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Editores SRL | Congresos y exposiciones

Los días 25 y 26 de agosto pasados se 
realizó CONEXPO NOA 2016, congreso y ex-
posición de ingeniería eléctrica, luminotec-
nia, control, automatización y seguridad, 
en el Catalinas Park Hotel, en el centro de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán. Se trató 
de la décima edición de nuestras CONEXPO 
en la región y de la septuagésimo-terce-
ra desde que comenzara a recorrer el país 
hace ya más de veinte años.

En esta oportunidad, vale destacar la 
calidad de la oferta, tanto de conferencias 
técnicas, como de la exposición y de las jor-
nadas; y también el nivel de interés en la re-
gión, que hizo que CONEXPO NOA colma-
ra sus salas constantemente con todos los 

actores del sector, provenientes de la propia 
ciudad, de  la provincia o de sitios limítrofes.

Apoyo institucional con marca Tucu-
mán

Para cada edición, son invitadas a par-
ticipar del evento las más importantes 
instituciones representativas de los di-
versos sectores. En esta ocasión, de al-
cance nacional, el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM); las 
asociaciones argentinas de Luminotecnia 
(AADL) y de Control Automático (AADECA); 
las cámaras argentinas de Distribuidores 
de Materiales Eléctricos (CADIME) y de 
Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 

CONEXPO: un evento con marca
Con gran éxito, en agosto CONEXPO pasó por Tucumán y todo en ella dio que ha-
blar. Sin dudas, una de las mejores experiencias del año. El aval llegó primero con 
la “marca Tucumán”, y luego, con la cantidad de público calificado que se acercó a 
cada una de sus actividades.
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Luminotécnicas (CADIEEL); y las unidades 
en la zona de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) y del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI).

De alcance local, las asociaciones de 
Empresas Tucumanas de Tecnologías de 
la Información (AETTI) y de Instaladores 
Electricistas de Tucumán (AIET), de 
Salta (AIEAS) y de Jujuy; el Instituto de 
Investigación en Luz Ambiente y Visión (ILAV, 
de la Universidad Nacional de Tucumán); 
el Colegio Profesional de Técnicos de 
Tucumán (CPT); el Consejo Profesional de la 
Ingeniería de Tucumán (COPIT); el Instituto 
de Desarrollo Productivo de Tucumán 
(IDEP); y el Departamento de Luminotecnia 
Luz y Visión “Ing. Herberto C. Buhler”.

Las entidades mencionadas aportan un 
panorama del grado de apertura de la pro-
vincia para recibir un encuentro de estas ca-
racterísticas, pues se trata de un listado con 
entidades de carácteres académico, profe-
sional y empresarial de diversos niveles y al-
cances. El ambiente era propicio para que 
de los encuentros surgieran nuevos proyec-
tos que beneficien a la provincia, la región 
y el país.

Asimismo, en esta oportunidad, CONEXPO 
contó con la licencia de uso de la marca 

Tucumán, un sello de distinción que el IDEP 
otorga a empresas, productos, instituciones 
y asociaciones cuya actividad esté vincula-
da a los negocios, la cultura o el turismo de 
la provincia. Es una herramienta que fortale-
ce y posiciona la oferta local en la región, en 
el país y en el mundo y representa un aval 
tanto para las empresas que la obtienen 
como para su público objetivo.

Exposición de tecnología: pasillos 
concurridos

Ya desde el año pasado, cuando 
CONEXPO NOA se empezó a organizar, 
las empresas demostraron su interés en el 
evento y, antes de que culmine el primer se-
mestre del año, habían reservado su espa-
cio en la exposición.

Más de medio centenar de fabrican-
tes o representantes de los rubros cubrie-
ron la superficie de dos pisos de la exposi-
ción, donde el público visitante encontró el 
asesoramiento de los especialistas de cada 
firma.

Se expusieron equipos, materiales y 
productos para transmisión y distribución 
en baja y media tensión; instrumentos de 
medición eléctrica; elementos de automa-
tización y control hidráulico, neumático y 
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eléctrico; sistemas antiexplosivos; compo-
nentes eléctricos y electrónicos; elementos 
de comando para tableros; y lámparas y lu-
minarias de avanzada tecnología; cada uno 
con un asesor dispuesto a explicar y mostrar 
lo que fuera necesario.

