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Editorial

Paritarias
y Algo más
esde la aparición del primer número a esta segunda edición,
se sucedieron varias novedades que siempre resulta interesante ir
recordando y comunicando, porque en
definitiva van haciendo a la historia de
CAESI, y de eso se trata tener nuestra
propia revista.
Tal como fuera diagramado en su
momento, algunos de esos temas ameritan su tratamiento interior, mientras que
otros quedarán documentados como una
manera de ir dando cumplimiento a los
objetivos impuestos para esta etapa por
el nuevo Consejo Directivo.
Por lo pronto ha quedado constituida la Región VI –Cuyo– de CAESI, que
comprende las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, con
sede en la primera de ellas. La misma se
suma a las Regiones I de la provincia de
Buenos Aires; II de Córdoba; IV de Misiones y V de Tucumán. Para septiembre próximo está prevista la sede III de
Santa Fe.
También hemos participado del lanzamiento de la nueva credencial que
otorgará el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien,
tecnología mediante, acelera el plazo
de entrega de la misma e identifica en
cuatro categorías las altas de los Vigiladores según sus prestaciones y el uso
o no de armas, creemos que no resuelve
el problema de fondo que prácticamente
tienen todas las jurisdicciones: la demora en las tramitaciones de ellas y el pe-
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ríodo anual que continúan teniendo las
habilitaciones.
Tal vez lo rescatable es el código QR
que llevarán impreso, lo cual permite
en tiempo real a los responsables de la
fiscalización conocer, desde el mismo
objetivo, si el trabajador está formalizado o no, lo que en todo caso puede
ser un elemento más para combatir la
informalidad.
Otro punto a destacar es haber
avanzado con la Dirección General
de Tesorería de la misma jurisdicción,
para que todos los aranceles y tributaciones a ella puedan efectuarse directamente por interbanking mediante un
código reservado a asignar por empresa, lo cual evitará el desplazamiento
de empleados, gestores o servicios de
correo para efectuar pagos bancarios.
La idea es que también pueda monitorearse en cualquier momento el estado
de los pagos y vencimientos correspondientes y tener los recibos directamente documentados en la sede de
la empresa.
En otro orden hay que destacar la
participación activa de CAESI en el

proyecto de la nueva ley que prevé considerar la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires en remplazo de la l2.297.
La Comisión respectiva viene informando de sustanciales mejoras en su nueva
redacción, que incluyen cuestiones de
seguridad física y electrónica a la vez
que anulan cuestiones como la limitación de personal por empresas y la identificación de vehículos por color.
Asimismo resulta importante que el
I Congreso Nacional e Internacional de
Fiscalizadores de la actividad, realizado por CAESI el pasado mes de mayo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haya encontrado continuidad no
solo en el seminario regional efectuado
recientemente en Mendoza, sino que a
igual nivel internacional el 28 de agosto realizó el gobierno de Tucumán, al
que asistieron funcionarios de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Vaya
en él nuestro reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Gobierno
de esta provincia, sede de la Región V,
que puntualmente convocó a CAESI
para su organización, lo que una vez
más coloca a nuestra cámara en el liderazgo nacional que le corresponde de
hecho y por derecho.
En el plano internacional es del caso
mencionar que tal como estaba previsto
se realizó a principios de agosto la reunión de la FESESUR en Montevideo.
En la ocasión, la presidencia rotativa
pasó de la CAPATRAVALSEP, de Paraguay, a la CESI de Uruguay. La novedad fue que por votación unánime
se decidió otorgar la Vicepresidencia a
CAESI de Argentina, designación que
estatutariamente no es alcanzada por la
rotación aludida.
Más allá de estas cuestiones y de la
tarea que cada comisión de la Cámara
desarrolla dentro de sus objetivos el
tema excluyente ha sido, sin duda, las
negociaciones paritarias que acaban de
concluir. Primero con UPSRA a nivel
nacional, luego con SUVICO en Córdoba, restando aún resolver la cuestión de
Tucumán, donde recientemente la sig-

Con seis
Regiones en
todo el país, la
presencia activa
de CAESI a lo
largo y ancho
del territorio
nacional ya es
una realidad,
afianzando
su liderazgo
como cámara
empresarial del
sector.

natura del convenio por la parte gremial
ha quedado en manos del SIVISEP.
Respecto a los acuerdos alcanzados,
debemos decir que por cuestiones técnicas del Ministerio de Trabajo de la Nación, a la fecha, al menos el de UPSRA
debió ser desdoblado manteniéndose
los porcentajes originales pero aplicados al 2012 y 2013 según los meses alcanzados en la negociación. Superada
esa instancia en lo nacional, vaya mi
reconocimiento a los señores miembros titulares de la Comisión Paritaria,
porque nadie puede dudar de las arduas
negociaciones llevadas a cabo para finalmente cerrar una cuestión que año a
año se torna cada vez más compleja y
exigente.
En cuanto a la de Córdoba, aún no
se conoce cómo continuará, y si bien se
estima que correrá igual suerte que el
anterior en cuanto al aspecto del desdoblamiento técnico, su homologación se
estima para los próximos días. Lamentablemente las negociaciones volvieron a ser conflictivas e intolerantes por
parte del gremio, con un SUVICO que
sigue apostando a la violencia en lugar
del diálogo, forzando situaciones que
en algún momento deberán entender
que solo sirven para dilatar los resultados, generar dudas entre los Vigiladores y desconcierto entre los usuarios.
Actitudes como esas solo contribuyen a
desmejorar la imagen de la actividad y
poner en duda los criterios de una leal
negociación.
Resta como Tucumán, donde CAESI
tiene la legítima pretensión de participar por el sector empresarial, toda
vez que su carácter nacional le otorga
ampliamente esa legitimación. En este
aspecto la presentación formal está en
manos del MTEySS de la Nación.
Todos estos aspectos, sumados al
aporte participativo de los asociados y
al trabajo de las comisiones, van perfilando los logros de las políticas emprendidas por CAESI para el sector.
Hasta la próxima.

Aniversario

TIEMPO DE BALANCE
Un nuevo año en la historia de nuestra
organización nos encuentra trabajando sin
pausa para cumplir con los objetivos previstos
por la Cámara en todo el país. Mientras que en
el plano internacional la presencia de CAESI
es cada vez más notoria y se consolida
con el pasar del tiempo.

ún fresca en la memoria el
recordado 40º Aniversario, el
pasado 2 de septiembre CAESI
cumplió un nuevo año de vida como
institución. Como suele suceder en
estos casos el tiempo ha pasado casi sin
darnos cuenta, pero, como siempre, cada
aniversario nos lleva a efectuar un balance
de lo hecho y lo por hacer.
Recompuesta la conformación de
su Comisión Directiva tras la habitual
Asamblea General Ordinaria, podemos
destacar que en el período se han puesto
en marcha todos y cada uno de los

objetivos previstos en el Plan de Trabajo
oportunamente elaborado, de los cuales
como primer resultado de importancia
puede destacarse la enorme expectativa
y efectividad para encarar en forma
directa los problemas del interior del
país, lo cual se hizo posible a través de
las inauguraciones de las Regionales
con asiento en Mar del Plata, Córdoba,
Tucumán, Misiones, Mendoza y Santa Fe,
con lo cual CAESI tendrá conformada y
afirmada su presencia en todo el país como
hace ya cuarenta y un año los imaginaran
los fundadores de la Cámara.
Las intervenciones directas en las
provincias asignadas a cada Región ya
ha permitido intervenciones firmes y
directas en provincias como Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza,
San Juan, Tucumán, Misiones, Salta y
Entre Ríos, donde se apreciaron distintos
inconvenientes, desde intervenir en
nuevas normativas de fiscalización y la
presencia de nuevos sindicatos, hasta la
firma de diferentes convenios colectivos
y apoyos académicos por citar solo
algunos aspectos de interés directo para
la actividad en esas jurisdicciones.
La intensificación de contactos con
autoridades nacionales y provinciales ha
abierto un enorme panorama estratégico
que nos permite atender y monitorear en
tiempo real cuestiones que hace algunos
años era casi inimaginable por la falta de
presencia directa.
En el plano internacional hemos sido
distinguidos nuevamente y por consenso
con la Vicepresidencia de la FEPASEP
y ratificados en la Presidencia de esa
institución, habiendo tenido intervención
preponderando en el Congreso de la W.S.
Federation.
Más allá de las nada fáciles
negociaciones de los Convenios Colectivos
de Trabajo, el desafío que resta es atacar
la informalidad en todos sus frentes y
jurisdicciones, para alcanzar el equilibrio
necesario que coloque a la seguridad
privada en el nivel de prestigio que debe
tener como depositario de la confianza
ciudadana y del interés público que
reviste.
Por lo demás tengo la convicción
de que una administración transparente

de los recursos de CAESI ha permitido
i r p o n i e n d o e n va l o r l a s e d e d e
sus instalaciones propias, donde se han
efectuado importantes mejoras que están
y serán puestas a disposición de todos los
asociados a la Cámara.

El agradecimiento
a los asociados
Pero más allá de estas cuestiones
laborales que son muchas y se
corresponden más con la memoria de los
balances anuales, en este pequeño espacio
quisiera agradecerles a todos y cada
uno de los asociados que acompañan el
mundo CAESI, al que cada vez se suman
nuevas empresas, y juntos podamos
compartir el orgullo de pertenecer a una
organización dinámica que pretende tener
un estilo de trabajo diferente.
Gracias por confiar su representación
y participar de las discusiones francas y
decisiones objetivas. Y precisamente de
eso se trata, de estar y participar, porque
los tiempos que corren son de constantes
desafíos, de innovaciones, de retos y de
exigencias, que solo podrán ser afrontadas
con unión y decisión y sin confrontación
ni mezquinos intereses personales o
sectoriales.
La oportunidad es también propicia
para agradecerles a todos los responsables
de organismos vinculantes, que creen
en nuestra organización como máximo
referente de la actividad a partir de la
firmeza de sus convicciones y la lealtad de
su conducta.
El enorme tejido de trabajo generado
por la Cámara le ha permitido estar
presente en todo el país, reconocida y
respetada, y ello nos da la satisfacción
como Comisión de estar cumpliendo
a la altura de las circunstancias, y en
lo personal, tratar de responder a las
exigencias en su momento aportadas
por quienes me precedieron, para que
CAESI siga cubriendo con su manto
profesional a todas las empresas por
igual.
Feliz 41º Aniversario.   
Aquiles A. Gorini
     Presidente de CAESI

Congreso

Fiscalizadores
de la Seguridad Privada

Dr. Horacio García, Tte. Cnel. Aníbal Sapriza, Dr. Guillermo Montenegro, Aquiles A. Gorini y el Dr. Ignacio Cocca.

Bajo el lema Construyendo una seguridad
privada moderna en democracia, la ciudad
de Buenos Aires fue sede del Iº Congreso
del Mercosur y Nacional de Autoridades de
Fiscalización de la Seguridad Privada.

ntre el 25 y el 26 de abril las autoridades de fiscalización de la
seguridad privada de la Argentina
y del resto de los países que integran el
Mercosur se reunieron en Buenos Aires
para intercambiar experiencias, analizar
normar comparadas y abrir un espacio de
discusión que haga perfectible la aplicación de la legislación vigente.
No podía tener mejor marco este
congreso, como fue el Centro Cultural
Recoleta, uno de los espacios culturales

más importantes del país, que data del
siglo XVII.
Este encuentro internacional estuvo
organizado desde lo regional a través de
la FESESUR (Federación de Empresas de
Seguridad de los países del MERCOSUR)
y desde lo nacional por CAESI (Cámara
Argentina de Empresas de Seguridad e
Investigación), con el marco anfitrión
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que expresó su interés en generar las condiciones políticas para llevar
adelante este ámbito de trabajo.
Participaron representantes de Brasil,
Paraguay, Uruguay y Argentina. Mientras
que en calidad de invitados especiales
asistieron delegaciones de Colombia y de
Chile. En el orden nacional se contó con la
asistencia de fiscalizadores de la Ciudad de
Buenos Aires, provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y
Misiones.
El objetivo final del congreso era producir un documento final propio de los funcionarios, en el cual se plasmaran las ponencias
de criterios no necesariamente vinculantes,
que permitan a los empresarios direccionar
sus ideas y expresar sus inquietudes a fin de
buscar el punto de equilibrio más razonable
para optimizar la relación en la actividad.
Cabe señalar que el presente documento
fue elaborado a partir de la participación de
los empresarios, funcionarios de fiscalización y policiales, legisladores y profesionales de la seguridad privada, nacionales y
extranjeros, convocados a exponer en este
encuentro. Asistieron también directivos y
ejecutivos de empresas de seguridad física,
electrónica de y transporte de caudales,
responsables de seguridad corporativa y de
instituciones vinculantes, representantes de
los trabajadores y del ámbito académico y
consultores en gestión de seguridad provenientes de los países del Mercosur.

Los expositores
Fueron expositores por el ámbito
empresarial los titulares de las cámaras
nacionales por estricto orden alfabético:
Argentina -CAESI-, Aquiles A. Gorini;
Brasil -ABREVIS-, Víctor Saeta de Aguiar;
Colombia -ANDEVIP-, Luis Oswaldo Parada Prieto; Paraguay -CAPATRAVALSEP-,

Dr. Ignacio Cocca, Dr. Jorge Ceruli y el Dr. Marcelo A. Durañona.

Aníbal Sapriza Nuñes, y Uruguay -CESI-,
Hugo García Correale.
Hicieron lo propio por el ámbito gubernamental los siguientes representantes: Argentina, Ciudad de Buenos Aires: Ignacio
Cocca; Provincia de Buenos Aires, Jorge
Cerulli; Córdoba, Maximiliano Pedro Papa;
Santa Fe, Ana Viglione; Tucumán, Enrique
Stel; y Mendoza, Gabriel Garnica.
Las exposiciones de los representantes
internacionales estuvieron a cargo de José
Jacobson Neto, Brasil; Patricia Orellana
Alvarado, Chile; Tatiana González, Colombia; Hugo Aguilera y Arístides Villalba, Paraguay; y Hugo García Correale por
Uruguay.
Por el RENAR -Registro Nacional de
Armas- de Argentina, Elena del Barrio.
En el orden político de la CABA, expusieron por el Ejecutivo el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el Subsecretario de Seguridad, Horacio García, y
por el Legislativo expuso Daniel Presti, de
la Comisión de Seguridad de la misma.
El cierre de contenido político estuvo
a cargo del Legislador Daniel Presti, de la
Comisión de Seguridad de la Legislatura
porteña, quien trazó una clara definición
de la línea de trabajo que a su juicio se
imponía en materia de seguridad, para lo
cual expresó separar bien lo ideal de lo
posible, para así avanzar sobre las coyunturas reales. Comprometió su más amplia
predisposición para que en el orden local se
pueda avanzar en una legislación moderna
e integradora, despojada de intereses políticos, para lo cual priorizó el diálogo que

espacios de discusión, especialmente en el
sector de la fiscalización de la actividad,
que en todos los países genera interpretaciones a veces ambivalentes que ameritan
correcciones, especialmente del ámbito
político.

Conclusiones
Los puntos destacados de las conclusiones del congreso giraron en torno de dos
grandes temas: La realidad de la industria
y la fiscalización de la actividad, cuyos
puntos reseñamos a continuación:
Lic. Enrique Stel, Dra. Ana Viglione y Dr. Marcelo A. Durañona.

debe imperar para alcanzar los objetivos
que se planifiquen.
La clausura del encuentro quedó a cargo
del Director General de Seguridad Privada
de la CABA, como anfitrión del Gobierno
de la Ciudad y responsable de su área de
fiscalización, quien expresó que, más allá
de las experiencias recogidas, asumió
el compromiso de dar continuidad a las
inquietudes del sector e incrementar el
diálogo con la Cámara para que a través de
su representatividad las empresas puedan
encontrar respuestas a sus inquietudes.
En nombre de la FESESUR, su Presidente, Aníbal Sapriza Núñez, agradeció
la iniciativa de CAESI y en este caso del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por entender que este primer congreso no
solo había superado las expectativas, sino
que había permitido reunir a quienes resultan responsables de la fiscalización de la
actividad en los respectivos países, permitiendo un inédito intercambio de pareceres
y normativas, que seguramente mejorarán
las condiciones del sector. Comprometió
la idea de que la FESESUR, federación
regional del Mercosur, dará continuidad a
este congreso de manera prioritaria.
Finalmente hizo uso de la palabra en
nombre de la FEPASEP y CAESI su Presidente, Aquiles A. Gorini, quien agradeció
la presencia de los colegas profesionales
extranjeros y del interior, reconociendo
el esfuerzo que el traslado significó. Esta
circunstancia fue la que llevó a contar con
una convocatoria muy interesante que abrió

Realidad de la industria
1. La seguridad privada es una actividad
de interés público que en Latinoamérica
se inicia en los años ´60, desarrollándose moderadamente hasta la década de
1990 cuando ese crecimiento se acelera
hasta alcanzar la realidad actual.
2. Se trata de un sector de relevancia en todos los países de la región. Se estima que
las ventas en 2011 fueron de al menos
20.000 millones de dólares, por lo que
la actividad ya representa como mínimo
el 1% del PBI de nuestros países.
3. El sector crea gran cantidad de empleo
formal. En América latina trabajan en
seguridad privada entre 3 y 4 millones
de personas, y en los países participantes en el encuentro representa entre el 1
y el 1,4% de todos los empleos formales. También es una gran contribuyente
de impuestos en todos los países.
4. La actividad coadyuva de modo
decisivo a mejorar la situación de la
seguridad de nuestras comunidades.
En la región en su conjunto hay tantos guardias de seguridad privada
como efectivos policiales, y en varios
países el número de guardias ya ha
superado largamente al de policías:
Chile es un ejemplo donde más que
lo duplica. Además, el número de
guardias privados crece mucho más
rápidamente que el de efectivos
policiales en todos los países representados en el encuentro.

