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Asamblea de FESESUR en Buenos Aires

El 6 de diciembre de 2013, en la sede de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones, CAESI, se realizó a la asamblea
de la Federación de Cámaras de Seguridad Privada del Mercosur, FESESUR, encontrándose presentes el Sr. Presidente de esa entidad, , Don
Víctor Saeta de Aguiar (ABREVIS); su Vicepresidente, Don Aquiles Gorini (CAESI); el Secretario, Don Walter Mario Dotti (CEMARA); el Presidente de ABREVIS, Don José Jacobson Neto, el Presidente de ABCFAV,

Los miembros permanentes
de la Federación de Empresas de Seguridad Privada del
Mercosur (FESESUR), reunidos
en Asamblea Ordinaria, emiten
el siguiente comunicado:
“NO son representativos y NO
se condicen con la realidad lo
trascendido internacionalmente sobre la inseguridad y la falta de Seguridad Pública en
BRASIL. La aparición, en algunos medios de difusión masiva,
de determinados videos que
pretenden mostrar la existencia
de un preocupante grado de
inseguridad en dicho país, de-

jan traslucir fines que, aunque
desconocidos, indiscutiblemente nada tienen que ver con
ser un aporte adulto y serio a
la seguridad en ninguno de
sus aspectos.
Por eso, desde el rol de la SEGURIDAD PRIVADA (actividad
de ALTO INTERÉS PÚBLICO),
que como VERDADEROS Y
PRINCIPALES colaboradores de
la SEGURIDAD CIUDADANA nos
toca desempeñar, nos pronunciamos enérgicamente en
contra de los mismos y los desacreditamos en su totalidad”.
Consejo Directivo FESESUR

Don Francisco López; el Director Ejecutivo de CAESI, Don Marcelo Durañona; el Secretario de esa entidad, Don Carlos Alberto Panaro; el Presidente de CESI, Don Oscar Hernández; el Director Académico del Foro de Seguridad Latinoamericano, Don Edgardo Frigo y el Tesorero de
CEMARA, Don Alberto Zabala.
La apertura de la asamblea estuvo a cargo del Víctor Saeta, quien agradeció la presencia de todos los presentes y luego de las palabras formales, se procedió al tratamiento de los siguientes temas:
- Lectura y aprobación de la sesión anterior, llevada a cabo en Bolivia
el 23 de marzo de 2013, a cargo de Walter Dotti.
- Informe financiero.
- Informe del Presidente de FESESUR, Víctor Saeta.
- Noticias sobre el tema de la seguridad privada en los países presentes:
1- Informe del Sr. Gorini (CAESI): Congreso FEPASEP en Medellín y situación de la seguridad privada en Argentina.
2- Informe del Sr. Jacobson Jose Neto (ABREVIS): la seguridad privada
en Brasil y los grandes eventos deportivos que involucran al sector.
3- Informe sobre la seguridad privada en Paraguay y recepción de la
nueva junta CAPATRAVALSEP.
4- Informe de Juan Carlos Carrillo (FEBOSP) sobre los resultados del Congreso de Bolivia y de la seguridad privada en ese país.
5- Informe de Walter Dotti (CEMARA) sobre la seguridad electrónica en
Argentina.
6- Informe del Sr. Francisco Lopes (ABCFAV) acerca de la Formación de
los trabajadores en seguridad privada en Brasil.
- Dificultad para comunicarse con Colombia y los comentarios acerca de leyes que regulan el empleo de personas con discapacidad en sus países.
- Planificación de 2014 sobre la divulgación de FESESUR e invitación
a otros países a unirse a la misma.
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