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Intersec pasa a marzo de 2021

La feria sobre seguridad industrial y 
electrónica, Intersec, abrirá sus puertas en 

Buenos Aires, entre los próximos 17 a 19 de 
marzo de 2021.

Intersec Buenos Aires
www.intersec.com.ar

Los hechos de público conocimiento relaciona-
dos con la propagación del nuevo coronavirus obli-
garon a los eventos a replantear su organización. Al-
gunos se suspendieron, otros se aplazaron, otros se 
realizan a través de plataformas virtuales, y los res-
tantes aún están barajando opciones.

Entre quienes han optado por aplazar, con la 
certeza de que los meses y años venideros traerán 
consigo la posibilidad de las reuniones masivas 
(tomando todos los recaudos, por supuesto), se 
encuentran la Cámara Argentina de Seguridad (CAS) 
y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica 
(CASEL), quienes junto a Messe Frankfurt, convocan 
a Intersec Buenos Aires.

La nueva fecha: 17 a 19 de marzo de 
2021. El lugar se mantiene: La Rural 

Predio Ferial.

El evento estaba planificado para este agosto de 
2020, pero las políticas, recomendaciones y dispo-
siciones en materia de prevención de la salud im-
plementadas por las autoridades nacionales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevó a concluir 
que lo mejor era postergarlo. La nueva fecha: 17 a 

19 de marzo de 2021. El lugar se mantiene: La Rural 
Predio Ferial.

Hacia marzo del año que viene segu-
ramente se habrán desarrollado tan-
tas cosas respecto a la seguridad, que 
valdrá la pena visitar una feria que las 

concentre todas.

“Nos comprometemos a colaborar y acompa-
ñar todas las medidas preventivas que comparti-
mos con los demás protagonistas de la industria de 
la seguridad”, declararon las autoridades. “Con esta 
difícil decisión buscamos seguir respaldando al sec-
tor mientras atraviesa tiempos extraordinarios, para 
que las empresas expositoras y los visitantes profe-
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sionales puedan dar el presente, siempre priorizan-
do su salud y seguridad”.

La seguridad es uno de los puntos más sensibles 
de las sociedades modernas. Asimismo, la pande-
mia y la cuarentena han obligado a los habitantes 
del mundo a continuar muchas de sus actividades 
de forma virtual, lo cual ha puesto al descubierto 
todo el trabajo que aún resta por hacer para afian-
zar la ciberseguridad, no solo respecto de tecno-
logía disponible, sino también de confianza en los 
usuarios.

“Una exposición como Intersec Bue-
nos Aires será fundamental para pro-

mover y reactivar los negocios, así 
como dar solidez a la industria con 

información”

Hacia marzo del año que viene seguramente se 
habrán desarrollado tantas cosas, que valdrá la pena 
visitar una feria que las concentre todas y permita 
que los visitantes se contacten directamente con 
los especialistas en la materia. En este contexto 
novedoso, seguramente, tal como expresan las 
Cámaras en su comunicado “Una exposición como 
Intersec Buenos Aires será fundamental para 
promover y reactivar los negocios, así como dar 
solidez a la industria con información, conocimientos 
de vanguardia, novedades tecnológicas y valiosos 
contactos profesionales”. 
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