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Desde hace más de un año, la Cámara de Em-
presas de Seguridad Electrónica del Centro
(C.E.S.E.C.) ha trabajado para profesionalizar un ru-
bro en constante evolución e innovación.
Desde octubre de 2009, cuando se conformó el
grupo definitivo de los catorce Socios Fundado-
res, integrando empresas y profesionales de di-
versas áreas como la fabricación, comercialización
e instalación de equipos, centrales de monito-
reo e integradores -entre otros-, la C.E.S.E.C. bus-
có ocupar un lugar de referencia en el sector,
persiguiendo la mejora constante a través de la
apertura de una sede social con sala de capaci-
tación y sala de reuniones, la conformación de Co-
misiones de Trabajo que apunten a las proble-
máticas de cada subrubro de la Seguridad Elec-
trónica y la creación de una página web activa, que
permita comunicarnos y transmitir todas las no-
vedades a los Asociados y a colegas del sector, po-
tenciales socios de la Cámara.
A partir de la obtención de la Personería Jurídica, lo-
grada en abril de 2010, la Cámara trabajó en la in-
corporación de nuevos Socios, garantizando el in-
greso de empresas de renombre a una entidad le-
galmente constituida y reconocida por los orga-
nismos oficiales. En el transcurso de este año, varias
empresas referentes, de Córdoba capital y del inte-
rior (de las ciudades de Alta Gracia, Jesús María y Río
Cuarto, entre otras) se han adherido como asocia-
dos a la Cámara, elevando considerablemente el to-
tal de socios, todos en la Categoría Activos, y con una
participación dinámica y enriquecedora.
Además, contar con el apoyo de diversos medios
periodísticos permitió transmitir a la sociedad una
visión integradora de la realidad de la industria,
considerando la perspectiva y la experiencia de
todos los integrantes, así como comunicar nuestra

existencia a colegas y profesionales vinculados a la
Seguridad Electrónica, siendo en numerosas oca-
siones el puntapié para iniciar relaciones de trabajo
y capacitación de carácter integrador.

Expectativas para el corto y mediano plazo
Sumado al crecimiento como Institución, las Co-
misiones de Trabajo de la Cámara se encuentran
gestionando proyectos legislativos que ayuden a
fortalecer el debilitado marco legal actual, prio-
rizando el rol de la seguridad por sobre cualquier
otro y buscando beneficiar y proteger tanto a
los clientes como a las empresas.
Por otro lado, el reciente lanzamiento de la página
web, www.cesec.org.ar, permite llegar sin barre-
ras a todo mundo, con actualizaciones constan-
tes y toda la información necesaria para sumar-
se a la Cámara y para conocer las novedades, los
cursos y todo el trabajo realizado por los inte-
grantes de la C.E.S.E.C.
En este sentido, la Comisión de Marketing está tra-
bajando en el cronograma de Cursos de capacita-
ción 2011. Con el objetivo de llegar a realizar cur-
sos mensualmente, se están seleccionando y con-
vocando profesionales especializados de todos los
rubros relacionados con la Seguridad Electrónica,
de forma de generar una propuesta variada, com-
pleta e instructiva para todos los interesados en la
capacitación constante en materia de Seguridad. 
Con la firme convicción de unirse para hacer algo
juntos, y  persiguiendo un bien común que per-
mita la excelencia del sector, los Socios de la
C.E.S.E.C. invitan a todas las empresas y profe-
sionales de la Seguridad Electrónica a que se ad-
hieran y aporten lo más valioso que esta enti-
dad necesita: su experiencia, conocimiento y vo-
luntad de trabajo.
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Iniciativas y logros de CESEC en el último año

Crecimiento y movimiento continuos
Más de un año de
trabajo constante

están dando
sus frutos:

mayor número
de asociados,

capacitación y
colaboración

con autoridades
provinciales en

la gestión de
proyectos legislativos

buscando un marco
legal adecuado

para la actividad
son algunos de

los logros.


