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SoftGuard avanza Certificando Usuarios
En el marco de la Exposi-

ción de seguridad anual Se-
guriexpo 2007, la empresa
SoftGuard Technologies
realizó en el Salón Terrazas
del Complejo Punta Carras-
co, Ciudad de Buenos Ai-
res, la cuarta edición del
Curso de Certificación anual
para Usuarios del sistema
SoftGuard para Monitoreo
de Alarmas.

Participaron de la jornada
más de cincuenta empresas

de monitoreo líderes del
mercado de Argentina, Uru-
guay, Chile, Paraguay y Bo-
livia, entre otros países del
Cono Sur. Las mismas reci-
bieron un entrenamiento in-
tensivo y lograron actualizar-
se y profundizar sus cono-
cimientos en el sistema In-

tegral ERP de Monitoreo.
El curso, llevado a cabo ín-

tegramente en una jornada,
se desenvolvió con camara-
dería y asado de por medio
las empresas colegas com-
partieron sus experiencias. El
día culminó con la entrega de
los Certificados de homolo-
gación y souvenirs.

SoftGuard Technologies
quiere agradecer especial-
mente a los asistentes por su
participación y a las más de
1500 empresas usuarias en
Latinoamérica y España que
continúan eligiéndolos.

Nuevas
autoridades de
CEMARA

La nueva comisión direc-
tiva quedó conformada de
la siguiente manera:
Presidente: Juan Enrique
Salaverry (Mayorazgo)
Vicepresidente 1°: Walter
Mario Dotti (Dotti y
Marengo s.r.l.)
Vicepresidente 2°: Miguel
Angel Turchi
(Monitoring Station S.A.)
Secretario: Francisco
Roccanova (Dinkel s.r.l.)
Pro Secretario: Modesto
Miguez (Central de
Monitoreo S.A.)
Tesorero: Lic. Walter
Costa (Sesytel solutions)
Pro Tesorero: Fernando
Azpiroz (Vigilan s.r.l.)
Vocales Titulares:
1°, Julio Fumagalli Macrae

(Base 365 s.r.l.);
2°, Italo Martinena

(DX Control S.A.);
3°, Ricardo Katz

(Prioridad 1)
Vocales Suplentes:
1°, Ricardo González

(RG Ingenieria);
2°, Carlos Prestipino

(Centinet);
3°, Francisco Albertón

(U.S.S. argentina)
Organo de Fiscalización:
Carlos Reisz (Marcodina
S.A. - Emerphone)
Carlos Reartes (Monitora
Seg. Inteligente S.R.L.)
Gerente: Viviana Kemper

Durante la Asamblea
General Ordinaria de la
Cámara de Empresas
de Monitoreo de Alar-
mas de la República
Argentina, se llevó a
cabo la renovación par-
cial de autoridades.

Presentación de la nueva línea de productos Crow
Organizada por Starx,

el miércoles 8 de agosto
se llevó a cabo la presen-
tación de la nueva línea
de productos Crow, a
cargo de Enrique Casa-
nova, Soporte técnico
para Latinoamérica de la
empresa israelí.

El evento, llevado a cabo en
el salón de convenciones de
la Torre Cristóforo Colombo
Suites, ubicada en el corazón
de Palermo, Ciudad de Bue-

nos Aires, contó con la pre-
sencia de un importante nú-
mero de profesionales del
sector.

tores exteriores EDS, el pa-
nel de alarmas Power Wave
32/64 y el comunicador
Runner Link.

Según detalló en su pre-
sentación Enrique Casano-
va, la serie EDS ofrece va-
riantes y adaptabilidad en sus
prestaciones mientras que el
panel de alarmas ofrece una
mayor capacidad de zonas.

La novedad excluyente, sin
embargo, fue el comunicador
de alarmas vía TCP/IP Runner
Link, producto recientemente
presentado en nuestro merca-
do por Crow.

Quinta edición de InfoSecurity Buenos Aires
El pasado mes de junio

se realizó una nueva edi-
ción de InfoSecurity Bue-
nos Aires, evento del cual
Revista Negocios de Se-
guridad® fue Media spon-
sor, que contó con una
asistencia cercana a las
dos mil personas. A dife-
rencia de años anteriores,
la muestra estuvo más
enfocada en la parte aca-
démica que en la simple
presentación de produc-
tos y tecnologías.

Con una asistencia de casi
dos mil visitantes, se llevó a
cabo en el Sheraton Buenos

Aires la 5ta. edición de Info-
Security, evento que reunió
a 40 empresas expositoras
y reconocidos disertantes
del área de la seguridad in-
formática.

Entre las temáticas se des-
tacaron las nuevas solucio-
nes de Seguridad y Adminis-
tración para los negocios; la
mitigación y manejo de ries-
gos; la fuga de información;
creación y administración de
políticas eficaces de seguri-
dad; claves para seleccionar
los servicios administrados
de seguridad; las principales
amenazas de Seguridad, pro-
tección y continuidad del ne-
gocio; la auditoría y el con-
trol de la Seguridad, las nue-
vas tendencias en Firewall y
la Seguridad Wireless.

Daniel Ferreyra, director de
I-SEC, aseguró que la asis-
tencia superó casi en un
30% a la registrada en la
edición anterior y que se man-
tuvo el target que buscaban
los expositores. Además, se-
ñaló como temas destacados
las problemáticas en materia
de legalidad y privacidad in-
formática, así como el desa-
rrollo y el foco del mercado
argentino en cuestiones de
seguridad informática.

La jornada tuvo carácter
técnico - comercial y en ella
se hizo hincapié en las fun-
ciones de la serie de detec-