5. El desarrollo continuará: el sector
crece a tasas del 5 al 8% anual, y se
espera que continúe creciendo en el
futuro próximo.

estiman que el empleo informal en
seguridad privada alcanza del 40% al
50% del total, con grandes variaciones
por país y región.

6. La seguridad privada continúa ganando
nuevos ámbitos de actuación; algunos
de ellos son completamente nuevos,
por ejemplo varios vinculados con la
seguridad corporativa y otros incluyen
la prestación privada de servicios antes
prestados por el Estado, tales como la
seguridad en aeropuertos, en eventos
públicos, etcétera.

9. El tercer gran problema es de legislación, que en muchos países ha quedado
obsoleta y no acompañó la evolución
de la actividad, resultando inadecuada
o incompleta.

7. En todos los países uno de los principales problemas del sector es la
competencia por parte de empresas
que incumplen con la legislación (laboral, impositiva, etcétera) vigente.
La erradicación de este delito requiere
voluntad política, legislación adecuada
y fiscalización estricta por parte de las
autoridades competentes.
8. Otro gran problema es el de los guardias informales; los participantes

10. En cuanto a legislación, Argentina
presenta un caso de particular dificultad. Los demás países participantes en
este congreso tienen una sola legislación de alcance nacional. En Argentina, en cambio, el carácter federal de
su legislación de seguridad privada
dificulta la tarea de las empresas del
sector y encarece innecesariamente
los servicios prestados.
11. En otros países, si bien la legislación
es una sola, de alcance nacional, en
distintos lugares se piden diversos
requisitos y se usan diferentes criterios
de fiscalización.

12. Otro problema en varios países es el
de los servicios de policía adicional
(policías que en su tiempo de descanso prestan servicios de seguridad
privada). Esto degrada la tarea policial,
ya que esos policías no descansan del
modo necesario, y como este servicio
suele ser proporcionado por el Estado
a un precio muy inferior al de su costo
real, esto representa una competencia
desleal para la seguridad privada.

Fiscalización de la actividad
13. La fiscalización de la actividad asume
distintas formas; en general es realizada por las policías de cada país y
frecuentemente los propios inspectores
son policías en actividad.
14. En Colombia, Supervigilancia depende del Ministerio de Defensa, y en
Argentina, como ya mencionamos y al
igual que pasa con las leyes, también
están federalizados los mecanismos de
fiscalización y control de la actividad,
muy diferentes en distintas provincias.
15. En los distintos países las funciones
de los organismos de fiscalización
son prácticamente iguales: otorgar permisos de funcionamiento y
controlar la tarea de las personas
físicas y jurídicas vinculadas con la
seguridad privada. También contro-

En Argentina
es de primera
importancia
lograr la
sanción de una
Ley Nacional
de Seguridad
Privada
integradora de
la actividad.
Las
instituciones
del sector ya
trabajan en ese
sentido.

lan la habilitación, capacitación y
reentrenamiento de los trabajadores
del sector.
16. El control del armamento utilizado
en seguridad privada varía de un país
a otro. En Argentina es realizado
por el RENAR, Registro Nacional
de Armas, que es independiente de
los organismos de fiscalización del
sector. Este registra, fiscaliza y controla las armas de fuego, los chalecos
y vehículos blindados, etcétera.
17. En general se ve escasez de recursos,
humanos, tecnológicos y estructuras
inadecuadas para fiscalizar adecuadamente a una gran cantidad de
entidades, que tienen actividades tan
amplias, en jurisdicciones y países
tan grandes como los nuestros.
18. En casi todas partes se carece de
marcos jurídicos adecuados a una
seguridad privada del siglo XXI; en
casos presentados, ni siquiera hay
leyes específicas. La actividad aún es
fiscalizada sobre la base de resoluciones ministeriales, disposiciones,
etcétera. En otros casos las leyes son
muy recientes, o incompletas, ya que
no incorporan muchas de las nuevas
realidades. Como punto positivo, en
casi todos los países participantes se
está trabajando en nuevos proyectos
de leyes de seguridad acordes a la
situación actual del sector.

19. Las faltas -administrativas y operativas- fiscalizadas en casi todas partes
son similares y también lo son las
sanciones: apercibimiento, multa,
suspensión temporaria y clausura.
20. Es llamativa la cantidad de requisitos
solicitados en muchas partes para
habilitar a los guardias, lo cual se
potencia en Argentina por la multiplicidad de jurisdicciones. Suele
requerirse gran cantidad de trámites
administrativos y el pago de aranceles
con poca justificación. En ocasiones
esta habilitación o matrícula debe ser
renovada anualmente, lo que no ocurre con la mayor parte de las demás
profesiones y oficios.
21. En algunos de los países se está comenzando a trabajar sobre mecanismos de integración de la seguridad
privada a los planes generales de
seguridad ciudadana; esta integración
tiene un serio retraso en casi todas
partes, y Colombia tiene un valioso
camino recorrido en este sentido.

22. Un caso interesante en la provincia
de Mendoza, Argentina, es que allí
el Ente fiscalizador también controla
las licitaciones del Estado. Antes, las
licitaciones de servicios de seguridad
privada del Estado -obligado a comprar al precio más bajo- eran ganadas
por empresas no habilitadas o con
personal en condiciones irregulares. Esta situación, que está siendo
erradicada en Mendoza, persiste en
muchas jurisdicciones y países.
23. Casi todos los fiscalizadores plantearon que entre los aspectos más importantes de su rol se encuentran la lucha
contra la informalidad, la ilegalidad y
el ayudar a las empresas a situarse en
la legalidad.
24. También coinciden en la necesidad de
colaborar con la mejora de la calidad de
la prestación del servicio, de la dignificación y desarrollo de la tarea del guardia
de seguridad y de sistematización de
protocolos de actuación de la seguridad
privada, camino en el que ya está avanzada la Supervigilancia de Colombia.

Temas importantes para el sector
Los temas considerados importantes para el futuro del sector también formaron parte de las conclusiones
de este Iº Congreso del Mercosur y Nacional de Autoridades de Fiscalización de la Seguridad Privada. Entre
otros, fueron considerados estos temas:

•

La seguridad privada en toda América latina tiene realidades y problemas similares. Pese a ello,
como cada país tiene su propia historia, particularidades, legislación y estructuras de fiscalización, es
importante intercambiar experiencias, métodos, propuestas y soluciones, tal como queda planteado en
este congreso. Y en esto se reconoce el liderazgo de CAESI al encarar la iniciativa de este encuentro.

•

En Argentina, es de primera importancia para el sector lograr la sanción de una Ley Nacional de
Seguridad Privada. Las instituciones del sector trabajan en ese sentido pero resulta difícil alcanzar
el acuerdo de los legisladores sobre el tema. En algunas jurisdicciones se requieren correcciones
específicas, tales como la necesidad de estudios secundarios para los Guardias de la Ciudad de Buenos
Aires.

•

Se generó un muy interesante debate entre los asistentes y los funcionarios fiscalizadores del interior
del país, donde se intercambiaron ideas vinculantes y planteos de reordenamiento normativo que, más
allá de las aclaraciones del caso, abrieron la posibilidad de una mayor comprensión de la actividad
de la seguridad privada, que muchas veces es prejuzgada sin conocerse sus alcances laborales y todo
lo que ello implica. En la ocasión también se debatió la viabilidad de una ley nacional o federal
integradora de la actividad y los condicionamientos que a priori debería contemplar.

Mendoza

LA SEGURIDAD DESDE CUYO
La ciudad de
Mendoza fue
escenario de las
Primeras Jornadas
de Autoridades de
Seguridad Privada
de la Región de
Cuyo. Aquí les
ofrecemos el

El Dr. Ángel García y la Dra. Elena del Barrio, con Aquiles A. Gorini.

documento final
enfocado desde
las distintas
ópticas en que
fueron analizados
los temas más
destacados del
sector.

l encuentro en la capital cuyana tuvo
lugar los días 30 y 31 de julio, bajo
el lema que ha inspirado a estas
reuniones en los últimos tiempos: Construyendo una seguridad privada moderna
en democracia.
Estas reuniones siempre son una excelente oportunidad para intercambiar experiencias, analizar normas comparadas y abrir un
espacio de discusión que haga perfectible la
aplicación de la legislación vigente.
Las jornadas contaron con la asistencia
de directivos de empresas de seguridad física y electrónica, representantes de los trabajadores en la figura del UPSRA (Unión
del Personal de Seguridad de la República
Argentina) y del ámbito académico.
Con especial participación, expusieron
también sobre sus legislaciones respectivas los responsables de los organismos
de control de la seguridad privada de la
región de Cuyo: Mendoza, San Juan, San
Luis y La Rioja.

Este encuentro de expertos en seguridad fue organizado desde lo jurisdiccional a través de la Delegación VI Cuyo de
CAESI, mientras que desde lo nacional
la responsabilidad fue de CAESI. Todo
bajo el marco anfitrión del Gobierno de
la Provincia de Mendoza, que expresó
su interés en generar las condiciones
políticas para llevar adelante este ámbito
de trabajo.

Las conclusiones
El documento final que aquí reproducimos fue elaborado con la participación de
empresarios, funcionarios de fiscalización
y policiales, legisladores y profesionales
de la seguridad privada, nacionales y
extranjeros.
Las que siguen son las opiniones de las
empresas, de los organismos de control, del
Registro Nacional de Armas, de la UPSRA
y de CAESI.

Aquiles A. Gorini
y Carlos Aldecoa.

Las empresas
Para el sector empresario la seguridad privada se ha constituido como una
alternativa viable para los comerciantes,
empresarios y ciudadanos que se nuclean
en barrios cerrados para contrarrestar la
creciente inseguridad.
Los obstáculos a los que se enfrentan
los empresarios son: la falta de previsibili-

dad del mercado, la informalidad en el trabajo por parte de personas que desempeñan
clandestinamente la actividad, el funcionamiento de las cooperativas de trabajo que
realizan un fraude laboral en la actividad
y la falta de actualización y adecuación de
determinadas normativas.
Dependiendo de las situaciones económicas de las provincias, las empresas se
han visto beneficiadas o perjudicadas por la

Una de las mesas de discusión del encuentro en Mendoza.

fluctuación de las variables de la economía,
tanto en los años de crecimiento sostenido
como por la falta de promoción industrial
o escaso apoyo a los emprendimientos
regionales.
El riesgo de las empresas, instituciones
o particulares que contratan seguridad
informal es la “responsabilidad solidaria”
frente a los incumplimientos de la legislación laboral por parte de los prestadores
del servicio.

La Dra. Elena del Barrio y el Dr. Juan Pablo Sivori.

Los sistemas electrónicos de control
(videocámaras, alarmas, transmisión instantánea de datos, etc.) constituyen una
herramienta ágil, práctica y eficaz para
el funcionamiento óptimo de los equipos
de vigiladores, incluso en coordinación y
apoyo de la fuerza pública.

Los organismos de control
Según los organismos de control la
legislación vigente debe ser actualizada
y adecuada a las necesidades de todos los
sectores, debiéndose atender a las necesidades expuestas desde cada perspectiva.
Si bien en general las provincias tienen
requisitos similares para la habilitación de
empresas y vigiladores, deberían unificarse
ciertos criterios normativos, adoptando
los más acertados en las respectivas legislaciones.
Las empresas deben acompañar la acción de los fiscalizadores, cumpliendo con
los requisitos de cada jurisdicción.
Es un objetivo de los registros de
empresas de seguridad privada conseguir
normalizar la situación en relación con la
informalidad detectada, intentando eliminar los servicios de vigilancia no declarados ni habilitados.

Los ejes temáticos
Los principales ejes temáticos de estas Primeras Jornadas de Autoridades de
Seguridad Privada de la Región de Cuyo giraron en torno de los siguientes puntos:

•

Empresarios del sector tuvieron a su cargo la presentación de la realidad de la industria
de la seguridad privada en las provincias, especialmente en todo aquello que se relaciona
con el control de su actividad.

•

La presentación y la aplicación de las normas de fiscalización en la región expuestas por
los funcionarios gubernamentales responsables de su aplicación.

•

La exposición de la función fiscalizadora del RENAR (Registro Nacional de Armas) y su
acercamiento a las empresas provinciales para la registración correcta del armamento.

•

El enfoque gremial del sector de la Seguridad Privada desde la perspectiva de UPSRA
(Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina).

•

La discusión de temas significativos para el sector, principalmente sobre los mecanismos
para el cumplimiento de todas las exigencias normativas.

•

El análisis de la incidencia política en las cuestiones relevantes para el desarrollo de la
actividad.

•

La coordinación y colaboración de la seguridad privada con la fuerza pública para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana.

El Registro Nacional de Armas
Para el RENAR el registro correcto de
las armas de las empresas de seguridad es
indispensable para el cumplimiento de la
ley vigente.
No poseer actualizadas las habilitaciones y registraciones es un alto riesgo para
las empresas y los particulares; para ello
se ha acercado el RENAR a los tenedores
de armamento, a fin de darles solución a
estas anormalidades.

La UPSRA
En opinión de la Unión del Personal
de Seguridad de la República Argentina
hay una sola representación gremial en
la actividad de la seguridad privada, y el
método que utiliza para lograr el acuerdo
es siempre el diálogo entre las partes.
La aparición de seudogremios ha generado en algunos casos conflictos innecesarios entre clientes y empresas, ya que
las medidas de fuerza desmedidas y no
consensuadas atentan contra la actividad
provocándole un evidente desprestigio.

Aquiles A. Gorini durante su presentación.

UPSRA desalienta, a través de sólidos
fundamentos jurídico-gremiales, la formación y presencia de seudogremios que
carecen de identidad representativa por
cuanto la Ley de Asociaciones Gremiales
solo reconoce un gremio por actividad, y
es el que ostenta la personería gremial.
Los otros a veces cuentan con inscripción
gremial, la que no genera mayores con-

dicionamientos ni los habilita a nombrar
delegados.
El gremio se encuentra en un proceso
de búsqueda de rofesionalización de la actividad, consiguiendo mayor capacitación
para el personal de seguridad privada.

CAESI
Por su parte la Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigaciones
sostiene que la regionalización permite la
federalización de CAESI, buscando la defensa de los intereses del sector y contribuyendo con los poderes públicos y privados
en el ordenamiento de la actividad.

La realidad indica que la integración de
esfuerzos es una opción superadora.
Cuando se presentan más factores de
riesgo, mayor es la necesidad de generar
prevención social.
La experiencia en las provincias y
regiones del país con mayor y menor
compromiso en el ordenamiento de la
seguridad privada es notoria.
La seguridad privada es una necesidad
tan real como legal.
Hay que avalar la integración de perspectivas y funciones sin desnaturalizar la
actividad propia.
En Mendoza la integración de las tres
áreas de principal interés para la seguridad
privada (fiscalizador-empresas-gremio) está
dando resultados positivos en la seguridad
ciudadana, al permitir el diálogo en la colaboración en la lucha contra la inseguridad.
La representatividad de las empresas
en cámaras del sector facilita la coordinación y el control de los organismos de
fiscalización, así como deja en evidencia a
las organizaciones que no quieren cumplir
con sus obligaciones formales.
La fluida comunicación entre las
empresas y los representantes de los empleados permite mantener la actividad de
seguridad privada con paz social.

