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CEMARA estuvo presente en la última edición de Intersec Buenos Aires
con un stand que fue visitado por numerosos asociados, incluidos al-
gunos que no es frecuente ver por razones de distancia. El último día de
la muestra, directivos, asociados y amigos de la Cámara compartieron
un almuerzo, el cual sirvió para conocer las necesidades y las consultas
de los socios y actualizarlos sobre las actividades de CEMARA. A lo lar-
go de los tres días de la  exposición, luego de responder dudas y disi-
par inquietudes relacionadas con los problemas propios de la actividad,
surgieron varios interesados en asociarse para obtener los beneficios
que otorga ser miembro.

Legislación
Durante el mes de septiembre, CEMARA propició y mantuvo reuniones y
comunicaciones con asociados con el fin de actualizarlos y guiarlos en ma-
teria de legislación vigente. Las inquietudes vertidas por los colegas se re-
lacionaron principalmente con los presuntos cambios en la legislación de
varias provincias y ciudades y la pretendida regulación de la actividad por
parte de funcionarios, tema en el que la Cámara participa activamente en
defensa de los intereses de sus asociados.

IRAM
CEMARA informa, además, que continúa teniendo presencia en IRAM,
con participación activa en las normas específicas del sector. Próximamente
se iniciará el estudio de la nueva norma IRAM 4174 (Centros de control a
distancia) que reemplazará a la actual, creada en 1999. Mientras tanto, la
Cámara continúa inspeccionando centros de monitoreo de varias empre-
sas asociadas con la norma actual; los interesados en esta inspección o en
la renovación de la normativa vigente pueden ponerse en contacto con la
Cámara para recibir la asistencia que necesiten.

FESESUR
El 25 de julio se llevó a cabo, en Asunción del Paraguay, la asamblea ordi-

naria de la Federación de Empresas de Seguridad Privada del Mercosur (FE-
SESUR), la cual contó con una gran participación de representantes de los
países que la conforman: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Durante la asamblea, cada uno de los disertantes expuso un informe por-
menorizado sobre la actualidad de la seguridad privada en los países in-
tegrantes del Mercosur; se realizó sobre ellos un profundo análisis a fin de
coordinar medidas futuras que logren impactar positivamente en la industria.
El Dr. Aquiles Gorini (presidente de CAESI), quien ejerce la vicepresidencia
de FESESUR y presidente de FEPASEP, hizo la exposición por Argentina. Por
Brasil fue el Sr. Víctor Saeta de Aguiar, presidente de ABREVIS y actual pre-
sidente de FESESUR.    
CEMARA, que ocupa el cargo de la secretaría dentro de la Federación, es-
tuvo representada por su presidente, el Ing. Walter Dotti, quien llevó a la
mesa de discusión las inquietudes surgidas en el desarrollo de nuestra in-
dustria en los distintos escenarios actuales y sus posibles futuros. En par-
ticular se trató el tema de la legislación, específicamente la modificación del
decreto reglamentario de la ley 1913 de CABA y sus implicancias inmedia-
tas y a mediano plazo.
La Asamblea también contó con las presencias del prosecretario de FESESUR,
Don César Menchaca y del presidente de FEBOSP, Juan Carlos Carrillo. Por
CAPATRAVALSEP concurrieron el actual presidente, Gonzalo Salsamendi,
el ex presidente, Aníbal Sapriza y los socios e integrantes de la comisión
directiva Hugo Franco, Julio Giobi, Miguel Ángel Ojeda, Raúl Reynoso, Jor-
ge Guggiari y Marcial Ayala. Participaron como invitados especiales el di-
rector de CIPA Brasil, José Roberto Sevieri, el director de Greenfield Promotion
Brasil, Don André Mozetic y el vicepresidente de G4S de Miami EE.UU., Eddy
Esquivel.

Como es habitual, invitamos a que todo aquel que desee participar en las
actividades de CEMARA, ya sea a través de las reuniones periódicas –
abiertas a socios– o integrando alguna de las comisiones específicas, se
ponga en contacto con la Cámara.

CEMARA estuvo presente en dos de los eventos más relevantes para la actividad:
Interesec Buenos Aires y la Asamblea de FESESUR llevada a cabo en Paraguay. 




