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Celebración del 10º Aniversario de CEMARA
Con una cena llevada a

cabo el 13 de diciembre en
el Club del Progreso, la Cá-
mara de Empresas de Mo-
nitoreo de la República Ar-
gentina (CEMARA) festejó
su 10º aniversario.

El evento contó con la par-
ticipación de representantes
de veinte empresas socias,
así como también con invita-
dos especiales, entre ellos el
Director General de la Direc-
ción Fiscalizadora de Agen-
cias de Seguridad Privada de
la Provincia de Buenos Ai-
res, Dr. Carlos Pagella, a
quien se le entregó una pla-
queta en reconocimiento por
el apoyo brindado a la institu-

Apertura comercial y adjudicación de espacios para Seguriexpo 2007

ción y el Presidente de la Cá-
mara Argentina de Empresas
de Seguridad e Investigación
(CAESI), Dr. Aquiles Gorini,
quien entregó al presidente
actual de CEMARA, el Lic. Ju-
lio Fumagalli Macrae, una pla-
queta en conmemoración
del 10º Aniversario de la ins-
titución.

Entre otros, también estu-
vieron presentes el Presiden-
te de la Cámara de Empre-
sas Líderes de Seguridad e
Investigaciones (CELSI),
Cnel. Jorge Toccalino; el Pre-
sidente de la Camara Argen-
tina de Seguridad Electróni-
ca (CASEL), Ing. Eduardo
Capelo; los titulares de la Re-

vista Negocios de Seguri-
dad®, Claudio Alfano y
Néstor Lespi; el titular de la
Revista Protección, Ing. Ig-
nacio Szapiro; el Dr. Walter
Huggias, el Contador Car-
los Valdez y el Dr. Luis
Ravagnan. Todos ellos reci-
bieron de los directivos de
CEMARA un Diploma en
agradecimiento por el apo-
yo y colaboración brindadas.

La cena transcurrió en un
clima ameno, en el que no
faltaron momentos de emo-
ción y felicitaciones a la Co-
misión Directiva por la labor
realizada y los logros obte-
nidos en diez años de vida
institucional.

El 6 de diciembre de 2006
en la Sala Nogal del Pabellón
Blanco del Predio Ferial La
Rural se llevó a cabo la aper-
tura comercial y adjudicación
de espacios de la 6º Exposi-
ción Sudamericana de Segu-

ridad Integral, Seguriexpo, que
se llevará a cabo entre el 4 y el
6 de julio de este año.

Los espacios adjudicados
se dividieron en cuatro cate-
gorías: "A", de 91 m2 en ade-
lante; "B", de 51 a 90 m2; "C",
de 24 a 49 m2; y "D", de 12 a
24 m2. Durante el evento, al
que asistieron representantes
de 53 empresas, se comercia-
lizó más del 60% de la super-
ficie total de la exposición.

El siguiente es el listado de
empresas que ya comprome-
tieron su participación y se

adjudicaron su espacio:
Alonso Hnos., Avatec, Bio
Card Tecnología (BCT),
Bosch Sistemas de Seguri-
dad, Building Consulting
Group (BCG), Bykom, CEM,
Detcon, Dialer, Draft, Drams
Technology, DTS2, DX Con-
trol, Electrónica del Futuro,
Electrotecnia Fiorino, Fiesa,
Getterson-Centennial, Glo-
bal Solution, HID, Indalo, In-
dustrias MAS, Inelar, Ingesys,
Intelektron, Isikawa, Larcon
Sia, Miatech, Microforum,
Monitoreo.Com, Movatec,

El Lic. Julio Fumagalli se
dirigió luego a los invitados,
haciendo un breve balance
de la historia de la Cámara y
sus logros, agradeciendo por
el apoyo de todos los socios.

Hacia el final de la velada,
se entregó un regalo a cada
uno de los socios, en agra-
decimiento por estos prime-
ros 10 años de vida.

Mul-Tlock, Nanocomm, Revis-
ta Negocios de Seguridad,
Nor K, Pelco, Prosistec,
Protek, Punto Control (PCT),
Rightkey, SEG International,
SF Technology, Simicro,
Solution Box, Spec, Starx,
Tecnología en Seguridad,
Tekhnosur, Tellex y Ubicar.
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