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El I Seminario Regional ASIS de profesionales de seguridad
tuvo como objetivos plantear claves para la interacción organizada y fructífera entre la seguridad pública y la seguridad privada, evaluar casos exitosos de trabajo conjunto y definir el camino para llegar a una propuesta concreta de cambio, que permita desarrollar conjuntamente mejoras reales sobre la seguridad general.
El encuentro tuvo como auspiciantes a las empresas Securitas,
YPF, G4S y Telefónica.
Entre los temas abordados, se consideraron la evolución del crimen organizado y de la problemática de la seguridad pública a
lo largo del tiempo, el estado en que se encuentra la seguridad
privada en la región y la necesidad de estandarizar procedimientos y prácticas profesionales para que la interacción entre
ambas sea natural y funcional. Asimismo, se propuso el desarrollo de profesionales certificados, senior y que cumplan con
los estándares referenciados como una meta para lograr el propósito de la integración a nivel regional.
Se presentaron dentro del programa, también, varias experiencias, tanto locales como de otros países de la región, que despertaron elevado interés.
“Estamos muy satisfechos y orgullosos con este primer Seminario. Hemos logrado nuestros objetivos, y lo hemos hecho
acompañados de un grupo de gente muy valiosa que han compartido sus conocimientos y experiencia”, expresó Julio Fumagalli Macrae, Vicepresidente de ASIS Región XXIV.
“Hemos contado con la participación de calificados funcionarios
de gobierno, de los responsables de seguridad de las empresas
más importantes del país y de la región, lo cual nos hace sentir sumamente orgullosos y optimistas en estar avanzando con
pasos decididos detrás de nuestros objetivos”, agregó el dirigente
de la Asociación.

La Región XXIV de ASIS realizó su primer Seminario Regional
en Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar en instalaciones de
La Rural, dentro del marco de Intersec.

