Actividades y festejos

Día de la Seguridad Electrónica y 10º Aniversario
La Cámara cumplió
una década de vida y lo
celebró con un agasajo
para todos sus asociados.
Durante los festejos hubo
show, reconocimientos y
un brindis con el que
se cerró la jornada festiva.

El miércoles 19 de octubre, en el Hotel Panamericano, CASEL celebró el Día de la
Seguridad Electrónica y el 10º Aniversario
de su fundación. Asistieron al evento, los
miembros de la Comisión Directiva de
CASEL, socios de la Cámara, funcionarios
de Nación, Provincia y Ciudad de Bs. As. y
distintas Cámaras e Instituciones colegas
afines de nuestro país y del exterior.
Ante una sala colmada se inició la velada
con una charla a cargo del Licenciado y
Profesor Enrique Nardone, iniciador y ex
entrenador de la Selección Nacional
campeona de fútbol para ciegos, conocida como "Los Murciélagos", quien
brindó la conferencia “Formación y Conducción de Equipos Exitosos”, sobre la
importancia de la motivación, las dificultades en el trabajo y el desafío de crear
un verdadero trabajo en equipo.
A continuación se leyeron también las salutaciones recibidas de asociaciones y
personas que, por distancia u obligaciones, no pudieron hacerse presentes e hicieron uso de la palabra los ex Presidentes
de la entidad, Ing. Enrique Greenberg e
Ing. Eduardo Capelo, quienes se refirieron a la historia de la Cámara y sus logros
desde la fundación. Luego, el actual Secretario, Lic. Daniel Banda, y el Presidente
en ejercicio, Marcelo Colanero, cerraron
con breves discursos haciendo referencia

también al trabajo de estos años y cómo
se consolidó CASEL en la actualidad y
sus proyectos a futuro.
Como una forma de reconocer y agradecer el apoyo, se entregaron unas distinciones especiales personalizadas a
todos los socios fundadores, que forman
parte de esta Cámara ininterrumpidamente desde hace una década.
Asimismo, Colanero, Presidente de la
institución, recibió los reconocimientos y
las placas recordatorias de asociaciones
como ALAS, CAME, CAESI, Foro de Seguridad e Indexport Messe Frankfurt.
Para cerrar el evento, la sorpresa fue la
aparición de cantantes líricos entre el público, que ofrecieron un show muy emotivo, interpretando piezas de ópera y
canzonetas napolitanas, poniendo un
broche de oro al encuentro.
Tras esa actuación, los asistentes disfrutaron de un cóctel, donde tuvieron oportunidad de compartir lo vivido y en un
ambiente de mucha camaradería, la jornada terminó con un brindis por estos 10
años de trayectoria, en el que CASEL,
en la voz de su Presidente, agradeció a
todos sus Socios, miembros de Comisión Directiva, Cámaras colegas, Instituciones y amigos, por el trabajo y apoyo
de estos años y el haber compartido este
día tan importante para la institución.
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