
Asamblea FESESUR

El 29 de mayo se llevó a cabo en Montevi-
deo, Uruguay, una nueva Asamblea General de
FESESUR, entidad en la que CEMARA tiene a
cargo la Secretaría General, representada en
la persona del presidente de la Cámara, el in-
geniero Walter Mario Dotti. De la reunión for-
maron parte los señores Oscar Hernández,
Roberto Szolovas y Roberto Morosini, Fabián
Dietrich y Johnny Sanna en representación de
Uruguay; Víctor Saeta Aguiar y José Jacobson
Neto, representando a Brasil; Aquiles Gorini,
Presidente de CAESI, y Walter Dotti, Francis-
co Roccanova, Gastón Lupetrone y Sergio De-
sivo por CEMARA, todos representantes de
la delegación nacional.
La apertura de la asamblea estuvo a cargo
de Víctor Saeta Aguiar, presidente de FESESUR,
al cual le siguieron las palabras de Oscar Her-
nández, presidente de CESI, la cámara anfi-
triona, agradeciendo la asistencia de todos los
presentes. Tras la apertura, en su carácter de
secretario general, el Ing. Walter Dotti dio lec-
tura al acta de la asamblea anterior, contan-

do con la aprobación de todos los presentes,
y se llevó a cabo la entrega de diferentes dis-
tinciones, placas y diplomas. Tras el acto, Go-
rini y Dotti describieron con un pormenoriza-
do informe la actualidad de la seguridad físi-
ca y electrónica en Argentina. 
El presidente de CAESI habló sobre la seguri-
dad física, sobre las negociaciones paritarias
que se mantienen con los gremios del sector
y la gran cantidad de juicios laborales que es-
tán teniendo las empresas. Por su lado, el
presidente de CEMARA habló acerca de la
prueba piloto que se está llevando a cabo en-
tre las empresas de seguridad electrónica y la
Policía Metropolitana, por el momento en dos
comunas de CABA. Este convenio firmado por
las partes, resultado de un intenso trabajo
entre las cámaras y las autoridades del mi-
nisterio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, tiene como finalidad
que la Policía Metropolitana asista a los even-
tos de alarmas que surjan en las comunas pi-
loto. Francisco Roccanova, presidente 2° de CE-

MARA, detalló la situación del mercado en Ar-
gentina y la inestabilidad que están demos-
trando las empresas debido al ingreso de las
multinacionales que compiten con precios
imposibles de equiparar.
Luego, José Jacobson, presidente de ABREVIS
(Brasil), informó acerca de la realidad laboral,
legislativa y salarial en su país; más tarde tomó
la palabra Oscar Hernández, presidente de CE-
SI, quien habló sobre el gran crecimiento mul-
tinacional en Uruguay, las concesiones que lo-
gran y la necesidad de legislar para mejorar la
situación de las empresas locales. Las autori-
dades políticas presentes en el evento se mos-
traron dispuestas a generar un cambio legal que
potencie la labor de las empresas uruguayas.
Finalmente, se estableció una alianza estraté-
gica entre CESI y CEMARA, para llevar las ca-
pacitaciones de la cámara argentina a Uruguay
a través del sistema e-learning.
La próxima asamblea, en la que se renovarán
cargos directivos, se realizará entre abril y
mayo de 2016, con fecha y sede a confirmar.

Se ha celebrado una nueva asamblea de la entidad que nuclea a las cámaras de distintos países del continente:

se sellaron acuerdos y se definieron estrategias para potenciar la actividad del sector.

El próximo cónclave será en 2016.
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