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En consonancia con el plan de acción trazado por
la Comisión Directiva de CESEC, nuestra institu-
ción participó del acto inaugural de Intersec Bue-
nos Aires 2014, llevado a cabo el miércoles 10 de
septiembre en el Predio Ferial de La Rural. Asistie-
ron, en representación de la Cámara, su secretario,
Sr. Ernesto Cavazza, y su tesorero, Sr. Sergio Puiat-
ti. Ernesto Cavazza también participó el jueves 11
en la Jornada sobre el proyecto de ley nacional de
seguridad electrónica, en la que disertó sobre la si-
tuación normativa y legislativa de la seguridad en
general y, en particular, del monitoreo de alarmas
en Córdoba. La fotografía que figura al pie de esta
nota es el testimonio de la presencia de CESEC en
dicho evento; en ella se observa al Sr. Cavazza en
su charla frente al auditorio.

Acuerdos
Además, informamos que luego de una reunión en-
tre nuestro presidente, José Luis Armando y el di-
rector ejecutivo de la Fundación Universitaria de Ofi-
cios, el Arq. Sergio Bertino, se concertó la firma de
un convenio interinstitucional, mediante el cual se
buscará la colaboración mutua en favor de la cali-
dad de la oferta educativa y la optimización del de-
sarrollo de las actividades de capacitación de am-
bas instituciones.
La Fundación Universitaria de Oficios es una insti-
tución que comenzó a funcionar en 2013 y cuyo ob-
jetivo fundamental es ofrecer capacitaciones en
diversos oficios (entre ellos electricidad industrial,
jardinería, albañilería, carpintería, construcción en
seco, instalación de alarmas, seguridad y vigilancia)
combinados con herramientas complementarias
(como el idioma inglés). 

Generación de comisiones
Otra de las acciones que se están realizando en el
marco de la reorganización de nuestra Cámara
para lograr un mayor y mejor crecimiento es la cre-
ación de comisiones de trabajo de distinta índole,
como las comisiones de Imagen, de Monitoreo y de
Incendio, entre otras. Estas comisiones se reúnen pe-
riódicamente en pos de objetivos específicos rela-
cionados con actividades de la Cámara y de las
empresas que la integran.

CESEC en Intersec 2014
La Cámara se presentó

en la feria más
importante del sector,

de la que participó
activamente con

charlas y visitas a
instituciones afines.

Entre los acuerdos
firmados, resulta de

especial interés el
celebrado con la

Fundación 
Universitaria

de Oficios.