Los expositores
Entre los expositores de las jornadas hubo representantes del sector empresarial, gubernamental, político y
del exterior:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mendoza: Ricardo Lescano, CESIM (Consejo de Empresarios de Seguridad Integral de Mendoza).
San Juan: Juan Aguilar, CAES (Cámara de Empresas de San Juan).
La Rioja y San Luis: José Domingo Cabáñez, en nombre del sector empresario de esas provincias.
Mendoza: Gabriel Garnica, Director del REPRIV, y el Subsecretario de Seguridad de la Provincia, Dr.
Emilio Caram.
San Juan: Comisario Antonio Montaña.
La Rioja: Lic. Fernando Quintero y Técn. Daniel Rivero.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Dr. Ignacio Cocca.
RENAR: Dra. Elena del Barrio y Dr. Juan Pablo Sívori.
UPSRA: Dr. Ángel Alberto García.
Por España: Dr. José Luis Alba Robles.

Buenos Aires

SOLICITUD DE PRÓRROGA
Se le solicitó al
Ministerio de
Seguridad de
la provincia de
Buenos Aires la
prórroga de la
norma que afecta
directamente a
las empresas y los
trabajadores de la
seguridad privada.

omo consecuencia de la
publicación de la Resolución
Nº 1207/2012, del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, CAESI adoptó la
iniciativa de solicitarle al Ministro,
Dr. Ricardo Casal, la prórroga de
la norma impuesta, no solo por
haber sido inconsulta, que en todo
caso podría serlo si no fuera por
la existencia de Convenios Marco
oportunamente firmados al respecto,
sino también porque la medida
afecta directamente a las empresas
y los trabajadores de la seguridad
privada.
La nueva carga horaria
y los costos arancelarios de la
accesoria capacitación resultan a
juicio de CAESI innecesarios al
momento, y, aun imponiéndose su
necesidad, se considera que podrían

instrumentarse de diversas maneras
en centros más abiertos en lugar
de estar direccionados a institutos
predeterminados y habilitados por
la autoridad competente.
En este sentido, ya fueron
reconocidos centros como los
empresarios e incluso el habilitado
por UPSRA, que también cumple
con las exigencias requeridas.
Con fecha 26 de julio de 2012
se publicó la Disposición Nº 04/12,
firmada por el Director de la Oficina
Provincial de Gestión de la Seguridad
Privada de la provincia de Buenos
Aires, Dr. Jorge Ceruli, mediante la
cual se incrementan los aranceles en
dicho territorio en un promedio del
103,41%.
Aquí no se trata de medir
imposiciones sino de hacer justo lo
que es lógico y, por consecuencia,

no solo deben analizarse en conjunto
cuestiones de conveniencia en este
caso del estado provincial, sino
también estas medidas que no resultan
menores, cuando se ha avanzado y
mucho en el diálogo franco y abierto
que llevó a un nuevo proyecto de ley
que reemplazará eventualmente a la
Ley 12.297.
No considerar este petitorio en los
términos que fueron expuestos es de
alguna manera restarles valor a los
reiterados y ratificados convenios
marco de reciprocidad firmados con
las autoridades de gobierno, lo que
en definitiva lleva a desalentar la
buena disposición que se tenía para
tratar de concluir el virtuoso proyecto
RASP, hoy demorado precisamente
por cuestiones presupuestarias que
estábamos dispuestos a atender
desde CAESI.

Tucumán

El 27 de agosto
el Gobierno de
la Provincia de
Tucumán, a través
del Ministerio de

VIº ENCUENTRO
de cooperación
INTERNACIONAL

Seguridad Ciudadana
y su Dirección de
Fiscalización, realizó
el VIº Encuentro
de Cooperación
Internacional
denominado “La
Seguridad Privada:
situación actual
y perspectivas”,
el cual tuvo como
colaboradores de
organización a CAESI
y CATESI, Cámaras
nacional y provincial
respectivamente.

n un marco realmente destacable
tanto por los salones del Centro
Empresarial como por la gran
asistencia de invitados, los anfitriones
elaboraron un programa que contempló
conferencias y paneles vinculados al
encuentro, del cual participaron, además
del fiscalizador de Tucumán, sus pares de
Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del
Estero. Especialmente invitado lo hizo
también el Dr. Ignacio Cocca, Director
de Fiscalización de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De hecho también lo hicieron CAESI;
CATESI, de Tucumán; CASASEP, de
Santa Fe; y CEMARA. Mientras que en
el orden internacional hizo lo propio el
actual Presidente pre témpore de FESE-

SUR, Hugo García Correale,
de Uruguay.
La apertura estuvo a cargo
del Ministro Dr. Mario Alberto López Herrera, hallándose
presentes el Secretario de Seguridad, Dr. J. Vilella, el Director Cnl.(R) Enrique Steel
y representantes del gobierno,
autoridades policiales, responsables de la seguridad de
empresas multinacionales y
profesionales del sector.
La delegación de CAESI,
presidida por su Presidente
Aquiles Gorini, estuvo integrada por los consejeros
Miguel Feroglio, Presidente
de la Comisión de Asuntos Académicos;
Ramón Verón, Presidente de la Comisión de Coordinación de Regionales;
y el Dr. Alfredo Casareto, Presidente
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Legislativos.
Aquiles Gorini integró un panel junto
al Dr. I. Cocca y directivos de CEMARA
y CATESI, representados por Segundo
M. Escobar, Víctor Aráoz y J. Alcaraz
respectivamente.
Posteriormente y entre otros conferencistas, el presidente de CAESI disertó
acerca de una “Mirada empresarial de
las cooperativas”, tema del que también
participó el Secretario de CASASEP,
Gabriel Chumpitaz.
Por cierto resultó muy interesante
conocer las diferentes realidades de
normativas y fiscalización de las provincias participantes, que han permitido
confirmar una vez más la necesidad de
que CAESI esté presente en esas jurisdicciones para actualizar conceptos,
establecer contactos con autoridades y,
en definitiva, apoyar a las empresas con
prestaciones en ellas, donde la informalidad ha avanzado a la sombra de tales
falencias reglamentarias.
Definitivamente el encuentro fue un
éxito, coronado por una reunión privada
con el Ministro, sus máximas autoridades
y los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, CAESI, CATESI y CEMARA,
en la cual se expusieron conceptos del
sector a nivel nacional e internacional,

Aquiles A. Gorini, Miguel Feroglio, Dr. Ignacio Cocca,
Dr. Alfredo Casareto y Ramón O. Verón.

que despertó el interés de los anfitriones, a
punto tal, que CAESI tomó la iniciativa de
invitar a los mismos a Buenos Aires para
visitar áreas de seguridad de la Ciudad y
Provincia de Buenos Aires y exponerles la
posibilidad de llevar adelante en Tucumán
el sistema de altas y bajas de Vigiladores y
su verificación en tiempo real a través del
código QR que tienen sus credenciales.

Convenio colectivo de trabajo
En ocasión del viaje realizado para
asistir al VIº Encuentro de Seguridad Privada realizado en Tucumán, la comisión
de CAESI, integrada por Aquiles Gorini,
Miguel Feroglio, Ramón Verón y Alfredo
Casareto, tomó cartas en el asunto vinculado a un convenio colectivo de trabajo
firmado por la cámara local, CATESI, y
SIVISEP, el gremio que recientemente
obtuviera la personería gremial, por ahora, para la ciudad capital de San Miguel
de Tucumán.
El convenio en cuestión, firmado entre
otros paritarios por el titular de CATESI,
Marcial Escobar, y el de SIVISEP, Mario
Leguina, resultaba a todas luces inadmisible por parte de CAESI, que a la fecha
es el único signatario de ese tipo de convenios a nivel nacional, sea con UPSRA
a nivel nacional como incluida Córdoba,
donde la personería la ostenta SUVICO.

Fernando Chumpitaz y Aquiles Gorini.

Consecuentemente, tras conocerse la
existencia de tal acuerdo preliminar se
efectuó de inmediato una presentación
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación solicitando ser reconocidos en el
citado carácter y por ende firmantes del
acuerdo.
En función de ello se concretó una
primera reunión con autoridades de CATESI referenciadas por su Presidente,
Marcial Escobar, Víctor Aráoz y Alberto
Alcaraz, asistidos por su asesor legal, a
quienes Aquiles Gorini planteó los cuestionamientos derivados de no haber sido
notificados del convenio colectivo de trabajo que se firmó, y de la necesidad de que
CAESI formara parte de dicho acuerdo.
Del intercambio de ideas y opiniones de
los consejeros de CAESI presentes y los
nombrados, se logró consensuar el pedido
a partir de reconocerse algún tipo de error
en avanzar solos sobre el convenio con
el SIVISEP, en la idea de que el acuerdo
fomentaría la regionalización de los intereses del sector, cuyas realidades son
diferentes en cuanto a costos, normativas
y perfil de usuarios.
Si bien esa realidad es analizable, se
entendió que previamente se requieren
ordenar otras cuestiones, como la alta
informalidad en algunas provincias y
la ausencia u obsoletas normas de fiscalización.
Tras este primer entendimiento, se
solicitó una reunión conjunta con los

El encuentro fue
una excelente
oportunidad
para
intercambiar
ideas y
opiniones
acerca de la
marcha del
sector y de la
situación de los
vigiladores ante
el convenio
colectivo de
trabajo.

representantes del sector sindical, lo que
se concretó con la Mesa Directiva del
gremio, integrada por cinco representantes
presididos por el Secretario General, Mario Leguina, a quien también acompañaba
su asesor legal. Tras horas de intensas
conversaciones se les pudo transmitir la
idea de que CAESI haría todas las gestiones necesarias para ser reconocidos
paritarios, concluyéndose que reconocían
y aceptaban la intervención de CAESI,
pese a las objeciones formuladas. En más,
se notificó a CATESI y SIVISEP que en
función de ello la Cámara elaboraría a la
brevedad un nuevo convenio que corrigiera cuestiones como errores en la grilla
salarial, cuyo mínimo, vital y móvil era
inferior al establecido, el aporte por FAS
superaba ampliamente el máximo nacional, falta de categorías laborales y otras
cuestiones que asemejaran el convenio a
los vigentes a nivel nacional.
Al día siguiente se efectuó una reunión
ya programada con la Delegada Regional
del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación, María José Rubiol, a
la que asistieron los miembros de CAESI
que viajaron a la provincia. Tras interiorizarla de la presencia de CAESI y sus
inquietudes respecto a las partes firmantes
del acuerdo, refirió que el mismo no solo
no estaba homologado, sino que se les había requerido a las partes que acreditaran
sus respectivas personerías y cumplieran
con el cupo femenino en la comisión.
Que por consiguiente, pendiente aun ese
trámite reintegrado a Buenos Aires, el
convenio no tenía ninguna vigencia y
por ende nunca fue recepcionado en el
Ministerio. Se notificó a la funcionaria
de la participación que tendría CAESI por
la natural cuestión del acuerdo alcanzado
con los firmantes hasta ese momento y la
presentación efectuada oportunamente en
tal sentido.
Seguidamente se efectuó una nueva
reunión con los representantes gremiales,
oportunidad en la cual Aquiles Gorini
inquirió acerca de la situación en que estaban los Vigiladores tucumanos respecto a
la obra social, cuestión que debían resolver
para cuando se firmara el nuevo convenio
que elabora CAESI y del que participarían
tanto ellos como CATESI para consensuar

el acuerdo y dar así un inicio formal a la
relación empresaria-laboral.
El éxito de la gestión de CAESI estuvo
dado en que el pasado 6 de septiembre se
hizo presente, a cargo de nuestra Cámara,
la delegación del Sindicato de Vigiladores
e Investigadores de la Seguridad Privada
de Tucumán (SIVISEP), a la cual se le
formalizó una reunión con el Secretario
General de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA)
a efectos de encontrar un punto de equilibrio en la delicada situación planteada
en la provincia.
El problema mayor radica en las serias
observaciones que se le efectuaron al
convenio colectivo de trabajo. En igual
orden de cosas la observación más seria
para la firma de un nuevo convenio lo da
la circunstancia de que dicho sindicato
carece de obra social, lo cual no hace más
que comprometer el eventual convenio
colectivo de trabajo en cuanto a sus partes
se refiere por el carácter de documento
público que reviste.
Consecuentemente con ello se efectuó

la reunión entre ambas organizaciones
gremiales, llegándose a un primer acuerdo
en cuanto a la posibilidad de que UPSRA
facilite la estructura de ese servicio.
Con intervención del presidente de la
Comisión de Asuntos Legislativos, Dr.
Alfredo Casareto, y el asesor laboral de
CAESI, Dr. Juan Massa, se está trabajando paralelamente en la elaboración
de un proyecto de convenio colectivo
que una vez considerado y aprobado
por el Consejo seguirá su curso para ser
homologado.
Si en el ínterin se produjeran novedades respecto de las conversaciones entre
el Dr. Ángel García y Mario Leguina, las
mismas serán analizadas para determinar
la conveniencia de nuestro sector, que
mientras tanto reconoce el convenio 507
vigente a nivel nacional.
Al cierre de esta edición una nueva
reunión había sido programada para el 20
de septiembre, en ocasión de celebrarse
el II Congreso de Medicina Laboral que
UPSRA organizará en Rosario, provincia
de Santa Fe.

San Juan

AVANZADA DE CAESI
EN DEFENSA DEL SECTOR
Esta nueva intervención
de CAESI a nivel nacional
ratifica su presencia
en defensa de los
intereses comunes
para la actividad con el
silencioso trabajo que
nos caracteriza y se nos
reconoce tanto en el país
como en el extranjero.
Los consejeros Aquiles Gorini y Miguel Feroglio se entrevistaron
con el Vicegobernador de San Juan, Dr. Sergio Uñac.

roducto de la participación
de CAESI en el congreso
realizado en Mendoza junto a
la cámara local –CESPRIM–, y en
aplicación del Plan de Trabajo, sobre
todo en el punto referido a “Revisión
de leyes provinciales que regulan
la actividad en el interior del país”,
se tomó la decisión de establecer
contacto con las autoridades de la
provincia de San Juan para analizar cuestiones relacionadas con la
normativa explicada en Mendoza
por el funcionario de fiscalización
sanjuanino.
Contactos establecidos por el Presidente de CAESI permitieron lograr
una audiencia con el Vicegobernador
de la provincia, Dr. Sergio Uñac, a
la que concurrieron los consejeros

Aquiles Gorini y Miguel Feroglio,
quienes a su llegada realizaron una
reunión con los empresarios locales agrupados en la Cámara local
–CAES–. A la misma fue convocado
Carlos Aldecoa, representante de la
Región Cuyo de CAESI con sede en
Mendoza. Asistieron también los representantes locales Juan C. Aguilar,
Luciano Salto, Carlos Ruiz, Daniel
Carcamo, Pablo Pacheco y Bernabé
Flores.
Interiorizados de la realidad del
sector, sus urgencias y necesidades,
concurrieron a la audiencia acompañados por el diputado provincial
Hugo Ramírez. En la audiencia se
le planteó al funcionario los inconvenientes que traería aparejada la
aplicación de la reglamentación de la

Ley 7.775 sobre Seguridad Privada,
especialmente en los contenidos del
Decreto Nº 649, redactados con una
evidente ausencia de información,
habida cuenta de que no fueron
consultadas ni CAESI ni CAES.
Consecuentemente con ello, se le
solicitó al Vicegobernador la posibilidad de gestionar una entrevista
con las autoridades de la Secretaría
de Seguridad provincial.
Es de destacar que con una enorme e inusual ejecutividad el Dr.
Sergio Uñac gestionó una segunda
audiencia con el Secretario de Seguridad Ciudadana, comisario general
(R) Miguel González, en la sede del
Ministerio respectivo.
Recibidos por este funcionario
se le reiteraron las inquietudes

derivadas de la aplicación de la
reglamentación local en cuestión,
solicitándole una prórroga de
noventa días a fin de que CAESI
pudiera analizar y proponer una
alternativa superadora que de
alguna manera equilibrara los
inconvenientes derivados de dicha reglamentación. Se quedó
en hacerle llegar una nota en tal
sentido, la que debería ser presentada antes del 30 de agosto ya que
esa era la fecha límite a partir de
la cual entraban en vigencia las
disposiciones cuestionadas.
Seguidamente los representantes de CAESI volvieron a reunirse
con los empresarios de la CAES,
labrándose un acta de apoyo y
adhesión a la gestión emprendida para alcanzar una legislación
moderna, actualizada y justa en
la provincia de San Juan.
Tras una serie de entrevistas
en medios de prensa locales,
se retornó a Buenos Aires y en
tiempo y forma fue presentada la
nota con el pedido adjuntándose
el acta indicada. Comunicaciones
del Secretario de Seguridad con el
Presidente de CAESI permitieron
confirmar que la nota ingresó a
la MGEyS del Ministerio como
expediente Nº 200-1319/12, y
que consultada al más alto nivel
se había accedido a una prórroga
de sesenta días, previéndose una
reunión de todas las partes, oportunidad en la que los representantes de CAESI concurrieron a
exponer acerca de los alcances que
se pretendan modificar del decreto
reglamentario y así elaborando
una propuesta definitiva.
Sin perjuicio de ampliar el
resultado final de esta nueva gestión, estamos en condiciones de
afirmar que desde la Legislatura
de la provincia de San Juan nos
fue informado que la respectiva
comisión de seguridad está realizando una revisión de la ley de
fondo que diera motivo al decreto
reglamentario antes aludido.

