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CEMARA en el VIII Encuentro
de Seguridad Privada
La Cámara moderó una de las mesas de trabajo de la jornada, en la cual participaron
distintos actores, tanto del sector público como privado. Las conclusiones de ese trabajo.

En CEMARA continuamos construyendo seguridad, y hablamos
de construcción, dado que es la forma con la que nos identificamos
para forjar la actividad que la sociedad necesita.
Es indispensable, para ello, unir lazos y es por eso que la Cámara
participó del VIII Encuentro de Seguridad Privada, organizado por
las cámaras colegas y amigas CAESI y CAESBA.
En esta oportunidad, CEMARA estuvo presente en una de las mesas de trabajo, en la que el Ing. Walter Dotti, Presidente y el Ing. Alberto Zabala, Vicepresidente 1°, lideraron y moderaron el panel, siendo nexo entre las más de 30 empresas de seguridad participantes,
con un grupo de invitados compuesto por el Lic. Miguel Salas y el
Ing. Fernando Giraldez, del comité de alarmas del IRAM; el Subsecretario legal, técnico y administrativo del Ministerio de Seguridad de PBA, Dr. Ignacio Greco, y profesionales del Estudio Iezzi &
Varone, especialistas en piratería del asfalto.
Durante la jornada y con el fin de consolidar la cooperación público-privada en pos del crecimiento y profesionalización de la actividad, se trataron los siguientes temas:

- Ley 12.297: puesta en conocimiento del trabajo realizado por
CEMARA en forma conjunta con distintas autoridades y sectores,
con el fin de presentar proyectos de una nueva ley específica que
regule a las empresas, las profesionalice y las proteja.
- Perspectivas y objetivos: trabajo en conjunto entre los sectores
públicos y privados para lograr beneficios inmediatos a corto, mediano y largo plazo. Utilización actual de los recursos del 911 y sus
consecuencias.
También se plantearon, dentro de un marco de propuesta de optimización, acciones de concientización de empresas prestatarias,
protocolo de despachos, la importancia y beneficio conjunto de la aplicación de las normas IRAM en todas las empresas de monitoreo.
Tras las diferentes disertaciones en la mesa de trabajo, se escucharon
consultas, debates y situaciones que fueron el motor para conocer las problemáticas individuales de cada sector, como éstas
afectan de manera mutua al conjunto de jugadores y al ciudadano, así como también las propuestas de mejora, posibilidades, oportunidades e ideas que aporten valor a quienes brindan, protegen
y necesitan seguridad.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
El 30 de agosto pasado CEMARA compartió con
sus socios de todo el país y cámaras colegas el
tradicional almuerzo de camaradería.
Más allá del contacto cotidiano con los socios, a
través de diferentes canales y los encuentros por
las temáticas comunes a todas las empresas, es

de suma importancia establecer vínculos y generar lazos en espacios diferentes. En nombre de
toda la Comisión Directiva, la Cámara agradece a
todos los socios que acompañan y son partícipes
de esta actividad, así como de fomentar el crecimiento y gestión de resultados.
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