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e realizaron en Punta del Este los días 5 y 6 de
mayo, en el Hotel Conrad las jornadas de Merco-
seguridad, 8° Foro de Empresarios de la Seguridad
Privada y el Congreso de la Seguridad Pública y
Privada del Mercosur.
En el marco de las mismas, tuvieron lugar tres even-
tos muy significativos para nuestra cámara:
Durante la primera jornada, el día 5 por la mañana,
se llevó a cabo la Asamblea Anual de FESESUR,  de
la cual CEMARA es miembro activo en su rubro elec-
trónica, que contó con las siguientes representa-
ciones: por Argentina y por CAESI, el Dr. Aquiles Go-
rini y el Sr. Carlos Panaro; acompañados por CA-
SASEP, en la persona del Sr. Gabriel Chumpitaz; y
CEMARA, representada por del Ing. Ricardo González,
el Lic. Walter Costa y el Ing. Walter Dotti.
Por Uruguay y por CESI, se hizo presente el Sr. Hu-
go García Correale mientras que en representación
de Paraguay y CAPATRAVALSEP, estuvieron el Tte.
Cnel. (re) Aníbal Zapriza y el Sr. Cesar Menchaca Acos-
ta. Finalmente, Brasil estuvo representado por ABRE-
VIS en los Sres. Víctor Saeta de Aguiar y José Ja-
cobson Neto.
La misma se desarrolló en presencia de una amplia
concurrencia de invitados, donde se abordaron te-
mas referentes a la seguridad privada que preocu-
pan a toda la región.
En la primera y segunda jornada, en horas de la
tarde, durante el ciclo de conferencias programadas,
CEMARA aportó sus experiencias en las siguientes
temáticas: La Seguridad Privada como eslabón fun-
damental en la prevención del delito, llevada ade-
lante por el Presidente de la institución, Ctdor. Mi-
guel Turchi; El desarrollo de la seguridad electrónica

y sus aplicaciones, por el Ing. Ricardo González;
Homologación de Centros de Control a Distancia, por
el  Lic. Walter Costa y el Ing. Walter Dotti.

Presencias
Durante las disertaciones, además, se contó con la
presencia de muy importantes conferencistas, en-
tre los cuales estuvieron el Dr. Aquiles Gorini, Pre-
sidente de CAESI y FEPASEP; el Dr. Carlos Sottini, ex
Director de Agencias de Segurida Privada de la Pro-
vincia de Buenos Airess; el Dr. Jorge Silva, Director
de Agencias de Seguridad Privada CABA; el Lic. Da-
niel Banda, Secretario de CASEL; el Sr. Marcelo Co-
lanero, Presidente de CASEL; el Ing. Eduardo Capello,
CASEL; el Lic. Hugo García Correale, Presidente de
CESI (Uruguay); el Crio Insp. Juan Carlos Vázquez,
Director del RENAENSE (Uruguay) y el Sr. Gregorio
Alessandro (Grte. de Act. Finan. Banco de la R.O.U.)
y otros más.
Muy destacada, como de costumbre, fue la diser-
tación del Dr. Aquiles Gorini, quién hizo un desarrollo
pormenorizado sobre Actualización de las activi-
dades delictivas en la Región.
Durante la mañana de la segunda jornada, se de-
sarrolló de manera exclusiva el primer Taller y Con-
ferencia especial de Seguridad Electrónica del MER-
COSUR , a cargo de FESESUR y desarrollado por CE-
MARA a través del Lic. Walter Costa y los Ingenieros
Ricardo González y Walter Dotti. 
El tema abordado, que contó con una muy amplia
aceptación por el total de la concurrencia, fue Falsas
Alarmas y Alarmas no deseadas. El éxito de la misma
llevó a precipitar la decisión y compromiso de reali-
zar un segundo encuentro en fecha a determinar.

Jornadas de profesionalización
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Informamos, muy a nuestro pesar, que teniendo en cuenta la gran
demanda de espacios para la Edición 2011 de Seguriexpo, los or-
ganizadores no nos han facilitado, como habitualmente lo hicie-
ron en años anteriores, un stand para que exhibamos aspectos
varios del Sector cuya representatividad tenemos. Desde CEMARA

deseamos que para el futuro se reconsideren estas decisiones, ya
que nuestra actividad, el Monitoreo, está muy relacionada a los in-
tereses de quienes hacen la exposición y al total de la actividad de
la Seguridad Electrónica a lo largo y ancho de nuestra querida Re-
pública Argentina.

Ing. Walter M. Dotti - Vicepresidente 1° CEMARA
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El cierre del ciclo de conferencia estuvo a cargo de
las autoridades representantes de las distintas cá-
maras presentes.

Temario
Algunos de los temas desarrollados a lo largo del
Congreso fueron:
• Actualización de las actividades delictivas en la

Región.    
• La actividad privada como eslabón fundamental
en la prevención del delito.      
• Seguridad en entidades financieras.      
• Seguridad en Barrios Privados y Edificios.      
• Integración Regional de los Servicios de Seguridad.      
• El desarrollo de la Seguridad Electrónica y sus
aplicaciones.

seguridad privada

Los disertantes y participantes de las
Jornadas Mercoseguridad, llevadas a
cabo en Uruguay.

Acuerdo entre el Gobierno provincial y CEMARA

El martes 10 de mayo se concretó la firma del acuerdo oportunamente anunciado sobre la instala-
ción de Alarmas en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires. El acto se llevó a cabo en el Sa-
lón Dorado de la casa de gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contó con la firma del Sr. Go-
bernador Daniel Scioli, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad Dr. Ricardo Casal, el director de Cul-
tura y Educación, Prof. Mario Oporto  y el presidente de nuestra cámara, el Ctdor. Miguel A. Turchi.
El acuerdo apunta a que todas las escuelas de la provincia, en el marco del Programa Aula Digital,
instalen alarmas monitoreadas como una de las herramientas más importantes de prevención y di-
suasión ante cualquier ilícito y medio eficaz  para asistir específicamente en casos de robos, emer-
gencias médicas o incendios, depositando en CEMARA la responsabilidad de llevar adelante la co-
ordinación entre el Estado y las empresas asociadas a nuestra cámara.
Durante la firma del convenio estuvieron presentes, entre las autoridades del gobierno provincial, el
jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el jefe de Policía, Juan Carlos Paggi; el Subsecretario administrati-
vo de la cartera educativa, Gustavo Corradini; los subsecretarios del ministerio de Justicia y Seguri-
dad; y representantes de los consejos escolares de toda la Provincia.
Por parte de CEMARA, acompañaron al Ctdor. Turchi en el acto el Lic. Walter Costa, el Sr. Francisco Roc-
canova, el Ing. Daniel Barg, el Sr. Víctor A. Marengo, el Dr. Ricardo Abalos y el Ing. Walter Dotti.

Alarmas monitoreadas para escuelas bonaerenses

El Gobernador de la Provincia,
Daniel Scioli, recibe al
Ctdor. Miguel Turchi,

Presidente de CEMARA
para concretar la rúbrica

del acuerdo. 