Comisiones de trabajo

INTERIOR
Y LEGISLATIVA
Seguimos repasando las tareas y proyectos de las
distintas comisiones de trabajo. En esta oportunidad
detallamos la labor de las comisiones de Asuntos
del Interior y de Asuntos Legislativos, las dos
presididas por el Dr. Alfredo Casareto.

Comisión de Asuntos
del Interior
Considerando que el plan de
trabajo de esta comisión apela a un
nivel importante de participación empresarial, le cabe la enorme responsabilidad de coordinar acciones con
sus representantes a fin de lograr una
mayor convocatoria participativa.
Esta tarea viene a cubrir falencias
de nuestra actividad precisamente

por la ausencia de coordinación.
El estrecho trabajo con el resto de
las comisiones, especialmente la de
Coordinación, le proporciona las herramientas necesarias para interesar a
empresarios del sector sin distinción
de empresas, incluidas las no asociadas a CAESI.
En tal sentido, se propicia como
objetivo el incorporar al sistema a
la mayor cantidad de compañías,
desalentando a aquellas que actúan

al margen del mismo, incluso las
cooperativas, aun con fuerte presencia
en el interior del país.
En diálogo con Mundo CAESI,
el Dr. Alfredo Casareto explicó que
apenas asumió la presidencia de esta
comisión se fijó dos objetivos muy
claros. Primero, ponerse a disposición
de las delegaciones y cámaras del interior del país a los fines de colaborar
con ellos en todo aquello que CAESI
pudiera resultarles útil. Y segundo,
que el personal de las empresas del
interior tenga la posibilidad de capacitarse a través de los cursos que la
Cámara ofrece a sus asociados acá
en Buenos Aires.
“Fue así que gracias a la gestión
del presidente de la Comisión de
Capacitación, Miguel Ángel Feroglio,
comenzamos a filmar los cursos para
enviarlos al interior y de este modo
capacitar al personal de las empresas.
Esto significa un emprendimiento económico importante que hace CAESI,
de modo que lo único que pretendemos
es que a esas reuniones se les den el
marco adecuado y la importancia que
merece una actividad de capacitación
de este tipo”, afirma Casareto.
Y agrega: “La Cámara hace este
esfuerzo porque está convencida de

que la capacitación y la especialización del personal de las empresas de
seguridad cada día deben ser mayores. Es la única forma de enaltecer la
actividad y brindarle un desarrollo
armónico y homogéneo”.

Comisión de Asuntos
Legislativos
Es responsabilidad de esta comisión llevar adelante una programada
tarea en las cámaras legislativas, tanto
a nivel nacional como provincial, a
fin de interiorizarse y hacer un seguimiento específico de las normativas
que rigen la actividad, sus modificaciones o propuestas, sean ellas
originadas en el nivel de los poderes
Legislativo, Ejecutivo o Judicial. La
tarea alcanza también a los decretos,
disposiciones o resoluciones de las
autoridades de fiscalización.
Al respecto el Dr. Alfredo Casareto
sostiene que en la Comisión de Asuntos Legislativos se han puesto como
objetivos dos puntos muy importantes. Por un lado, atento a que hay un
anteproyecto oficial de nueva ley de
Seguridad Privada de la provincia de
Buenos Aires, se formó una comisión
de estudio y de propuestas integrada

por cuatro entidades: las dos cámaras
de seguridad de la provincia de Buenos
Aires, CAESBA y CARESEB, más las
dos cámaras de seguridad electrónica,
CEMARA y CASEL.
“La idea –explica Casareto– es
colaborar en todo lo que podamos
con el anteproyecto de ley, ya que
estamos frente a una oportunidad
única de trabajar codo a codo con la
Legislatura bonaerense asesorando a
los legisladores en la elaboración de
la norma. Pero iremos más allá y le
pediremos también la colaboración
al sindicato. De modo que entre trabajadores, empresarios y legisladores
podamos hacer una ley razonable para
el sector”.
El segundo objetivo propuesto por
la Comisión es trabajar en la elaboración de una Ley Federal de Seguridad,
que hoy por hoy no tiene el país.
“Sobre este punto –señala Casareto– actualmente existe un anteproyecto elaborado por CAESI que vamos a
reflotar y en el curso de los próximos
meses; seguramente lo presentaremos
en el Congreso de la Nación ante
los presidentes de las comisiones de
Seguridad para que lo impulsen, lo
discutan, lo traten y le den al país la
ley que tanto necesita el sector”.

Paritarias

EL ACUERDO
Uno de los temas excluyentes
del sector ha sido la
negociación paritaria.
Ofrecemos aquí a nuestros
lectores todos los detalles y
las cifras finales de la escala
salarial según el convenio
colectivo con vigencia a partir
del mes de julio de 2012.
abe señalar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación ha efectuado observaciones
técnicas que llevaron al desdoblamiento del
acuerdo alcanzado en la reciente paritaria.
Consecuentemente con ello el mismo fue remplazado por los nuevos Anexos “E” y “F” para
los años 2012 y 2013 respectivamente. Ambos
son de idéntico contenido al original.

Escala salarial convenio colectivo 507/07 Anexo E: vigencia julio 2012

Categoría CCT 507/07

Sueldo básico

Viáticos

Vigilador general
Vigilador bombero
Administrativo
Vigilador principal
Verificador evento
Operador de monitoreo
Guía principal
Instalador de elementos de seguridad electrónica

$ 3.000
$ 3.301
$ 3.451
$ 3.600
$ 3.000
$ 3.301
$ 3.451
$ 3.600

$ 800
$ 800
$ 800
$ 800
$ 800
$ 800
$ 800
$ 800

Cifra no
remunerativa
obligatoria con
aportes y
contribuciones
a la obra social
OSPSIP
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500

Total

$ 4.300
$ 4.601
$ 4.751
$ 4.900
$ 4.300
$ 4.601
$ 4.751
$ 4.900

Capacitación

Prevención y protección
A buen ritmo continúan las actividades de capacitación de CAESI destinadas a los
socios de la entidad. En esta ocasión se dictaron tres conferencias relacionadas
con temas de prevención, protección y guardias de urbanizaciones privadas.
ontinuando con el ciclo de capacitación para empresarios y
mandos de las empresas socias
de CAESI, el pasado mes de junio se
dictó una conferencia sobre Gestión
de Riesgos y Prevención del Delito.
El objetivo del encuentro, que se
llevó a cabo en el Centro de Formación Profesional de CAESI, Dr. Carlos Alfredo Cazenave, y del que participaron los expositores Juan Ratto
y Ricardo Ábalos, fue desarrollar un
modelo de control de riesgo para las
empresas de la actividad, utilizando
la experiencia en otros mercados
más desarrollados y basados en una
herramienta del modelo de gestión
utilizado por Securitas Argentina.

La temática
Fueron dos intensas horas de exposición que sirvieron para abordar
la siguiente temática:
La gestión de riesgos de
acuerdo con la norma ISO
31.000.
Conceptos de probabilidad
y prevención y de impacto y
protección.
El método Mosler.
El paradigma de
la intangibilización de los
activos.
Los riesgos que todas las
organizaciones tratan de
prevenir y protegerse.

•
•
•
•
•

Miguel Ángel Feroglio, en el centro, junto a los expositores Juan Ratto y Ricardo Ábalos.

•
•
•
•
•

La mitigación del riesgo.
El plan de prevención del
delito y de las pérdidas.
Los 5 métodos para gestionar
el riesgo.
Características de las medidas
de seguridad para prevenir
eficazmente.
Contramedidas de seguridad
organizacionales.

Juan Ratto habló del riesgo desde
la visión de las empresas de seguridad, o sea el riesgo desde la prevención proactiva, haciendo foco en el
trabajo, el contrato, la formación y la
capacitación.
Mientras que Ricardo Ábalos se refirió al riesgo dinámico, es decir, aquel
cuya consecuencia no puede ser otra
que la pérdida o el delito. Completó
sus enseñanzas hablando de la norma
ISO 31.000 y finalizando con un ejemplo en el que utilizó el método Mosler.

Los expositores
Juan Ratto hace más de 20 años
que se dedica a temas vinculados a
la seguridad. Retirado del Ejército
Argentino empezó como supervisor
nocturno en la empresa Fiel, y a partir
de allí recorrió todos los puestos hasta
llegar a convertirse en Director de
Securitas Argentina.
Actualmente, además de formar
parte del Comité Ejecutivo de esa
empresa, es el responsable de Riesgo
y de la Gestión de la Calidad, Higiene
y Seguridad para la empresa y gestión
de la mejora continua en los servicios.
Por su parte, Ricardo Ábalos es
abogado y durante muchos años
formó parte del staff de la empresa
Duque (Operaciones y Sistemas), fue
coordinador del área de seguridad en
la UADE, coordinador académico de
programas presenciales del Instituto
Securitas y ex director de la Dirección
General Fiscalizadora de Seguridad
Privada de la Provincia de Buenos
Aires.

Countries: Guardias
de urbanizaciones
privadas
Otra de las actividades de capacitación estuvo dirigida a Vigiladores de
countries externos.
La actividad, teórica y práctica, se realizó bajo la modalidad presencial
y estuvo a cargo de Omar Caporalín. Los objetivos de la misma fueron:

•
•

Proporcionar al guardia una especialización en su ámbito de
desempeño, suministrándole conocimiento y habilidades que le
permitan desarrollar mejor su función de proteger personas y bienes.
		
Incrementar el profesionalismo de la actividad de la seguridad
privada, contribuyendo a la mejora de su prestigio.
Los contenidos del encuentro se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:
Urbanizaciones privadas. Ámbito específico.
Nociones legales.
Las seguridades.
Procedimientos operativos.
Los medios técnicos.
Uso de armas / legítima defensa.
Prevención de incendios y lucha contra el fuego.
Normas de conducta.

•
•
•
•
•
•
•
•

Omar Caporalín.

El expositor

Omar Caporalín es Licenciado en Seguridad del Instituto Universitario
de la Policía Federal Argentina.
Está vinculado al sector de la seguridad privada desde 1998, se
desempeñó en distintas empresas siempre en el mismo rubro, y desde
el año 2002 se especializó en seguridad en countries.

Multas

Mejor prevenir que curar

Ante reiteradas demandas que nos hacen llegar nuestros asociados respecto de la
imposición de multas por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un notable incremento en el labrado de actas de infracción motivadas en
incumplimientos a la normativa de la seguridad privada, Mundo CAESI dialogó con dos
asesoras jurídicas. Esta es una síntesis del encuentro mantenido con las profesionales.
uestras interlocutoras fueron
las doctoras María del Carmen
Scaglione y Mónica Becchi,
titulares de Grupo Ceres, una consultora especializada en servicio jurídico
integral a las empresas del sector de
conformidad con las normas vigentes
en la materia.
-¿Cual es el órgano de aplicación de sanciones por incumplimiento de la normativa que regula la actividad del sector?

-En la aplicación de sanciones intervienen dos órganos de aplicación,
ambos dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. En primer término, la Dirección General de
Fiscalización y Control, que realiza
las inspecciones correspondientes
a la actividad labrando las actas de
infracción respectivas. Dichas actas
se remiten a la Dirección General de
Faltas Especiales, que, de acuerdo
con un procedimiento específico, dis-

pone la aplicación de las sanciones a
las que hubiere lugar.
-¿Dónde se encuentran previstas las infracciones a las que ustedes aluden?
-La ley 451 de Faltas Especiales
enumera en su Título III, artículo 18,
las faltas aplicables por infracciones
que puedan cometer las empresas de
seguridad en el ejercicio específico de la actividad, tales como la de
multa, inhabilitación, suspensión en

el uso de la firma, clausura y decomiso.
-¿En que casos podría aplicarse
el decomiso?
- Podría aplicarse el decomiso
en el caso de armas no registradas o
utilización de vestimenta o insignias
u otros elementos no autorizados,
entre otras.
-¿Cuáles son los valores mínimos y máximos que establecen las
multas?
-De acuerdo con la gravedad de la
infracción, las multas se establecen
entre un mínimo y un máximo de $
500 a $ 100.000.
-¿Cómo debe actuar la empresa
a partir del momento en que se
labra el acta?
-Lo aconsejable es buscar asesoramiento jurídico especializado
inmediatamente después de labrada
el acta, que conozca acabadamente
el procedimiento administrativo para
ejercer el derecho de defensa, previo
a la imposición de la sanción.

-¿Qué pasa si ya impusieron la
sanción a la empresa y la misma
no solicitó oportunamente asesoramiento previo?
-La empresa, una vez notificada
fehacientemente la sanción, podrá
interponer, dentro del plazo previsto
por la ley, los recursos establecidos
por la normativa.
-¿Es reversible la imposición de
una sanción?
-Aun después de impuesta la sanción el procedimiento administrativo
otorga herramientas para poder revertir o morigerar la sanción dispuesta,
siempre que asista razón al sancionado. Por eso es aconsejable ejercer el
derecho de defensa desde el labrado
del acta respectiva.
-¿El incumplimiento de la normativa, puede generar algún tipo
de responsabilidad penal para la
empresa de seguridad?
-Sí. Por ejemplo la tenencia o
portación de armamento sin la debida
autorización del Renar puede acarrear

la responsabilidad penal de la empresa de seguridad.
-¿Puede la Dirección General de
Seguridad Privada imponer algún
tipo de sanción a las empresas de
seguridad?
-No, simplemente porque la
DGSPR carece de poder de policía,
por lo cual cualquier imposición de
sanciones por parte de dicha dependencia resulta improcedente. No obstante,
la Ley 1.913 en su artículo 20 inciso n)
le impone la obligación a la misma de
llevar un registro de sanciones.
-¿Que otras áreas de incumbencia maneja la consultora?
-Grupo Ceres se aboca a la solución integral en materia de seguridad privada, tanto sea en lo legal
(derecho administrativo, laboral, penal, civil, comercial y de faltas), así
como también en lo específicamente administrativo (habilitaciones de
empresas y de personal vigilador e
interposición de recursos ante la autoridad de aplicación).

Roberto Cachanosky

¿QUO VADIS, ECONOMÍA?

Una vez más
CAESI, a través
de la Comisión de
Asuntos Académicos,
organizó un
encuentro con
pensadores de la
realidad económica y
política nacional.

sí como en años anteriores
fueron convocados el analista político Rosendo Fraga y
el economista Carlos Melconian, en
esta oportunidad fue el turno de otro
economista: Roberto Cachanosky.
El encuentro, destinado a todos los
asociados de CAESI e invitados especiales, tuvo lugar el 14 de agosto en
las instalaciones del Hotel Presidente,
oportunidad en que el disertante hizo
un profundo repaso de la situación
económica actual, de la dinámica del
modelo económico del Gobierno y de
los distintos escenarios que pueden
darse en el futuro inmediato.
En tal sentido, señaló que todo
proceso económico tiene una secuencia lógica para ser sostenible.
Lo primero es que la economía tiene

que producir para consumir, pero para
producir lo primero es invertir y para
que la inversión sea atractiva tienen
que darse en el país ciertas condiciones institucionales y de seguridad
jurídica.

