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La nueva y renovada Comisión Directiva de la Cá-
mara de Empresas de Seguridad Electrónica del
Centro (CESEC), electa en el mes de abril, asumió con
diversos objetivos y compromisos que permitirán
a la institución ser partícipe destacada de la socie-
dad, beneficiando a la mayor cantidad de personas,
empresas y organizaciones del ámbito de acción de
la Cámara. Entre los objetivos que se propuso la CE-
SEC se destacan los cursos de capacitación con
modalidad presencial, presentaciones de produc-
tos, la integración a la asociación a mayor cantidad
de socios para incrementar su fuerza como equipo
y la participación en eventos relacionados con lo que
a seguridad se refiere, los cuales requieran la pre-
sencia y el auspicio de la cámara.
Es prioridad de las autoridades, también, conti-
nuar con las gestiones de la Comisión de Monito-
reo en defensa de las empresas que desarrollan
esa actividad, los clientes y la sociedad en general.
Todo esto con el elevado espíritu de realizar una ta-
rea más activa y prolífica en beneficio de todos.
La Cámara apuesta a su crecimiento; y para lograr
sus objetivos, invita a todos los interesados a par-
ticipar en el equipo en pos del beneficio del sector,
realizando una verdadera actividad empresarial.
Con este espíritu, toda labor será más sencilla de lle-
var a cabo.
La CESEC tiene el agrado de comunicar que, gracias
a las constantes gestiones de la Comisión Directi-
va ante los entes gubernamentales, se reanudaron
las tratativas con funcionarios del Gobierno de la
provincia de Córdoba y de la policía provincial,
para trabajar en torno a la revisión del decreto re-
glamentario 785/12 que tanto afecta a las empre-
sas de monitoreo de la provincia y a los ciudadanos
en general. La Cámara felicita a todos los que pu-
sieron su empeño en este gran paso hacia el logro
de una mejor articulación entre las empresas, el Go-
bierno y la Policía.
Además, con motivo de la puesta en marcha para
el cumplimiento de objetivos, se ha tenido pre-
sencia en dos eventos de gran importancia para
nuestro sector en la ciudad de Córdoba: Expotró-
nica, en la cual participó el Ing. Edgardo Domínguez
con su empresa, promocionando la actividad de la
CESEC; y las Segundas Jornadas Nacionales de Se-
guridad Contra Incendios.

JORNADAS DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

La CESEC participó de las Segundas Jornadas Na-
cionales de Seguridad Contra Incendios, llevadas a
cabo del 22 al 24 de mayo en la Universidad Nacional
de Córdoba, organizadas por la Cámara de Profe-
sionales y Empresas de Seguridad contra Incen-
dios (CAPESI), junto con la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, el Consejo para Pre-
vención de la Seguridad (ambos de la Universidad
Nacional de Córdoba) y la Facultad Regional Cór-
doba de la Universidad Tecnológica Nacional. Las
jornadas estuvieron destinadas a profesionales y téc-
nicos de la seguridad contra incendios que se de-
sempeñan en el ámbito público y/o privado; re-
presentantes de la docencia y la investigación téc-
nica, universitaria y de posgrado; profesionales de
la higiene y seguridad; profesionales de cuerpos de
bomberos; de empresas; consultores e interesa-
dos en general. Durante las mismas, se propició
un espacio de participación e intercambio de ex-
periencias entre profesionales y técnicos, gene-
rando oportunidades para el desarrollo del sector.
Es por esto que la CESEC declaró de interés gene-
ral a estas jornadas y estuvo presente en apoyo al
rubro de la seguridad contra incendios, el cual está
tomando la relevancia e importancia que real-
mente requiere y merece. 
La Cámara felicita a CAPESI por el esfuerzo y tiem-
po invertidos, los cuales sin duda dieron y darán sus
frutos; así se renuevan los constantes compromisos
de participación y colaboración con esta labor.

Nuevas propuestas

Comprometidos con la comunidad
La CESEC renovó

sus autoridades pero
no modificó su

compromiso esencial:
potenciar la labor de

sus asociados y brindar
todas las herramientas

necesarias para
ser un nexo entre

la industria y
la sociedad.
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