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2º Encuentro de foristas
Se llevó a cabo el 1 de diciembre pasado

Nuevamente, La Guadalupe fue el escenario del encuentro más esperado por los participantes del Foro. Una
jornada a pleno sol, en un escenario de camaradería, fue el marco perfecto para seguir estrechando lazos entre
los profesionales que integran la comunidad virtual especializada más grande del sector.

L

a Estancia La Guadalupe volvió
a recibir a los integrantes del
Foro Negocios de Seguridad para
su encuentro anual, escenario en el
que Miguel Novoa volvió a oficiar
de anfitrión, quien junto a Claudio
Alfano fueron recibiendo a los asistentes, obsequiándoles la remera
oficial del encuentro. Con un lechón
como picada y la tradicional empanada al disco, le siguió un espectacular
asado. Una larga sobremesa derivó
en partidas de truco y una perlita: el
arte de Basilio Holowczak y su órgano
para interpretar tangos con el excelente sonido de los equipos que
prestara Juan Fanjul.
En www.forornds.com.ar podrá
ver más imágenes y en nuestro
canal de YouTube,
www.youtube.com/negociosdeseguridad, pueden verse dos videos
del Encuentro: en el primero de
ellos, Basilio Holowczak deleita a
los asistentes con su teclado, interpretando maravillosos tangos
y en el segundo, el brindis del final
de la jornada.
A poco de culminado el encuentro, los asistentes ya estaban buscando fecha para el 3º. No hay
apuro. Falta… pero falta menos.
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PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO
Miguel Angel Novoa, Gerardo Casarello y Héctor Alfredo Gracis, Anicor.
Claudio Alfano y Néstor Lespi, Negocios de Seguridad.
Daniel Banda, SoftGuard Technologies.
Basilio y Pedro Holowczak, Takex International.
Juan Ignacio Fanjul, VLX Electrónica.
Néstor Gluj, Nanocomm.
Mario y Hernán Erijimovich, Quality Cables.
Juan Pereyra y Nicolás Aimetta, Kraal.
Joaquín Harguindeguy y Jorge Berrueta, Exe.
William Insaurralde, SPAC.
Felipe Srnec, Enyco.
Italo Martinena, DX Control.
Francisco Rocanova, Dinkel.
Miguel Angel Turchi, Monitoring Station.
Augusto Berard, Pampa Marketing.
Gastón López y Martín Ramos, GL Seguridad.
Mauricio y Jorge Zurita, JAZ Sistemas de Seguridad.
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