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CASEL cumplió cuatro años e inauguró nueva casa
El 19 de octubre, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica inauguró oficialmente
su nueva sede. Las flamantes instalaciones, recibieron a más de 50 invitados de lujo con
un completísimo cocktail . Asistieron socios, representantes de cámaras afines, entidades
empresarias, universitarias, profesionales y otras autoridades.
El Presidente de Casel, Ing. Enrique
Greenberg, al promediar la jornada, nos
brindó un cálido discurso, que resumía:
¨El 19 de octubre es un día emblemático para la Seguridad Electrónica en
nuestro país. En este día pero del año
2001 fundamos nuestra querida Cámara -ya cumplimos cuatro años-; y
en este mismo día del presente año
inauguramos nuestra sede propia. Seguramente tenemos muchos motivos
para considerar de aquí en más el 19
de octubre como el Día de la Seguridad Electrónica.
En estos cuatro años hemos encontrado nuestra identidad, somos una cámara que representa a Pymes pertenecientes al sector electrónico
focalizado en la seguridad.
Es oportuno recordarles que las instalaciones de CASEL se encuentran
disponibles para que todos los asociados puedan realizar presentacio-

nes de productos o servicios propios
o representados, capacitación de personal propio, de distribuidores, instaladores, etc.; como así también reuniones con visitantes del interior o
del exterior del país. En nuestro site
se encuentra el Reglamento para el
uso de las instalaciones de CASEL.
Deseamos sinceramente que puedan
beneficiarse con su utilización...¨
Para finalizar, el Ingeniero leyó una
carta de apoyo y augurios que enviara
la dirección de ALAS y que pidieron

fuera leída a todos los asistentes, y para
despedirse cerró diciendo: "Les agradezco a todos su presencia y les solicito un fuerte aplauso para todos mis
colegas que hicieron esto posible. Los
que aún no lo han hecho, recuerden
que CASEL los espera para trabajar.
Súmense a Nosotros."
A continuación, el Ing. Greenberg pidió a los Sres. Colanero y Mattenet que
descubrieran una primera placa que
conmemora a todos los Socios Fundadores de CASEL y a los Sres. Banda y Manzanares, para que descubran
la segunda placa en conmemoración
con la inauguración de la nueva Sede.
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