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Seguriexpo BISEC 2008

Actividades académicas en la muestra
Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008 ofrecerá una amplia gama de actividades académicas

relacionadas con la seguridad integral. Cámaras, asociaciones, empresas y oradores de
prestigio internacional expondrán sobre las temáticas más relevantes para el sector.

��

Seguriexpo BISEC Buenos
Aires 2008 contará con una

superficie total de 13.000 m2,
donde participarán más de

180 empresas. Será el ámbi-
to ideal para realizar nego-

cios, entablar nuevas relacio-
nes comerciales, actualizarse

y obtener una impresión
global del mercado.

A cargo de oradores internacionales
- Protección contra incendio en hospitales: Cuando las

soluciones tradicionales no son suficientes (Brasil).
- El riesgo de daños de propiedades e interrupción de

operaciones dentro del contexto operativo de una orga-
nización (Estados Unidos).

- El proceso de administración de riesgos de propieda-
des e interrupción de operaciones (Estados Unidos).

- Ingeniería de protección contra incendios: ¿responsa-
bilidad de ingenieros o de arquitec-
tos? (Gran Bretaña).
- Edificios complejos: ¿método nor-
mativo o diseño basado en el desem-
peño? (Gran Bretaña).
- Norma UL 448: bombas para servi-
cio de protección contra incendios
(Rep. Dominicana).

• Módulo Security
- Identificación segura en el mundo
actual.
- Detección temprana de incendios
forestales.
- Monitoreo de intrusión: nuevas apli-
caciones de software, hardware y co-
municaciones.
- Visión integral de la seguridad en
countries y barrios cerrados.
- Nuevas técnicas de detección de
incendios.
- Nuevas tecnologías biométricas apli-
cadas al control de acceso.
- Videovigilancia: un aporte a la segu-
ridad urbana.
- Detección inteligente de personas y
objetos y análisis inteligente gestual
de personas (Sistema de detección

de sospechosos).
- Panorama de la Seguridad Bancaria en la Argentina.
- Aporte de la seguridad electrónica para la seguridad

en espectáculos públicos: fútbol, recitales, exposicio-
nes, etc.

- Sistema de videos en áreas extendidas: urbano y su-
burbano.

- Identificación vehicular y Seguimiento de flotas: nuevas
aplicaciones de software, hardware y comunicaciones.

Nota: Por tratarse de un evento para profesionales y
empresarios del sector, no se permitirá el ingreso a me-
nores de 16 años.

El “know how” de los integradores argentinos permite
que el país se posicione como el mayor exportador de
conocimientos acerca de la implementación, aplicación y
desarrollo de los sistemas de seguridad con respecto al
resto de la región latinoamericana.

Este contexto obliga a que los profesionales, técnicos y
comerciantes del sector se capaciten y actualicen sus
conocimientos de tecnología de punta para avanzar al
mismo ritmo que el sistema.

Seguriexpo BISEC Buenos Aires
2008, que se llevará a cabo del 13 al
15 de agosto próximos en el Predio
Ferial La Rural, será el escenario por
excelencia para la capacitación. En
paralelo a la muestra, se desarrollará el
III Congreso Internacional de Seguri-
dad Integral organizado por  la Cáma-
ra Argentina de Seguridad Electróni-
ca (CASEL), la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS), el Instituto Argenti-
no de Normalización y  Certificación
(IRAM) y la National Fire Protection
Association (NFPA). El mismo se rea-
lizará de 9 a 13 durante los tres días de
la exposición y será arancelado.

Para obtener mayor información o
inscribirse dirigirse vía e-mail a:

congresoseguridad@iram.org.ar

Programa académico
El Programa Académico está dividi-

do en dos grandes grupos: el Módulo
Fire&Safety, en el que intervendrán
oradores nacionales e internacionales
y el Módulo Security.

• Módulo Fire & Safety
A cargo de oradores nacionales:

- Análisis comparativo de la NFPA 495 Código de Mate-
riales Explosivos y la reglamentación argentina de ex-
plosivos.

- Protección contra incendios en depósitos mixtos con
aerosoles inflamables.

- Logros en seguridad vial articulando todos los recursos
de un municipio.

- Entendiendo las Normas NFPA: cómo obtener los ma-
yores beneficios.

- Incidencia de la ventilación en locales protegi-
dos con sistemas de rociadores automáticos.

- Conferencia Trabajos en Altura.


