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Con sede en Rosario y presencia en distintas regiones de Argentina, CAPSI nuclea a profesionales de todos
los ámbitos, con la finalidad de impulsar un espacio para la investigación, el desarrollo y la innovación en
materia de seguridad, fomentando el debate plural, la generación de conocimientos y acciones concretas.

e reciente formación, la Cámara
Argentina de Profesionales en

Seguridad Integrada, CAPSI, es lo que
se denomina un think tank, una orga-
nización híbrida en donde confluyen
la generación de conocimiento y la im-
plantación de modelos de gestión, de
carácter no gubernamental. Nacida con
la premisa de reunir e integrar a profe-
sionales y especialistas en seguridad y
defensa en sus diferentes dimensiones
y componentes, la sede central se en-
cuentra en Rosario, provincia de Santa
Fe, Argentina.

Organizada en Capítulos que abarcan
todo el territorio nacional, CAPSI pro-
pone un nuevo espacio para el desa-
rrollo y difusión de conocimientos, tec-
nologías y herramientas propias del
sector, en función de mejorar los niveles
de calidad y efectividad de las iniciativas
en materia de seguridad.

“La Cámara tiene poco más de dos
años de vida institucional y su presen-
tación formal fue un evento que se
llevó a cabo el 7 de septiembre de
2017 en Rosario y contó con más de
600 participantes. La génesis de CAPSI
está en la necesidad de generar nuevas
políticas y contenidos relacionados con
la seguridad”.

Quien describe los inicios de la CAPSI
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Entrevista a Gustavo Merani, Coordinador Capítulo Buenos Aires

es el Coordinador del Capítulo Ciudad
de Buenos Aires de la entidad, Gustavo
Merani. De amplia trayectoria en el
sector de la seguridad física, más espe-
cíficamente en la custodia de personas,
Merani es el coordinador del Capítulo
de la Capital Federal argentina y quien
explica los fundamentos de CAPSI.

“El congreso que inauguró las activi-
dades de CAPSI fue el Primer Congreso
Internacional de Seguridad Integrada,
que tuvo 45 disertantes, cuatro esce-
narios en simultáneo, seis provincias y
la Nación representadas a través de mi-
nistros, secretarios, senadores, diputados
y concejales de distintas jurisdicciones
y pertenencia partidaria”, amplió acerca
de los alcances del evento del que par-
ticiparon, entre otros, autoridades re-
gionales de INTERPOL y del FBI de Esta-
dos Unidos, gerentes corporativos y
prestigiosos académicos.

“La participación en cada una de las
actividades que proponemos desde
la Cámara no es solo para instituciones
o personas que tengan a la seguridad
como objetivo central –explicó Mera-
ni– sino que toda aquella persona o
entidad que tenga alguna propuesta

para que entre todos discutamos una
sociedad más segura es bienvenida”.

“Sentimos la necesidad de ofrecer un
espacio desde el cual generar conte-
nidos sobre cómo mejorar la seguridad
con una mirada a largo plazo, inte-
grando lo público con lo privado. Hoy
vemos como, desde las políticas pú-
blicas, la seguridad se piensa en el
corto plazo, generalmente con medidas
destinadas a salvar la coyuntura, pero
no pensadas para subsistir en el tiempo
como una verdadera política de segu-
ridad”, amplió el directivo.

“Por esta razón, para que una política
a largo plazo sea efectiva, es necesario
contemplar el diseño, la planificación
y la gestión. Una vez establecidos y
cumplidos estos pasos es que comien-
zan a verse realmente los resultados”,
describió el especialista.

Para CAPSI, hay una distinción muy
importante: “Debemos diferenciar la
seguridad pública de la partidaria. La
partidaria es la que aplican los Gobier-
nos con ese componente cortoplacista
y que en general es la que cambia
cuando quien asume la dirección es
de un signo político distinto al de quien
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la implementó. La seguridad pública,
en cambio, está hecha dentro de un
gran acuerdo entre dirigentes más allá
del partidismo y es la que perdura. Es
la política de seguridad pública”, explicó
Merani.

“Este escenario es muy similar en casi
todas las regiones de Latinoamérica,
donde el componente social tiene gran
influencia en el diseño de esas políticas
de coyuntura”, amplió.

¿Cuál es la alternativa, entonces? “Sin
dudas, lograr un gran acuerdo entre
los sectores públicos y privados, en el
cual todos aporten sus conocimientos
y experiencia para lograr una estrategia
que contemple a todos los estamentos
y trascienda los tiempos electorales.
Es decir, entender a la seguridad como
una responsabilidad de todos para al-
canzar el desarrollo”, concluyó el Coor-
dinador de región CABA.

