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Segundo Congreso de Seguridad Hotelera y Turística
El 9 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel El Campanario de Punta del Este, la segunda

edición de este evento, que convocó a empresarios hoteleros y de la gastronomía.

Como resumen de este Congreso podemos detallar la
importancia sobre el conocimiento de la legislación vigente
y de un asesoramiento profesional en este sentido tanto en
lo humano como en lo electrónico. En lo referente a la ges-
tión de la seguridad de este sector, se destacaron las con-
ferencias sobre legislación, incluyendo la vigente referida
al personal de seguridad, legislación sobre prevención de
incendios, pautas para el diseño de un plan de emergen-
cias y evacuación de establecimientos turísticos. La aten-
ción de los asistentes estuvo centrada en las consultas
sobre que medidas tomar sobre diferentes aspectos como
seguridad en ingresos, accesos, observación de individuos
y actitudes sospechosas.

La empresa Selectron presentó su exclusivo servicio de
detección de artefactos explosivos mediante perros entre-
nados para ser utilizado en áreas comunes y cerradas, ge-
nerando de esta forma un área estéril, para visitantes y per-
sonalidades. En lo referente a la aplicación de equipamien-
to electrónico, pueden destacarse las conferencias sobre
integración de sistemas, las cuales resaltaron la utilidad de
un proyecto adecuado que integre todas las posibilidades
que nuestra empresa necesita. Esto se deberá a un exce-

lente asesoramiento profesional en la implementación del
proyecto de seguridad y adaptado a las posibilidades de la
inversión para este fin. La implementación de sistemas elec-
trónicos para la detección de incendios fue una de las prin-
cipales conferencias que captó la atención de los asisten-
tes, la presentación sobre los diferentes aspectos a tener
en cuenta sobre esta área y las aplicaciones en la preven-
ción de perdidas de vida y patrimonio. Las presentaciones
sobre aplicaciones de CCTV en los diferentes estableci-
mientos con objetivos claros de observación, prevención y
grabación de imágenes.

El manejo del personal fue un tema tratado en profundi-
dad con participación de profesionales especializados en
seguridad de eventos y fiestas. El personal con tareas de
seguridad en hoteles o restaurantes debe contar con atri-
butos y características especiales y tareas bien definidas
para su actividad.

La seguridad informática tuvo su lugar en este congreso,
con participación de expositores de Argentina y Uruguay,
donde se trataron las principales medidas para la preven-
ción de intrusión en las redes internas de los estableci-
mientos. ⌧

Congresos y seminarios

Segundo curso nacional de seguridad bancaria

por las empresas de seguridad en España, explicando los
procedimientos implementados para la entrega y traslado
de valores. Una vez culminado este curso los asistentes
obtubieron un diploma de aprobación expedido por la em-
bajada de España en Uruguay, el Sr. Director de
RENAEMSE y el Ministro del Interior de Uruguay.

Destacamos la importancia que tuvo la iniciativa del Crio.
Insp. Juan Carlos Vázquez de abrir este curso a los opera-
dores privados, permitiendo que los asesores de seguri-
dad por primera vez pudieran contar con un curso específi-
co y de muy alta calidad. ⌧

Con casi 200 asistentes, entre ellos, oficiales de la poli-
cía de Uruguay y personal civil integrado por Gerentes de
Seguridad de entidades financieras y asesores de seguri-
dad de empresas dedicadas a prestar servicios a bancos,
se llevó a cabo el segundo curso nacional de seguridad
bancaria, este encuentro brindado en 5 días permitió co-
nocer y acceder a tecnologías sobre implementación de
sistemas de seguridad, sistemas de monitoreo y respues-
ta. En este evento se implementó como práctica la organi-
zación de un sistema de seguridad para una joyería. Tam-
bién se presentaron los sistemas de transporte utilizados

Brindado por los Inspectores Jefes del Cuerpo Nacional de Policía de España don Abelardo
Ramos Frade y Doña Amparo Santos Cesa. El mismo trató la experiencia de la policía española

en asuntos de seguridad bancaria.

Nuestros comienzos nos sitúan ya hace más de diez  años, en el
ramo importación y distribución exclusiva para nuestro país,
proveyendo artículos de seguridad electrónica de las fábricas de
mayor prestigio a nivel mundial.
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