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Entre los días 5 y 9 de noviembre tuvo la Exposición Sudamericana de
Seguridad Electrónica, SEGURIEXPO 2013, en conjunto con la XIII Ex-
posición y Congreso Técnico Internacional  y la Bienal Internacional de
la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica (BIEL, Light+Building).
En el ámbito de la Exposición, CEMARA contó con un stand que fue vi-
sitado por muchos de nuestros asociados y también por otros intere-
sados del sector, a los que se les suministró variada información de
los quehaceres propios y de los logros obtenidos por la institución. 
Aprovechando la presencia de asociados, y como toda vez que se re-
aliza un evento que congrega a colegas de lugares distantes, se llevó
a cabo en el Club Cangas, el almuerzo de camaradería, en el que to-
dos los asistentes, asociados y directivos, tuvieron contacto fluido pa-
ra un valioso intercambio de problemáticas y soluciones.
En las Actividades Académicas organizadas en Seguriexpo, nuestra Cá-
mara tuvo un rol activo y protagónico. Tras la apertura de las Jornadas
de Monitoreo 2013, llevada a cabo por los presidentes de CEMARA, Ing.
Walter Dotti, y CASEL, Ing. Enrique Greenberg, se expusieron y deba-
tieron temas de significativa importancia. Estuvieron  presentes en la
sala autoridades, empresarios, socios  e integrantes de asociaciones
y cámaras de otros países.
En el inicio del Programa de Conferencias, colegas de diferentes pro-
vincias expusieron sobre los aspectos legales propios de las leyes pro-
vinciales, brindando un panorama de la situación. El Ing. Rodolfo Al-
biero, brindó detalles de la situación en Salta, haciéndolo luego el Sr.
Sluga por San Juan. Los avances y panorama en CABA fueron detallados
por el Ing. Fernández, de CASEL, en cuya charla relató aspectos de la
propuesta del nuevo decreto propiciado por las autoridades en rela-
ción a la Ley 1913.
La situación de Entre Ríos y Córdoba fue actualizada por los Sres. Sa-
lord y García Lussardi, respectivamente.  En tanto por Buenos Aires,
expusieron un representante por Casel  y el Ing. Ricardo González  y
el Dr. Ricardo Abalos, ambos por Cebara.
Concluidas las conferencias individuales se llevó a cabo un interesante

debate en el que se aclararon detalles particulares.
Luego de ello, tuvo lugar una conferencia sobre los aspectos legales
y los Seguros que cubren nuestra actividad.
Nuestra Cámara, representada por el Ing. Alberto Zabala,  expuso so-
bre el novedoso Seguro por Responsabilidad Civil Profesional (Segu-
ro de Mala Praxis), brindado en la actualidad sin cargo a nuestros aso-
ciados. Los detalles técnicos, en cuanto a la elaboración del mismo,
fueron ilustrados por el Dr. Germán Rodríguez en representación  de
la aseguradora SMG, a cargo de las pólizas.
Como sucede en cada congreso, se evidencia un creciente interés so-
bre el tema Seguridad, donde el intercambio de experiencias y cono-
cimientos cobra amplia importancia como herramienta para afrontar
las actividades en la cual funcionarios, empresarios e integrantes de
asociaciones y cámaras tienen fuertes responsabilidades y compromisos
asumidos.

CEMARA presente en Seguriexpo 2013
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Nueva Comisión Directiva CEMARA

El 22 de noviembre de 2013 se llevó a ca-
bo la Asamblea General Ordinaria de la cá-
mara, en la cual se renovaron los cargos
por mandatos cumplidos.

La Comisión Directiva de CEMARA ha que-
dado conformada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Walter Mario Dotti (Dotti y Marengo S.R.L.)

Vicepresidente 1º
Cdor. Miguel Angel Turchi (Monitoring Station S.A. 901)

Vicepresidente 2º
Sr. Francisco Roccanova (Dinkel S.R.L.)

Secretario
Sr. Gastón Lupetrone (Antares Seguridad S.R.L.)

Prosecretario
Lic. Salvador Torres (TLS Great Level S.R.L.)

Tesorero
Ing. Alberto Zabala (SIS Ingenieria S.R.L.)

Protesorero
Sr. Guillermo Rulli (Central Vigia S.R.L.)

Vocales Titulares
Lic. Gabriel Ruanoba (SPS Seguridad Electrónica)
Cap. R. Juan Salaverry (Mayorazgo Alarmas)
Sr. Darío Maquirriain (SONITEL)

Vocales Suplentes
Sr. Sergio Desivo (Carbess Alarmas S.R.L.)
Sr. Hugo Gutiérrez (Alarmas y Soluciones)
Sr. Jesús Laguarde (SAC Alarmas)

Órgano de Fiscalización y Revisor de Cuentas
Sr. Italo Martinena (DX Control S.A.)
Sr. Sebastián Arregui (TELE-CONTROL)
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