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1er. Salón de la Seguridad Integral 2006
El 21 y 22 de junio pasado se llevó a cabo con éxito la muestra en Uruguay,

que contó con 16 stands de exhibición y recibió  más de 350 visitantes

Dos días bastaron para convertir el 1er. Salón de
la Seguridad Integral 2006, llevado a cabo en
Uruguay el 21 y 22 de junio pasado, en un éxito de

Carradori representante de Abelenda Hnos. Por Rokonet,
habló el Ing. Marcelo Raschinski, representante de la firma
para Latinoamérica. Finalmente, en nombre de la organiza-
ción del evento, el coordinador Hugo García Correale y los
asesores legales, Dres. Rodrigo García y Andrés Mendive,
disertaron acerca de las relaciones contractuales de per-
sonal y las relaciones de consumo (Ley del consumidor).
Para finalizar, el recientemente designado director del Re-
gistro Nacional de Empresas de Seguridad (RENAEMSE),
Crio. Hugo De León, y el Sub Director de ese organismo,
Of. Ppal. Luis González, presentaron la nueva política de
reracionamiento y las acciones que tomarán al respecto.

La exhibición en los stands, en tanto, fue una buena opor-
tunidad para las empresas de seguridad para presentar
productos y sistemas electrónicos y sistemas. Las con-
sultas al respecto giraron sobre los nuevos productos y
las posibilidades de integración que estos ofrecen, así
como acerca de las necesidades de los clientes finales,
tanto particulares como empresariales.

Ya se ha puesto en marcha la organización del Salón In-
tegral de la Seguridad del próximo año, que dado el éxito
de la primera edición y ante el interés demostrado por las
empresas participantes y visitantes, contará con un espa-
cio físico más amplio y un mayor número de stands. 

Noticias de Seguridad

El nuevo Director del Registro Nacional de Empresas
de Seguridad (RENAEMSE), Crio. Hugo De León, y el
Sub Director de ese organismo, Of. Ppal. Luis González
participaron durante el Salón de la Seguridad Integral de
un panel de debate sobre la política a implementar por
esa dirección, respondiendo las inquietudes de los em-
presarios asistentes.

Entre las principales temas tratados estuvieron el objetivo
del RENAEMSE de lograr un buen reracionamiento con las
empresas y el poder atender sus requerimientos de asesora-
miento sobre diferentes aspectos. La estrategia propuesta
fue incrementar el personal del Registro para tareas adminis-
trativas y de inspección -un debe de la anterior administra-
ción-, para lo cual ya se han realizado las solicitudes a las
autoridades correspondientes.

Entre los principales requerimientos y consultas formula-
das por los asistentes el tema principal fue el de "Cerca Eléc-
trica": cómo instalarlas, qué autorizaciones son necesarias y
cuáles son las responsabilidades del instalador. Estas con-
sultas fueron evacuadas por las nuevas autoridades, respon-
sables directos de las inspecciones y habilitaciones de las

mismas. Asimismo, los consultados adelantaron que ya hay
un proyecto modificativo sobre la reglamentación próximo a
decretarse y aprobarse.

Acerca de las inspecciones y denuncias sobre competen-
cia ilegal de empresas e instaladores, De León y González
aseguraron que es prioridad la regulación de la actividad y
que están tomando las denuncias realizadas, llevando a cabo
las inspecciones y tomando las medidas necesarias para
evitar este hecho, en algunos casos multando a las empre-
sas infractoras.

Entre las medidas a implementar en forma inmediata, se-
gún anunciaron los funcionarios, se encuentra las regulariza-
ción de los expedientes atrasados de la dirección, ya pron-
tos para ser comunicados con sus correspondientes notifi-
caciones. También se trabajará sobre la homologación de
los productos de seguridad y la habilitación de las empresas
importadoras, tema en el cual colaborará Foro Empresarial
de Seguridad.

Desde estas páginas auguramos a la nueva dirección éxi-
tos en su gestión y que continúe manteniendo el excelente
reracionamiento con las empresas de seguridad.   

Nuevo director del RENAEMSE

A
público. Más de 350 visitantes, entre técnicos y empresa-
rios, se dieron cita para conocer las novedades ofrecidas
en los 16 stands de exhibición. Entre las firmas participan-
tes estuvieron HID, Grupo Tellex Uruguay, Microfall s.a.,
Security Market, ECP Uruguay, Extintores Ingleses, Ge-
neral Security, HGC Empresarial, C@ll Net y Abelenda
Hnos. El evento fue auspiciado por la Revista Negocios
de Seguridad® y la Federación de Empresas de Seguri-
dad del Interior (FESI).

Durante la expo se llevaron a cabo distintas conferen-
cias, entre las que se destacaron la presentación de HID
Internacional, llevada a cabo por el Ing. Sergio E. Mazzoni
quien expuso sobre la Seguridad en las Tarjetas de Control
de Acceso y las posibilidades de desarrollo de sistemas de
acceso con productos HID; Tellex Uruguay, cuyo Director
-Patricio Quevedo- expuso sobre la Situación del Mercado
Latinoamericano de la seguridad. En tanto, la presentación
de ECP Uruguay del Cable Polifónico que fue de gran inte-
rés para los asistentes.

Una de las jornadas estuvo destinada a la presentación
de la nueva versión de Geovisión 8.0, a cargo el Ing. Gabriel


