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POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
PREVENCIÓN Y RESPUESTA AL DELITO

Organizado por Gerencia Ejecutiva y con la di-
rección académica del Grupo Hedac, se realizó
en la Ciudad de Buenos Aires la Sexta Edición
del Congreso Internacional sobre Políticas, Me-
todologías y Tecnologías aplicadas a la Prevención
y Respuesta al Delito.

En el marco de excelencia propuesto por la Uni-
versidad Católica Argentina de Puerto Madero,
más de un centenar de profesionales de Seguridad
Corporativa, funcionarios de Gobierno y directivos
de empresas de Seguridad Privada del país y del
extranjero, tuvieron la oportunidad de actualizar,
revisar y replantear sus políticas de Seguridad de
acuerdo al nivel de amenaza al que están expuestas
las empresas e instituciones que representan. 

De la mano del Licenciado Efraín Marro, Director
Académico del Congreso, los expositores con-
vocados provenientes de los Estados Unidos, Eu-
ropa y América Latina, analizaron en profundidad
el estado actual y la proyección futura del crimen
organizado, la migración hacia América Latina,
el lavado de dinero, los secuestros, la trata de
personas, el narcotráfico y el robo de mercaderías
como sus fuentes de financiamiento y los objetivos
terroristas públicos y privados.

Cabe destacar que, sin desmerecer la seriedad
de los temas abordados en el encuentro, la
calidez y el dinamismo del conjunto de oradores
permitió mantener el interés de la audiencia en
su más alto nivel durante estos dos días de
intensa actividad académica, siendo sus diserta-
ciones moderadas con la característica solvencia
del Dr. Luis Ernesto Vicat, especialmente invitado
para llevar adelante esta tarea en forma impecable. 

Cada uno de los bloques temáticos fue separado
por instancias de coffee breaks organizados en
el foyer del Aula Magna donde los congresales
pudieron visitar los stands de los principales pro-
veedores de seguridad de la región e informarse
de los últimos avances tecnológicos aplicados a
la Seguridad, complementándose con la invalo-
rable presencia de las revistas especializadas del
medio, quienes entregaron ejemplares de sus
publicaciones a cada uno de los asistentes.

En los espacios del mediodía y con una de las
vistas más admirables de Puerto Madero, parti-
cipantes, oradores y auspiciantes pudieron com-
partir sus experiencias y establecer nuevos vínculos
durante las más de dos horas de almuerzo orga-
nizado en uno de los más lujosos y reconocidos
restaurantes de la zona y que fuera especialmente
preparado para alojar y atender a la numerosa
concurrencia.

El éxito de este Congreso ha quedado de ma-
nifiesto en las innumerables felicitaciones recibidas
y ya prepara su Séptima Edición a realizarse en

SOFTGUARD Y DAVANTIS
PRESENTAN NUEVA INTEGRACIÓN

SoftGuard anuncia el lanzamiento de la integración
avanzada con los dispositivos de video vigilancia
marca Davantis. Dicha integración, realizada a
través del módulo SG Video Verificación, permite
al operador en el momento de atención de un
evento visualizar el video online de los dispositivos
Davantis. Adicionalmente, se dispone de un botón
de acceso directo para visualizar la grabación y/o
cámara en vivo.

Davantis fabrica sistemas innovadores de análisis
de video, que analizan las imágenes provenientes
de las cámaras de seguridad y generan alarmas
cuando se produce una situación de riesgo. Un
sistema de detección basado en cámaras ofrece
la mejor protección porque no puede saltarse: en
el momento de la detección, la imagen se envía
automáticamente al operador de la Central Re-
ceptora, que podrá responder rápidamente a la
intrusión gracias a la validación visual, sin necesidad
de llamadas al abonado.

Los sistemas de video análisis de Davantis fun-
cionan exclusivamente a partir de las imágenes
de las cámaras, sin necesidad de instalar otros
sensores en el perímetro y permitiendo ahorrar
en costos al usuario.  

los primeros días del mes de Mayo de 2013 en la
populosa ciudad de Madrid. 




