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Reunión  con Fabricantes 
Se presentaron los puntos propuestos por la Comisión de Fabricantes para 
poder trabajar en este 2020 y se evaluó la propuesta para ser presentada 
al OPDS, para la creación del Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores 
y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra y la Declaración Jurada Anual de 
Protección Contra Incendios.

22-01

Reunión con ACAPPH, se coordinó un trabajo conjunto
entre las entidades comenzando con una campaña de difusión
y capacitación al vecino en la toma de conciencia y contribuir
a la profesionalización de los Administradores de Consorcio en
materia de Protección Contra Incendios. Mediante el dictado
de Cursos de parte de Cemera dentro de las reuniones de
revalidación que realiza ACAPPH.
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Reunión en la Subsecretaría de Atención y Gestión Ciudadana GCBA 
EL Jefe de Gabinete , Ernesto Bruggia, se reunió con el Presidente y la 
Secretaria de CEMERA Maximiliano Wutzke y Jimena Vigil.
Se planteó como objetivo el acercamiento entre la Secretaría y la 
Cámara y de esa manera plantear agenda de trabajo conjuntas. 
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AERME -

El presidente de AERME, Ing. Angel Duque y Director General Iván
Rodríguez Calzada, coordinaron una call, mediante la cuál pudieron
compartir el trabajo de ambas entidades, destacando ambos presidentes
que se trata de una dinámica común, en la cual hay muchos ejes de acción
similares, pero en el caso Español , se cuenta con un base normativa más
rica, nutrida y avanzada.
Este tipo de encuentros, nos permiten hacernos de información muy
importante para avanzar en nuestro Gran Objetivo “ Ley Nacional de
Protección Contra Incendios”.

Recibimos:
• Normativa - normas UNE
• Actas de mantenimiento.
• Enlace de una pequeña guía a modo de esquema de los sistemas

obligatorios en PCI.
• La tabla de dimensión de señales está descatalogada.
• La tabla de extintores en vehículos.
• Enlace del Registro Integrado Industrial que el Gobierno de España,

más en concreto el Ministerio de Industria, tiene para consulta pública
de las empresas habilitadas en las diferentes actividades de Seguridad
Industrial. PCI pertenece a la división.

• Requisitos de formación de operario.
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REUNION CON LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
Se generó un encuentro con el Director Ejecutivo Ing. Fernando Lago, en el cuál se
coordinó la participación en las reuniones de la cámara, asistencia y presencia en
eventos, trabajos en la difusión generando sinergia entre entidades, apoyo
institucional para el avance en la legislación y el trabajo en el Proyecto de Ley
Nacional de PCI, destacando también como una necesidad de la Cámara Argentina
de la Construcción, el desarrollo de cursos de conocimientos básicos de PCI para
que pueda brindarse en parte de su agenda de capacitación.

.
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23 / 08 / 2019
PREVEMZA 
Disertación de Maximiliano Wutzke
Se llevó adelante la presentación del PROYECTO CEMERA 
Consiste en un software para extintores e instalaciones fijas que 
permitirá:
• Registro de Empresas
• Exigencia de parámetros mínimos

legales y técnicos
• Plataforma on-line 
• Información en tiempo real mediante

código QR.
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27/ 08 / 2019
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Se desarrolló la misma en nuestra sede, cumpliéndose con el tratamiento 
de los 6 puntos del orden del día informado en la convocatoria.
Destacamos el cambio de denominación de la entidad, de sus objetivos y 
de las categorías de socios. Trabajando en pos de tener una entidad mas 
representativa, moderna y en crecimiento.

27 / 08 / 2019
Reunión de comisión directiva de CEMERA
En el desarrollo de la reunión, se avanzó sobre varios temas entre ellos la 
asistencia a la IV Jornada de Seguridad en la Industria y el Trabajo IRAM el 
próximo 11/09/2019 en la Provincia de Córdoba.
Se continuó organizando el Congreso académico/ ExpoCemera 2019 y se 
aprobó el ingresos de tres asociados nuevos, lo cuál se Celebra.

Gracias Cañosider, Génesis Matafuegos y Hidrobombas por ser parte 
de CEMERA.

27-08

NOVEDADES CEMERA 



28 / 08 / 2019
Reunión con FEBA, Federación Económica de la Provincia de Buenos 
Aires.
El presidente Alberto Kahale recibió 
a Maximiliano Wutzke 
en una charla privada. Nuestro presidente 
presentó el trabajo de la entidad, la importancia
del proyecto de legislación que CEMERA 
esta desarrollando y obtuvo una respuesta 
muy favorable de parte del Sr. Kahale, 
comprometiéndose a dar apoyo a la entidad
y trabajar en conjunto ambas entidades para
lograr el crecimiento conjunto en materia
de Seguridad.
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28 / 08 / 2019
Reunión con CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
El Secretario General de la CAME, recibió al presidente Maximiliano Wutzke 
teniendo una charla muy nutrida de la Gremial Empresaria.
Se dispuso a estar en contacto permanente con CEMERA ofreciendo toda la 
RED CAME para el desarrollo y crecimiento de nuestra entidad.
Trabajando en este tipo de vínculos con entidades de importancia a nivel 
país es como creemos que se recorre el camino correcto para el desarrollo 
de nuestra entidad como única Cámara representante exclusivamente del 
Sector de protección contra incendios.
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www.cemera.org.ar
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