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Exitoso acuerdo de distribución entre Fiesa SRL y Siera Electronics

Desarrollándose como fabricante, importador y distribuidor mayorista desde

hace más de una década en
el país, Fiesa S.R.L. acaba
de cerrar un acuerdo de distribución para la República
Argentina de toda la línea de
productos y soluciones para
CCTV de la firma Siera
Electronics.
El Gerente Comercial
de Fiesa SRL, Leonardo
Piccioni, dijo al respecto:
¨Realmente estamos muy
satisfechos ya que con la in-

corporación de Siera a la
gama de marcas que distribuimos, podemos darle a
nuestro clientes soluciones
en CCTV, algo que nos estaban pidiendo. Por ese
motivo, comenzamos la
búsqueda y análisis de los
proveedores y finalmente
encontramos en Siera Electronics la calidad, el stock,
el soporte y la relación costo-beneficio buscada¨

Para ver más acerca de
Siera Electronics se puede
acceder a su sitio web:
www.sieraelectronics.com
Para mayor información:
Fiesa S.R.L.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas estrenó sede
La Cámara de Empresas
de Monitoreo de Alarmas
de la República Argentina
(C.E.M.A.R.A.) tiene el agrado de informarle que a partir del 16 de mayo de 2005,
la nueva dirección de su

sede es Sarmiento 1334
Piso 2º (C1041ABB) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Su número de atención telefónica, que funciona de lunes a viernes de 9 a 18 aten-

dido por Viviana Kemper, es
el (011) 4372-9754.
En tanto, la casilla de correo info@cemara.org.ar y la
web www.cemara.org.ar,
mantienen sus dominios.

Comunicado de prensa de la A.A.S.Pri.
La Asociación Argentina de Seguridad Privada
(A.A.S.Pri), sociedad civil
que nuclea a los profesionales de la seguridad, anunció,
el 1 de junio pasado, la constitución de su nueva Comisión Directiva. La misma
quedó conformada de la si-

guiente manera:
Presidente: José L. Bonaventura
Presidente 1º: Daniel P. Amarillo
Presidente 2º: Alberto A. Gutiérrez
Presidente 3º: Mario A. Tommasi
Secretario: Jorge Pérez
Pro secretario: Fernando De la Serna
Tesorero: Oscar Gabriel Nieto
Pro tesorero: Maximiliano Gherbassi

Vocal 1º: Héctor Floro Foscaldi
Vocal 2º: Gabriel O. Fernandez
Vocal 3º: Martín Miguel Benitez
Vocal Sup 1: Miguel A. Pantano
Vocal Sup 2: Fermín Garcia
Vocal Sup 3: Carlos F. Reisz
Org. de Fiscalización: Modesto
Miguez y Martín Alberto Gutierrez
Tribunal Honor: Emilio Arias

Zeballos, Ruben Gladimir Muñiz y
Jeronimo Vaitkevicius

Para mayor información:
A.A.S.Pri.
H. Irigoyen 1144 P. 5º Of. 11
(C1086AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-2625
info@aaspri.org.ar

Se constituyó la Asociación Argentina de la Seguridad de la Información
Con motivo de crear conciencia en la sociedad argentina acerca de las consecuencias que acarrea el
uso inadecuado de las tecnologías de la información
y originar un ámbito de desarrollo, difusión y capacitación de la seguridad informática, es que se fundó
la Asociación Argentina de
la Seguridad de la Información (ASIAR)
En su misión están plasmadas los ideales y objetivos fundamentales de la
organización, a partir de los
cuales se autodefine de la
siguiente forma:
"Somos una asociación
no gubernamental sin fines
de lucro, que tiene como
misión concientizar a la so-

ciedad de los beneficios
del seguro uso de las tecnologías y la información,
generando estándares de
buenas prácticas y costumbres de seguridad informática, protegiendo de esta
manera a los particulares,
la industria en cuestión y
los profesionales que la
componen."
La ASIAR está formada
por personas abocadas al
campo de la seguridad informática, que se encuentran unidos por la idea común de poner al alcance,
de todos quienes deseen
involucrarse, una organización que procure una marco de acción en procura
del desarrollo del sector. Y
a su vez que desarrolle una

operativa permanente, que
favorezca a la comunidad,
ofreciendo pautas y oportunidades para el uso correcto de las tecnologías de
la información por parte de
los distintos integrantes de
la sociedad.
Creemos que el grupo de
socios fundadores representa a gran parte de los
profesionales de la seguridad de información, todos
ellos con probada experiencia en los más importantes
vendors del mercado, estudios de abogados especializados, entidades de gobierno, telcos, fuerzas de
seguridad y referentes de
seguridad informática.
(Computer Associates, Estudio Carranza Torres, Go-

bierno de la ciudad de
Buenos Aires , I - Sec ,
Impsat, McAfee, Microsoft,
Panda Software ,Policía
Federal, Symantec, Trend)
Los socios fundadores
de la ASIAR se han constituido en asamblea eligiendo una Comisión Directiva
de 7 miembros que se menciona a continuación:
Presidente: Claudio Avin
Vicepresidente 1º: Alejandro Agis
Vicepresidente 2º: Alvaro Posada
Secretario: Julio Cella
Tesorero: Gustavo Linares
Vocal Nº 1: Carlos Sabbatini
Vocal Nº 2: Daniel Ferreira

Contacto provisorio:
ASIAR
Claudio Avin: 15-5767-6627
info.asiar@gmail.com

