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CEMARA y su compromiso con la región

Nueva edición de Mercoseguridad
Se llevó a cabo en mayo un nuevo encuentro de profesionales de seguridad del Mercosur, cuya sede fue el
país hermano Uruguay. Durante los dos días del evento, se discutieron temas inherentes a la profesión y
proyectos de trabajo en conjunto.

ntre el 23 y 24 de mayo, en los salones del Ho-
tel Conrad de Punta del Este y bajo el lema “Pa-
ra lograr una Región más Segura”, se llevó a ca-
bo el “Encuentro de Profesionales de la Seguri-
dad del Mercosur”, MERCOSEGURIDAD 2012. La
misma contó, además, con stands de exposición
como muestra comercial de los proveedores del
rubro y dos jornadas completas de conferencias.
Nuestra cámara, fiel a su política de apoyo al
sector en toda la región, participó de estas jornadas
que tuvo entre las conferencias anunciadas y
más destacadas, las siguientes:
- Situación de la Seguridad en los Países del Mer-
cosur; Representantes de la FESESUR.
- Nuevas tecnologías de alta resolución en vi-
deoseguridad; Cámaras megapíxel Avigilon.
- Presentación de la Plataforma Nanomir e in-
tegración con el cliente final, Nanocomm.
- Presentación de Cursos on line de capacitación;
CASEL/Convenio con CESI Uruguay.
- Paneles de alarma y detectores inalámbricos,
Interlogix.
- Nuevas tecnologías en el Monitoreo electró-
nico de Seguridad; Softguard.
- Monitoreo: contrato, diseño y presupuesto; Ing.
Ricardo González y Sr. Franco Roccanova, Se-
cretario y Vicepresidente 2° de CEMARA, res-
pectivamente.
- La Incidencia del delito en la Seguridad Pri-
vada; Dr. Luis Vicat, Gerencia Ejecutiva/Con-
sultora HGC.
- Presentación del Estudio del mercado argen-
tino de la seguridad; Ing. Enrique Greenberg, Pre-
sidente de CASEL.
- Control de Accesos, Truportal.
- Sistemas de alarmas de incendio convencio-
nal, direccionable y de aspiración; Edwars.

El ciclo de conferencias fue cerrado con una
exposición a cargo de la Licenciada Silvia La Ruf-
fa, de la Subsecretaría de Planificación del mi-
nisterio de Justicia y Seguridad de la Provincia
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de Buenos Aires, invitada especialmente por CE-
MARA. La funcionaria, luego de una breve in-
troducción en el tema a cargo del Ing. Walter M.
Dotti, Vicepresidente 1° de esta cámara, abor-
dó el tema “Seguridad; relación entre el Esta-
do y los Privados”. Durante su disertación, La
Ruffa ofreció a los asistentes un pormenoriza-
do panorama del tema, abordando, además, un
análisis situacional de las realidades que le
impusieron oportunamente su espíritu a la aún
vigente Ley de Seguridad Privada de la Pro-
vincia, el mismo que hoy, desafortunadamen-
te, la mantiene desfasada de las necesidades
del presente.
El 23 por la noche, los organizadores y anfi-
triones del evento, en la persona de Hugo Gar-
cía Correale, de CESI, agasajaron a los partici-
pantes con una cena de camaradería, donde lo

social y las relaciones humanas fueron el acon-
tecimiento central, sin faltar el toque de comi-
cidad que le supieron dar los encargados de ha-
cer deleitar a los presentes con un muy singu-
lar y emotivo show.

Reunión intercámaras
El 24 por la mañana tuvo cita en el mismo Con-
rad una reunión entre los directivos de la Cámara
Empresarial de Seguridad Integral del Uruguay
(CESI) y nuestra cámara, con el propósito de ana-
lizar acciones en conjunto para el desarrollo de
nuevos planes de capacitación, a realizar man-
comunadamente entre ambas asociaciones.
El presidente de CESI, el García Correale, pre-
sentó una interesante propuesta con vistas a
toda la región, la cual no tardó en ser conside-
rada de alto interés para ambas cámaras. 

La LIc. Silvia La Ruffa, de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense y
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