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Uno de los propósitos de nuestra cámara es pro-
veer información, formación y debate en el sector de
la seguridad electrónica con la intención de favore-
cer una correcta práctica profesional en este campo
con alto grado de especialización e innovación tec-
nológica creciente. Trabajamos para ser una institu-
ción referente para las entidades y organismos re-
conocidos, capaz de transmitir valores e impulsar la
práctica adecuada y el respeto por la ética en la se-
guridad electrónica y sus áreas afines. 
Nuestra intención es ser reconocidos en la región del
centro y en el resto del país como una cámara im-
portante que nuclea a las empresas que se dedican
a la seguridad electrónica; y estamos logrando ese
reconocimiento. Esto se ha evidenciado en estos
últimos tiempos, ya que nuestra cámara ha sido re-
querida por diversos medios, tanto televisivos como
radiales, como una fuente de información con res-
pecto a la problemática de la seguridad de la provincia
de Córdoba. Agradecemos a todos los miembros de
la Comisión Directiva y socios que participan y de-
dican tiempo y esfuerzo para que esto sea una rea-
lidad de la que estamos orgullosos.

PRESENTACIÓN X-28
La sede de la cámara, ubicada en Av. Duarte Qui-
rós 3950, será el escenario de la presentación de
la línea de alarmas residenciales X-28 a cargo de
Leonardo Morellide, de Distribuidora Atlas. Asimis-
mo, a lo largo de julio y agosto se dictarán también
cursos de CCTV, los cuales serán oportunamente
anunciados.

REUNIÓN DE CAMARADERÍA
En un complejo de cabañas ubicado en Villa Gene-
ral Belgrano, el 16 y 17 de mayo se llevó a cabo una
nueva reunión de camaradería de fin de semana, a
la que asistieron varios socios junto a sus respectivas
familias. Las jornadas transcurrieron de manera ame-
na y entretenida, se realizaron diversas actividades
integradoras entre familias, en las que se formaron
diferentes equipos para lograr los objetivos de los jue-
gos. Se disfrutó, también, de comidas compartidas
entre todos los asistentes.
La concreción de esta reunión fue una muestra de
que la cámara es un espacio donde todos somos co-
legas, donde cobran importancia las relaciones hu-
manas y personales más allá de las comerciales. Las
autoridades de CESEC agradecen a todos los asis-
tentes por su participación y proponen que la cámara
continúe creciendo a diario con el aporte de todos
y cada uno de sus integrantes.

Una institución en crecimiento
La cámara continúa

incrementando sus
actividades y ofreciendo

mayor participación a
sus socios. Para los
próximos meses se

anunciarán nuevas
capacitaciones.

Reunión de
camaradería.
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