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- ¿Qué tipo de capacitación brinda ASIS International?
- La variedad de temáticas y contenidos que ofrece ASIS Interna-
tional es muy vasta, abarcando desde programas muy generales
hasta otros de máxima especificidad.  En particular, en referencia
al convenio recientemente suscripto con la UCASAL, se desarro-
lló un programa de 120 horas destinado a capacitar profesionales
en la responsabilidad de diseñar e implementar programas para la
protección de instalaciones físicas. Asimismo, en próximas etapas,
se habrá de proveer programas similares orientados a la Certificación
en Management de la Seguridad, como así también programas es-
pecíficos en investigaciones y brindar respaldo al accionar de la Jus-
ticia. En línea con esta iniciativa, estamos comprometidos en ge-
nerar y promover la generación de documentación y material edu-
cativo en idioma español para toda la región.

- ¿Qué vinculaciones y sinergias ve entre la seguridad privada y la
pública?
- De acuerdo a un estudio realizado por CAESI (Cámara Argentina
de Empresas de Seguridad e Investigaciones), entre los años 2000
y 2009, se registró en América Latina una disminución en las
fuerzas de Seguridad Pública de unos 550.000 efectivos (-16%),
al mismo tiempo que se registró un crecimiento de 400.000 efec-
tivos en la Seguridad Privada (+34%). Esta situación genera un es-
cenario que amerita una estrategia de integración, que le permi-
ta al Estado hacer un uso adecuado del esfuerzo ya realizado por
la ciudadanía, el cual le permitiría aumentar en aproximadamen-
te un 40% los recursos humanos afectados a la prestación de los
servicios de seguridad privada, como así también de un 25% la lo-
gística operativa pública sin incurrir en mayores costos. Este es-
cenario, gestionado adecuadamente, puede generar un quiebre de

la tendencia de crecimiento de la inseguridad en la región sin
agregar mayores costos, a través de un adecuado sistema de in-
centivos, como por ejemplo la reducción de las tasas impositivas
o de otros medios económicas (ej: subsidios), como sucede en las
áreas de la Salud y la Educación en las que el sector privado con-
tribuye con el Estado en el desempeño de sus funciones primarias.

- ¿Qué actividades realizará ASIS Región XXIV durante el año?
- Adicionalmente a las actividades de capacitación, nos encontra-
mos organizando el Seminario Regional de ASIS International.
Este encuentro es para nosotros un hito, dado que es la primera vez
que se realiza en nuestra región y deseamos que por calidad y con-
vocatoria alcance un nivel equivalente al de los organizados en otros
continentes. El Seminario de ASIS Región XXIV se realizará en el
marco de la Exposición Intersec, los días 15 y 16 de agosto. Parti-
ciparán del mismo destacados profesionales de la Región, mu-
chos de ellos ya certificados y que se desempeñan en el campo de
la Seguridad. Invitaremos también a funcionarios públicos, quienes
nos brindarán su calificada opinión acerca de las principales pro-
blemáticas y desafíos que enfrentan en sus países, así como tam-
bién sobre las estrategias que implementan para dar solución a las
mismas.

Julio Fumagalli Macrae
Vicepresidente de la Región XXIV de ASIS INTERNATIONAL

Actividades para este año

Compromiso con
la capacitación

Los prestadores de servicios de seguridad privada, re-
quieren desarrollar y formalizar el proceso de formación
de sus recursos técnicos y profesionales para posibilitar
una contribución efectiva al sector público, conociendo
sus exigencias, su complejidad y las problemáticas ge-
nerales inherentes a la función.

De izq. a der: Julio Fumagalli Macrae, de ASIS International; la Dra. Rosario Hernandorena, Coordinadora Gral,
de la Sub Sede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta (UCASAL); el Ing. Carlos Amaya, Director Ad-
junto de Ingeniería, y el Lic. Diego Carvajal, Director de Criminalística; todos funcionarios de la misma entidad.




