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Intersec 2014: actividades académicas
Del 10 al 12 de septiembre en La Rural.

Intersec ofrecerá una gran variedad de actividades académicas relacionadas con el sector de Fire, Security

& Safety. El Congreso de Seguridad Integral contará con presentaciones de especialistas en temas de interés

para la industria.

urante Intersec Buenos Aires
2014 se realizará el Congre-

so de Seguridad Integral, un es-
pacio para la actualización de co-
nocimientos, el debate y el inter-
cambio de información y expe-
riencias. La Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) y la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) presentarán un amplio
programa a cargo de especialistas
que brindarán sus conocimientos
y experiencia. El temario incluye:
• Conferencia sobre instalaciones

fijas contra incendios.
• Resolución exitosa de una contin-

gencia. Caso del incendio del pozo
C1513 a cargo de Pluspetrol.

• Normas para la prevención y res-
puestas a emergencias y desastres.
Avances y casos en Argentina. Ex-
posición de Defensa Civil y SAME. 

• Avance de los ensayos de la nor-
ma IRAM 3904. Indumentaria de
protección. Requisitos y métodos
de ensayo de materiales y pren-
das utilizadas ante riesgo de ex-
posición al arco eléctrico.

• Panel de elementos de protección
personal con exposición y mesa
de debate.

• Impacto en el mercado de la se-
guridad electrónica producido
por las restricciones a las impor-
taciones en los últimos dos años.
Recomendaciones para la mejor
gestión de las DjAls, formularios
y seguimiento.

• Convenio con el Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para
la realización de una prueba piloto
de implementación del sistema
de recepción y respuesta de even-

D

tos perteneciente a la CABA en
la comuna 12. 

• Nuevas tecnologías a implemen-
tarse para la prevención del delito
en la CABA. 

• Proyecto de ley de Seguridad
Electrónica impulsado por CASEL.
Las actividades del Congreso de

Seguridad Integral son de acceso
libre y gratuito pero requieren ins-
cripción previa. Para más informa-
ción contactarse con Julieta Es-
píndola, julieta.espindola@argen-
tina.messefrankfurt.com, o Agustina
Rodríguez, agustina.rodriguez@ar-
gentina.messefrankfurt.com.

ENCUENTRO DE BOMBEROS
En el marco de la muestra, el

Consejo Nacional de Bomberos

de la República Argentina organiza
el 2º Encuentro Internacional de
Bomberos durante el que se desa-
rrollarán dos actividades destaca-
das:
• Desafío de habilidades bombe-

riles: los participantes deberán
cumplir en el menor tiempo po-
sible con el recorrido de un cir-
cuito de cinco estaciones.

• 2º Jornadas de actualización téc-
nica: a cargo de instructores de
la Academia Nacional de Bom-
beros y de representantes de ins-
tituciones, ONG´s y empresas vin-
culadas al servicio de primera
respuesta a emergencias.
También se llevarán a cabo las

Conferencias de los Expositores,
que ofrecerán una gran variedad
de charlas relacionadas con el sec-
tor de la industria de la seguridad.

Intersec Buenos Aires 2014, la
exposición internacional de Se-
guridad, Protección contra Incen-
dios, Seguridad Electrónica, Indus-
trial y Protección Personal, se desa-
rrollará del 10 al 12 de septiembre
en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires, Argentina. 