OBJETIVOS
De acuerdo a lo expuesto 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 académi-

cas.
• Proponer iniciativas en materia de

seguridad ante las autoridades na-
cionales, provinciales, municipales de
la República Argentina o de estados
extranjeros con representación diplo-
mática o consular acreditada.

• Integrar comisiones y organismos pú-
blicos, privados o mixtos, nacionales
o internacionales, que tengan por ob-
jeto el estudio, análisis, asesoramiento,
petición o aplicación de medidas que
interesen a las actividades compren-
didas.

ALIANZAS
CAPSI tiene entre sus objetivos la

construcción y consolidación de espa-
cios colaborativos en donde converjan

el sector público, el ámbito privado, la
academia y todos aquellos sectores que,
de una manera u otra, estén relacionados
con la seguridad y la defensa.

“Para CAPSI la interacción con otros
organismos e incluso personas que no
formen parte de una entidad es su-
mamente importante. Cada uno desde
un lugar distinto puede aportar un ele-
mento o una mirada enriquecedora
sobre cómo abordar la temática de la
seguridad, proponiendo alternativas
para que ésta sea cada vez más efectiva”,
explicó Merani.

En ese sentido, y sosteniendo que la
cooperación es el camino, la Cámara
construye alianzas con actores estra-
tégico que aporten y generen las con-
diciones para el desarrollo de un modelo
de seguridad acorde a la actualidad y
proyectable hacia el futuro.

En ese marco, por ejemplo, CAPSI
consolidó una alianza estratégica con
la Asociación Latinoamericana de Se-
guridad, ALAS, convenio rubricado en
el marco de la última edición de Intersec
Buenos Aires 2018. En esa ocasión se
reunieron Edgardo Glavinich y Pablo
Correnti representando a CAPSI con el
CEO de ALAS, Alberto Alvarez.

Asimismo, CAPSI selló alianzas con la
Universidad del Centro Educativo Lati-
noamericano (UCEL), unidad académica
con la cual se llevan adelante la Diplo-
matura en Seguridad Integrada, donde
se impulsa los conocimientos en materia
de gestión de seguridad, y la Diplomatura
en Ciberseguridad, que impulsa la difu-
sión y adquisición de técnicas y herra-
mientas para los desafíos que plantean
las nuevas tecnologías; con la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), entidad
con la cual estarán presentando la Di-
plomatura en Inteligencia Estratégica y
Nuevas Amenazas.

Esta propuesta académica tiene como
objetivo fomentar la formación integral
especializada en determinados cono-
cimientos, entre los que se incluyen
los jurídicos, económicos, sociales e in-
vestigativos, y adquirir las herramientas

científicas imprescindibles para com-
prender, interpretar y analizar la cada
vez más compleja problemática de la
seguridad.

Adicionalmente, en estos momentos
se están consolidando los acuerdos
para establecer un espacio de formación
superior con la Universidad Nacional
de La Plata, en el marco del desarrollo
de la Especialización en Seguridad Co-
munitaria y la Maestría en Inteligencia
Estratégica Nacional.

Además, CAPSI tiene convenios de
colaboración con las siguientes insti-
tuciones: la Comunidad Latinoameri-
cana de Consultores y Asesores en Ges-
tión de Riesgos y Seguridad (COLADCA);
IS Consulting, consultora especializada
en análisis de riesgos y gestión de se-
guridad; GSGM Security Consulting,
consultora regional que brinda com-
pletos y detallados servicios para clientes
particulares y/o corporativos; la Comu-
nidad de Inteligencia y Seguridad Global
(CISEG); SECINDEF Israel-USA Interna-
tional Consulting Counterterrorism, en-
tre otras.

AUTORIDADES Y CAPÍTULOS CAPSI
Como otras instituciones que nuclean

a distintos profesionales, CAPSI cuenta
en su organigrama con filiales o “Capí-
tulos”, distribuidos en distintas regiones
del país. Cada uno de ellos se encarga
de llevar adelante las acciones de la
Cámara de manera local o regional y
confluyen luego en las actividades na-
cionales.

CAPSI está presidida por el Dr. Orlando
Toniolo, siendo el Lic. Pablo Correnti
su vicepresidente y el Lic. Edgardo Gla-
vinich es el secretario de la institución.

En cuanto a los Capítulos y sus coor-
dinadores, son los siguientes: CABA,
Gustavo Merani; provincia de Buenos
Aires, Dr. Diego Dieguez Ontiveros;
Córdoba, Gustavo Martín; Santa Fe,
Lic. Luis Pueyo; NEA, Lic. David Maciel
y Lic. Juan P. Cantero; NOA, Mg. Natalia
Diaz y Mg. César Navarrete; Patagonia,
Lic. Juan C. Villafañe Molina. 
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