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Como parte de las acciones que está llevando a
cabo la renovada Comisión Directiva y todo el equi-
po de la CESEC para el cumplimiento de los objeti-
vos establecidos, se han realizado varias reuniones
de la Comisión de Monitoreo en las que se desarro-
lló un trabajo continuo orientado a la revisión y mo-
dificación de los artículos del Decreto Reglamenta-
rio 785/12. La finalidad de la Comisión de Monitoreo
es realizar un aporte conciso a la propuesta de tra-
bajo conjunto que surgió luego de diversos en-
cuentros con directivos de la Policía de Córdoba y el
ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia. 
Por otro lado, tenemos el agrado de informar que
se realizó un curso de capacitación en Cercos Eléc-
tricos Perimetrales el día miércoles 30 de julio en la
sede de nuestra institución. Los disertantes fue-
ron el Sr. César Lezameta de D-Fence Cercos Eléc-
tricos y el Sr. Mariano Sesín de CMC Alarmas. El
evento se llevó a cabo exitosamente y contó con una
buena concurrencia: tanto técnicos como empre-
sarios del rubro de la seguridad electrónica inte-
resados en este sistema de seguridad que actual-
mente se encuentra en continua expansión. 
También se pudo desarrollar con éxito y un buen nú-

mero de asistentes en la sede de la CESEC la pre-
sentación de un nuevo producto de Positron, la alar-
ma HM220RF para vivienda, comercio e industria (con
protocolo de monitoreo). El producto fue auspicia-
do por CESEC y presentado por Antyca Protecciones
(de Franklin Eduardo Vidal): los disertantes fueron el
Sr. Ing. Fabricio Arantes Jordâo de Positron Brasil y el
Sr. Guillermo Nessi de Positron Argentina.
Felicitamos y agradecemos a todos aquellos im-
plicados en la organización y realización de ambos
eventos, tanto a los disertantes como a los miem-
bros de la Comisión Directiva que aportaron su
colaboración. Seguiremos trabajando con esfuer-
zo por el bien común de nuestra institución. Agra-
decemos también a todos los asistentes, a quienes
invitaremos nuevamente en otras ocasiones a par-
ticipar de futuros cursos de capacitación y pre-
sentaciones de producto que se impartirán en el
seno de la cámara.
Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar
a nuestra labor mediante la asociación a este equi-
po de trabajo que continúa avanzando en pos del
desarrollo de nuestro rubro para la mejora continua
del servicio a la comunidad.
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