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Lanzamiento del útimo libro de Ing. Enrique Greenberg
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El mercado de la Seguridad en Argentina
Presentamos el último libro del Ing. Enrique Greenberg que, como es de espe-
rar por aquellos que conocen a este profesional, conserva la claridad de su
perfil; describiendo claramente la situación actual del sector y sus tendencias.

En este libro se examinan los as-
pectos más significativos y tras-
cendentales en materia de segu-
ridad, haciendo una revisión  de-
tallada  de los conceptos y en-
foques que han orientado la
formulación de políticas de
seguridad ciudadana.
En esa misma línea permite co-

nocer en detalle cómo gobierno e institu-
ciones tales como las Cámaras empresarias y de-

más actores involucrados han asumido el tema de la segu-
ridad a través de distintos planes, que el Ingeniero Green-
berg analiza.

Describe en forma realista y descarnada la realidad social
que ha llevado a nuestro país a esta situación donde la inse-
guridad ha aumentado considerablemente en poco tiempo.
Asimismo, se refiere al contexto de expansión económica
que vive el país, en el cual “el mercado de la seguridad ha
experimentado una significativa expansión en los últimos
años debido al creciente numero de delitos en las ciuda-
des, fenómeno que tiende a ser estable y permanente”.

Hace hincapié en la evolución del mercado de la Seguri-
dad Electrónica expresando que “se encuentra en pleno

desarrollo, al punto que pue-
de considerarse como una
de las especialidades de ma-
yor crecimiento, tanto por
sus avances tecnológicos
como por el volumen del
comercio involucrado”.

Respecto a la Seguridad In-
formática, que adquiere rele-
vancia estratégica para las compañías, describe la realidad
en el país.

A lo largo de los distintos capítulos, reseña en forma cla-
ra y concisa los diferentes ámbitos en los cuales aplican las
cuestiones de Seguridad y abre la puerta al pensamiento
del lector.

Profundo conocedor del tema, empresario comprometido,
docente entusiasta, colaborador incondicional de las distintas
acciones que desarrolla CASEL -Cámara Argentina de Se-
guridad Electrónica-, el Ingeniero Enrique Greenberg presen-
ta su tercer libro. Una herramienta de lectura indispensable
para todos aquellos que están ligados al sector.  

Para mayor información:
greenberg@logotec.com.ar


