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ACYEDE 
celebró su 

aniversario: 
90 años en 

el sector 
eléctrico

Los días 12 y 13 de mayo pasados ACYEDE 
festejó sus 90 años con un despliegue de 

actividades en su sede.

Como la entidad más antigua del país 
en su rubro, este 2022 celebra sus 90 

años volviendo a apostar a los mismos 
objetivos que la vieron nacer.

ACYEDE es una asociación de instaladores elec-
tricistas de Argentina que está en actividad des-
de el año 1932. Como la entidad más antigua del 
país en su rubro, este 2022 celebra sus 90 años 
volviendo a apostar a los mismos objetivos que 
la vieron nacer: brindar a los profesionales del 
sector un espacio de comunicación y capacita-
ción que les permita un mejor desenvolvimiento 
en sus tareas, asimismo, compartir experiencias y 
bogar por sus intereses.

Los pasados jueves 12 y viernes 13 de mayo se 
llevaron a cabo actividades especiales con el 
objetivo de festejar el aniversario. Estas se des-
plegaron de forma presencial, en la sede de la 
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Cámara, sita en la calle Gascón, en el barrio de 
Almagro de la ciudad de Buenos Aires. 

Durante las dos jornadas se ofrecieron 
a todos los interesados e interesadas 
talleres, conferencias y exposición de 

productos.

Durante las dos jornadas se ofrecieron a todos 
los interesados e interesadas talleres, conferen-
cias y exposición de productos de empresas pro-
veedoras y distribuidoras de productos eléc-
tricos, herramientas y elementos de trabajo en 
general utilizados por los instaladores en sus tra-
bajos en industrias, comercios, obras de la cons-
trucción.

Se desarrollaron con gran afluencia de público, 
el cual demostró sumo interés por lo expuesto y 
las actividades realizadas que, sin duda, ayudan 
a formar y actualizar los conocimientos.

La sala de presidencia ahora se llama 
“María Ester González”, en referencia 
a quien fuera secretaria de ACYEDE 

durante muchos años.

Por otro lado, la ocasión ameritó llevar a cabo 
los homenajes correspondientes a colaborado-
res históricos, personas que formaron parte de 
ACYEDE y permitieron que hoy celebre su nona-
gésimo cumpleaños. Se bautizó la oficina de la 
secretaría con el nombre de “Mauricio García”, en 
honor a quien fuera integrante de la comisión di-
rectiva, fallecido en 2020, ante la presencia de su 
esposa e hijos. Asimismo, la sala de presidencia 
ahora se llama “María Ester González”, en referen-
cia a quien fuera secretaria de ACYEDE durante 
muchos años. Su hija fue testigo del reconoci-
miento. 

Por último, Maximiliano Bardín recibió un diplo-
ma por su trayectoria dentro de la Cámara, que 
lo vio involucrado como presidente y profesor 
durante muchos años. 


