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Sebastian Cason 
Para continuar desarrollando y liderando los proyectos en 

marcha durante éste año, y con muchas ideas nuevas, que 

considero seguirán generando valor y ecosistema de 

negocios para todos los miembros, incorporando más Socios 

y sobre todo Usuarios Finales a nuestro Comité. 

Mas allá de los más de 20 años de experiencia profesional en 

el mercado, las tareas desarrolladas éste año como 

Secretario del Comité Argentina, me han dado la vocación, la 

fortaleza y la experiencia necesarias para Vicepresidencia 

Consejo Asesor de Barrios y Urbanizaciones.

 

Vicepresidencia Consejo Asesor de Barrios y Urbanizaciones 

Guillermo Valls  
 Considero que mi experiencia en seguridad 

perimetral es valiosa para el aporte de este comité, 

son 18 años de trabajo en el área especifica y de 

integración con diferentes tecnologías que me han 

dado el conocimiento de los requerimientos de las 

urbanizaciones en todas sus formas y de como han 

evolucionado y de como deberían integrar seguridad. 

Dirección técnica y gerencia en PYME de 70 años en 

la industria electrónica y mas de 20 años en 

seguridad electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicepresidencia Consejo Asesor De Industrias Y Retail 

Alvaro Bourlot 
Creo que el Consejo Asesor de Industrias y Retail tiene un 

potencial muy grande principalmente basado en la 

amplitud y variedad de sus integrantes. 

Desde ABEI estamos en contacto con empresas de 

diferentes verticales y día a día vemos que la gran 

mayoría de los problemas en seguridad son similares en 

todos los casos. Debemos plantear una agenda de 

capacitaciones y charlas que nos permita acercarnos cada 

vez mas a las industrias y ampliar la presencia de ALAS en 

este tipo de mercados. 

Después de mas de 15 años de experiencia, en empresas 

familiares dedicadas a la importación y comercialización 

de maquinas, herramientas e insumos para las industrias, 

me sume como socio fundador a ABEI SAS en 2018.  

Nuestra empresa esta orientada a brindar servicios y 

soluciones para el cuidado y monitoreo de los activos. 

En paralelo, durante 13 años, fui docente en la UTN FRSF 

de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica. 

Vicepresidencia De Comunicación 

 
Sergio Mazzoni 
Mi desarrollo profesional cuenta con +20 años de 

experiencia en la industria de seguridad en Latinoamerica. 

He trabajado en empresas multinacionales y tengo el 

relacionamiento con las principales marcas y fabricantes 

del sector. Puedo aportar estos conocimientos y 

experiencia para poder expandir el relacionamiento de los 

sectores de la industria en el territorio local. Fortalecer los 

vinculos y transmitir las mejores practicas y tendencias a 

nivel regional. Colaborar a que las empresas locales 

puedan expandir sus negocios en la region e interactuen 

con sus pares en otros paises. 

Graduated as Electeronic Engineer from UTN University, 

Buenos Aires; postdegree on Strategic Management from 

Belgrano University and Management Development 

Degree from Austral University. Sergio Mazzoni has more 

than 20 years experience in the Electronic Security and ID 

business in the region.  

He has been working with HID in different Divisions and also has good relationship with key 

Manufacturers in Latinoamerica. His experience is in the Identification Industry, Electronic Security 

and Authentication Solutions. Focused in the main markets such as Financial/Banking, Retail, 

Corporate and Mining / Oil&Gas Industries. He also participates in Congress and Events and became 

a referent delivering presentations on the topic



Vicepresidencia De Membresías 

 
Gastón Lavallen 
Creo estar capacitado por la experiencia y el perfil que 

poseo de 30 años en todo lo que es relaciones 

institucionales y ceremonial, para tener la titulación de 

Vicepresidencia de Membresías. 

Perfil comercial pro activo y de ventas resolutivas. 

Educación terciaria: Agente Bursátil y Experto en Mercado 

de Capitales (BCBA), cursos postgrado de manejo de 

equipos de alto rendimiento (IEJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidencia De Capacitación 

 
Mónica Caruso 
Dada la experiencia en mi Vp de Mkt en el año 2021 

puedo aportar valor conociendo el contenido que interesa 

al socio de ALAS. Asimismo dentro de mi empresa tengo 

vasta experiencia en la materia debido a la multiplicidad 

de temáticas en las que abordarmos capacitaciones. 

Dueña, Gte Mkt y Comercial de Gralf desde el año 2010. 

Miembro VISTAGE. Lic en Comercialización, ayudante de 

cátedra en Univ Morón. Realice capacitaciones varias 

sobre costos y liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicepresidencia Consejo Asesor De Municipios Y Gobierno 

 
Emiliano Javier Navarro 
1 -Conocimiento técnico de general del rubro. 

2- Conocimiento en el mercado completo del seguridad 

en la ARG. 

3- Capacidad de liderazgo. 

4- Expertise para confeccionar plan y estrategia de 

crecimiento de esta VP.  

5- Conocimiento en el mundo ALAS. 

6- Trabajo en equipo con las demas VPs y consejo asesor. 

7- Colaborar con nuevo VP de memebresias pro contar 

con 2 periodos en e cargo. 

(Socio fundador de comite Arg.). 

8- Nexo y comunicación constante entre el consejo 

asesor y la presidencia para mantener y cumplir con los 

lineamentos definidos. 

