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Nuestros comienzos nos sitúan ya hace más de
diez años, en el ramo importación y distribución
exclusiva para nuestro país, proveyendo

Estas compañias tan reconocidas confiaron en nuestra disposición y capacidad de trabajo

artículos de
seguridad
electrónica de
las fábricas de
mayor prestigio
a nivel mundial.
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Conexión a jefaturas en todo el país
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El cambio de gobierno del
1º de marzo ha generado
grandes expectativas entre el
sector de la seguridad priva-
da. Hay que destacar que en
las discusiones con los acto-
res de la seguridad privada
de nuestro país saltan temas
como la diferencia de las rea-
lidades entre la seguridad fí-
sica, electrónica y transporte
de valores, lo cual hace com-
plicado pensar en una nego-
ciación colectiva que con-
temple todos los sectores. En
este sentido se han realiza-
do reuniones entre las dife-
rentes cámaras para poner el
tema en discusión y ver la po-
sibilidad de aunar criterios.

En el almuerzo de fin de
año del Foro Empresarial
de Seguridad Privada de
nuestro país invitamos al Pre-

Durante este año, el Foro
Empresarial de Seguridad
Privada llevará a cabo varias
actividades entre congresos,
seminarios, foros y cursos. El
objetivo del Foro es capaci-
tar y brindar herramientas y
conocimientos a empresa-
rios y profesionales privados
de la seguridad.

Los próximos 13 y 14 de
abril se llevará a cabo en el
balneario de Punta del Este,
el 1er. Congreso de Seguridad
en Supermercados y Gran-
des Superficies, dirigido a Ge-
rentes de Supermercados,
Autoservicios, Shopping, em-
presas de seguridad e ins-
taladores, previéndose para
tal evento una muestra co-
mercial, y mesas de presen-
taciones. El costo de parti-
cipación es de U$S 30 por
asistente e incluye materia-
les, acceso al congreso y al-
muerzos de ambos días.

El calendario 2005 incluye
el 18 de mayo el Seminario

sobre Seguridad en Entida-
des Financieras, el 19 de
mayo el seminario sobre Se-
guridad Informática. Los días
4, 5 y 6 de agosto, por otra
parte, se llevarán a cabo el 3er.
Foro Empresarial de Seguri-
dad Privada y en forma para-
lela la 1ª Conferencia Interna-
cional de Seguridad Privada,
a la que esperamos contatar
con asistentes de los países
de Cono sur e invitados
internacionale. Finalmente, el
5 de octubre, se llevará a
cabo el 2º Congreso de Se-
guridad Hotelera. También
contaremos con los cursos
sobre comercialización, ges-
tión empresarial y operativa,
los que se llevarán a cabo en
nuestra nueva sede de la ca-
lle Zabala 1327 oficina 108 de
la ciudad de Montevideo.

sidente de la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguri-
dad e Investigación, Aquiles
Gorini, y al Secretario Gene-
ral de la Unión Personal de
Seguridad de la República
Argentina, Dr. Angel Gracía,
a quienes los convocamos
para que explicaran a los asis-
tentes sobre la relación en-
tre el sector empresarial y los
trabajadores. En ese sentido,
tanto Gorini como García,
coincidieron en que la forma-
ción de un gremio fuerte y
basado en la comunicación
fluido con los empresarios
será de gran ayuda al sector
mientras se acuerden condi-
ciones que enriquezcan y me-
joren las condiciones labora-
les en un marco de realidad.
Por nuestra experiencia con
los empresarios creemos que
la madurez con que está en-
carándose este tema permi-
tirá que se realicen acuerdos
importantes y beneficiosos
para el sector privado.
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Las perspectivas de la seguridad
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Sistemas de Seguridad Importados y de la Región

Toda la línea Japonesa de Detectores
Exteriores e interiores
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