
CASEL, cámara conformada por empre-
sas dotadas con personal técnico y profe-
sional de un alto nivel de capacitación,
desarrolla sus tareas en un sector diná-
mico, en crecimiento, altamente calificado,
prestigioso y que provee tecnología de úl-
tima generación a un área de actividad su-
mamente sensible para la población, como
la seguridad.
En CASEL funcionan ocho Grupos de Tra-
bajo destinados a tratar temas y problemá-
ticas específicas de los distintos rubros de
la seguridad electrónica. Estos grupos se
reúnen periódicamente y mantienen con-
tacto permanente vía correo electrónico.
Además, entre los miembros de cada uno
se hacen circular novedades y actualiza-
ciones sobre temas de su interés.

Actualmente, los grupos en actividad son:
■ Grupo Monitoreo
Formado por empresas de monitoreo de
alarmas, trabaja activamente sobre las difi-
cultades de las pequeñas empresas res-
pecto a reglamentaciones municipales,
provinciales y nacionales, gestiona ante las
autoridades y genera propuestas para la
modificación y/o actualización de disposi-
ciones vigentes.
■ Subcomisión de monitoreo móvil
Su trabajo está centrado en las necesida-
des de las empresas que realizan el moni-
toreo vehicular y que requiere un marco
regulatorio específico que normalice la ac-
tividad.
■ Grupo COMEX
Integrado por empresas importadoras de
productos, partes y piezas. Brinda aseso-
ramiento y orientación acerca de las distin-
tas gestiones a realizar ante la Secretaría
de Comercio, Dirección de Lealtad Comer-
cial, Aduana y AFIP. Gestiona a través de la

Cámara soluciones para las empresas y
audiencias con las autoridades.
■ Grupo Industria
Formado por empresas fabricantes de pro-
ductos para el sector. Trabaja sobre las dis-
tintas problemáticas que tienen las
empresas para la provisión de sus insu-
mos, costos y gravámenes impositivos y
brinda asesoramiento sobre los diferentes
programas públicos que ayudan a financiar
emprendimientos, capacitaciones y lanza-
miento de nuevos productos.
■ Grupo Legislación
Trabaja sobre las legislaciones, disposicio-
nes y otras normativas vigentes en cual-
quier lugar del país y que afectan
directamente al rubro. Como proyecto cen-
tral, se redactó un proyecto de Ley de Se-
guridad Electrónica con el objetivo de dar
un marco regulatorio específico para la
electrónica aplicada a la seguridad pública
y privada.
■ Grupo Capacitación
Los integrantes de este grupo desarrollan y
coordinan las actividades de capacitación
presencial y online que brinda CASEL junto
al COPITEC. Actualmente, trabaja sobre
un convenio con el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires para oficializar estos cur-
sos en el Instituto Superior de Seguridad
Pública e incorporar a los egresados al Re-
gistro de Instaladores de la ciudad.
■ Grupo Exposiciones
Se trabaja en la organización de exposicio-
nes, como Intersec y Seguriexpo y se eva-
lúan las sedes de las muestras itinerantes
en las provincias del interior argentino. Asi-
mismo, coordina las conferencias y pre-
sentaciones comerciales que se realizan en
paralelo.
■ Grupo Prensa e institucional
Se ocupa de difundir las actividades que re-
aliza la Cámara e informar a los socios
sobre novedades a través de newsletters y
de la página web de CASEL. Además, co-
munica las gestiones que se realizan con
las autoridades municipales, provinciales y
nacionales.

Desde CASEL alentamos el trabajo con-
junto en pos del crecimiento y la mejora de
nuestra industria. Es por eso que invitamos
a todos nuestros socios a participar de ma-
nera activa en los grupos de trabajo, enri-
queciendo así la actividad de los mismos
con ideas y propuestas de cada uno.

Una ayuda para los socios

Grupos de trabajo en la Cámara
Conformada por empresas de personal altamente capacitado, CASEL propone una

alternativa diferente para tratar y solucionar las distintas problemáticas

que afectan al sector de la seguridad electrónica.
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