Ofrecer un completo evento de capaci-
tación y exposición, donde los actores del 
sector de la ingeniería, la automatización y 
la iluminación puedan encontrarse y com-
partir experiencias es un objetivo a cumplir 
en cada edición de CONEXPO, y en los pa-
sillos de esta edición en nuestro noroeste 
podía fácilmente constatarse que el objeti-
vo se estaba cumpliendo una vez más.

No faltaron tampoco los momentos de 
distensión que dan lugar a risas y festejos 
en medio de una jornada intensa. Fue el 
caso, por ejemplo, de los sorteos de produc-
tos entre todos los asistentes.

Conferencias técnicas en salas repletas
En el marco del evento, en el horario de 

17 a 22 horas, se dictaron conferencias téc-
nicas, realizadas de forma tal que los temas 
expuestos sean de aplicación práctica inme-
diata, tanto en la pequeña, como en la gran 

empresa, cooperativas y empresas de gene-
ración y distribución de energía. Los temas 
abordados fueron, entre otros, protección 
de instalaciones eléctricas; compensación 
del factor de potencia y armónicos; auto-
matización, control e informática indus-
trial; comunicaciones industriales; seguri-
dad eléctrica y certificación; puesta a tierra; 
supervisión y control mediante software de 
última generación; motores eléctricos y va-
riadores de velocidad; y luminotecnia, lu-
minarias y eficiencia energética, a cargo 
de empresas y entidades como Industrias 
Sica, Leyden, Elecond, RBC Sitel, Dayton, 
Viditec, Osmotec, ELT, Surix, Demasled, Weg, 
Landtec, BP, Accelar, Strand, Schneider, 
Trivialtech, Eaton, Industrias Wamco y CAEPE 
(Cámara Argentina de Empresas de Porteros 
Eléctricos).

Dos salas el jueves y tres salas el vier-
nes fueron no solo colmadas, sino sobre-
pasadas. Todas las conferencias se dictaron 
en presencia de sillas ocupadas e, inclu-
so, gente que debió permanecer en pie. 
Finalizada cada una, era posible realizar pre-
guntas, momento que más de una vez se 
extendía fuera de los salones con una charla 
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entre camaradas. La evaluación: muy positi-
va, sea cual sea la perspectiva adoptada (or-
ganizadores, asistentes, disertantes).

Un nuevo protagonista en CONEXPO: 
las jornadas especiales

Desde hace algunas ediciones, CONEXPO 
ofrece a los visitantes no solo conferencias, 
sino también jornadas especiales, un espa-
cio para que entidades representativas pue-
dan ahondar con los asistentes en alguna 
temática específica, por eso, son organiza-
das por Editores SRL (coordinador y realiza-
dor integral de CONEXPO) y también por al-
guna entidad representativa, según con el 
tema a tratar, en esta ocasión, la Asociación 
Argentina de Control Automático (AADECA) 
y la Asociación Argentina de Luminotecnia 
(AADL). Además, CONEXPO NOA fue el 
marco para un multitudiario encuentro de 
instaladores electricistas.

Jornadas de Iluminación: un encuentro 
de especialistas

La labor e investigación, desarrollo y 
proyecto en el área de iluminación se des-
taca en nuestro país en comparación a 

otras naciones de la región. En este capítu-
lo, la Universidad Nacional de Tucumán es-
cribe páginas relevantes: funciona en ella 
el Instituto de Luminotecnia, Luz y Visión 
“Herberto C. Buhler”, que reúne a profesio-
nales de envergadura en el área. Hay que 
decirlo: Tucumán es un “semillero” de espe-
cialistas de la luz.