La política económica al
revés
“Mi visión –afirmó Cachanosky – es
que la política económica empezó al
revés: se largó al consumo y se olvidó del tema de la inversión. O sea
que el acento no se puso en crecer en
base a más inversión, sino a través
del consumo. Si a eso le agregamos
una especie de sustitución de importaciones, el notable aumento en
el precio de la soja y el crecimiento

de Brasil, la cosa funcionó, pero una
situación de este tipo no puede durar
eternamente”.
A juicio de este economista, lo
que pasó en el país fue que una vez
alcanzado el máximo de capacidad
instalada, sobre todo viniendo de una
situación económica muy complicada
como fue la que arrancó a fines de
2001 donde la ocupación y la producción habían caído fuertemente,
cuando se llegó al tope de la capacidad de producción la duda que surgió
fue si el país ofrecía suficiente calidad
institucional y reglas de juego claras
como para que se pudiera aumentar
la producción.
“A mi entender –señaló– salvo
algún que otro sector, como por
ejemplo el agrícola, básicamente en el

nos consumimos el stock de capital.
Nos consumimos el sector energético.
Un ejemplo claro es que Argentina
era exportadora de gas y hoy estamos
importando ese fluido. También nos
consumimos el dinero que había en las
AFJP. Se confiscaron grandes sumas
de ahorros, se los destinó al consumo
y se hizo una fiesta del consumo durante un tiempo. Otro de los sectores
que se consumió su propio capital fue
el de la ganadería. En 2005 cuando se
frenaron las exportaciones de carne se
dijo que eso era para bajar el precio
del consumo interno, los productores
entonces comenzaron liquidar vientres y hoy la carne está cara porque
hay que reponer el stock de hacienda
desaparecido para comer carne barata
durante un tiempo que ya se terminó.

resto de los sectores de la economía la
inversión fue muy baja. Es más, hubo
algunos casos que se hizo una fuerte
desinversión. De modo que si la tasa
de inversión no crece, no se crean
nuevos puestos de trabajo, la productividad de la economía no aumenta y
el salario real no sube, el incremento
del consumo es insostenible en el
tiempo porque es artificial”
Ahora bien, además del “viento de
cola” ¿cómo se sostuvo el aumento
del consumo a lo largo de todos estos
años?, se preguntó Cachanosky. Y
respondió: “Lo que sucedió fue que

O sea que todos estos mecanismos
permitieron consumir stock de capital
para financiar más consumo”.

¿Argentina en recesión?
También habrán escuchado una
especie de debate que hay en el país
donde muchos se preguntan si Argentina está o no en recesión. “Desde mi
punto de vista –sostiene Cachanosky
– enfrentamos un segundo semestre
por delante donde muy probablemente
tengamos recesión con inflación y una
caída de la actividad económica. Ya

lo estamos viendo, por ejemplo, en
el sector inmobiliario: en los últimos
meses hubo un descenso del 25% en
la cantidad de escrituras y si se para
el sector inmobiliario se detiene también la construcción. Por otro lado
algunas empresas automotrices están
licenciando a sus empleados. Brasil es
un tema a no descuidar porque ya no
crece tanto y está demandando menos
autos, con lo cual las exportaciones
son menores y eso impacta sobre la
industria nacional”.
Si la pregunta hoy es cómo está el
nivel de actividad económica, desde el
punto de vista de Roberto Cachanosky
“la mayoría de los sectores están
entrando en un proceso recesivo”. Y
ofreció tres indicadores que marcan
el nivel de actividad del país: el IVA
DGI, el impuesto al cheque y el índice
de demanda laboral. En el primer caso
este indicador creció 19% entre julio
de 2011 y julio de 2012, o sea entre
6 y 8 puntos por debajo del índice de
inflación. ¿Qué está indicando esto?
Que si el IVADGI crece por debajo
de la tasa de inflación el país está
entrando en un proceso recesivo,
no hay duda. Por otro lado, cuando
analizo el impuesto al cheque y veo
que en el último año, julio contra
julio, creció 9%, la opción es: o la
economía se está haciendo cada vez
más negra o el nivel de la actividad
económica se está desacelerando. En
cuanto al tercer índice, el de demanda
laboral que realiza la Universidad
Torcuato Di Tella, se nota claramente
que lo que las empresas demandan de
mano de obra está entre el 1% y el 2%
por debajo de lo que demandaban en
abril de 2002, que fue el peor mes del
peor año de la crisis del 2000”.
¿Qué esta indicando todo esto? Según este economista eso significa que
las empresas no solo no están tomando
personal sino que en muchos casos ya
comienzan a suspender o despedir empleados. Y acá es donde se produce el
cambio de expectativas en la gente, por
lo que una de las primeras medidas que
se toman es achicar gastos y prorrogar
aquellos que no es indispensable hacer

Roberto Cachanosky

R

oberto Cachanosky,
disertante de este nuevo
encuentro con pensadores
organizado por CAESI, es
licenciado en Economía
por la Universidad Católica Argentina; profesor
de economía en distintas
casas de altos estudios
de Argentina; asesor económico de la Cámara
Argentina de Comercio y de la Cámara Argentina de Importadores.
Actualmente es columnista del diario La Nación y conduce el programa de TV por cable El Informe Económico, ganador del premio
Santa Clara de Asís en 2006. Es consultor económico y autor de los
libros: Economía Para Todos. El síndrome argentino y Por qué fracasó
la economía K.

ahora, con lo cual poco a poco se entra
en el proceso recesivo.
“Lo que no veo por el momento –indica Cachanosky– es de qué modo se
puede llegar a dinamizar el aumento del
nivel de actividad económica a lo largo
de los próximos meses. Hay tres factores que pueden inyectarle dinamismo a
la actividad económica: las exportaciones, la inversión
y el consumo. Las
exportaciones están
cayendo porque el
mundo está creciendo menos, a
pesar del aumento en el precio
de la soja. Y no
veo que el mundo vaya a cambiar
tanto como para que
empiece a crecer de tal
manera que nos demande
mercadería como para dinamizar nuestra economía. En cuanto a la
inversión el panorama no es mejor: en
un contexto como el que les cuento las
inversiones no aparecen. O sea que si
no hay inversiones y estamos parados
en un mundo que no va a crecer, por
lo tanto no va a demandar bienes, solo

nos queda el mercado interno. Pero, ¿de
dónde sale la plata para que la gente
consuma? Este es el gran interrogante”,
sostiene el economista.

El tipo de cambio
El otro gran interrogante es el tipo
de cambio. En tal sentido,
Cachanosky se pregunta: “¿Se puede
salir de este dólar
de $ 4,60 y llevarlo a $ 5 o
$ 5,50? ¿Qué
pasaría? Quien
tiene pesos depositados en un
plazo fijo en un
banco y que pueda estar cobrando
una tasa del 12% o
del 14%, frente a una
tasa de inflación del 25%
estaría perdiendo 10 puntos. Hasta
hace un tiempo atrás nadie se preocupaba porque perdía contra la inflación
pero ganaba en dólares. Hoy ya no se
puede comprar más el dólar barato y
la referencia es el dólar marginal. De
modo que si este se dispara la gente

corre a sacar la plata de los bancos
para comprar dólares, y ahí el problema es que la plata no vuelve más
al circuito porque estamos hablando
de un mercado ‘negro’.
“El problema –dice Cachanosky– es cómo hacer para desarmar este
lío en el que se ha metido el Gobierno.
Porque si la gente va al banco a pedir
su plata la institución financiera no
tiene el dinero guardado en una caja
de seguridad, está prestado. De modo
que estamos ante una bomba de tiempo, porque si a la gente se le ocurre ir a
pedir la plata a los bancos estos le van
a pedir la plata al Banco Central, que
tampoco la tiene, y deberá emitir, con
lo cual la llamarada inflacionaria sería
importante, porque se le agregaría la
inflación que tenemos actualmente.
Entonces el tema es que no se puede
seguir indefinidamente con un dólar
que ha cedido en términos reales”.

¿Se terminaron las cajas?
“En síntesis, me parece que estamos
frente a una situación en la cual el Gobierno no tiene muchas cajas más a las
cuales recurrir para financiar la fiesta
del consumo. Las únicas dos alternativas que veo –indica Cachanosky– son
la estatización del comercio exterior
o la estatización de los depósitos del
sistema financiero; no digo confiscar,
sino estatizar. De cualquier forma se
podrá estirar un poco más esta situación
pero lo que queda claro es que ya se
acabaron las cajas. De modo que si el
Gobierno no logra sostener la fiesta del
consumo se le acaba el poder político,
y si se le termina el poder político no
logrará los dos tercios el año que viene,
por lo que se quedaría sin la reelección.
O sea que para tener los dos tercios hay
que tener fiesta del consumo y eso yo
no lo veo”.
“¿Qué viene después de esto, no
lo sé. O el Gobierno se va o se queda.
Si se queda es poder absoluto; si se
va tendremos una Argentina un poco
menos complicada que la actual para
poder desenvolverse”.

Recursos humanos

DE CIERVOS Y LEONES
A pesar del avance
tecnológico que
se da en las
organizaciones,
los recursos
humanos siguen
siendo el factor
desequilibrante a
través del cual las
empresas logran
diferenciarse unas
de otras. El arte
de administrar
recursos humanos
es tan delicado
como trascendente.

odo vuelve, todo regresa. A
nadie le queda la duda de
que el mundo ha cambiado.
La explosión de las comunicaciones
reafirmó el cambio precedente de la
revolución tecnológica de 20 o 30
años a esta parte.
La velocidad de transferencia de
información ha quedado solo a un
“clic” no importando la distancia o
los kilómetros que nos separan.
La telefonía celular, las videoconferencias a través de la red y cualquier
equipo electrónico que maneje tráfico
IP para sistemas de seguridad, ya son
moneda corriente, se encuentran al
alcance de cualquier organización, y
son casi insustituibles dentro de un
diagrama y desarrollo tecnológico
corporativo.
Entonces, ¿en qué se diferencian
las empresas o instituciones líderes?
La respuesta es tan clara como con-

tundente: en su gente.
El arte de administrar recursos
humanos es tan delicado como trascendente. Su inicio es netamente estratégico. Definir qué clase de equipos
queremos formar para cumplir con los
objetivos hará que la tarea sea clara y
afectada por pocas desviaciones.
En segundo lugar, la selección
puntual de los candidatos puede estar
en manos de profesionales del sector,
licenciados en RRHH o psicólogos,
pero sin lugar a dudas la clave estará
en la experiencia del líder o conductor, quien tiene la obligación de
percibir en el postulante si será útil y
eficaz en la tarea conjunta.
La Real Academia Española admite el uso exclusivamente en plural
de la acepción “Recursos Humanos”,
no admitiendo en consecuencia en
singular la utilización de la palabra
“recurso” en sustitución de una per-

sona o trabajador. También los números
y legajos son importantes para un ordenamiento metódico, pero no son lo más
recomendable a la hora de conducir y
comandar equipos.
Tanto en una organización de seguridad
como en otra de cualquier índole, es imprescindible que el conductor o líder gane
el respeto de sus subordinados. ¿Cómo se
consigue esto? Veamos:
1- Con el ejemplo, antes que con las
palabras.
2- Con capacidad, honestidad y lealtad.
3- Con resultados positivos.

El líder tiene
la obligación
de mejorar el
desempeño
de su equipo,
identificar
problemas y
desarrollar
habilidades
de los
empleados
a través de
técnicas
novedosas de
coaching.

Para ello, no debemos olvidar la célebre
frase de Napoleón Bonaparte: “Todo soldado
tiene derecho a un mando competente”.
Y es así que la importancia radica en
alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, tomando como
base la negociación y la comunicación
organizacional, implementando una seria
política salarial a través de sistemas de
graduación de puestos, sistemas de puntos, sistemas de comparación de factores
y sistemas de clasificación en el caso en
que corresponda.
El líder tiene la obligación de mejorar el
desempeño de su equipo, identificar problemas y desarrollar habilidades de los empleados
a través de técnicas novedosas de coaching.
Pero el transitar diario y el desgaste hacen que
la conducción necesite imperiosamente de dos
herramientas tan útiles como sencillas: A + A
(Anestesiar y Amortiguar).
La primera, si bien es una táctica de
mando, es muy difícil que una persona
se moleste al ser utilizada. Por ejemplo:
“Espero no se moleste, pero debo hacerle
una pequeña sugerencia”. Aquí la persona
espera serena y tranquila algún tipo de
corrección o instrucción.
La segunda, amortiguar, es otro tipo de
táctica que puede ser utilizada al principio
o al final. Por ejemplo: “Verdaderamente
no nos ha gustado su accionar que perjudica nuestra imagen, pero valoramos mucho
su valentía de reconocer el error, confiamos
en que usted podrá revertir esta situación
a la brevedad”. La persona se siente respetada, salvando su honor y teniendo una
posibilidad futura.

Las 7 reglas de oro
Esto aún se complica cuando se trata
de conflictos sectoriales o enfrentamientos
internos, que ponen en riesgo el normal desarrollo de la estrategia organizacional.
El conductor o líder debe hacer respetar
las 7 reglas de oro a las partes involucradas
ante un conflicto de esta índole:
1- Establezca un compromiso previo de
puntualidad, respeto y disciplina.
2- Desarrolle un panorama de lo perdido
hasta el momento y de lo que perderán
ambas partes si persiste el conflicto.
Nunca amenace.
3- Sea justo y honesto, no prometa a ningún sector lo que no pueda cumplir.
4- Comprenda a cada una de las partes,
no sea impulsivo, sí prudente e inteligente.
5- Todos deberán ceder algo, que nadie
espere satisfacer el 100 x 100 de sus
pretensiones.
6- No diga nada de lo que se pueda
arrepentir, evite la mediatización y
prensa.
7- No adelante un veredicto u opinión
hasta que no tenga toda la información.
Todas son importantes, pero, de tener la
posibilidad, me quedaría con la tercera y
con la cuarta. La clave no está en enfrentar
los problemas generando aún más conflictos, sino en solucionarlos con inteligencia
y valentía.
No subestime a su equipo, su éxito depende también de ellos. Pero tampoco dude
en actuar con rigor y sin temores, nunca se
olvide de que: “Es preferible un ejército
de ciervos conducidos por un león, que
un ejército de leones conducidos por un
ciervo”. De modo que tome real conciencia
de la importancia de conducir equipos, y
disfrute de la experiencia de un ejército de
leones conducidos por un “Rey León”.
Gabriel Felipe Chumpitaz
Empresario, Consultor Especialista en
Gestiones y Management de Seguridad,
Diplomado en Alta Dirección de
Seguridad. Ganador del Premio TOYP
(Ten Outstanding Young Persons) y
Joven Sobresaliente 2010.

Seguridad electrónica

CAMINO A LA
INTEGRACIÓN
Cómo potenciar el negocio de su empresa aplicando soluciones de monitoreo
integral de alarmas. Se lo explicamos en esta nota.
n primera instancia las
empresas de seguridad
física deben contar con
un software de gestión de alarmas que
sume soluciones a necesidades particulares que hacen que un software sea
flexible al uso de cada organización.
La excelencia en el servicio técnico y
el énfasis en la capacitación son sin dudas una premisa a tener en cuenta”.
Quien así se expresa es la Licenciada Virginia D’Errico, de la empresa
Softguard Technologies de Argentina,
quien en diálogo con Mundo CAESI
sostuvo que “disponer de un sistema
integral de alarmas significa, en pocas
palabras, que todas las áreas concernientes a la seguridad electrónica
trabajen de manera integrada en un
mismo sistema, incluyendo: monitoreo de alarmas, gestión de servicios
técnicos, grabación de llamadas telefónicas del centro operativo, gestión
automatizada para la facturación y
cobranzas, videoverificación y reporte a autoridades”.
Adicionalmente a esto y con el
auge de la autogestión, el mercado ha
sabido exigir aplicaciones de software
que automaticen el acceso a clientes
y a dealers. Dichas aplicaciones
aportan una importante potencialidad
al sistema, dando a las empresas de
seguridad la facilidad para que sus
clientes accedan las 24 horas vía web
para obtener reporte históricos de su
sistema de seguridad, información

del sistema y tener así un lazo directo
con la empresa, la cual refuerza su
transparencia operativa y quita carga
de trabajo a los operadores, evitando
estos tener que imprimir o generar
estos reportes de manera manual.
“Aquellas empresas que ya ofrecen el servicio de monitoreo de alarmas a sus clientes y estén operando
con plataformas obsoletas –señala
Virginia D’Errico– deberían consi-

derar un proceso de migración ordenada y paulatina, dando solución y
tranquilidad durante todo el cambio
a los directivos y responsables técnicos acompañados en el paso a paso
de esta tarea. Los distintos avances
tecnológicos se han convertido en
uno de los pilares para expandir el
negocio, brindando a las empresas de
seguridad la libertad de elegir con qué
marca y proveedor trabajar”.

Más rentabilidad al negocio
Otros ítems que suman a la rentabilidad del negocio:

•

Videoverificación y videoalarma: Se trata de la recepción directa
de imágenes vía IP de todo tipo de fuentes de video integrado
al proceso de atención de alarmas, que incorporan la captura de
imágenes y transmisión on line al sistema de monitoreo en el
momento exacto en que se produjo la intrusión en el domicilio
monitoreado.

