
48

rganizado por la Cámara de
Empresas de Seguridad de Bue-

nos Aires (CAESBA) y la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguridad e In-
vestigación (CAESI) bajo el lema “Con-
solidando el rumbo”, se realizó una
nueva edición del Congreso de Segu-
ridad más importante de la Provincia
de Buenos Aires, que incluyó cuatro
mesas de trabajo sobre diferentes te-
máticas: marco normativo, informalidad,
relación de las empresas con los con-
sumidores y la seguridad electrónica.

El evento, realizado en el Edificio La-
husen de la Ciudad de Buenos Aires,
contó con la presencia de más de dos-
cientos asistentes, entre los que se en-
contraban funcionarios legislativos y
judiciales porteños, bonaerenses y de
la Nación.

El Diputado Nacional por la Provincia
de Buenos Aires Dr. Guillermo Monte-
negro fue uno de los oradores, quien
afirmó que el sistema de seguridad
pública “jamás va a reemplazar al sis-
tema de seguridad privada, lo cual no
quiere decir que no sean complemen-
tarios. Los agentes de seguridad privada
tienen información que puede ser muy
útil para ayudar al sistema de seguridad
pública. Estamos atravesando un cam-
bio de paradigma y la presencia del
Estado es fundamental para mejorar
la capacitación en todos los sectores”.

Por su parte, el Procurador General
de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, Julio Con-
te-Grand, explicó: “La provincia tiene
una enorme extensión y una particular
heterogeneidad. Por eso, tenemos que
hacer un gran esfuerzo no solo para
diseñar las estrategias adecuadas sino
para generar un cambio cultural. Te-
nemos la convicción de que la tarea
conjunta ayuda a mejorar las condi-
ciones de seguridad”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo
del presidente de CAESBA, Eduardo
Aberg Cobo, quien afirmó: “La historia
nos demostró que los grandes cambios
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se logran en conjunto, con compromiso
y con acciones concretas, con creativi-
dad y generosidad. Es necesario que
las Cámaras generemos un espacio de
diálogo y un temario común, que nos
permitirá concretar los desafíos y las
enormes oportunidades que tenemos”.

MESAS DE TRABAJO
La mesa “Marco normativo”, moderada

por el Dr. Álvaro Marí Hernández, contó
con la presencia del asesor de la Comisión
de Seguridad Interior de la Cámara de
Diputados de la Nación, Dr. Mauro Mar-
tinelli, y el Dr. Alejandro Linares Luque,
del estudio De la Vega, Caldani & Linares
Luque. Entre las principales conclusiones
se afirmó que, a través de las cámaras,
“hay que trabajar en forma colaborativa
para acercar a las autoridades nuevas
propuestas para llegar a una norma
conjunta, única y federal. Es necesario
trabajar en común, debido a que se
está dificultando la actividad frente a
las nuevas tasas de algunos municipios
bonaerenses”.

Daniel Castagnola, por su parte, mo-
deró la mesa “Informalidad: cómo afecta
al sector”, donde participaron directivos
comunales y bonaerenses de las áreas
de Seguridad y Trabajo, así como fun-
cionarios de ARBA. “De manera selectiva

tenemos que empezar a suscribir con-
venios con otros entes gubernamen-
tales para trabajar sobre hechos pun-
tuales. Tenemos que ayudar al Estado,
a través de nuestro conocimiento, a
que nos ayuden. Nosotros podemos
identificar dónde se vulneran las nor-
mativas y compartir esa información
con los organismos correspondientes
para reducir la informalidad en el sector”,
explicaron a modo de conclusión.

En la mesa “Clientes: mirada desde la
demanda”, de la que participaron di-
rectivos de empresas y complejos ha-
bitacionales, el moderador Luis Vecchi
resumió: “Nuestros clientes coinciden
en que el vigilador es la cara de la em-
presa. Por eso hay que seguir trabajando
en los procesos de selección, entrena-
miento y capacitación del personal”.

Finalmente, el Ing. Alberto Zabala y
Roberto Juárez moderaron la mesa
“Seguridad electrónica: actualidad e
integración”, donde estuvieron presen-
tes funcionarios del Ministerio de Se-
guridad bonaerense, el Dr. Gabriel Iezzi,
del estudio Iezzi & Varonne, especialista
en delitos de piratería del asfalto y di-
rectivos de CEMARA, entre ellos su Pre-
sidente, Walter Dotti (más información
sobre la participacón de la Cámara, ver
“Boletín CEMARA” en la página 132). 

Con la presencia de funcionarios públicos y autoridades de las principales cámaras del sector, el encuentro
reunió las conclusiones de especialistas en materia de normativa, el mercado informal de trabajo, la relación
de las empresas con sus clientes y la creciente integración de la seguridad privada con la pública.
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