
Primera Jornada de
Seguridad Electrónica en Córdoba

El proyecto de acercar a distintos puntos

del país un ciclo de conferencias y exposi-

ción con lo último en materia de seguri-

dad electrónica tuvo su inicio en Córdoba:

CASEL y CESEC llevaron a cabo el primer

evento de estas características.

El viernes 17 de octubre se llevó a cabo en Cór-
doba, en el Hotel Sheraton de la capital provin-
cial, la Primera Jornada de Seguridad Electrónica
organizada por la Cámara Argentina de Seguri-
dad Electrónica (CASEL) con el apoyo de la Cámara
de Empresas de Seguridad Electrónica del Cen-
tro (CESEC).
Como era de esperar, concurrieron al evento una
gran cantidad de interesados de la capital y del
resto de la provincia de Córdoba; también se
acercaron trabajadores del rubro de la seguri-
dad de las provincias de Santa Fe, Mendoza, San
Juan, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, La Pam-
pa, Corrientes, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco,
Santiago del Estero, Salta, San Luis, Catamarca y
La Rioja.
Durante la jornada se realizaron diversas charlas
y conferencias, todas a sala llena, en un salón in-
dependiente del que se exponían los produc-
tos, perfectamente acondicionado para la expo-
sición de los diferentes disertadores. En estas
charlas se informó sobre tecnologías y herra-
mientas para aplicar en los distintos ámbitos de
la sociedad a la que pertenecemos. 
Los temas expuestos fueron los siguientes:
• Sistemas de comunicación vía celular, a cargo de

Jorge Jaurena (CEM).
• Videovigilancia en Full HD: ¿IP o HD-CVI?, pre-

sentación de Dahua HDCVI, tecnología de video
Full HD a costo analógico, a cargo de Martín
Günter (Big Dipper).

• Cámaras térmicas DALI / Inteligencia de video
HIKVISION / Comunicadores RightKey, a cargo
de Christian Uriel Solano, Federico Rodríguez y
Pablo Bertucelli (Security One).

• Control de accesos, asistencia y visitas con tar-
jetas y biometría, a cargo de Marcelo Colanero
(Intelektron).

• Nuevos paneles híbridos PowerNeo de DSC, a car-
go de Alejandro Aguinaga (Selnet).

• Presentación de las principales líneas de produc-
tos que Fiesa representa, importa y comercializa
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(de marcas como Hikvision y Paradox) en forma
directa o a través de su red de distribuidores, a
cargo de Leonardo Piccioni.

• ¿Cómo hacer monitoreo profesional? El mejor ne-
gocio de la seguridad electrónica, a cargo de Mo-
desto Miguez (monitoreo.com).

La jornada permitió generar nuevos lazos comer-
ciales, gracias a la posibilidad de establecer contacto
personal con los representantes de las diferentes
empresas que se encontraban presentes.

EXPOSITORES
La organización del evento se realizó poniendo
a disposición de su concreción todos los medios
posibles, entre ellos la publicidad en medios lo-
cales. Así, la Jornada de Seguridad Electrónica
contó con la presencia de Canal 12, medio tele-
visivo de Córdoba, que cubrió el evento a través
del registro de imágenes durante la jornada y
una entrevista a los presidentes de cada cámara,
el Ing. Enrique Greenberg de CASEL y el Sr. José
Luis Armando de CESEC.
Las empresas participantes, provenientes de dis-
tintos puntos de las provincias de Córdoba, San-
ta Fe y Buenos Aires, fueron ARG Seguridad, CEM,
Centennial, Control24, Dahua Córdoba, Fiesa, In-
telektron, monitoreo.com, Punto Control, Secu-
ritas Argentina, Security One, Selnet, Softguard
Tech de Argentina y Soluciones de Control.
Las dos Cámaras organizadoras tuvieron su es-
pacio institucional, que en el caso de CESEC com-
partió con la Revista Negocios de Seguridad.
Al finalizar el evento, se efectuó el cierre a cargo
de los presidentes de la cámaras organizadoras,
quienes informaron a la audiencia de algunos
temas de la actualidad de la industria, la situación
del mercado, los diversos aspectos reglamenta-
rios de los sistemas de monitoreo de alarmas y el
cada vez más trascendente Proyecto de Ley Na-
cional de Seguridad Electrónica. 
Tanto el Sr. José Luis Armando, por CESEC, como
el Ing. Enrique Greenberg, por CASEL, agrade-
cieron a los presentes e hicieron hincapié en la re-
levancia que reviste para el rubro que esta jornada
de carácter técnico y comercial haya sido llevada
a cabo satisfactoriamente.
Luego del cierre, las autoridades procedieron al
sorteo de una tablet entre los asistentes, cuyo ga-
nador fue Ezequiel  Dezalot, técnico en CCTV de
Sielse Technology de Córdoba.
Desde CESEC agradecemos especialmente a CA-
SEL por la iniciativa, las tareas y gestiones reali-
zadas a fines de lograr la concreción de esta jor-
nada. Agradecemos a todos los socios de nues-
tra institución que participaron del evento y que-
remos hacer extensivo también nuestro mayor
agradecimiento a todos los asistentes, que se
han desplazado desde las distintas provincias
para participar de este evento tan importante
para los que conformamos el rubro de la seguri-
dad en el interior del país.

+ fotos en negociosdeseguridad
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