchez y su equipo, que está asumiendo hoy 

la presidencia de la AADL”, comentó Luis en la sala 

del Forja Centro de Eventos, ante la mirada atenta de 

una audiencia de profesionales de la luz.

A continuación, el flamante presidente tomó la 

palabra y, consciente de la responsabilidad que esta-

ba asumiendo, agradeció las palabras de su predece-

sor, y lo invitó a él y a todo el que lo desee a acercar-

se a la AADL y aportar ideas que puedan mejorar la 

iluminación en el país. Fue la oportunidad, además, 

para anunciar las Jornadas Argentinas de Ilumina-

ción, que se llevarán a cabo en 2018.

Por último, Bárbara K. del Fabro, miembro acti-

vo de la regional Centro, agregó “Esperamos que se 

acerquen y que no dejen de acompañarnos”. 
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