•

Control de rondas para Vigiladores: Lleva la agenda de recorridos
de dispositivos de rondas, auditando el cumplimento del personal.

•

Plataforma Desktop Web: Integra aplicaciones que se centralizan
en la nube privada de la empresa de seguridad, permitiendo la
accesibilidad desde cualquier navegador web, incluyendo la
conexión desde tabletas y teléfonos inteligentes.

•

Seguimiento GPS de personas, vehículos y mascotas: Incluyendo
la visualización online de objetivos móviles en cartografía web.

•

Módulo de KeyGuard: Para la gestión y administración de las
llaves físicas de los sitios protegidos, manteniendo un control
estricto de las mismas, sin la disponibilidad de costosos tableros
electrónicos.

Seguridad privada electrónica

CRECIÓ 20%
Es el promedio de
la contratación
de seguridad
privada en los
últimos meses
y de la venta
de productos
electrónicos
este año. Esta
situación estaría
reflejando una
tendencia global
en el mercado.
na garita en la puerta, sistema
de alarma monitoreado, cámaras
de seguridad, puerta de entrada
blindada, portón de garaje electrificado y
reflectores con sensores de movimiento.
No se trata de un edificio diplomático: es
una casa del conurbano, en la calle Cura
Allievi, en Boulogne, San Isidro.
Ese es un ejemplo, pero son cada vez
más las casas que ante la amenaza de entraderas o robos cuando sus dueños no están
integran dispositivos de seguridad como
un elemento más dentro del paisaje urbano.
Según un sondeo realizado entre empresas
del sector, el mercado de la seguridad privada, tanto física como electrónica, creció
un 20% en el último año.
Impulsan ese fuerte incremento los
sistemas de alarma y videovigilancia.
Según cifras informadas a CAESI por

CASEL, Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica, ese segmento registra un crecimiento del 31,7% en 2012 con respecto
al año pasado.
En la actualidad, casi un millón de
hogares ya cuentan con un sistema de
alarma monitoreado. La cifra es alta, más
si se tiene en cuenta que la mayoría de esas
casas se encuentran en el Gran Buenos
Aires, sobre un total de 14,3 millones de
hogares que hay en el país.
La seguridad electrónica ya está instalada como uno de los gastos mensuales
básicos que hace una familia. Hace unos
años, cuando una familia tenía que hacer
un ajuste, si tenía que elegir con qué quedarse entre la TV por cable y un sistema
de alarma, elegía el cable. Hoy la decisión
no es tan sencilla.
Un sistema de alarma monitoreada en

una casa de familia cuesta, en promedio,
180 pesos. Este tipo de dispositivos ocupa el 35,9% de la oferta; los equipos de
videovigilancia representan el 32%. Otros
equipos, como los de control de acceso,
detección de intrusión y sensores de incendio, se reparten el resto de la torta.
Hubo un crecimiento del 35% en las
ventas de alarmas domiciliarias en el
primer semestre de este año. Las mayor
demanda de servicios de protección fue
en departamentos, duplicando las ventas
del primer semestre de 2011 y superando
las 1.000 instalaciones. El incremento
coincide con la seguidilla de robos a departamentos en las vacaciones de verano
en ausencia de sus dueños.
La evolución del mercado de seguridad registró un crecimiento promedio de
11% en los últimos tres años.
Para Aquiles Gorini, presidente de
la Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (CAESI),
“hubo en los últimos años un crecimiento constante de la seguridad física,
con apoyo electrónico. Desde hace años
hay una incorporación tecnológica a la
actividad, lo que en definitiva genera
un muy buen resultado en términos de
seguridad ciudadana.
En la Argentina, se estima que hay
casi unos 150.000 efectivos de seguridad privada. La cifra era de 110.000 en
2010. El 75% de ellos se encuentra en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la provincia de Buenos Aires, agregó
en un reciente artículo el presidente de
CAESI.
Muchos vecinos que contaban con
personal de seguridad privada en garitas,
van notando que en algunos casos solo
se beneficiaba a las viviendas más próximas, lo cual fue derivando en una mayor
demanda de soporte tecnológico.
El mercado de la seguridad también
se expandió en el público. Hace una
década, el servicio era propio de los
barrios más exclusivos y las alarmas se
veían en casas de clase media alta o alta.
Ahora no.
Lo que era para el público de mayor
poder adquisitivo ya está en el más masivo, adaptado a su presupuesto”, señaló
Gorini. Las alarmas comunitarias son

Hubo un
crecimiento
del 35% en
las ventas
de alarmas
domiciliarias
en el primer
semestre de
este año.
Las mayor
demanda de
servicios de
protección
fue en
departamentos,
duplicando
las ventas
del primer
semestre
de 2011 y
superando
las 1.000
instalaciones.

otro ejemplo de que la seguridad llegó
también a los barrios típicos de clase
media. “Se juntan entre los vecinos y
en ese reparto acceden a servicios que
para uno solo pueden ser caros”, dijo.
El combo de las alarmas comunitarias
incluye reflectores, botón antipánico y
sirenas.
Algunos testimonios propios del
sector de la electrónica aseguran que
en el primer trimestre del año pasado
cada dos días recibían en la empresa
un pedido de presupuesto. Esto ha
cambiado en los últimos meses, donde
ya se reciben 7 y 8 pedidos por día y
hasta a veces 12.
La opinión es unánime al sostener que
uno de los segmentos más sensibles a la
suba es el de los consorcios de edificios.
La seguridad en los shoppings también
es una inquietud presente. En los últimos
tiempos, las empresas comenzaron a custodiar no solo sus interiores sino también
sus áreas de influencia para evitar los robos
a los que eran sometidos los clientes en sus
inmediaciones.
Un problema aún no erradicado son
las firmas ilegales que proveen servicios
de seguridad. En el año 2010, cifras de
la CAESI estimaron que constituían casi
un 40% en el mercado, con una presencia
significativa en el segmento que provee
garitas vecinales. La contratación de estas empresas implica riesgos solidarios
para los usuarios. Un Vigilador que está
contratado en forma irregular, no tiene
responsabilidad civil ni seguro de vida.
Por lo tanto, si comete algún delito o si
quiere defenderse, todos los propietarios
van a tener que solventar los gastos de una
eventual demanda judicial.
Ahora bien, en el sector tienen en
claro que más custodia no resuelve el
problema de fondo. La seguridad privada es un complemento de la seguridad
pública, no la suplanta. Este tipo de
empresas hace prevención y disuasión.
Está probado que la presencia de seguridad privada funciona como un disuasivo
para la delincuencia en relación con los
lugares que no la tienen.
Fuente: Diario La Nación
e información propia.

Premio TOYP

UN REPRESENTANTE DE CAESI
GANADOR de PREMIO
empresarial
Gabriel Felipe
Chumpitaz es
reciente ganador
del Premio TOYP
(Ten Outstanding
Young Persons)
a los 10 Jóvenes
Sobresalientes de la
República Argentina
2012. Felicitamos a
Gabriel como socio
de CAESI y actual
participante
del Consejo Superior
en el Tribunal Arbitral
y Ética.

Miguel Gil, Gabriel Chumpitaz, Aquiles Gorini y Carlos Panaro.

l joven empresario de CAESI
Gabriel Chumpitaz, recibió la
distinción el pasado miércoles
26 de septiembre en una ceremonia
realizada en la sede de la Cámara
Argentina de Comercio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Un Jurado conformado por personalidades de gran prestigio en cada una
de las categorías y de reconocimiento
nacional estuvo a cargo de la selección
de los 10 jóvenes sobresalientes de la
República Argentina en 2012.
Gabriel Felipe Chumpitaz obtuvo
la distinción en la categoría Logros
Comerciales, Económicos o Empresariales, luego de haber triunfado en
su instancia previa en el año 2010
cuando ganó el premio en su provincia, Santa Fe.
Gabriel es socio fundador del

Gabriel Chumpitaz y el orgullo
de ser uno de los 10 jóvenes
sobresalientes de la Argentina.

El premio
Entre los principales obje-

tivos del Premio TOYP desarrollado por la organización no
gubernamental JCI Argentina y
la Cámara Argentina de Comercio, cabe destacar la acción de
reconocer a los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina, entre 18
y 40 años, que se hayan destacado
por su liderazgo, formación, visión de futuro, sensibilidad social
y capacidad ejecutiva, generando
cambios positivos en nuestra
comunidad.
El premio también pretende
difundir el trabajo de estos jóvenes para brindarles nuevas oportunidades y reflejar actitudes a
imitar, así como reconocer a las
empresas y entidades en las cuales se han podido desarrollar.

Grupo Triana, empresa de seguridad privada Nº 1 de la provincia de
Santa Fe en seguridad de eventos,
congresos y custodias vip. Es también fundador y director de Parma
Consultora Empresarial, asesoría,
consultoría y desarrollo de sistemas de seguridad corporativos.
Es fundador y director de Security
Management, editorial especializada, gráfica y electrónica para
temas relacionados con la seguridad pública, privada, tecnológica,
informática y corporativa.
Cabe señalar también que
Chumpitaz es autor de un proyecto
que actualmente se materializa con
el nombre de Plan Social de Coexistencia y articula instituciones
públicas, privadas, ONG y la sociedad en general. El mismo tiene por
principal objetivo canalizar ideas,
proyectos y programas tendientes
a reducir la violencia social, elevar

los niveles de seguridad y mejorar
la calidad de vida.
Chumpitaz participa en el Consejo Superior de la Federación Gremial
de Comercio e Industria, entidad de
mayor prestigio en la provincia de
Santa Fe con 93 años de trayectoria
y es el Presidente del grupo joven de
la ciudad de Rosario. Asímismo, es
secretario de la Cámara Santafesina
de Seguridad Privada y miembro del
Consejo Superior del Foro Regional
Rosario.
Su labor sirve de inspiración para
muchos que tienen la oportunidad de
compartir espacios en común. Así
también sus escritos son motivadores
de muchos jóvenes entusiastas. Desde 2007, año en que ingresó a CAESI,
se ha convertido por adopción en un
auténtico embajador de la actividad
de seguridad privada, promoviendo
los ideales de la organización donde
quiera que esté.

Inseguridad

PLAN PARA COMBATIR
ENTRADERAS
A mediados
de agosto se
puso en marcha
el llamado
“Plan Alerta y
Seguridad en
Edificios” para
combatir delitos
en edificios
de propiedad
horizontal,
principalmente
los conocidos
como
“entraderas”.

a presentación en sociedad de
la iniciativa estuvo a cargo del
Ministerio de Seguridad de la
Nación, a través del Secretario de
Seguridad, Sergio Berni.
En tal sentido el funcionario
remarcó que para instrumentar este
programa se pidió la colaboración
ciudadana y sobre todo de los encargados de edificios para poder terminar con esta modalidad delictiva.
Asimismo, explicó que el Sindicato Único de Trabajadores de
Edificios de Renta y Horizontal
(Suterh) “realizará una prueba pi-

loto con 2.000 encargados”, a los
cuales se les entregó un teléfono
celular con “botón antipánico” que
está conectado a la comisaría de la
zona”.
De esa manera, ante algún aviso por un delito o sospechas de
que pueda producirse alguno, el
patrullero podría llegar al lugar,
según el funcionario, “en dos o tres
minutos”.
El Secretario de Seguridad explicó también que en una primera
instancia se realiza esta prueba “en
edificios de Recoleta, Microcentro,

Caballito y Villa Devoto, donde se
concentra la mayor cantidad” de
propiedades horizontales, pero agregó que de a poco irán incorporando
“más barrios de la ciudad”.
Se pidió especial atención y
compromiso a los encargados para
denunciar los delitos que puedan
llegar a producirse, entre los cuales
aparecen las “entraderas” y aquellos
en los que bandas, en su mayoría
integradas por ciudadanos colombianos, desvalijan departamentos en
la Capital Federal ante la ausencia
del propietario.
Además del funcionario participaron en la presentación del
programa altos funcionarios de la
Policía Federal y miembros del
Poder Judicial Federal.

Los anuncios solos
no alcanzan
CAESI en este sentido debe
aclarar que obviamente comparte

todas y cada una de las iniciativas
que se consideren apropiadas para
el mejoramiento de la ciudad a nivel
nacional, provincial o municipal.
Sin embargo, estima que a la fecha
aún no fueron entregados los equipamientos del caso, como tampoco
los oportunamente comprometidos
por otras jurisdicciones.
Estas cuestiones de ninguna
manera pueden quedar solo en anuncios, ya que lo que está en juego no
solo es la seguridad ciudadana sino
la esperanza de la gente que necesita aferrarse a respuestas oficiales,
e incluso de la propia seguridad
privada, que debe agotar todos sus
recursos excedentes a colaborar con
la seguridad pública para revertir
esta delicada cuestión.
Hay antecedentes de países que
han logrado armonizar sus recursos,
y por cierto el aporte privado no es
menor, sea que provengan de los foros ciudadanos como recientemente
lo están haciendo en Vicente López

y San Isidro y como el propio Municipio de Tigre lo ha instrumentado
hace tiempo.
Trabajos conjuntos coordinados
por ciertos municipios han permitido en países como Colombia, Chile
y el sur de Brasil avanzar en tales
cuestiones. De modo que en nuestro
país la capacidad de la seguridad
privada formal también podría generar una fuerte cooperación. Cierto
es que para ello hace falta más que
anuncios y por cierto que se acoten
los espacios de la informalidad, sea
que provengan de garitas de más que
dudosa identidad y eficacia, como de
empresas informales con Vigiladores
con limitada capacidad de respuesta,
por mencionar solo algunas cuestiones pendientes.
En definitiva, se trata de abrir
un debate real con actores serios,
porque lo delicado del tema amerita
responsabilidad y coordinación política con el mayor respeto hacia la
reivindicación de las instituciones.

Brasil

EL MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
25.000 agentes de seguridad privada custodiaran
el mundial de fútbol 2014 a realizarse en Brasil.
l Mundial de Fútbol cuya sede
será Brasil en 2014 tendrá
25.000 agentes de seguridad
privados desarmados para auxiliar a
hinchas y reaccionar ante emergencias dentro de los 12 estadios en los
que se disputará el certamen.
“El trabajo de los vigiladores
privados estará conectado con el
de la policía. Ayudarán a los hinchas y podrán intervenir en caso
de emergencia”, dice el gerente de
seguridad del Comité Organizador
Local (COL), Hilario Medeiros.
El diario Folha de Sao Paulo
informó que por orden de la FIFA
el COL comenzará en el segundo
semestre los cursos de formación
de lo que la entidad del fútbol llama
“stewards”, vigiladores desarmados
especialistas en inmovilización y
defensa personal.
El modelo será inaugurado en la
Copa de Confederaciones 2013, que
también se desarrollará en Brasil.
Según el diario Lance, desde 1988
155 hinchas fueron asesinados en
los estadios brasileños y sus inmediaciones en enfrentamientos entre
parcialidades y con la policía.
En esta línea la Dirección
General de Seguridad Privada del
Gobierno de Buenos Aires, en la
persona del Dr. Ignacio Cocca, se
mostró interesada en capitalizar la
experiencia que se va a desarrollar
en Brasil en ocasión del mundial
2014.
En este mismo sentido, CAESI
ha generado los contactos necesarios

para que próximamente el responsable del Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos,
Ignacio Palazuelos, juntamente con
el Dr. Cocca viajen a Brasil a interiorizarse del tema en una experiencia
de campo, de modo de analizar la
factibilidad de ser aplicado en los
estadios de fútbol de la Argentina.

Adiestramiento canino

El mejor amigo
también en seguridad
Von Haus L`Huillier
una empresa
especializada
en educación y
adiestramiento de
perros mediante
profesionales
altamente capacitados
con más de 20 años
de experiencia
en el tema.

n diálogo con Mundo CAESI,
Rolando Marcelo L`Huillier,
director de la empresa Von
Haus L`Huillier, explica que “para
vender un perro a una empresa de seguridad lo primero que hay que saber
es la función que tendrá que cumplir
el animal. El paso siguiente es trabajar
con una línea de Ovejero Alemán que
puede ser o no cría de selección. El
tercer paso es comenzar a trabajar con
los cachorros, que pasan a un proceso hasta los cuatro meses cuando se
inicia el trabajo de adiestramiento en
base al requerimiento puntual de la
empresa de seguridad. Finalizada la
preparación, que demanda alrededor
de cuatro meses, se entrega un perro

de uso civil o de uso policial”.
La diferencia entre uno y otro es
que en el primer caso simplemente
tiene un adiestramiento en disciplina
y obediencia más nociones generales
de cuidado y ataque. Ante la orden
del vigilador el perro ladra e intimida
pero no muerde, solo asusta. En el
caso de los perros de uso policial sí
son netamente de ataque y además están preparados para el reconocimiento
de armas de fuego, armar blancas o
cuidado de objetivos.
Estos animales defienden la vida
del vigilador, sobre todo en la mayoría de los casos en que el hombre no
puede portar armas porque la ley se
lo prohíbe.

