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Actividades de la Cámara

Aniversario y crecimiento
La Cámara cumple
dos años y los celebra
con una creciente
participación en la
mejora de la seguridad
de su Provincia, a
través de nuevos
proyectos y dando a
conocer, a través de un
ciclo televisivo, la
problemática actual y
las soluciones que
propone el sector.

Gustavo Burcles
Presidente de CESEC

El pasado 7 de octubre se cumplieron dos años
desde que comenzamos a trabajar formalmente
con la intención de formar la CESEC, y el próximo
10 de noviembre cumplimos dos años de Constitución de la Cámara. Este nuevo Aniversario
nos encuentra con un importantísimo crecimiento
como entidad, ya inscripta y con Personería Jurídica otorgada, con un total de 25 Socios de toda
la Provincia y buscando permanentemente seguir
creciendo, incorporar nuevos integrantes y colaborar para mejorar y continuar profesionalizando la Seguridad Electrónica y las aplicaciones de
la misma en la sociedad.
Comisión de Monitoreo
La Comisión de Monitoreo de la CESEC está trabajando actualmente en conjunto con el Dr. Jorge Luis Jofré, quien está colaborando en el análisis de las legislaciones existentes en materia de
Monitoreo, con la intención de preparar un nuevo proyecto que se ajuste a los intereses, necesidades y tecnologías propias del sector.
Esta idea surge luego de que desde la Policía de
la Provincia de Córdoba se informó que el Comisario César Luna Claro, Jefe de Seguridad Bancaria, está receptivo a propuestas de un nuevo reglamento.
Comisión de Prensa
A ﬁn de acortar y facilitar las comunicaciones entre los Socios y desde la Cámara con diferentes autoridades y entidades, se decidió la conformación de una Comisión de Prensa, la cual está integrada por los Socios Daniel Allende de Allende
Seguridad y Fernando Rupp de S+I Seguridad
más Inversiones.
Entre las tareas que ya desarrollan se destaca el
seguimiento de las resoluciones que se aprueban en cada Reunión de Socios, contactando a
los Socios responsables y monitoreando cada tarea que se lleve a cabo para poder cumplir cada
objetivo propuesto en tiempo y forma. Otra labor que se lleva a cabo es la coordinación y
contacto para cumplir las entregas de material
en los diferentes medios de comunicación en los
que participamos y son el nexo permanente

con la Presidencia para mantener a las máximas autoridades de la Cámara informadas de
todo el trabajo que se lleva adelante.
Participación en ciclo televisivo
Desde el mes de septiembre, en el canal de cable
local Canal C, se emite el programa periodístico
policial “Crónicas de la Calle”, conducido por Juan
Federico y Hugo García y con la participación de
Miguel Durán, reconocido periodista local, especializado en Policiales y Seguridad. El micro
analiza en cada edición diferentes aspectos de la
seguridad en Córdoba, muchos de los cuales atañen directamente a los Socios de la CESEC.
Con la intención de poder colaborar con los contenidos del mismo, se decidió que, con el aporte conjunto de todos los Asociados, la Cámara fuera anunciante del programa y de acuerdo a las temáticas de cada edición, contar con la participación, en piso o en la calle, de Socios de la Cámara que aporten su experiencia y puntos de vista
a temas como la ﬁlmación en la vía pública de hechos delictivos, las pérgolas en el microcentro
de Córdoba y el riesgo de incendios, siniestros en
geriátricos, etc.
Durante el mes de setiembre, participaron del
ciclo el Ing. Gustavo Burcles, Daniel Allende y
Sergio Palomino, y se está trabajando en los próximos micros en los que intervendrán integrantes de nuestra Cámara.
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