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CEMARA tiene casa propia

editorial

Muchas son las virtudes que enmarcan y definen a los
hombres de buena voluntad: dedicación, esfuerzo, responsabilidad, compromiso, honradez, austeridad, profesionalismo y una larga lista de etcéteras. Pero por sobre todo, si se practica con convicción, la buena voluntad
se convierte en el motor que moviliza y empuja al logro de objetivos loables, casi rayanos con el altruismo.
Me enorgullece poder decir que muchos de esos son
los atributos de los hombres que me acompañaron a
lo largo de todos estos años, en cada una de las comisiones directivas en las que me tocó participar en nuestra querida CEMARA. Y como diría el dicho (para nuestro caso), “detrás de cada comisión, siempre hay una
gran Gerente”: no puedo dejar de incluir a la Sra. Viviana Kemper, que este año cumplió 15 años de servicios en nuestra cámara. Junto con todos los que me
honraron con su compañía y amistad, hoy podemos ver
un gran anhelo hecho realidad: el de la sede propia.
Tal como lo dijera nuestro querido Miguelito Turchi: “Como descendiente de italianos, el logro de la casa propia en sí mismo conlleva un sentimiento de realización
muy entrañable”. Si bien estatutariamente no es un objetivo fundacional, la necesidad de no ser más una cámara con sede de ambulante caló con suficiente profundidad como para ser tenida muy presente y para que
todos estuviéramos muy atentos a la mejor oportunidad, oportunidad que los muchachos no dejaron escapar.
Hoy podemos darles a nuestros socios, además de una
cámara con imagen y reconocimiento nacional e internacional que no claudicó jamás en sus principios y luchó
incansablemente por darle el justo lugar que nuestra actividad se merece, el gusto de poder disponer de un espacio donde cada uno de ellos pueda sentirse “como en
casa”. Ubicada en el corazón de nuestra Buenos Aires, para muchos socios (y sobre todo para los del interior) fijará un punto de referencia con una oficina totalmente equipada y demás dependencias, disponibles para ser usadas cuando estén en Capital. La invitación está sobre el
escritorio y es para todos por igual.
El esfuerzo premia. Y más justo es cuando viene
acompañado de mucha austeridad. Por esa razón y por
muchas otras que los breves renglones de un editorial no alcanzan para expresar, en nombre de nuestra querida Comisión Directiva les quiero dar las GRACIAS, MUCHAS GRACIAS a todos y a cada uno de ustedes, a mis colegas, a mis amigos y a los socios de
CEMARA, muchos a quienes conozco y otros tantos que
aún no, porque con su confianza y
apoyo son parte fundamental de esta
realidad.

A poco de cumplir un nuevo aniversario, CEMARA anuncia la apertura
de su sede propia, anhelo que se concreta tras muchos años de esfuerzos.
Ubicada en la Ciudad Autónoma, la nueva casa está abierta para todos
aquellos con inquietudes y ganas de crecer profesionalmente.
A meses de cumplir 18 años de nuestra
fundación, muchos de nosotros hemos
transitado juntos todo tipo de adversidades: legislaciones impropias, competencia desleal, llevándonos casi al
cierre en 2001, con una sede itinerante
durante algunos años; nos caímos y
volvimos a levantarnos. Una y otra vez,
siempre gracias a todos nuestros socios
y al trabajo sin descanso de todas las comisiones directivas que se fueron sucediendo, las cuales dejaron su impronta en el paso por nuestra cámara.
Hoy, con más de 120 socios activos en
todo el país, con muchas estaciones de
monitoreo de nuestros socios que aprobaron la inspección de acuerdo a la norma IRAM 4174 que CEMARA impulsa
desde hace años, con un reconocimiento
franco de las autoridades y de nuestras cámaras colegas, ostentando el
cargo del Secretariado de FESESUR (Federación de Cámaras de Seguridad del
Mercosur), con convenios firmados con
los ministerios de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con una excelente asesoría legal y contable para todos nues-

tros socios, con proyectos de capacitación en gestación, es que tenemos el inmenso placer de comunicarles que con
la aprobación de la Asamblea General
Ordinaria, realizada el jueves 3 de julio,
concretamos la compra de nuestra sede propia, la casa que hace tiempo anhelamos todos.
Nuestra nueva sede cuenta con una espacio donde podremos llevar a cabo
encuentros con comodidad para 15 personas o más, cursos, reuniones de trabajo que necesiten realizar nuestros
socios del interior del país, entre otras
posibilidades. Ubicada en un lugar céntrico, de fácil acceso y con disponibilidad
de estacionamiento, nuestra nueva casa se encuentra en Avenida Belgrano
1315, 6° piso (C.A.B.A.) y el teléfono es
(54 11) 4383-9651.
Estamos muy felices por este logro y
queremos compartirlo con todos los
que, día a día, hacen posible que sigamos concretando sueños. También abrimos nuestras puertas a quienes aún
no se han acercado: hoy, como siempre,
tienen la posibilidad de hacerlo y acompañarnos en nuestros proyectos.
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