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Desde octubre de 1996

CEMARA celebra su
20° aniversario
Veinte años es mucho, sobre todo cuando miramos hacia atrás y vemos los resultados. Como toda organización, hemos transitado
momentos favorables y otros no tanto; pero siempre pusimos nuestra experiencia, tiempo y optimismo en defensa del sector.
Retrospectivamente vemos que, con cada esfuerzo, tanto los socios como las diferentes
comisiones directivas supieron unificar y comprender que la formación de la Cámara es una
de las mejores iniciativas que pudo tener la
actividad. En ella conviven, trabajan y se ayudan varias empresas; su aporte y el de sus representantes fueron esenciales para lograr un
ente necesario, que alberga, cobija y defiende
los intereses del sector y sus protagonistas.
Fuimos reconocidos con personería jurídica, logramos ser inscriptos como Asociación Gremial
de Empleadores dentro el Ministerio de Trabajo, luchamos ante organismos públicos y privados en defensa de las empresas y del público, receptor de nuestros servicios.
Con el tiempo, debido al incremento de nuevos socios en todo el país, la Cámara se amplió y se crearon delegaciones regionales en
el Norte, Centro y Costa Atlántica argentina, para atender las necesidades regionales y con el
propósito de hacer llegar las soluciones de manera más rápida y eficaz. La respuesta ante consultas e inquietudes posicionó a CEMARA como un aliado para sus socios. Hace tiempo que
CEMARA ocupa la secretaría de la Federación
de Seguridad de los Países del Mercosur (FESESUR). Hoy es una de las principales protagonistas entre las cámaras de los países de la
región (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia) y ha
sido reconocida por cámaras afines en toda Sudamérica.
En 2014 y con un gran esfuerzo logramos adquirir nuestra propia sede, que ofrece muchas comodidades y que está a disposición de
nuestros socios. Ubicada en pleno centro de
la ciudad de Buenos Aires, allí se ofrecen charlas, cursos y toda actividad que nuestros socios requieran. Comenzamos a dictar el Curso de Operadores de Monitoreo por videoconferencia y ya más de 80 operadores de empresas socias consiguieron su certificado de

aprobación. Además, estamos avanzando en el
Curso de Instaladores, de Video Verificación y
una nueva edición del Curso de Operadores, que
se podrán tomar mediante plataforma e-learning. Asimismo, presentamos en septiembre el
libro El operador de monitoreo de alarmas,
que ya se encuentra a la venta en la sede de la
Cámara y que próximamente podrá ser adquirido en universidades de todo el país.
Integramos con participación activa el Comité de Alarmas del IRAM, con el objetivo de
profesionalizar la cadena de procesos que
conlleva nuestra actividad. Surgieron de este
ámbito las actuales normas IRAM 4174, 4175,
4176, 4177, 4178 y 4179, muchas de ellas inspiradas en normas extranjeras, que proporcionan valiosas recomendaciones y procedimientos estandarizados para la actividad diaria de las empresas del rubro.
Más de 40 empresas socias cuentan con la inspección de la norma IRAM 4174, aprobada
por CEMARA; asimismo, varias empresas han
certificado el estándar CEMARA 1001:2010 para AVL y varios municipios y bancos privados
han inspeccionado sus centros de videoverificación con el estándar CEMARA 1002:2011 para centros de monitoreo por videovigilancia y
emergencias.
Tenemos participación activa en alianzas, encuentros y estudios con otras cámaras colegas,
nacionales y provinciales; integramos la Comisión PyME de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) donde, entre otras cosas, elevamos propuestas para mejorar la seguridad.
Contamos, dentro de nuestro staff, con asesoramiento legal y contable a disposición permanente del asociado para brindarle una rápida respuesta a cualquier requerimiento, ya sea
relativo a habilitaciones, inspecciones, legislaciones, contestación de notas, acompañamiento en citaciones, asuntos laborales, etc.
Desde el año pasado tenemos presencia en

Facebook y otras redes sociales, donde cada
vez más personas y empresas comparten
nuestras publicaciones y tienen un contacto directo con nosotros. Mes a mes se agranda
nuestra cartera de socios, tanto activos como
adherentes, entre los que se incluyen instaladores, operadores, asesores, estudiantes
de carreras afines, profesores, analistas, técnicos en seguridad e higiene, fabricantes, importadores, distribuidores, etc.
Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestros socios y a todos los miembros del cuerpo directivo, que oportunamente y en diferentes ejercicios se comprometieron con honestidad, poniendo lo mejor de sí en beneficio de todos. Sabemos el esfuerzo que significa estar allí, dispuestos a trabajar en defensa de la actividad.
En el plano nacional, tanto en la provincia de
Buenos Aires como en la ciudad y en todas las
regiones de Argentina, CEMARA es consultada y tenida en cuenta cuando de la actividad
del monitoreo se trata.
Para ellos, CEMARA tiene más que palabras de
agradecimiento:
Tiene empuje para seguir trabajando en mejorar las condiciones de la actividad.
Tiene oportunidades para crecer y hacer crecer a sus socios.
Tiene respaldo para proteger todas y cada una
de las empresas que forman esta cámara.
Tiene pasión para gestionar constantemente
ideas que se transforman en acciones.
Vamos por muchos años más, brindando bienestar, seguridad y contribuyendo a crear la
sociedad que cada uno de nosotros nos merecemos como ciudadanos, como empresas y
como país. Argentina merece esto y más. Y desde CEMARA aportamos nuestro grano de arena para que esto suceda.
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