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La Cámara cumplió 22 años
CEMARA festejó un nuevo aniversario de presencia en el sector como Cámara referente de la actividad del monitoreo.
Además, realizó un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio y estuvo presente en SCE Tucumán.

El pasado 18 de octubre CEMARA cumplió 22 años de ejercicio de la
actividad como Cámara empresaria. Iniciada en octubre de 1996, como toda organización transitó momentos y situaciones favorables
y otras no tanto, pero siempre con el compromiso de poner al servicio de los asociados y el sector toda la experiencia de sus integrantes.
Tanto los socios como las diferentes comisiones directivas que se
sucedieron a lo largo de estos años, supieron unificar y comprender que no le podría haber pasado mejor cosa a la actividad que
la formación de esta Cámara, donde conviven, trabajan y se ayudan muchas empresas, en defensa los intereses del sector y sus protagonistas.
Con el tiempo, CEMARA abrió delegaciones regionales en el Norte, Centro, y Costa Atlántica de Argentina, para atender a las necesidades de los socios y con el propósito de hacer llegar las soluciones de manera más rápida y eficaz. Así, la respuesta ante las
consultas e inquietudes posicionó a la Cámara como un aliado para sus socios.
En la actualidad CEMARA ocupa la secretaría de FESESUR, Federación
de Seguridad de los Países del Mercosur, como principal protagonista
entre las cámaras de los países de la región –Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia– y fue reconocida por otras cámaras afines tanto
en Sudamérica como en Argentina.
“Agradecemos a nuestros socios en primer lugar y a todos los
miembros del cuerpo directivo, que oportunamente y en diferentes ejercicios, han tomado el compromiso de preocuparse y ocuparse con honestidad, poniendo lo mejor de sí, en beneficio de todos. Sabemos el esfuerzo que significa estar siempre dispuesto pa-

ra los trabajos que demanda la defensa de la actividad”, dicen en
un comunicado sus autoridades.
“Vamos por muchos años más, brindando bienestar, seguridad y
contribución a la labor social que cada uno de nosotros nos merecemos como ciudadanos, como empresas y como República
misma”, concluyen.
Comité de Capacitación
El Comité de Capacitación de CEMARA logró un acuerdo de cooperación mutua con la Cámara Argentina de Comercio, mediante
el cual los socios de CEMARA podrán realizar sin cargo los cursos
y jornadas presenciales, tanto en Buenos Aires como en el interior
o a distancia. Para tal fin, deberán suscribirse a "Mercurio", el
newsletter de la CAC (www.cac.com.ar), donde además podrán consultar la oferta educativa y la forma de inscripción.
SCE Tucumán
CEMARA estuvo presente en SCE Tucumán, donde se realizaron presentaciones de productos, capacitaciones y rondas de negocios.
En el Hotel Hilton Tucumán se desarrolló la muestra comercial y una
ronda de negocios, así como también disertaciones sobre mejores
prácticas de negocio, casos de éxito, y un espacio para networking.
Durante el desarrollo de la jornada, luego de la bienvenida y el desayuno en la feria comercial, se llevaron a cabo diferentes charlas,
entre las cuales se destacó la del Presidente de la institución, Ing.
Walter Mario Dotti, quien habló sobre “Análisis y Actualidad del
Mercado de Seguridad”.
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