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Un nuevo año de trabajo
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Año tras año, tanto por el crecimiento de nuestro rubro como por la ini-
ciación de nuevos proyectos y el mayor número de asociados, se in-
crementa la actividad dentro de nuestra cámara: esto es un desafío per-
manente para obtener nuevos logros. Por tal motivo, invitamos, como
siempre, a sumar esfuerzos, a que más gente se acerque a la cámara pa-
ra asociarse y participar.
Sede propia: gracias a la anhelada adquisición de nuestra nueva y am-
plia sede es que disponemos de un despacho equipado para uso exclusivo
de nuestros asociados, para que tengan un espacio confortable y pri-
vado. Está ubicado en una zona céntrica y accesible de CABA, ideal pa-
ra reuniones de trabajo, entrevistas con clientes, proveedores, etc.
Asamblea general y cena de fin de año: el viernes 28 de noviembre se
llevó a cabo la Asamblea general, en la que se eligieron nuevos car-
gos directivos. Posteriormente se realizó la tradicional cena de fin de
año, a la que asistieron muchos asociados e invitados.
Legislaciones: trabajamos en el proyecto de una ley federal de segu-
ridad que tenga en cuenta los aspectos particulares de nuestra acti-
vidad. Dimos inicio al debate interno con el objeto de perfeccionar bo-
rradores y propuestas elaboradas años atrás, buscando incorporar te-
máticas específicas derivadas de las nuevas tecnologías, situación so-
cial y coyuntura política. Para este año tenemos previsto abrir el de-
bate para consensuarla en forma externa. En relación con las legisla-
ciones actuales, provinciales u otras, participamos en problemáticas
específicas en las que se requirió nuestra presencia, defendiendo los
intereses de nuestros asociados.
En CABA existe un avanzado proyecto de modificación reglamentaria
para el que se nos pidió participación, junto con otras cámaras, que
podría ser un modelo para replicar en otras zonas. Estamos logrando
un protagonismo fundamental para presentar una postura que re-
presente los intereses de nuestros  asociados. Creemos que dentro del
presente año habrá novedades importantes en este tema.
Inspecciones:: continuamos con el plan de inspecciones de centrales

de monitoreo (centro de control a distancia) tanto para inmuebles, ba-
sados en la norma IRAM 4174, como para vehículos (con estándar pro-
pio, a falta de una norma específica). Se realizaron nuevas inspeccio-
nes, se reinspeccionaron varias centrales y se proyectan nuevas.
Mejora de calidad / Normalización: como siempre, ha sido una bandera
de nuestra cámara. Propiciamos la calidad de aquello que realizamos
participando activamente en los entes de normalización, en nuestro ca-
so el IRAM. Próximamente saldrá a debate público la norma IRAM 4177
(Gestión falsas alarmas); continúa la 4179 (Video) y comenzamos a tra-
bajar con la nueva IRAM 4174 (llamada ahora “Centros de control y su-
pervisión de alarmas”) para reemplazar a la vigente, elaborada en 1999.
Otras participaciones: nuestro cargo actual de Secretariado en la Fe-
deración de Seguridad de Sudamérica (FE.SE.SUR.) implica el inter-
cambio con cámaras de otros países, las cuales nos aportan (y a las cua-
les aportamos) datos valiosos que hacen a la actividad compartida.
También apoyamos y participamos en el Congreso de la Federación Pa-
namericana de Seguridad (FE.PA.SEP.), realizado por CAESI, donde
compartimos la experiencia del Senador y ex Presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, en su lucha contra el narcotráfico organizado. En el orden
local, también estuvimos presentes en INTERSEC 2014, donde tomamos
contacto con muchos asociados del interior y nuevas empresas que se
acercaron a solicitar su asociación.
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Nueva Comisión Directiva

El 2014 fue un año de muchas novedades y ardua actividad dentro de la cámara, anticipando un 2015 en el que esperamos
más logros y nuevos proyectos para el beneficio de nuestros asociados y el sector. Aquí, un resumen de lo más relevante.