Servicio de posventa
La empresa también ofrece a sus clientes un servicio de posventa que consiste
en capacitar a los vigiladores para que se
entiendan y puedan trabajar con el animal,
se les entregan los protocolos de seguridad
para el manejo con el perro y un seguro
de responsabilidad civil contra terceros.
A esto se suman los baños periódicos del
perro, los traslados de un objetivo a otro y
la entrega de alimento.
También dentro del servicio de posventa está contemplada la reposición del
animal por tiempo indeterminado cuando
por caso de enfermedad o lastimadura el
animal no pueda trabajar.
Rolando Marcelo
L`Huillier: “Estos
animales defienden
la vida del vigilador,
sobre todo en la
mayoría de los casos
en que el hombre no
puede portar armas
porque la ley se lo
prohíbe”.

Alquiler de perros a empresas
de seguridad
Este es un servicio que cuenta con animales adiestrados tanto para uso civil como
policial con un plantel de canes con carácter
equilibrado para la función de prevención
o represión si así las circunstancias lo requieren, quedando a disposición del cliente
la elección del tipo de animal que necesite
para su objetivo.
En la actualidad Von Haus L`Huillier
dispone de un plantel de 45 animales distribuidos en distintas empresas de seguridad en
todo el país a través de contratos anuales o
eventuales. En este último caso están comprendidos los recitales, un partido de fútbol
o una exposición, por ejemplo.
Según comenta Rolando, la vida útil de
un perro de estas características ronda los

10 años, “siempre y cuando se respeten las
condiciones normales de alimentación, desparasitación, vacunación e higiene”, señala.

La relación con el hombre
En opinión de la gente de Von Haus
L`Huillier, “un perro con un guía disuade
lo mismo que si fueran cuatro vigiladores
armados. Es muy probable que determinadas
personas se acerquen a increpar a los vigiladores sin perro, porque normalmente es gente
que tiene prontuario o algún antecedente
penal. Si estuvo en algún complejo carcelario sabe perfectamente lo que hace un perro
de requisa, por consiguiente esas personas
tienen incorporada la forma de actuar de un
perro, con lo cual tienen más respeto por el
perro que por el hombre. Además, saben que
con el perro no se negocia”.
“Otras ventajas del animal –explican en
la empresa– es que el perro olfatea a mucha distancia, ve en la oscuridad y escucha
ruidos que el oído humano no percibe. Son
tres factores que obran como complemento
del hombre de seguridad”.
Respecto de la raza de perros que utilizan
para este tipo de tareas, nos explican que
normalmente para la función de seguridad
trabajan con el Ovejero Alemán. “Demás está
decir, que las cualidades de estos ejemplares
son insustituibles por otras razas que han
querido incursionar en el mercado, como ser
el Doberman, Rottweiller o Dogo Argentino,
los cuales podrán ser muy buenos para una
casa de familia, pero lamentablemente para
este tipo de trabajo donde los guías son cambiados permanentemente no se han podido
adaptar como lo hace el Ovejero Alemán”,
asegura Rolando L`Huillier.

Traslado de animales
La empresa también ofrece el servicio
de traslado de animales puerta a puerta.
“Los animales que viajan en nuestra unidad
de traslado, no necesitan estar cerrados
o enjaulados, el vehículo cuenta con los
elementos necesarios para la comodidad
del animal, realizando paradas periódicas
entre el lugar de partida y el de arribo. El
servicio se brinda solamente a los animales y no se permite el acompañamiento de
ninguno de sus dueños.

Rescatando la historia

El sueño de la casa propia
Continuamos con la
serie de notas iniciadas
en la primera edición
de Mundo CAESI,
donde rescatamos la
historia del nacimiento
y desarrollo de nuestra
organización. En esta
segunda entrega
abordamos uno de
los anhelos más
importantes de los
pioneros de la Cámara:
el sueño de la casa
propia.

n 1973, ante la necesidad de
dejar las instalaciones facilitadas por la empresa ADA en
la calle Suipacha, se intensifica la
búsqueda de nuevas instalaciones
para la Cámara. En el ínterin, el por
entonces presidente de la entidad,
Carlos Pujol, ofreció un despacho
de sus oficinas ubicadas en la calle
Córdoba 612, 1º piso, Capital Federal. Por entonces CAESI ya tenía
53 empresas asociadas que seguían
incrementando el porcentaje de
representación en un mercado en
continuo crecimiento.
Es en marzo de 1974, poco tiempo antes de cumplir tres años, que se
toma la decisión de tener una sede
propia “en la que el desenvolvimiento de las tareas pudiera efectuarse
con mayores comodidades”, tal lo
que se transcribe en el libro de Actas
de Asambleas de la época.
Fue así que se tomó en locación
un confortable espacio ubicado en
Diagonal Presidente Roque Sáenz
Peña Nº 846, piso 2, oficinas 202,
203 y 204, por considerarse que
su ubicación habría de facilitar el
acceso a la mayor parte de los asociados, brindando comodidad para
las reuniones de las comisiones en
la que se había distribuido el trabajo
de la Cámara. Aunque alquilada,
esta es la primera sede propia de la
entidad, con lo que se da un nuevo e
importante paso en su, por entonces,
corta vida institucional.
En 1975 se estableció el “Día
del Hombre de Seguridad”. Con el
tiempo, el “Día del Vigilador” . El
crecimiento del sector no se detiene,
y en julio de ese año los socios de
la Cámara llegan a 67. Un año más
tarde la cifra de asociados ascendía

Avenida Córdoba 612

Diagonal Presidente
Roque Sáenz Peña 846

a 124, con más del 80% de representatividad.
Fue precisamente en los primeros
meses de 1976, como consecuencia
de la decisión de los propietarios
de vender las oficinas que estaban
alquiladas por la Cámara, que se
comienza a hablar de la necesidad
de comprar oficinas.
La perspectiva de que la Ley
de Locaciones fuese modificada y
permitiera los desalojos de oficinas,
hizo impostergable anticiparse al
riesgo de tener que buscar con premura otra sede, lo que, por otra parte,
podría resultar muy oneroso porque
se preveía una fuerte inflación, con
lo cual los alquileres aumentarían
desmedidamente.
Es así como se decidió crear
una comisión especial integrada
por Julio Astrada Sosa y Jorge Minovas, para que juntamente con el
Dr. Carlos Cazenave estudiaran el
tema y propusieran la solución que
consideraran conveniente.
Corría marzo de 1978 y el crecimiento de la institución se podía
apreciar en el incremento de empresas asociadas. Ello apresuró el
análisis de la citada comisión, que
propuso la conveniencia de adquirir
oficinas propias.
En junio de 1979 se efectiviza la
compra de las nuevas instalaciones
ubicadas en Lavalle 1943, PB “G”,
Capital Federal. Sin embargo, tres
años más tarde, en el mismo mes
de 1982, debido al crecimiento de
las actividades administrativas, se
decide alquilar las instalaciones
compradas y arrendar a su vez una
unidad más amplia a cuatro cuadras del lugar. En Lavalle 1527, 3º
piso, Capital Federal, compuesta
por cuatro oficinas y una sala de
reuniones.
Sobre fines de 1986 los inquilinos
que ocupaban la oficina propiedad de
CAESI, en Lavalle 1943, PB “G”,
proponen comprar dicha propiedad.
La operación se concreta en abril de
1987. Dos meses más tarde se alcanza un nuevo sueño: la compra de

la sede actual, en Montevideo 666,
Capital Federal.
En 1981 CAESI cumplía una
década de trabajo al servicio de una
actividad que crecía sin pausa. En
este marco su intervención en las
cuestiones institucionales del sector
y de las propias empresas que la
componían pasó a ser cada vez más
importante, motivo por el cual se decidió ampliar el horario de atención
al público: de 10 a 19 horas.

Lavalle 1943

Con el paso
de los años el
crecimiento de
la institución
se apreciaba
en el aumento
de empresas
asociadas, lo
cual obligaba

Lavalle 1527

a cambiar de
oficinas para
mejorar la
estructura y
disponer mayor
comodidad en la
atención de los
asociados.

Montevideo 666

Tecnología

VIDEOVIGILANCIA URBANA
Los sistemas de
videovigilancia urbana
en las grandes ciudades
son un indiscutible
complemento de los
vigiladores en su labor
de controlar y reducir
la delincuencia.
l objetivo de un sistema de
videovigilancia urbana es el
monitoreo de actividades que
van desde el tránsito hasta eventos
sospechosos y actos ilícitos. Además,
este sistema debe apoyar el trabajo de
los vigiladores en el enfrentamiento
de las amenazas en forma oportuna
y eficaz, inclusive para evitar que se
concreten actos delictivos.
Otro objetivo de los sistemas de
videovigilancia es brindar soporte
legal con herramienta forense para
reconstruir crímenes. Esta es una
herramienta de gran utilidad también
para las labores de inteligencia de los
sistemas de seguridad modernos, ya
que con esta información es posible
tomar acciones y desarrollar planes
preventivos para que en el futuro no
se repitan.
Si bien se trata de sistemas que
contribuyen ciertamente a combatir el
delito, la mano del hombre es fundamental para lograr los resultados que
se esperan de una herramienta como
esta. Mientras la información enviada
por las cámaras del sistema de vi-

deovigilancia no sea constantemente
monitoreada, solo se estará brindando
una ilusión de seguridad.
A pesar de sus bondades esta
tecnología todavía tiene algunos
puntos a mejorar. En tal sentido, un

problema que tal vez no sea tan visible a simple vista, originado por los
sistemas de videovigilancia urbana
actuales, es que en su mayoría no han
contemplado en su diseño el empleo
de tecnología verde, por lo que los

costos ecológicos (a pesar de hablar
de equipos de bajo consumo eléctrico)
también son un factor que se debe
resolver y considerar en el diseño de
sistemas de videovigilancia del futuro
inmediato.
Por mencionar un ejemplo, el sistema que vigila las calles de la ciudad
de México está integrado por alrededor de 8.000 cámaras. Haciendo un
cálculo del consumo eléctrico que
ello significa, los expertos aseguran
que alcanzaría para brindar energía
eléctrica a 150 familias mexicanas
durante toda la vida útil de esos equipos. Pero eso es solo el principio, la
tendencia en el país del norte indica
que algún día, no muy lejano, México,
como el resto de los países latinoamericanos, estará vigilado por millones
de cámaras. Tan solo en Inglaterra hay
más de 4 millones de estos equipos.
Con el consumo de estas cámaras se
podría brindar energía eléctrica a más
de 75.000 familias de cuatro personas
en promedio.
En opinión de los expertos, considerando el bajo consumo eléctrico
de esos sistemas, sería relativamente
fácil utilizar un suministro de energía
limpia, como por ejemplo la solar,
con lo que se estarían consiguiendo
ahorros del 70% del consumo. Es un
crimen contra las futuras generaciones; es decir, contra nuestros propios

Aportes de la videovigilancia
Los sistemas de videovigilancia urbana serán en el futuro una gran
herramienta para la lucha contra el delito y la delincuencia en las calles
de las grandes urbes.
La tecnología del futuro resolverá tecnológicamente los problemas
implicados con los sistemas actuales, por lo que serán mucho más eficaces, tendrán una mejor relación costo-beneficio y serán ecológicamente
limpios. Sin duda, estos sistemas seguirán difundiéndose a lo largo y
ancho de los países.
Es tarea de los fabricantes y de los integradores de sistemas, lograr
equipos que ofrezcan los mejores resultados para conseguir que la videovigilancia urbana dé los frutos esperados: mayor seguridad para todas
las comunidades, la mejor tecnología y menor costo de adquisición y
operación.
Mientras que es responsabilidad de los gobiernos implicados, el
desarrollo de una regulación rigurosa que impulse, por un lado, ciudades más seguras, y por otro, asegure la rentabilidad de los sistemas y
su sustentabilidad ecológica, además de preservar la privacidad de los
individuos.

hijos o nietos, el no utilizar energía
verde para su operación.
La buena noticia es que gran parte
de los países latinoamericanos están
a tiempo para evitar contribuir con la
contaminación del planeta por tratar
de arreglar el problema de la seguridad, ya que apenas se está en la etapa
inicial de instalaciones de sistemas
de videovigilancia, comparados con
los países europeos o el mismo Estados Unidos.

Nuevo paradigma
Por lo anteriormente expuesto,
resulta necesario cambiar el paradigma de los sistemas de video para
monitoreo urbano. De hecho, en
lugar de sistemas para “monitoreo”,
deberían convertirse en sistemas para
detección, seguimiento y clasificación
de objetivos, que respondan en forma
automática según el tipo de evento
detectado.
Estos sistemas filtrarían la información mediante alogaritmos
matemáticos avanzados y enviarían
en forma automática exclusivamente
las imágenes de las cámaras que han
detectado algún tipo de amenaza
potencial, por lo que los operadores
del sistema no se perderían en un mar
de monitores con cientos de imágenes, sino que observarían uno o dos
monitores con la información que
realmente tendrían que visualizar en
ese momento.
Actualmente ya existen cientos de
herramientas de análisis inteligente
de video que permiten desarrollar
salas de monitores que contemplen el
nuevo paradigma. Si bien son menos
espectaculares a la vista, son más efi-

caces y su costo es mucho menor.
Pero eso no es todo. El nuevo
esquema no solo contempla la instalación de cámaras inteligentes, sino
el concepto de “inteligencia distribuida”; es decir que la inteligencia
deberá residir en la propia cámara, las
que tendrán que ser capaces de tomar
decisiones de acuerdo con el análisis
que ellas mismas realicen sobre la
situación en su campo de visión. Esto
evitaría la dependencia de la red y
reduciría significativamente el flujo
de información a través de la red.
De la misma forma el almacenamiento del video grabado también
deberá ser distribuido, estar integrado
en la misma cámara y contar con capacidad de almacenamiento suficiente
para cubrir varios meses de grabación
en el mismo dispositivo. Esto tendría
varios efectos positivos en el sistema:
sería posible almacenar videos de alta
calidad sin ocupar ancho de banda en

la red, eliminaría la necesidad de contar con grandes y costosos servidores
de grabación y almacenamiento de
video y se dispondría de evidencia de
todos los eventos, independientemente de posibles problemas en la red,
que impidan el envío temporal de la
información al centro de monitoreo.
Debido a la reducción del ancho de banda conseguido con los
sistemas de inteligencia y almacenamiento distribuido, y las mejoras
tecnológicas introducidas en los
últimos tiempos, utilizar cámaras
de alta definición ya no será un
problema en el corto plazo. Otro
punto a favor de estas cámaras es
que pueden reducir el número total
de equipos requeridos en el sistema, debido a que, por ejemplo, una
cámara de dos megapíxeles puede
cubrir el mismo campo visual que
cuatro cámaras IP convencionales
con resolución 4CIF.

Conclusión
En resumen, ¿qué se gana con
estas consideraciones? El ancho de
banda que se transmitirá a través de
las redes se reducirá en un 90% comparando con sistemas de inteligencia
y almacenamiento centralizado.
Asimismo, será posible prescindir
de los servidores de almacenamiento;
las redes dedicadas de alta capacidad
y las instalaciones de IT serán reducidas al mínimo con el consiguiente
ahorro económico. Se podrán lograr
ahorros del 70% en el consumo eléctrico con la reducción de elementos
contaminantes en el ambiente y en el
paisaje urbano.
Pero nada de estos adelantos y
ventajas será posible sin la permanente presencia de la mano del hombre.
Fuente: Revista Seguridad en América.
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FESESUR

NUEVAS AUTORIDADES
En la última reunión de la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Empresas de Seguridad Privada de los Países del Mercosur (FESESUR),
desarrollada en Montevideo, Uruguay, se realizó la rotación
de presidente de la entidad.

l cambio de autoridades hizo
que Hugo García Correale
asumiera la titularidad de
FESESUR, la que fue entregada por
el hasta ahora presidente Teniente
Coronel Aníbal Sapriza Núñez,de
Paraguay.
El hecho para destacar es que
por decisión unánime se designó
al Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e
Investigación (CAESI) para ocupar
la Vicepresidencia de la Federación
que le correspondía pre térmpore a
Brasil.
Durante el encuentro se actualizó
e intercambió información de los
Capítulos integrantes: Argentina,
Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esta reunión de FESESUR fue
propicia para realizar un dictamen
de apoyo de la actividad al Paraguay
ante las actuales circunstancias políticas que vive el Mercosur, más
allá de que la cuestión no afecta las
relaciones de intercambio.