En este contexto, las jornadas 
“Iluminación y diseño” encontraban en 
Tucumán su propio hogar y, auspiciadas 
y organizadas por el gobierno de la pro-
vincia, el Departamento de Luminotecnia 
Luz y Visión, la Asociación Argentina 
de Luminotecnia, Editores SRL, IRAM, y 
CADIEEL (incluso con la presencia de repre-
sentantes de altos cargos de dichas entida-
des), no podían menos que desplegar un 
programa actualizado y puntilloso, con tra-
tamiento apropiado de los temas.

Durante los dos días, hubo paneles, di-
sertaciones y conferencias a cargo de profe-
sionales de alta jerarquía académica y pro-
fesional: especialistas MAVILE, doctores y 
magísteres de la talla de Eduardo Manzano, 
Elisa Colombo, Luis Schmid, Carlos 
Kirschbaum, Mario Raitelli y Leonardo Assaf 
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colmaron las salas y dieron “clases” de ilumi-
nación, casi como un antecedente de lo que 
se espera para Luxamérica 2016, que se lle-
vará a cabo en noviembre de este año en la 
ciudad de La Serena, en Chile.

Asimismo, las jornadas contaron con 
presencia internacional: el programa de 
conferencias incluyó disertaciones de re-
presentantes de la Universidad Nacional 
de Colombia, la Oficina de Protección de 
la Calidad del Cielo del Norte de Chile, 
la Fundación Chilena de Iluminación y el 
Instituto Nacional de Eficiencia Energética 
y Energías Renovables de Quito (Ecuador).

Jornadas de Automatización: el futuro hoy
El viernes 26 de agosto, el escenario fue 

ocupado por la Jornada de Automatización, 
la cual también recibió a más gente de 
la esperada. En el mismo hotel Catalinas 
Park, desde las primeras horas de la ma-
ñana, la Asociación Argentina de Control 
Automático presentó a Diego Maceri, de 
la empresa CV Control y presidente de 
AADECA; Ariel Lempel, de Grexor; Jorge 
Pérez, de Micro Automación; Wagner Díaz 
Bilbao, de Rockwell; Fernando Álvarez, de 
Marlew; y Sebastián Rodríguez Capello, de 
Siemens.

La ocasión fue aprovechada también 
para que AADECA sumara nuevos socios y 
repartiera el primer número de su flamante 
revista, que generó gran aceptación.

La convocatoria del evento deja ver el 
interés de la zona en ganar para sí especia-
lización técnica en los procesos de produc-
ción, y el entusiasmo por conocer e imple-
mentar tecnología de avanzada que pueda 
favorecer el desarrollo industrial de la re-
gión y su poder de competitividad.

Encuentro de instaladores eléctricos 
del NOA: “Que se vengan los instalado-
res de todo el mundo”

El Encuentro de Instaladores Eléctricos 
del Noroeste fue una de las actividades es-
peciales de CONEXPO NOA y no se trata de 
una exageración. Las asociaciones de insa-
ladores electricistas de Tucumán, de Salta, 
de Jujuy y de Santiago del Estero convoca-
ron a todos sus asociados a una reunión a 
las ocho de la noche del viernes 26 de agos-
to en la sala 3 del Hotel Catalinas Park, en 
San Miguel de Tucumán.

Así, aquellos anónimos técnicos, res-
ponsables de la conexión eléctrica en todo 
el norte de nuestro país, se dieron cita en 
un solo lugar en donde debatieron acerca 
de la seguridad en las instalaciones y acerca 
de sus propias responsabilidades desde ac-
cidentes hasta aspectos legales.

Conclusión: sonrisas y expectativas
La cantidad de actividades, propues-

tas, charlas y debates hicieron de CONEXPO 
NOA un evento intenso, en el que se podía 
aprovechar cada momento para aprender, 
intercambiar experiencias, proyectar futu-
ro. Estudiantes, ingenieros, arquitectos, em-
presarios y demás interesados pudieron 
disfrutar del encuentro como nunca antes. 
CONEXPO volvió a cumplir sus objetivos, 
pero en esta oportunidad lo hizo con tan-
tas creces, que las palabras quedan cortas. 
La satisfacción es enorme, y solo resta de-
sear que el entusiasmo que ella generó sepa 
convertirse en proyectos concretos que mo-
difiquen la realidad hacia un futuro más 
próspero.


