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6° Encuentro de Cooperación Internacional en Tucumán

La seguridad privada: situación actual y perspectivas
Con la presencia de autoridades provinciales, comunales y representantes de las distintas cámaras de mo-
nitoreo y seguridad de la región, se llevó a cabo un nuevo encuentro de cooperación, en el cual se trataron,
entre otros temas, las distintas problemáticas de seguridad y su legislación correspondiente.

l 27 de agosto, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, se llevó a cabo el Encuentro de
Cooperación Internacional, convocado por el
Ministerio de Seguridad Ciudadana de la citada
provincia, al cual asistieron, representando a
CEMARA, su Vicepresidente 2°, Sr. Francisco
Roccanova y el Delegado Regional, Ing. Rodolfo
Albiero.
El encuentro contó, en su apertura, con el Sr. Mi-
nistro de Seguridad Ciudadana, Dr. Mario Ló-
pez Herrera, dando la bienvenida a todas las cá-
maras presentes y a las personas afines a la ac-
tividad de la seguridad. El funcionario destacó
la importancia de este 6to Encuentro de Coo-
peración Internacional, en el cual cada una de
las partes presentes expuso las problemáti-
cas de cada región.

Tras la apertura, fue el turno del recientemente
designado Presidente de FESESUR y también
Presidente de CESI Uruguay, Hugo García Co-
rreale, quien se refirió a la problemática del ve-
cino país.
El Presidente de CAESI, Sr. Aquiles Gorini, por su
parte, invitó a las provincias, y a sus autoridades,
a ponerse a trabajar para lograr una ley única y
federal para que cualquier empresa del país pue-
da dar servicios en todas las provincias, sin ne-
cesidad de tener que hacer trámites tediosos en
cada provincia.
Por la tarde, participaron de un panel de debate
diferentes miembros de Cámaras y Autoridades,
las cuales expusieron cada una su problemática.
Por CEMARA, el Ing. Rodolfo Albiero y el Vice-
presidente 2º, Sr. Francisco Roccanova, hicieron

hincapié en los logros obtenidos por la Cámara
en materia de inspecciones y cumplimiento de es-
tándares y normas, las cuales profesionalizan la
actividad y ayudan a las autoridades a dismi-
nuir sus esfuerzos ante llamadas de emergencias
no deseadas, evitando de esta forma desplaza-
mientos de móviles sin necesidad. También se ha-
bló sobre la importancia de que las salas de mo-
nitoreo o centros de control, sean estos de AVL,
Monitoreo de intrusión y/o monitoreo de video,
cumplan con los estándares vigentes.
Cerrando el encuentro, con el agradecimiento a
los presentes y la esperanza de poder volver a re-
petir el evento, el Secretario de Seguridad Ciu-
dadana de Tucumán, Dr. Eduardo Di Lella, hizo
entrega de los certificados de dicha jornada a to-
dos los presentes.

E



Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Corrientes 753, 14º Piso, Oficina B - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (011) 4327-0668

info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar

Jornada informativa de CEMARA

En el Hotel Bristol del microcentro porteño, el
16 de agosto, CEMARA llevó a cabo una Jornada
Informativa, a la que fueron invitados tanto sus
socios y como las empresas no socias de to-
do el país. El resultado se tradujo en una bue-
na concurrencia, integrada por más de 50 re-
presentantes de diferentes empresas del sec-
tor. Esta jornada sirvió, además, para que la
Cámara comenzara a implementar la modali-
dad de asistencia vía web, a la que se suma-
ron otras 12 personas, que pudieron presen-
ciar en vivo y directo toda la actividad pro-
gramada, haciendo las consultas que consi-
deraron importantes a los disertantes. Esta mo-
dalidad fue muy bien recibida por todos aque-
llos que, por motivos de distancia, no pueden
viajar hasta la Capital y de esta forma podrán
estar presentes en eventos de importancia
organizados por CEMARA.
Por la mañana, el Ing. Enrique Manfredi, espe-
cialista y consultor en Seguridad e Higiene, llevó
a cabo una exposición sobre la importancia de la
implementación de la normativa en la materia en
las empresas de monitoreo, informando sobre Le-
yes y Decretos vigentes.
Por la tarde, luego de un breve lunch, el Sr. Gus-
tavo Pita, asesor de SMG Seguros, expuso sobre

el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que
la compañía que representa le ofrece a los aso-
ciados a CEMARA, para cubrir los siniestros por
error u omisión que hasta la fecha no estaban con-
templados por las compañías, lo que abre un
panorama muy favorable para las empresas
agrupadas por la Cámara.
Como resumen, fue una Jornada sumamente
positiva en lo que refiere a los asistentes y al
contenido de las charlas, por lo que ya se es-
tán organizando nuevas propuestas para los
próximos meses, que serán dadas a conocer
oportunamente. 

El 3 de agosto se llevó a cabo en el Hotel
Balmoral de la ciudad de Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay, la Asamblea
Anual de FESESUR, a la que asistieron re-
presentando a CEMARA su Presidente,
Contador Miguel Ángel Turchi y su Vice-
presidente 1°, Ing. Walter Mario Dotti.
En la misma se trataron, entre otros temas,
la elección de nuevas autoridades para el
periodo 2012-2014 y se realizaron informes
sobre la actualidad en la Argentina, Bra-
sil, Paraguay, Uruguay y Bolivia y sobre el
reciente evento Mercoseguridad 2012,
realizado en Punta del Este, éste último a
cargo de Hugo García Correale, lo mismo
que la disertación acerca de los siete años
de CESI Uruguay.
En cuanto a la elección de nuevas autori-
dades para FESESUR, lo presentes de-
signaron como Presidente, para el perío-
do 2012-2014, al Sr. Hugo García Correa-
le, también Presidente de CESI Uruguay,
mientras que CEMARA, como cámara, ha
sido honrada con el cargo de una Secre-
taría, que estará representada  por el Ing.
Walter Mario Dotti, Vicepresidente 1° de
nuestra Cámara. Este nombramiento nos
llena de orgullo y satisfacción, ya que sig-
nifica el reconocimiento a CEMARA como
Cámara representativa de la Seguridad
Electrónica en Argentina.
Finalizada la Asamblea, se realizó una Ce-
na de Camaradería, durante la cual to-
dos los asistentes intercambiaron expe-
riencias y proyectos en común, cerrando
así una jornada por demás positiva para
la actividad en el marco del Mercosur. 

Asamblea anual
de FESESUR
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