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Designación de autoridades

Nueva comisión directiva
Se llevó a cabo en abril
la primera renovación
de autoridades de
la Cámara, en una
Asamblea realizada en
la sede de la entidad.
De la misma, formaron
parte gran cantidad
de socios, quienes
repasaron los logros
obtenidos y, en las
palabras del nuevo
presidente, expresaron
sus proyectos para el
futuro de la entidad.

José Luis Armando
Presidente de CESEC

Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos
Sociales, el miércoles 18 de abril se convocó a los
socios a participar de la primera Asamblea General Ordinaria de CESEC. La misma, de gran importancia por las temáticas que se abordaron, fue exitosa y, en ese marco, se designaron las nuevas Autoridades, las que se renovaron por primera vez
desde la conformación de la Cámara.
Vale recordar que el año pasado, las autoridades
pasibles de renovación (Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y Vocales Suplentes) decidieron continuar en el cargo sin modiﬁcaciones
por dos ejercicios más.
Este año, frente a la necesidad de renovar un número signiﬁcativo de cargos, y con varios socios
activos que se sumaron a los fundadores como
candidatos potenciales para ocupar dichas vacantes, se decidió conformar de común acuerdo
la nueva Comisión.
Ahora que podemos mirar hacia atrás y comprender la magnitud de la labor encarada por la
gestión saliente desde octubre de 2009, para erigir y mantener viva esta organización, la difusión y participación activa en el ámbito gubernamental y legislativo así como la búsqueda e implementación constante de nuevos beneﬁcios y
estímulos para los socios.
“Quiero destacar y agradecer la conﬁanza puesta en mi persona por todos los colegas que integran la Cámara, al elegirme para representarlos
desde este puesto durante los dos próximos años.
De mi parte, confío en que estaré excelentemente
acompañado para cumplir con cada una de las
metas que nos hemos planteado y las que vendrán, no sólo por aquellos Socios que conforman las distintas autoridades, sino por todos los
profesionales y empresas que componen la
C.E.S.E.C”, expresó José Luis Armando, nuevo Presidente de la Cámara.
En cuanto a los proyectos de la Cámara, Armando aseguró que trabajarán “haciendo hincapié
en las necesidades de los socios. También queremos profundizar el contacto con las autoridades de diferentes organismos públicos y privados
para lograr ser referentes obligados en aquellas
temáticas inherentes a nuestro rubro, y deﬁnir un

compromiso de trabajo y enriquecimiento mutuo
a nivel gubernamental, así como con las Cámaras
y Asociaciones colegas, quienes considero son modelos a imitar a la hora de proyectar el futuro”.
“Deseo hacer un especial reconocimiento a la
gestión anterior, resaltando la importante labor
que debieron encarar, cuando un grupo de empresas con distintas inquietudes, unidos a través
de la Seguridad Electrónica, decidimos ir un paso
más adelante en la profesionalización y crecimiento del rubro, conformando esta Cámara. Ustedes tuvieron la compleja tarea de representar
a esta Cámara al momento de fundarla, constituirla, buscar nuevos integrantes y consolidarla.
Y a pesar de las diﬁcultades, el resultado fue realmente exitoso. Muchas gracias, en nombre mío
y de todos los integrantes de la nueva Comisión
Directiva”, concluyó.
Comisión Directiva
Presidente:
José Luis Armando - Distribuidora Atlas
Vicepresidente:
Ing. Carlos Alberto Macario - Alarmas Keeper
Secretario:
Ernesto Bruno Cavazza - Monitora Seg. Inteligente
Pro Secretario:
Armando Martín López - Electro-Alarma
Tesorero:
Sergio Eduardo Puiatti - Servicio Eta
Pro Tesorero:
Damián González Rubiolo - CEM
Vocales titulares:
Ing. Gustavo Burcles
Ing. Lorenzo Bistué - Locker
Vocales suplentes:
Marcelo Martínez Arias - ADC - Alarmas del Centro
Hugo F. Milanesio - Warning Sist. de Seguridad
Revisores de cuenta:
Carlos Tchobanian - Central Santa María
Aldo Allende - Allende Seguridad Computarizada
Junta electoral:
Franklin Vidal - Antyca Protecciones
Daniel de Grave - Sonnar Alarmas
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