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Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas

Producto de la fusión de dos cámaras afines, la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas,
CADIEEL, inicia su tercer año de vida comprometiéndose aún más
con la problemática del sector al que representa. En el evento de fin
de año, sus autoridades explicaron sus proyectos para el 2007.
(Foto: Ruben Cocca, Jorge Cavanna y Ramiro Prodan, dirigentes de CADIEEL)

CADIEEL: Balance y proyectos
Con la presencia de representantes

de distintos medios, especializados y
nacionales, entre los que estuvieron
Revista Negocios de Seguridad®, Cla-
rín y la agencia de prensa Noticias Ar-
gentinas, la Cámara Argentina de In-
dustrias Electrónicas, Electromecánicas
y Luminotécnicas (CADIEEL) llevó a
cabo el 14 de diciembre de 2006 en su
sede, sita en Bernardo de Irigoyen 330,
un almuerzo de camaradería durante el
cual se realizó un breve balance de los
logros obtenidos durante el 2006 y los
proyectos para el 2007.

Entre los logros, el Presidente de la
institución, Ramiro Prodan, enunció el
afianzamiento de CADIEEL como enti-
dad así como el mérito de ser tenidos
en cuenta por autoridades municipales
y nacionales a la hora de elaborar pro-
yectos y promulgar leyes tendientes a
la normalización y mejora del sector.

En cuanto los proyectos para el 2007,
el Vicepresidente Jorge Cavanna anun-
ció el deseo de incrementar la partici-
pación de sus empresas asociadas en
el PBI nacional, la pronta sanción de la

ley del "Compre Nacional" y la creación
de más de 30 mil puestos de trabajos.

Como objetivos propuestos también se
encuentran incrementar de U$S 272 mi-
llones a U$S 1.600 millones las exporta-
ciones y aumentar la facturación de U$S
1.300 millones a U$S 10.000 millones.

¿Qué es CADIEEL?
CADIEEL es una sociedad civil sin fi-

nes de lucro que congrega a las empre-
sas industriales del territorio de la Re-
pública Argentina.

La entidad nació en mayo de 2004 lue-
go de la fusión de la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas (CADIE) y la
Cámara Argentina de Industrias Electro-
mecánicas y Luminotécnicas (CADIEM)
y actualmente, cuenta con más de 170
asociados que emplean, en su conjunto,
a diez mil personas en todo el país y fac-
turan anualmente 1.300 millones de dó-
lares, concentrando el 43% de la factu-
ración y el 27% del empleo total de la
industria electro-electrónica en el país.

Entre sus proyectos, CADIEEL impul-
sa el Proyecto de Ley de industrias elec-
tro-electrónicas -de su autoría- que se
encuentra en la Cámara de Senadores
de la Nación y que promueve la decla-
ración de éste como sector estratégico
para la industria nacional.

También impulsa un proyecto de Ley
de Compre Nacional (ver nota en
pág.68), que pretende revitalizar y hacer
efectivo el concepto de Compre Argen-
tino, una herramienta fundamental para
promover el desarrollo de la industria na-
cional, ampliando el mercado interno.

Entre los objetivos de CADIEEL se
encuentra la promoción de la seguridad
eléctrica en instalaciones domiciliarias e
industriales. Además, la Cámara organi-
za la exposición BIEL light+building, el
evento más prestigioso del sector.

Para mayor información:
(011) 4334-5752/6672
www.cadieel.org.ar

• Comisión de Baja Tensión: Genera acciones permanentes orientadas a pro-
teger los intereses de los fabricantes. Trabaja junto a Secretarías del Estado
Nacional, Certificadoras, Laboratorios, Entes Normalizadores y de Reglamen-
tación. Responsable: Eduardo Bass.

• Comisión de Electrónica: Está abocada a la defensa ante organismos estata-
les y privados de la industria electrónica instalada. Responsable: Jorge Luis
Sanguinetti

• Comisión de Energía: Participan, principalmente, empresas relacionadas con
la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Responsable:
Alberto Tosco

• Comisión de Iluminación: Está interesada en la defensa del mercado de
elementos de iluminación contra la agresión de alternativas de baja calidad,
nacional o importada. Responsable: Luis Schmid

• Comisión de Comercio Exterior: Trabaja en las cuestiones relativas a merca-
do interno y externo. Responsable: Juan Carlos del Valle

• Comisión de Política Industrial: Se encarga de establecer los criterios que
guíen el accionar de CADIEEL, fijando la posición de la entidad frente a las
diferentes políticas gubernamentales. Responsable: Ulises de la Orden

• Comisión de Recursos Económicos: Genera, optimiza y reasigna los recur-
sos económicos de la Cámara. Responsable: Jorge Cavanna

• Comisión de Relaciones Institucionales: El objetivo general es el de estable-
cer y sostener los vínculos de la Cámara con las empresas socias, con empre-
sas del sector, con los Poderes Ejecutivos y Legislativos en todos los niveles.
Responsable: Rubén Cocca.

 Comisiones

 Autoridades

Luego de la fusión que dio origen
a CADIEEL, efectiva el 3 de mayo
del 2004, la Cámara eligió a sus au-
toridades, cuyo mandato se extien-
de hasta 2007. Los integrantes de la
comisión directiva son los siguientes:

Presidente: Ramiro Prodan, Vice-
presidente 1º: Ing. Jorge Cavanna,
Vicepresidente 2º: Ing. Rubén
Cocca, Secretario: Ing. Jorge
Sanguinetti, Tesorero: Ing. Aldo
Ellena, Prosecretario: Sr. Eduardo
Bass, Protesoreros: Alberto Tosco,
Ing. Luis Schmid y Osvaldo Targón,
Vocales: Ing. Ramón Abascal, Ing.
Rubén Bertonatti, Hugo Bonato, Ing.
Diego Castellano, Ing. Pedro
Cepparo, Ing. Alejandro Hansen,
Ing. César Obregón, Ing. Ricardo
Resnik, Ing. César Santoro, Ing. José
Selles Sanchis, Ing. Viktor Schüssler,
Ing. Juan I. Steiner y Dr. Eduardo
Wengrower.


