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Asamblea General en Montevideo

CEMARA participó de la
reunión con FESESUR
Representada por autoridades de la Cámara e integrantes
del consejo directivo de FESESUR, se llevó a cabo en
Uruguay la Asamblea General de la entidad que nuclea
a las cámaras del sector a nivel continental.
CEMARA, a través de su Presidente y Secretario General de la Federación de Empresas de Seguridad Privada del Mercosur (FESESUR),
Ing. Walter Dotti y de su Vicepresidente 1º, Ing. Alberto Zabala, participó de la Asamblea General de FESESUR, llevada a cabo en la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Uruguay, ubicada en el
edificio de la Bolsa de Valores de la ciudad de Montevideo.
El Presidente de FESESUR, José Jacobson Neto, llevó a cabo la
apertura de la Asamblea, junto al Presidente de CESI (Cámara Empresarial de Seguridad Integral del Uruguay), Jonnhy Sanna, encargado de dar la bienvenida a los asistentes.
El Secretario de la entidad, Walter Dotti, continuó con la lectura de
los temas a tratar, entre ellos los informes de Presidencia, de Tesorería y de página web. Se presentaron, asimismo, informes de
situación en seguridad física y electrónica de cada país integrante de la federación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay.
Los representantes de cada país, por su parte, expusieron especialmente información sobre los siguientes temas:

• Estatus de las entidades patrocinantes de cada país. Cantidad de
empresas existes y número de asociadas.
• Evolución y estado actual de la Seguridad Electrónica en cada país.
• Importancia que cada gobierno federal da a la Seguridad Privada,
actitud frente a las empresas clandestinas y eficacia de su actuar.
Por último, se trató la consolidación de cargos del Consejo Directivo junto a la lectura de las conclusiones, antes de realizar el cierre formal de la Asamblea.

Otro año de grandes resultados
En un contexto difícil, CEMARA pudo sobreponerse a las adversidades y efectuar
las acciones que requiere la actividad, poniendo foco en la capacitación de los asociados.
La Cámara inició el 2018 con capacitaciones, logrando más de
300 inscriptos, entre profesionales externos y socios, quienes
de manera gratuita obtuvieron su certificado.
Se concretaron también tres reuniones abiertas con socios,
en las cuales se trataron problemáticas comunes y temas como habilitaciones en el Ministerio o en la provincia de Buenos
Aires, abonos mínimos sugeridos, temas legales, entre otros.
CEMARA también participó de tres reuniones intercámaras,
las cuales forjaron el trabajo en equipo como representantes

de sectores afines, detectando temas comunes y caminos para el desarrollo y protección de las empresas que lo integran.
Se desarrolló el VIII Encuentro de Seguridad Privada en Buenos
Aires, con la presencia de autoridades del sector y organismos
oficiales, del cual la Cámara participó como moderadora de una
mesa de trabajo.
Finalmente, a lo largo de 2018, CEMARA concretó el ingreso de
14 nuevos socios, que comenzaron a participar de manera activa en las actividades institucionales.
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