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Renovación de CD en CESEC

Fecha en Paraguay
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Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos sociales,
CESEC informa que el 8 de abril se llevó a cabo exitosamente la Asamblea general ordinaria correspondiente
al año en curso, la cual contó con la asistencia de un importante número de asociados, interesados en conocer
el trabajo llevado a cabo durante el último año y
dispuestos a cooperar con la labor de gestión de la
nueva Comisión directiva.
También, en el marco de la Asamblea general, quedó
constituida la nueva Comisión directiva de la Cámara de
Empresas de Seguridad Electrónica del Centro para el
período 2015-2016, que será ntegrada por los siguientes
socios de la entidad:
Presidente: Hugo Milanesio.
Vicepresidente: Carlos Macario.
Secretario: Fabián Micolini.
Prosecretario: Juan Miotti.
Tesorero: Carlos Tchobanian.
Protesorero: Javier Blacudt.
Vocales titulares: 1º, Ernesto Cavazza;
2º, Armando López.
Vocales suplentes: 1º, Marcelo Martínez Arias;
2º, César Lezameta.
Comisión revisora de cuentas: José Luis Armando ,
Daniel Allende.
Junta electoral: titular 1º, Eduardo Viganotti;
titular 2º, Antonio Olivé.
La nueva CD asume el compromiso de continuar trabajando arduamente para fortalecer el sector, en pos de
conseguir los objetivos pendientes, encarar los retos
planteados y lograr el crecimiento continuo de la CESEC,
sumando nuevos integrantes que enriquezcan la labor.
La intención de la Cámara es poder ser partícipes destacados
del bienestar de la sociedad, beneﬁciando a la mayor
cantidad posible de personas, empresas y organizaciones
que funcionan dentro de su ámbito de acción. 

< 40

CASEL
www.casel.org.ar

Luego del éxito obtenido en las Jornadas de Seguridad
Electrónica organizadas por la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) en nuestro país, la entidad
que nuclea al sector llevará a cabo la cuarta edición del
evento en Asunción del Paraguay, el miércoles 15 de
junio. El encuentro se realizará en el Hotel Crowne Plaza
Asunción, de 9 a 20 horas, y abarcará todos los rubros
de la seguridad electrónica: control de accesos, detección
y extinción de incendios, domótica, intrusión y monitoreo,
seguridad física, seguridad informática, tarjetas y credenciales, videocámaras de seguridad y vigilancia electrónica.
Como en las anteriores ediciones, realizadas en nuestro
país, a lo largo de la jornada se brindarán presentaciones
comerciales, charlas sobre productos y servicios y los
asistentes podrán contactarse directamente con los fabricantes e importadores de los sistemas que hoy
pueden encontrarse en el mercado.
Tal como sucedió en Rosario, Córdoba y Tucumán, las
Jornadas de Seguridad organizadas por CASEL son una
excelente oportunidad para los fabricantes y distribuidores
de estar en contacto directo con el público, dando a conocer sus tecnologías y sus porfolios de productos. Asimismo, el evento es de sumo interés para el visitante, ya
que podrá acceder en una solo jornada y un único
espacio a las últimas novedades en materia de seguridad,
entrar en contacto directo con quienes desarrollan los
sistemas, interactuar con los equipos y asesorarse con
los protagonistas del mercado.
Los organizadores estiman que la convocatoria será
importante, por lo que podrá verse un auditorio colmado
y gran presencia de público en cada uno de los stands
que se presentarán en las instalaciones del Crowne
Plaza.
Para saber más sobre este evento, los interesados en
concurrir (como visitantes o expositores) pueden obtener
más datos en www.casel.org.ar/capaticación/cursos. 

