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19 de Octubre

Día de la Seguridad Electrónica

Doble festejo lleva a cabo la in-
dustria todos los 19 de octubre
desde hace 9 años: la celebración
del Día de la Seguridad Electróni-
ca y el Aniversario de la funda-
ción de la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica, CASEL. El
evento se conmemoró en el
Campo de Golf de la Ciudad.

La presencia del filósofo y es-
critor Alejandro Rozitchner, diser-
tando acerca Política y Creativi-
dad fue una de las actividades de
la velada, que contó con amplia
participación del sector. Poste-
riormente, los autoridades de
CASEL compartieron un cocktail
con sus asociados, autoridades
de Cámaras empresarias colegas
y funcionarios gubernamentales,
entre los que se encontraba el
Ministro de Justicia y Seguridad

Quedó instaurado en el calendario de la industria el Día de la
Seguridad Electrónica, coincidente con el Aniversario de la Cá-
mara Argentina de Seguridad Electrónica. El doble festejo tuvo
lugar en el Golf de Palermo.

Tecnología en Seguridad

Nuevo Sitio www.nuzzar.com
Tecnología en Seguridad S.R.L. presenta su nuevo sitio Web,
www.nuzzar.com, basado en una plataforma de gestión y en
el cual se incluyen de forma constante artículos y noticias.
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de la Ciudad de Buenos Aires Dr.
Guillermo Montenegro.

Para finalizar el acto, Marcelo
Colanero, Presidente de la insti-
tución, hizo entrega de distincio-
nes a los Ing. Enrique Greenberg y
Eduardo Capelo, por los aportes
realizados durante sus gestiones
en la Presidencia de CASEL. A
continuación recibieron mencio-
nes por su trabajo durante el año
2010, las empresas integrantes
del Grupo de Monitoreo y se en-
tregó un reconocimiento espe-
cial para el Lic. Daniel Banda,
quien lideró este grupo en la ob-
tención de importantes logros.

A través de distintos medios,
CASEL desea expresar su agra-
decimiento a todos  por haber
compartido junto a ellos tan im-
portante día. 

Tecnología en Seguridad ya
puso a disposición de clientes e
integrantes del sector un nuevo
sitio web, www.nuzzar.com, sitio
basado en una plataforma de
gestión de contenidos (CMS)
que presenta variadas herra-
mientas de interactividad sobre
artículos técnicos, noticias de
obras, novedades tecnológicas,
dando la posibilidad de generar
comentarios y discusiones a los
participantes.

Los productos Nuzzar
Security Solutions® son de de-
sarrollo constante, política que
implica un proceso de mejoras
y lanzamiento de nuevas herra-
mientas. Las soluciones de la marca son fabricadas especialmente
pensando tanto en el mercado nacional como el Sudamericano,
siendo las mismas de fabricación íntegramente argentina. El equi-
po de desarrollo de las soluciones se encuentra en constante de-
sarrollo, tanto de nuevas funcionalidades para las soluciones exis-
tentes como nuevas soluciones requeridas por el mercado.

Las diferentes implementaciones de soluciones de seguridad elec-
trónica, basadas en productos Nuzzar® generan desafíos y muchas
veces modificaciones especificas para cada cliente, las cuales se ven
plasmadas en nuevas herramientas para todos los clientes. En
www.nuzzar.com, se podrá encontrar documentación técnica de los
productos de la línea Nuzzar Security Solutions® así como también
videos y casos de éxito donde éstos han sido implementados.


