Boletín Informativo
Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad Electrónica de Cuyo
La Cámara fue constituida en septiembre de 2009, por iniciativa de
empresarios del sector y con apoyo del Instituto de Desarrollo Industrial
Tecnológico y Servicios (IDITS). A continuación, presentamos los principales
valores y objetivos de la entidad, que lleva dos años de
labor ininterrumpida en la región cuyana.
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Rubros
Circuito cerrado de televisión; alarmas domiciliarias, comerciales e industriales; protección perimetral; sistemas de detección
y evacuación de incendios; alarmas y sistemas de seguimiento satelital y logística
de vehículos; controles de acceso, edificios
inteligentes, domótica y sistemas de control de tiempo y asistencia; servicio de
monitoreo remoto de todos los sistemas.
Objetivos
•Nuclear a las empresas cuyanas para colaborar en la prevención del delito, aportando los últimos avances en seguridad
electrónica y capacitando y elevando el
nivel técnico del personal de nuestras empresas.
•Reducir el nivel de falsas alarmas, filtrando errores de uso para que la policía sólo
acuda a eventos reales, potenciando así
los recursos ya instalados.
• Informar a la sociedad en general acerca
de qué es y cómo funciona un sistema
de seguridad, así como su correcta instalación.
•Velar por la ética profesional.
Visión
•Consolidar un grupo que nuclee a las
empresas de Seguridad Electrónica de Cu-

yo que posean espíritu de crecimiento
desarrollado y afianzado en la ética comercial y técnica.
•Ser un ente altamente profesional y con
el claro objetivo de defender y representar
a sus asociados, fijando metas que beneficien tanto a sus integrantes como al
usuario final de sus productos y servicios.
Misión
•Capacitar a los mandos gerenciales y
demás personal, fomentando iniciativas
de carácter educativo, científico y de investigación tecnológica.
• Propiciar eventos y medios informativos
con certificaciones nacionales e internacionales.
•Obtener recursos financieros, legales y
técnicos para sus integrantes.
•Cumplimentar normar para las instalaciones de alarma y todo lo relacionado a
los Sistemas de Seguridad.
Valores
Sustentar la unidad del grupo en los siguientes valores:
•Etica
•Perseverancia
•Honestidad
•Trabajo
•Responsabilidad

Comisión directiva
Presidente: José Marón Abdala
(Seguridad 101 S.R.L.)
Vicepresidente: José Luis Calderón
(Westronic)
Secretario: Claudio Giunta
(Gisis S.A.)
Prosecretario: Ernesto Tetilla
(Cover Seguridad)
Tesorero: Marcelo Sgarbossa
(Sistemas de Seguridad)
Protesorero: Alfredo Otta (Sistelek)
Vocales Titulares: 1À, Dante García (Alarmas MPA); 2À, Mario Zuloaga (Proline
Seguridad); 3À Cristian Antúnez (XPro
Seguridad); 4À, Antonio Alessi (Alessi
Sport Car)
Vocales Suplentes: Miguel Ángel Keim
(Mak Computación); Miguel Bertotto
(Autorradio Ayacucho)
Revisor de Cuentas Titular: Danilo Giol
(Nipro S.R.L.)
Revisores de Cuentas Suplentes:
Antonio Tafaner (ART Electrónica),
Marcelo Jiménez (24hs On), Claudio
Silva (En Alerta Seguridad) y Rodolfo
Genem (ROG Sistemas Electrónicos)

