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Novedades de porteros eléctricos

El portero eléctrico es un sistema de seguridad, más 

que de comodidad, que muchas veces se ve amenaza-

do por problemáticas tales como productos importados 

sin los correspondientes soporte técnico y repuestos o 

técnicos advenedizos que, sin ninguna pericia, terminan 

incomunicando a todo el sistema. 

El principal perjudicado es el usuario final, y también 

las empresas que se abocan seriamente al rubro, por la 

competencia desleal que generan estas irregularidades. 

El crecimiento que este sector protagoniza en los últi-

mos años debido a los mayores requerimientos de segu-

ridad en casas y edificios no hace más que complejizar 

la situación.

Para evitar inconvenientes como los enunciados 

más arriba, el 11 de diciembre de 2003 se fundó CAEPE 

(Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos), 

una entidad sin fines de lucro que desde la ciudad de 

Buenos Aires reúne a los actores del mundo de los por-

teros eléctricos a fin de solucionar problemas del sector 

a partir de una comunicación más fluida y de la regla-

mentación de la actividad. Su quehacer favorece a fabri-

cantes, que tienen la oportunidad de conocer los pro-

blemas y necesidades de las instalaciones modernas y 

también el desempeño de los productos que fabrican; 

a administradores y consorcistas, que pueden contar 

con asesoramiento de reconocidos profesionales con 

la mayor experiencia en el rubro, y a técnicos, que pue-

den asistir a los cursos de capacitación dictados por la 

Cámara y obtener su matrícula. La Cámara, entre otras 

cosas, representar a sus asociados ante las cámaras de 

administradores de consorcios, entidades de defensa del 

consumidor o cualquier otra institución de importancia 

o interés para la difusión de la actividad. Asimismo, brin-

da servicios y asesoramiento técnico al menor costo, e 

incluso gratuitos.

La Cámara se encuentra ahora embarcada en proyec-

tos importantes A continuación, un listado de algunos 

de ellos:

 » Presentación del proyecto de ley ante la Legislatura 

Porteña sobre el mantenimiento preventivo y asis-

tencia técnica de personal idóneo capacitados por 

la Cámara para el servicio de porteros eléctricos en 

propiedad horizontal.

 » Cursos a distancia a través de su plataforma web. Los 

alumnos que culminen sus estudios con buenas ca-

lificaciones podrán obtener una credencial tipo "ma-

trícula" que los habilita como instaladores idóneos 

nivel inicial, avalados por la Cámara.

 » A mediados del mes de septiembre iniciarán los cur-

sos presenciales de nivel inicial y nivel de avanzados. 

 » La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y 

Actividades Inmobiliarias (CAPHAI) mostró un sin-

gular interés por CAEPE, demostrado en la entrevista 

que le realizó a su presidente, Sergio Varone, para pu-

blicar en su revista. 
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