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ACYEDE 
invita a su 

fiesta de 90
12 y 13 de mayo, gran evento para instala-
dores electricistas en ACYEDE. Se requiere 

inscripción previa.

ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas

www.acyede.com.ar

La Asociación Argentina de Instaladores Electri-
cistas, más conocida por las siglas “ACYEDE” ce-
lebra su 90° aniversario y lo festeja los próximos 
jueves 12 y viernes 13 de mayo a partir de las 17 
h, en su sede, sita en Gascón 62, en el barrio de 
Almagro de la ciudad de Buenos Aires, a solo una 
cuadra de la renombrada avenida Rivadavia.

El encuentro contará con stands de empresas del 
sector, también con comercios amigos. Asimis-
mo, todo aquel que concurra podrá aprovechar 
las charlas técnicas y los sorteos entre los asis-
tentes.

Tal como sucede con eventos de relevancia, es 
importante confirmar la asistencia. La inscripción 
previa exigida se puede realizar de forma online 
y muy sencilla: solamente se solicita completar 
datos en un formulario, disponible en https://
forms.gle/62GrQjA8orTCGbCt8.

El mismo enlace está publicado en el perfil de 
Instagram de la Cámara. De todas formas, en 
caso de que el modo virtual presente alguna 
complicación, también se puede solicitar por 
mensaje directo o contactar a la entidad a través 
de su teléfono (4981 2335), su correo electrónico 
(contacto@acyede.com.ar) o su dirección postal 
(Gascón 62), preferentemente en el horario de 
atención, de 18 a 21 h, de lunes a viernes.

ACYEDE fue fundada en el año 1932, y en este 
2022 atraviesa su 90° aniversario. Como enti-
dad que nuclea los intereses de los instaladores 
electricistas, ofrece para ellos una vasta gama 
de actividades, como cursos o capacitaciones 
de distinto tipo. Por ejemplo, en este momen-
to, están en carrera “Auxiliar montador electricis-
ta” y “Electricista instalador (para registro nivel 3 
en la ciudad de Buenos Aires)”; y el taller “Grupo 
electrógeno y transferencias automática”. Luego, 
este mismo año, llegarán más adelante “Puesta 
a tierra”, “PLC nivel 1”, “Contactores”, “Factor de 
potencia”, “Instalación y reparación de porteros 
eléctricos” y “Convertidor de frecuencia”.

90 años no es poca cosa. Durante todo ese tiem-
po, la Cámara fue testigo de todos los sucesos 
históricos, y siempre tuvo en claro su posición: 
del lado de los instaladores electricistas, con el 
objetivo de brindar herramientas de trabajo y so-
cialización que colaboren con su labor. 
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