
Novedades Octubre 2021

h
tt

ps
:/

/w
w

w
.c

em
er

a.
or

g.
ar

/



CEMERA

ACCIONES
DEL MES



ESTIMADOS ASOCIADOS:

LOS INVITAMOS A CONOCER LAS NOVEDADES DE LA CÁMARA
DURANTE EL ÚLTIMO MES: REUNIONES,
ENCUENTROS,GESTIONES,CAPACITACIONES, CONVENIOS Y
ACCIONES QUE NOS FORTALECEN.  

CEMERA



ANIVERSARIO CEMERA

Cemera conmemora este año su 12º aniversario, una
fecha muy especial, muchos años de trabajo, de

proyectos, de ilusión y de implicación compartida con
todas las personas que han hecho posible que hoy en
día CEMERA sea referente en el sector de Protección

contra Incendios.
 



Reunión IRAM. 
Cemera mantuvo un encuentro

constructivo con IRAM para
continuar con los avances de la

agenda referente al sector. Se trató
la compra y el retiro del calcos,

fallas en las válvulas de extintores y
cuestiones relacionadas a las

modificaciones del reglamento
interno de IRAM.

CEMERA

13 de octubre



Reunión AGC. 
Se llevó a cabo la reunión con la Agencia Gubernamental
de Control del GCBA, continuando con los avances de la

agenda del sector.

CEMERA18 de octubre



CEMERA
La Comisión Directiva se reunió en forma virtual para tratar los

temas destacados del mes y la convocatoria a Asamblea General
Ordinaria. En la reunión correspondiente al mes de octubre se

planificó el trabajo a realizar durante los últimos meses del año.

19 de octubre



CEMERA

Asamblea General Ordinaria CEMERA

La Cámara Argentina de Protección contra incendios
celebró, el pasado 26 de Octubre, la Asamblea General
Ordinaria encabezada por su presidente Maximiliano

Wutzke. La comisión directiva agradece la participación a
todos los asociados, el trabajo y compromiso brindado
para el crecimientos del rubro de la protección contra

incendios.

26 de octubre



Asamblea General Ordinaria CEMERA
CEMERA26 de octubre



Normas en Post Pandemia - IRAM 
Cemera participó de una charla de Normas en Post
Pandemia donde estuvieron presentes entre otros

oradores el Presidente IRAM Raúl Amil  y Sergio Mujica
Secretario General de ISO.

CEMERA27 de octubre



Reunión de Consejo
Directivo CAME: 

Cemera estuvo
presente en Rosario

participando del
Consejo Directivo de

CAME, con la presencia
del Intendente Omar

Peroti y el Gobernador
Pablo Javkin.

CEMERA

27 de octubre



CEMERA
Mesa de trabajo con la Industria del Seguro. 

28 de octubre



CEMERA con la participación y colaboración de su Protesorera
Sofia Poehls desarrolló este evento destacando 

"El rol de industria del seguro en la protección contra incendios"

CEMERA28 de octubre



Convenio CEMERA - FACPET 
Estuvimos reunidos y trabajando
junto a Federación Argentina de

Colegios Profesionales y
Entidades de Técnicos en la

elaboración de un convenio que
fortalecerá a ambas instituciones,
destacando el trabajo ya realizado
por la comisión regional de Cuyo.

CEMERA

29 de octubre



CEMERA

Continuamos trabajando e invitamos a todos aquellos que quieran formar
parte de la mesa de trabajo que será representada por la Comisión
Directiva ante IRAM en la concientización y velando por una mejor

protección contra incendios, con el ánimo de alcanzar mayores índices de
calidad y seguridad en los productos y servicios del rubro.

 
- Norma 3523 "Matafuegos de Polvo Bajo Presión - Manuales"

- Norma 3593 "Bombas estacionarias para Sistemas contra Incendios"
Norma 3569 "Polvo Químico Seco ABC"

- Norma 3594 "Mantenimiento de Mangueras de Incendio"



CEMERA

Continuamos desarrollando una agenda de trabajo
junto a la Cámara Argentina de Seguridad, el

presidente Maximiliano Wutzke estuvo reunido
con el Sr. Daniel Ferrer abocados a la necesidad de
una Ley Nacional de Protección contra Incendios. 



CEMERA

Reglamentación CABA
 

Cemera continúa trabajando y participando
activamente en la aplicación de la reglamentación del
Código de Edificación la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.



Reunión con Asociados en
Rosario:

 
El Presidente Maximiliano
Wutzke llevó a cabo una

reunión informal con algunos
empresarios de la Ciudad de

Rosario, para promover el
trabajo de Cemera y fortalecer

la región.

CEMERA



CEMERA continúa trabajando a diario para el
crecimiento del rubro, la representación y defensa de

nuestros asociados, y la profesionalización de la
Protección Contra Incendios.

CEMERA


