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Noticias

Noticias del
sector

• Materiales de construcción, eléctricos y de
ferreterías: -1,2%
Por otro lado, el costo del cobre en el país
es de $960, $84 por kilo, según informa
www.preciocobre.com.

Más servicios y funciones en la nueva
web de AAIERIC
Asociación Argentina de Instaladores Electricistas
AAIERIC
www.aaieric.org.ar

Indicadores relevantes para el sector
eléctrico
A continuación, algunos indicadores del sector
eléctrico correspondientes al mes de octubre de
2021.
Del Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INDEC), provienen los siguientes datos:
»» Variación de precios:
• Precios al consumidor (IPC): +3,5%
• Precios mayoristas (SCIPM): +2,8%
• Costo de la construcción (ICC): +3,9%
(materiales, +3,5%; mano de obra, +4,4%;
gastos generales, +3,62%)

La nueva página fue totalmente rediseñada y
ahora se adapta a todos los dispositivos, para
que se pueda visualizar cómodamente en cualquier experiencia de navegación. Además, suma
nuevos contenidos y funcionalidades, como la
posibilidad de inscribirse a capacitaciones, blog
de noticias y atención a consultas de los socios,
entre otras.

• Indicador sintético de la actividad de la
construcción (ISAC): +12,4% (septiembre
2021)

La nueva web se presenta así como una nueva
herramienta y se suma a la ya conocida publicación de costos sugeridos de mano de obra y el
mapa interactivo de electricistas, que pretende
ofrecer a los instaladores un espacio para difundir su disponibilidad y medios de contacto entre
las personas.

• Indicador mensual de actividad económica
(IMAE): +12,8% (agosto 2021)

Cursos de instalador electricista

• Costos de la instalación eléctrica: +4,49%
»» Indicadores:

De la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), provienen los datos que siguen:
»» Variación de las ventas minoristas:
• General: -0,6%
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La Asociación Argentina de Instaladores Electricistas presentó una nueva plataforma web, una
acción que se alínea con el compromiso de la entidad de tener una mejor comunicación con sus
socios, colegas, organizaciones, empresas del
sector y con la comunidad en general.
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Asociación Argentina de Instaladores Electricistas
AAIERIC
www.aaieric.org.ar

Mediante un acuerdo realizado a principios del
año 2014 entre el Centro de Formación Nº 402 de

General San Martín y AAIERIC, se brinda desde
ese año hasta la actualidad el Curso de Instalador Electricista Domiciliario Nivel 3 en dicha localidad.
El curso es oficial, avalado por la Resolución
2265/01 de la Dirección General de Escuelas y
Educación de la Provincia de Buenos Aires, indispensable para matricularse en la provincia como
instalador electricista domiciliario, y es de carácter gratuito.
El instructor, Luis Manuel Ortega, está certificado
por la Dirección General de Escuelas y Educación
de la Provincia de Buenos Aires, y cumple su rol
desde hace varios años en distintos centros de
formación profesional de la provincia. Además,
es socio y miembro de la Comisión Directiva de
AAIERIC.

Taller de Fundamentos para Dibujo en 2D por
Computadora para Electricistas
»» Fecha de inicio: a confirmar.
»» Duración: 5 clases.
»» Horario: sábados 18 a 20 h.
»» Modalidad: virtual vía Google Meet.
»» Requerimientos: computadora con más de
2 GB de RAM y conocimiento básico de Windows.
Sensores industriales
»» Fecha de inicio: a confirmar.
»» Duración: 4 clases.
»» Horario: jueves de 20 a 21:30 h.
»» Modalidad: virtual vía Zoom. 

Cursos en ACYEDE
Cámara Argentina de Instaladores Electricistas
ACYEDE
www.acyede.com.ar
contacto@acyede.com.ar

Reanimación cardio-pulmonar (RCP)
»» Fecha: sábado 27 de noviembre.
»» Duración: 1 clase.
»» Horario: 10 a 14:00 h.
»» Modalidad: presencial (sede de ACYEDE).
Se entregarán manuales en línea y certificación
de asistencia por instrucciones con certificación
internacional.
Auxiliar montador electricista (Electricidad
Básica)
»» Fecha de inicio: consultar nueva fecha.
»» Duración: entre cuatro y cinco meses.
»» Horario: lunes, miércoles y viernes, 18 a 22 h.
»» Modalidad: semipresencial/virtual.
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