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l IV Congreso Nacional de Seguridad Privada, llevado a cabo en la

ciudad de La Paz, Bolivia, se desarrolló en un marco de absoluta fra-

ternidad latinoamericana y de excelente nivel profesional, en el cual

se trataron temas de absoluta actualidad y de relevancia para el que-

hacer de toda la seguridad, destacando, entre otros, la presencia y di-

sertación de las siguientes figuras: el Mgr. Tte. Juan Carlos Carrillo (Bo-

livia), Presidente de FEBOSP y Vicepresidente de FESPASEP; el Dr. Ig-

nacio Coca (Argentina), Autoridad de Fiscalización de Empresas de Se-

guridad de Buenos Aires; la Lic. Cosset Estensoro (Bolivia), Directora

Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno; el Dr. Aquiles Go-

rini (Argentina), Presidente de CAESI Y FEPASEP; el Sr. José Jacobson

Neto (Brasil), Presidente de ABREBIS; el Director de FLSP, Prof. Edgardo

Frigo; el Sr. Cesar Menchaca (Paraguay), Vicepresidente de la Cáma-

ra de Seguridad de Paraguay; el Sr. Víctor Saeta de Aguiar (Brasil), Pre-

sidente de FESESUR; el Tcnl. Desp. Henry Terrasas Verdugues (Boli-

via), Director Departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación

del Dto. de Cochabamba y el Cnl. José Luis Zenteno (Bolivia), Director Es-

pecial de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz.

Durante el Congreso, algunos de los temas desarrollados fueron los
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siguientes: Sinergia entre Seguridad Pública y Privada; Los Retos de

la Seguridad Ciudadana; la Seguridad Ciudadana un Espacio de En-

cuentro de Instituciones y Sociedad Civil; El Estado y el Fomento a los

Emprendimientos de Seguridad Privada en la República Argentina; La

Seguridad Electrónica como Complemento Eficaz de la Seguridad Fí-

sica; La Reingeniería en las Empresas de Seguridad; La Seguridad en

los Stadiums para el Mundial de Futbol en Brasil y  El Monitoreo de Alar-

mas en Latinoamérica. 

Nuestra Cámara estuvo representada por el Ing. Walter Dotti, Presidente,

quien disertó durante la jornada, y el Ing. Ricardo Costa, Secretario.

El 23 de marzo, en la ciudad de Cochabamba (Bolivia), tuvo lugar la

primera Asamblea del año de la Federación de Seguridad Privada de

los Países del Mercosur, de la cual CEMARA es integrante y actual-

mente a cargo de su Secretaría.

Las Cámaras presentes fueron ABREVIS (Brasil), representada por

el Sr. José Jacobson Neto (Presidente) y Víctor Saeta de Aguiar (Pre-

sidente de FESESUR); CAESI (Argentina), representada por el Dr.

Aquiles Gorini (Presidente y Vicepresidente de FESESUR); FEBOSP

(Bolivia) por el Tte. Juan Carlos Carrillo (Presidente y Vicepresiden-

te II de FESESUR); CAPATRAVALSEP (Paraguay) por el Sr. Cesar Men-

chaca (Vicepresidente y Prosecretario de FESESUR) y CEMARA, por

el Ing. Ricardo González (Secretario) y el Ing. Walter Dotti (Presidente

y además Secretario de FESESUR).

En dicha oportunidad, se brindaron pormenorizados informes sobre

la situación de la seguridad en la región del MERCOSUR, las legis-

laciones vigentes y de qué forma las mismas afectan o coadyuvan

al desarrollo normal de la industria. 

Se trataron, además, temas inherentes al quehacer de la federación

y siguiendo su política de combate a la marginalidad y al trabajo no

registrado, la mesa directiva realizó un análisis de la variación de los

índices de las mismas y las medidas que las distintas autoridades

adoptan al respecto. Finalizando el evento, se dio cita para los pri-

meros días del mes octubre en nuestro país la realización de la pró-

xima asamblea.
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