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El auténtico entendimiento del funcionamiento
de la tecnología aplicada a la seguridad –tanto la
física como la de los bienes materiales– es uno de
los pilares sobre los que se sustenta nuestra insti-
tución. Es por esto que estamos trabajando per-
manentemente para continuar construyendo la
Cámara que tanto anhelamos y poco a poco esta-
mos consolidando.

PRESENTACIÓN DE ALARMAS RESIDENCIALES X-28
El 24 de junio se llevó a cabo una presentación de
la línea completa de alarmas residenciales de X-28
a cargo del Sr. Leonardo Morelli de Distribuidora
Atlas, la cual contó con un importante número de
asistentes de diversas empresas asociadas a la Cá-
mara. Morelli brindó información general de los
productos y explicaciones sobre su funcionamiento
y manejo. Los asistentes se mostraron muy intere-
sados en la línea de alarmas presentada, a tal pun-
to que muchos de ellos solicitaron que se realice una
segunda parte con información técnica más espe-
cífica con la finalidad de ahondar en las caracte-
rísticas especiales de las X-28. Esta segunda parte
se realizará en los meses venideros; también se lle-
vará a cabo un curso de CCTV.
Agradecemos especialmente a los organizadores,
a todos los que asistieron en calidad de oyentes y
a los socios de la Cámara que se hicieron presen-

tes para colaborar en este evento. Es nuestro deseo
que continúen apostando al crecimiento de nues-
tra institución a través de la organización y con-
creción de actividades de esta índole.

CONFERENCIAS FEDECOM
Como parte del plan de incrementar la oferta de ac-
tividades para los socios de CESEC, se realizará el pró-
ximo mes una conferencia orientada a una temá-
tica a elegir por los asociados. Se efectuó entre los
socios una encuesta para decidir qué temática será
la abordada, lo cual se definirá en los próximos
días y será oportunamente comunicado. Asimismo,
la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM)
presenta actualmente una amplia e interesante
oferta de conferencias y desayunos de trabajo, de-
sarrollada en conjunto con el IDEC (Instituto para
el Desarrollo Empresario y Comercial), la cual se
encuentra disponible para empresas e instituciones
asociadas. 

PÉRDIDA
Lamentamos informar que el lunes 13 de julio fa-
lleció nuestro apreciado colega Sergio Palomino,
quien se encontraba en delicado estado de salud
desde mayo de 2014 a raíz de un accidente cerebro-
vascular. Nuestro más sentido pésame y acompa-
ñamiento a su familia, amigos y allegados.

Actividades para los asociados
La profesionalización
de la actividad de los

asociados a la Cámara
y de la seguridad

electrónica en general
consiste en la forma-

ción, actualización,
protección y fomento

del debate en el sector,
con el objetivo de

nuclear las mejores
acciones e intenciones

y así ofrecer un mejor
servicio a la comunidad.
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