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Entre el 26 y el 28 de abril
se llevó a cabo en el Centro
Banamex, Ciudad de México,
una de la más importantes fe-
rias de seguridad del mundo.
De la misma formaron parte
cerca de 200 empresas ex-
positoras y casi 500 marcas
de todo el mundo, incluyen-
do representantes argentinas.

Expo Seguridad México se
convirtió en una mega mues-
tra que reunió a los principa-
les fabricantes internaciona-
les, distribuidores y usuarios
finales de equipos y solucio-
nes de seguridad electrónica.
Durante la feria, además, se
vio un excelente contenido
educacional a través de Se-
minarios, Congresos y Con-
ferencias impartidas por ex-
pertos en la materia.

CASEL renovó Comisión Directiva

La Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica
(CASEL) anunció, el 25 de
abril de 2006, la constitu-
ción de su nueva Comisión
Directiva. La misma quedó
conformada de la siguiente
manera:

Expo Seguridad México 2006

Expo Seguridad México
ofreció este año una activi-
dad totalmente innovadora: el
seminario para los exposito-
res, que dirigió el Ing. Pedro
García de la Garza, durante
el cual se impartió el tema de
"Siete llaves del éxito en las
exposiciones: Como incre-
mentar las ventas"

Por primera vez también
dentro de la ESM se llevó a
cabo una muestra fotográfi-

ca, exhibición cronológica de
la industria de la seguridad,
donde se plasma cada siste-
ma de seguridad desde sus
principios y su evolución a lo
largo de los últimos años.

Expo Seguridad México es
el foro más reconocido en el
tema de seguridad, IT y pro-
tección y en el cuarto año con-
secutivo de esta Expo, el tema
central fue, justamente, la
Convergencia entre IT y la
Seguridad.

Organizada por Giprex
México y auspiciada por
ALAS, la Expo es reconocida
como un evento de alcance
global, tal como lo evidencia
la asistencia de público pro-
veniente de más de 18 países,
incluyendo la presencia de
empresas Argentinas.

Para agendar!

Solicitamos a nuestros
lectores tomar nota de es-
tas nuevas direcciones y
teléfonos para actualizar
sus registros y no perder
el contacto de estas pres-
tigiosas empresas:

Dr. Imports
Domingo de Acassuso
4785 (esq. L.N. Alem)
(B1605BFO) Munro,
Pcia. de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4762-9500
www.drimports.com.ar

Right Key
Warnes 299
(C1414ACT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-6999
www.rightkey.com

SITEPRO S.A.
Bartolomé mitre 777 2º A
(C1036AAM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5500-7770
www.sitepro-sa.com.ar

Spy Products
Alicia Moreau de Justo
740 Piso 3º Of. 1
(C1107AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
Cel.: (54 911) 5226-2469
www.spyfull.com

Vision Robot
Batalla del Pari 1058/60
(C1416DXL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
www.vision-robot.com

Presidente: Ing. Eduardo
Capelo (Prosistec S.r.l.)
Vicepresidente 1º: Alberto
Mattenet (Bosch S.A.)
Vicepresidente 2º: Marcelo
Colanero (Intelektron S.A.)
Vicepresidente 3º: Ing. Luís
Cosentino (Codas S.A.)
Secretario: Lic. Daniel
Banda (Protek S.E.G. S.A.)
Prosecretario: Ing. Gregorio
Aspis (Simicro S.A.)
Tesorero: Sr. Ricardo
Márquez (Dialer S.A.)
Protesorero: Ing. Eduardo

Casarino (S.E.I. S.A.)
Vocal Titular 1º: Modesto
Míguez (Central de Monitoreo)
Vocal Titular 2º: Sr. Walter
Chaio (Getterson Argentina)
Vocal Titular 3º: Sr. Patricio
Quevedo (Tellex S.A.)
Vocal Suplente 1º: Daniel
Arcondo (Larcon-SIA S.R.L.)
Vocal Suplente 2º: Pablo
Bertucelli (Rightkey S.A.)
Revisor de Ctas.: Enrique
Greenberg (Logotec S.A.)
Revisor de Ctas.: Roberto
Álvarez (Draft S.R.L)


