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CAPSI se consolida en el sector
Pensamiento independiente en materia de Seguridad, Defensa e Inteligencia

Bajo el lema “Transformando ideas en acciones”, CAPSI inicia 2019 impulsando instancias de formación,
capacitación y desarrollo de gestión. Consolidando su presencia en el ámbito de la seguridad, la Cámara
está elaborando el 1er Informe Nacional de Riesgos.

CÁMARA ARGENTINA DE
PROFESIONALES EN
SEGURIDAD INTEGRADA
capsiargentina@gmail.com
www.capsi-ar.org
@capsi.argentina
@CapsiArg
/capsi

L

as amenazas complejas y el conflicto social permanente se han
tornado características de la realidad
en la República Argentina. Así, la exigencia de seguridad por parte de los
ciudadanos se convirtió en una de las
principales demandas y los debates en
torno al rol de las Fuerzas Armadas
están en agenda permanente, al igual
que la reformulación de los sistemas
de inteligencia necesarios para dar respuestas a un entorno con alta incertidumbre. Es decir, Argentina evidencia
la necesidad de contar con una estrategia de Seguridad Nacional.
En este escenario, los miembros del
Comité Directivo de la Cámara Argentina
de Profesionales de Seguridad Integrada
–CAPSI– su Presidente, Dr. Orlando Toniolo; su Vicepresidente, Lic. Pablo Correnti; el Secretario, Lic. Edgardo Glavinich y el Coordinador del Capítulo
CABA y miembro del Concejo Ejecutivo
Nacional, Gustavo Merani, ratificaron
que la Cámara continuará con el desarrollo de carreras y capacitaciones en
seguridad junto a diferentes universidades e instituciones.
Así, se avanzó en el convenio con la
Universidad Nacional de la Plata y la
implementación en la ciudad de Santa
Fe de la “Especialización en Seguridad
comunitaria”, carrera que en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires lleva dos
periodos de desarrollo. Asimismo, en
la ciudad de Rosario, conjuntamente
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con la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano (UCEL) se presentó
la 3º edición de la “Diplomatura en Seguridad Integrada”, durante el primer
semestre, y la segunda de la “Diplomatura en Ciberseguridad” durante los
seis meses restantes. Asimismo, se impulsa en forma conjunta con la Universidad Abierta Interamericana (UAI)
la “Diplomatura en Inteligencia Estratégica y Nuevas Amenazas”, a dictarse
durante primer semestre en la ciudad
de Rosario. Resta definirse una instancia
de formación con la UAI para ser desarrollada en la ciudad de Buenos Aires.
METAS PARA 2019
En lo referente a la formación de profesionales, a lo largo de 2019 se concretarán acciones en conjunto con la
Universidad Católica Argentina y diferentes casas de altos estudios con sede
en diferentes provincias argentinas.
Finalmente, en cuanto a marco académico, se está trabajando en cooperación con ISConsulting en un conjunto
de instancias de capacitación a distancia,
para el cual la consultora pondrá a disposición de CAPSI un entorno virtual
ágil, flexible y accesible.

CAPSI, entre otras actividades, se propone este año presentar el 1er Informe
Nacional de Riesgo y futuros escenarios
para Argentina, que contará con la
participación de destacados académicos, CEO de empresas, referentes en
fenómenos sociales específicos e invitados internacionales.
A fin de alcanzar las metas de 2019,
se está acordando con diferentes organismos gubernamentales y organizaciones civiles la coordinación del 1er
Foro de Seguridad y Defensa, con la finalidad de impulsar un borrador de lo
que podría denominarse “Estrategia
2030 – Seguridad para el Desarrollo”.
Por otra parte, se presentará durante
el primer trimestre del año una serie
de herramientas destinadas a los municipios y gobiernos provinciales para
modernización de la gestión, desarrollo
de tableros de control y mejoramiento
continuo de la gestión en seguridad.
Esta iniciativa será publicada en la
página web de CAPSI y estará disponible
para los funcionarios interesados.
A fin de sostener y consolidar su labor
en materia de Seguridad, Defensa e
Inteligencia, CAPSI continuará con la
integración de especialistas y profe-
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sionales, la concreción de acuerdos de
cooperación y vinculación como así
también, de manera permanente, la
concreción de encuentros en todo el
país para el desarrollo del ciclo “Café
CAPSI” con presencia de funcionarios,
referentes de empresas y representantes
de organismos internacionales, impulsado la generación de nuevos capítulos
en las diferentes jurisdicciones. En este
sentido, las autoridades de la Cámara
agradecen a todas las personas que
hicieron posible superar los objetivos
planteados para 2018, como así también
al apoyo de los gobiernos, organismos
internacionales, empresas, universidades
y centros de pensamientos que se sumaron a la consolidación de una nueva
visión en materia de gestión de la Seguridad para el siglo XXI, moderna, flexible, integrada y con visión federal.
LOS OBJETIVOS DE LA CÁMARA
Según expresara por Gustavo Merani,
los objetivos de CAPSI podrían sintetizarse en los siguientes:
• Fomentar la integración y cooperación interdisciplinaria e interorganizacional.
• Celebrar convenios con organismos
públicos y organizaciones privadas.
• Impulsar investigaciones académicas.
• Proponer iniciativas en materia de
seguridad ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales de la
República Argentina o de estados extranjeros con representación diplomática o consular acreditada.
• Integrar comisiones y organismos
públicos, privados o mixtos, nacionales
o internacionales, que tengan por objeto
el estudio, análisis, asesoramiento, petición o aplicación de medidas que in-
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teresen a las actividades referidas a la
seguridad.
5° CAFÉ CAPSI
La Cámara Argentina de Profesionales
en Seguridad Integrada llevó a cabo
un nuevo desayuno de trabajo, del
que participó el Sec. de Seguridad del
Ministerio de Seguridad de la República
Argentina, Lic. Eugenio Burzaco.
Durante el evento, el funcionario expuso los objetivos planteados desde
la cartera, como así también analizó
los logros alcanzados en el último año,
puntualizando que, en la actualidad,
Argentina está “ante el inicio de un
proceso de modernización” de su sistema de seguridad, proceso que incluye
la participación tanto de las entidades
del Estado como de aquellas entidades
y profesionales del área que aportan
su colaboración en pos de un nuevo
paradigma en materia de seguridad
ciudadana.
Del evento, el quinto organizado por
CAPSI en 2018, participaron los miembros del comité ejecutivo nacional de
la Cámara, entre los que se encontraban
Orlando Toniolo, Pablo Correnti y Edgardo Glavinich; miembros del comité
nacional como Silvina Vaghetti Jou,
Cristian González, Diego Manso, Juan
José Vega y Marcelo Fernández; y profesionales de seguridad del ámbito público y privado.
A lo largo de la jornada, se analizaron
las políticas en materia de seguridad
llevadas adelante y los desafíos futuros
en el tratamiento de esta problemática
en el país y la región.
La misma se llevó a cabo, por iniciativa
de Sur Guard, en la sede de la Fundación
Libertad. 
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