 

44 primaveras, Feliz padre de 4 hijos hermosos !!! hobby: Aprender.  

Socio fundador y Ceo de NANOCOMM, empresa que se especializa en comunicacion para centros 

de monitoreo. Desarrrollamos , fabricamos y comercializamos nuestros productos y servicios en 

todo LATAM, Planta de fabricación en Brasil. oficinas y distribución regional. proveemos a las 

empresaa mas importes del mercado. 

 

Hernan Carzalo 
Soy un profesional que atiende al sector público desde 

hace 20 años y he participado de los proyectos de mayor 

envergadura implementados en la región. Considero que 

puedo sumar activamente a la asociación. 

Soy Licenciado en Informática, recibido de la UNLP. Socio 

fundador de Danaide SA, empresa argentina líder en 

integraciones y desarrollo de seguridad electrónica 

 

 

 



 

Colaborador 

 
Pablo Bertucelli 
A través de mi experiencia en el Comité Argentina de 

ALAS 2021 he podido colaborar con el resto del equipo, y 

con otros profesionales de la industria, en la organización 

y ejecución de actividades útiles para los miembros de la 

Asociación. Me gustaría poder seguir involucrado con 

estos y otros temas en 2022, aportando mi granito de 

arena para el crecimiento de nuestra industria. 

Tengo más de 25 años de experiencia en desarrollos e 

implementación de soluciones tecnológicas, 

especialmente enfocado en la Seguridad Electrónica. 

Creo en que a todo puede aplicarse la mejora continua, 

paso a paso y día a día. Me gusta ayudar a la gente a 

contactarse y a crear vínculos de negocios... todos 

crecemos de esa forma! Los últimos 5 años he trabajado 

en proyectos de seguridad electrónica, primero desde el 

lado de la distribución y ahora desde el enfoque de la 

integración. Soy Licenciado en Sistemas, con un 

posgrado en Administración de Empresas. 

 

 
Martin Kryss 
20 años de experiencia en el mercado de la seguridad, 

conocimiento de gran parte de los jugadores locales e 

internacionales 

 

Director de NETCAMARA desde el 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Diego Ranieri 
A Me quiero postular como colaborador para poder mejor 

y fomentar el grupo o comision de GPS que este año por 

distintas razones no se le ha podido dar la fuerza y 

empuje que el sector GPS/AVL Monitoreo de activos 

requiere. 

Abogado - Jefe de Seguridad - Responsable de la Central 

de Monitoreo MEGA24 de la firma Megatrans - 

Responsqavble de la comision GPS de IAATI LATAN y de 

CASEL 

 

 

 

 

 

 

 
Lucas Banda 
Me postulo como colaborador a cualquier VP que 

necesité ayuda, podría darle una mirada más joven pero 

con conocimiento en la industria. 

Trabajo en SoftGuard hace 3 años y 1 mes, curso 

comercio internacional en la Universidad Argentina de la 

empresa (UADE), tengo mucho conocimiento sobre uso 

de redes sociales y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
Jonathan Tzatzkin 
Conocimiento de la VP de comunicaciones y posibilidad 

de colaborar con la misma. 

Ingeniero en sistemas, 20 años de experiencia en el 

mercado local e internacional en proyectos de Seguridad 

 



 

 

 
Cecilia Inés 
A My experience and academic training is oriented to the 

field of public administration and to the design, 

implementation and management of public policies.  

My expertise includes project design and management, 

data analysis and interpretation, and the development and 

implementation of research tools. I enjoy generating new 

ideas and devising feasible solutions to broadly relevant 

problems. 

My colleagues would describe me as a driven, resourceful 

individual who maintains a positive, proactive attitude 

when faced with adversity. Currently, I’m seeking 

opportunities that will allow me to develop and promote 

public management policies that will generate community 

benefits. 

Link de acceso Perfil LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/in/mag-cecilia-in%C3%A9s-

amigo-42548967 

 

 
Manuel Carbajal 
Deseo continuar participando como colaborador en el 

Consejo de Municipios y gobierno, aportando mi 

experiencia como funcionario de seguridad y protección 

ciudadana, mi experiencia como empresario y ejecutivo 

del sector privado uniendo la visión combinada de ambos 

sectores para seguir ayudando al desarrollo y expansión 

de ALAS y del Consejo de Municipios y Gobierno, 

tendiendo a crear un foro de seguridad, negocios y 

gobierno que sume las sinergias, en beneficio de todos 

los integrantes.  

Estudié derecho en la Universidad de Buenos Aires y 

Comercio Exterior en la Universidad Argentina de la 

Empresa. Durante 20 años me dediqué al transporte 

internacional, logística, warehousing y distribución, fui 

dueño de dos empresas de comercio exterior y 

distribución local respectivamente.  

Luego fui gerente de logística en empresas de telecomunicaciones e infraestructura. Desde 2015 

soy funcionario de la Municipalidad de San Andrés de Giles, Prov. de Buenos Aires, Argentina; 

primero como Director de Inspección General y Protección Ciudadana y desde el 2020 como 

Secretario de Recaudación y Encargado de Relaciones Institucionales de Seguridad.

https://www.linkedin.com/in/mag-cecilia-in%C3%A9s-amigo-42548967
https://www.linkedin.com/in/mag-cecilia-in%C3%A9s-amigo-42548967
https://www.linkedin.com/in/mag-cecilia-in%C3%A9s-amigo-42548967


 