Las cooperativas
La conferencia de fondo estuvo
a cargo del Presidente de CAESI,
Aquiles Gorini, quien abordó el
tema “Una mirada empresarial
sobre las cooperativas”, una larga
cuestión que viene siendo motivo de

debate en prácticamente todos los
países de la región donde este tipo
de organización ha incrementado
su presencia.
En la oportunidad el titular de
CAESI señaló que “la FESESUR
por sus características regionales
y la similitud de sus países integrantes, se encuentra en vísperas
de tener que considerar esta dual
realidad opcional, en la que las
empresas convivan y compitan con
las cooperativas y las legislaciones
vigentes”.
Encaró la charla a partir de las legislaciones de los países de la región
y del propio Mercosur, donde resul-

tan criterios jurídicos diferentes, por
lo que técnicamente sería imposible
unificar el esquema laboral de ambos
criterios de servicio.
En otro pasaje de su discurso
Aquiles Gorini explicó que “esta
discusión por supuesto no es nueva,
pero a la hora de la verdad cobra
vigencia recurrentemente, a la luz
de las experiencias que viven algunos de nuestros países, por caso la
Argentina, que aún no ha logrado
consensuar criterios lógicos de orden comercial, pese a la legislación
vigente desde 1994, que ha marcado
una pauta jurídica a resolver”.
Asimismo, expresó que “nadie

puede dudar de la existencia real de
lo que significa mercantilmente una
organización cooperativa para actuar
en el segmento de los negocios, pero
tampoco nadie puede dudar de la
especificidad de sus características,
considerando en consecuencia por
definición que las mismas responden
a la aplicación de quien coopera o
puede cooperar a alguna cosa. Sociedad Cooperativa: La que se forma
para un objeto de utilidad común de
los asociados”.
Y agregó: “En esa línea de pensamiento y en términos comparativos,
veamos también la que corresponde
a la definición de sociedad: reunión
de personas, natural o pactada, que
forman una unidad distinta de cada
cual de sus miembros, para cumplir
con todos o algunos de los fines
propuestos”.
Así pues, de esta simple observación comparada, surgen diferencias notorias no solo por definición
sino por filosofía. Basta advertir
que en el caso de las empresas los
asociados buscan un fin propuesto,
mientras que en el de las cooperativas esos mismos asociados buscan
un objeto común para sí mismos.
Dicho en otros términos, unos
asumen riesgos en pro de obtener
dividendos de negocios, mientras
los otros generan negocios para ob-

tener dividendos, y a partir de esta
interpretación todo queda abierto
para el debate de la cuestión.
Más adelante el titular de CAESI
dijo: “Por lo tanto, un tipo asociativo
basado en valores trascendentes de
solidaridad aparece como desvirtuado por aprovechar su estructura
formal, la cual le permite obtener
ventajas operativas de orden labo-

ral, financiero o impositivo, lo cual,
aun siendo legítimo, elude ciertas
obligaciones para con la seguridad
social, generándose un desequilibrio
evidente a corregir respecto a las
empresas comerciales que brindan
servicios similares”.
En este sentido expresó que “se
torna necesario reacomodar sus alcances de autorización funcional a
las cooperativas de servicio de seguridad que tengan por fin exclusivo la
obtención de un logro comunitario,
mediante las prestaciones de personal
en beneficio directo de sus socios”.
Para finalizar, Aquiles Gorini
indicó que “en aquellos países en
que se plantee la situación expuesta,
de existir cooperativas funcionando,
debería considerarse que, de ser
inhabilitadas a futuro, habrá que advertir que no deberían tener efectos
retroactivos, ni permitirse reformas
estatutarias que les permitan incorporarse a un objeto social no previsto como lo es el de la Seguridad
Privada”.
Finalmente, se permitió apreciar
que “la posibilidad de expansión
del sistema cooperativo en la forma
expuesta va a ir probablemente de la
mano de políticas de desarrollo, que,
aun siendo obviamente de buena
intención, terminan alimentando la
posibilidad de negocios legales pero
cuando menos cuestionables”.
El presidente de CAESI concluyó indicando que “ya no se trata de
rivalizar sino de buscar soluciones
por vía de la madurez y de la experiencia que todo el sector tiene, y la
necesidad de integrar cuestiones que
lejos de integrar al sector lo tienen
son avanzar en esta cuestión, tal
como sucedió desde la propia existencia de la actividad en el país”.
A los lectores que deseen más
información sobre el tema, los invitamos a leer la nota firmada por
Aquiles Gorini en el Nº 1 de Mundo
CAESI, donde se explaya minuciosamente con una variada cantidad
de datos e información.

Novedades

Impositivas
y Contables
Principales novedades fiscales y previsionales
Fiscales
• Acuerdo de intercambio de información tributaria para evitar la doble imposición fiscal entre la
República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Mediante la Ley 26.758 se ha aprobado un acuerdo
entre Argentina y Uruguay para el intercambio de información fiscal y un método que evita la doble imposición
en materia impositiva. En la Argentina será aplicable
respecto del impuesto a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta y bienes personales; en Uruguay, en
el impuesto a las rentas de las actividades económicas
(IRAE), venta de bienes agropecuarios (IMEBA), rentas de personas físicas (IRPF), rentas de no residentes
(IRNR), de asistencia a la seguridad social (IASS) y al
patrimonio.
Ver Ley (Poder Legislativo) Nro. 26758 – BO
22/8/2012.
• IVA, Ganancias, AFIP, Certificados de Validación
de Datos de Importadores (CVDI): su derogación.
El organismo fiscal ha introducido modificaciones
a los regímenes de percepción en Ganancias e IVA
“aduaneros” y ha derogado el denominado Certificado
de Validación de datos de Importadores (CVDI) con el
cual dichas percepciones operaban a la mitad. Las modificaciones han aumentado la tasa de percepción –ya no
hay CVDI, por lo tanto en ganancias pasa del 3% al 6%,
en IVA del 10% al 20% –para los productos gravados
a la tasa general– y al 10% –para los de la reducida–.
Resulta todo de aplicación a partir del 7/9/2012.
Ver RG (AFIP) 3373 – BO 24/8/2012.
• AGIP. Ciudad de Buenos Aires, Ingresos Brutos.
Régimen de Retención y Percepción. Alícuotas. Modificaciones.

El organismo recaudador porteño ha elevado al 2,5%
la alícuota de retención general y al 3% la de percepción (s/régimen de la Res. 963/2011). Se incrementan
también las alícuotas de “riesgo fiscal” (al 4,5% la de
retención y al 6% la de percepción). También se elevan
en determinados artículos como en bebidas (2,5%),
productos comestibles (2,5%), otros bienes, locaciones
y prestaciones de servicios (3%). El incremento de alícuotas se aplica a partir del 1/9/2012 y los cambios en
las de riesgo fiscal, a partir del 1/10/2012.
Ver R(AGIP) 591/2012 – BO CABA 24/8/2012.
• Provincia de San Luis. Modificaciones a la Ley
Impositiva y al Código Fiscal 2012.
El Poder Legislativo de San Luis ha introducido algunas modificaciones a la Ley Impositiva –con aplicación
en el año 2012– y al Código Fiscal de la Provincia. Se
destacan:
a) En el impuesto sobre los Ingresos Brutos se establecen 3 categorías de alícuotas para su liquidación: la
general, la bonificada y la reducida.
b) Se establecen los requisitos a cumplir para poder
gozar de estas dos últimas alícuotas (bonificada y reducida) como así su permanencia.
c) Se incrementan las alícuotas generales y los importes mínimos mensuales.
d) En el impuesto a los Sellos también se incrementan
alícuotas y montos mínimos aplicables.
e) En el código fiscal se establece la base de imposición para la venta de combustibles (diferencia entre
precio de compra y venta), entre otras. Todas estas
modificaciones entraron en vigencia a partir del 25 de
julio de 2012.
Ver Ley (Poder Legislativo San Luis) VIII 805/2012
BO San Luis 25/7/2012.
• C.A.B.A. Régimen de Información. Empresas
licenciatarias y prestadoras de servicios públicos y

privados. Modificaciones.
La AGIP ha procedido a adecuar este régimen de
información. Se pueden destacar:
a) Proveedores de agua: se limita el alcance de la
información solamente a aquellos que realicen la provisión de agua corriente, regulada o no por medidor; b)
Se limita la información a suministrar por parte de los
agentes prestadores de telefonía móvil, únicamente por
usuarios con consumos superiores a $ 5.000.- respecto
de la facturación a considerar en el período a informar; entre otros. El plazo para la primera presentación
será el 31/8/2012 y con respecto a la información, al
30/6/2012.
Ver Res. AGIP 484/2012 – BO CABA 26/7/2012.
• AFIP. Nuevo aplicativo para el Régimen de Información de Participaciones Societarias.
Ya está a disposición en la página web de la AFIP
una nueva versión de este aplicativo para la presentación de datos sobre titulares y autoridades de sociedades, fundaciones, asociaciones civiles y fondos
comunes de inversión. Es la versión 4.1y resuelve
algunas situaciones no previstas –o mal resueltas– de
su par anterior.
Ver página AFIP – Aplicativos.
• Provincia de Buenos Aires. Nómina de contribuyentes o responsables deudores. Publicación. Modificación de categorías.
ARBA adecua este régimen donde se establecen las
formas, los procedimientos y las condiciones por las
cuales publicará la nómina de contribuyentes deudores
o responsables deudores por tributos provinciales, DN
“B” 19/2007. Por tal motivo se tendrán en cuenta los
importes y el estado en que se encuentren los contribuyentes y responsables, estableciéndose una serie de
categorías que irán desde el “0” hasta el “6”.
Ver Res. Norm. ARBA 28-2012.
• PBA. Ingresos Brutos. Sellos. Inmobiliario. Automotores: Régimen de regularización de deudas vencidas o devengadas, 1/1 y 31/12/2011. Extensión.
Se pasa hasta el 31/12/2012 este régimen de regularización para deudas vencidas o devengadas del año 2011(s/
RN ARBA 15/2012). También se incluye la posibilidad
de la regularización de deudas de agentes de recaudación
en Ingresos Brutos y Sellos con respecto a retenciones o
percepciones no efectuadas entre el 1/1 y el 31/12/2011,
más accesorios aun cuando se encuentren en proceso de
determinación o discusión administrativa o judicial, salvo
en proceso de ejecución judicial.
Ver RN ARBA 31/2012.

Laborales y Previsionales
• AFIP. Donaciones. Entidades exentas nuevas y
con reconocimiento vigente. Adecuaciones del certificado de exención.
Se producen adecuaciones en requisitos a cumplir
por parte de las entidades que soliciten el certificado de
exención en ganancias (DDJJ de ganancias, cumplimiento
cabal de los regímenes de información de la RG AFIP
3293 de participaciones societarias, memorias y balances
según lo dispuesto por la RG AFIP 3077, etc.).
También se producen modificaciones en la información a suministrar por parte de los empleadores y por
las donaciones que efectúen por cuenta y orden de sus
empleados (RG AFIP 2681) como presentación mensual
de la información, aplicación del nuevo aplicativo “Donaciones en dinero y en especie – Empleadores Versión
2.0”, etc.
Existen limitaciones a esta obligación (donaciones que
no superen por donante los $ 180.- mensuales). Vigencia:
para las donaciones realizadas en 2012, sin embargo la
información mensual será obligatoria a partir del 1/10/12.
Para los registros a suministrar entre enero y septiembre
de 2012, vencerá el 31/10/2012.
Ver RG (AFIP) 3366 – BO 16/8/2012.
• Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Actualización de Coeficientes. Aplicación a las remuneraciones mensuales. Haberes mínimos y máximos a
partir de septiembre de 2012.
La Administración Nacional de la Seguridad Social,
por medio de la resolución Nº 327, ha aprobado los
coeficientes de actualización de las remuneraciones
mensuales. La base imponible mínima se fija en $653,81
y la máxima en $ 21.248,45, todo ello a partir del mes
de septiembre de 2012.
El valor de la movilidad del art. 32 de la Ley 24.241
para el mismo mes se determina en 11,42% y por lo tanto el haber mínimo y máximo garantizado –a partir del
1/9– será de $ 1.879,67 y $13.770,83 respectivamente.
La PBU (Prestación Básica Universal) del art. 19 de la
Ley 24.241 se fija en $ 888,04.
Ver R (Adm. Nac. De la Seguridad Social) 327/2012
– BO 23/8/2012.
• Autónomos. Incremento a partir del 1/9/2012.
Tal cual se indicó en el punto anterior y a raíz de
la aplicación del índice de movilidad dispuesto por la
Ley 26.417, se incrementarán en un 11,42% los haberes
jubilatorios y la renta presunta tomada de base para los
aportes de los autónomos.

• Contrato de trabajo. Salario mínimo, vital y móvil. Ley 20744, Administración Pública Nacional y Entidades y Organismos del Estado.
A partir del 1 de septiembre de 2012 se ha fijado el
mismo en $ 2.670.- (trabajadores mensualizados con
jornada legal de trabajo), en $ 13,35 por hora (para trabajadores jornalizados); a partir del 1 de febrero de 2013
en $ 2.875 (trabajadores mensualizados con jornada legal
de trabajo) y $ 14,38 (para trabajadores jornalizados).
Res. CNEP y SMVM 2/12 – BO 30/8/2012.
• Sistema “Su Declaración”. Confección de la información vía Internet. Declaración Jurada de aportes
y contribuciones.
La AFIP ha introducido modificaciones a la RG
(AFIP) 2192 que había aprobado el sistema “Su Declaración” (sistema a través de la página web de AFIP).
Ahora, se amplía el espectro de empleadores pudiéndose
utilizar el mismo hasta 25 empleados y, en el caso de
que incrementen sus nóminas, hasta un total de 50 trabajadores. Quienes registren más de 50 trabajadores en
un período mensual quedan excluidos del sistema. La
utilización tendrá vigencia para las declaraciones del
devengado agosto/2012 y sgtes.
Ver RG (AFIP) 3357 – BO 8/8/2012.

Societarias
• Sociedades. Sociedades anónimas. Nuevo monto
del capital social. Determinación del mínimo para su
constitución.
Se establece en $ 100.000 el importe como capital
mínimo exigido para la constitución de sociedades anónimas –s/art. 186 LSC–. Esta norma regirá a partir del
6/10/2012.
Ver Dec (PEjec.) 1331-2012 BO 7/8/2012.

Otras novedades
• Creación del consejo consultivo impositivo, aduanero, de los recursos de la seguridad social y de la pequeña y mediana empresa.
Se ha creado este consejo consultivo que tenderá a
habilitar espacios de diálogo institucional sobre todos
estos temas y mediante la realización de reuniones
con la participación de organismos y entidades representativas de los diversos sectores de la comunidad
y relacionados con la actividad económica, social y
financiera.
Por tal motivo se discontinuarán las reuniones de

enlace, comités, de participación, etc., que se estaban
realizando hasta la fecha. Se establece que cada consejo
consultivo deberá realizar reuniones ordinarias por lo
menos una vez por mes, tendrán que contar con quórum
y se aprobarán las decisiones por mayoría simple de
presentes. Importante: estas decisiones no revisten carácter vinculante.
Las primeras a realizarse se efectuarán a partir de la
1a quincena del mes de septiembre de 2012.
• Procedimiento tributario. Facturación y registración. Régimen de emisión de comprobantes. Reemplazo del formulario 960 “exija su factura” por el
del sistema “QR”. Exhibición obligatoria. Trámite en
página web de AFIP.
La administración federal establece en esta oportunidad el reemplazo del formulario 960 (“exija su
factura”) por este nuevo con tecnología QR. Lo deben
tener quienes realicen operaciones de venta de bienes
muebles o locaciones o prestaciones de servicios con
consumidores finales y que estaban obligados a exhibir
el viejo F. 960 (incluidos monotributistas).
El nuevo formulario, denominado F. 960/MN – “Data
Fiscal” tendrá impreso un código de respuesta rápida
(“QR”) que permite al público en general y por medio
de un dispositivo móvil (celular, notebook, netbook,
tablet, etc.) que posea una cámara y acceso a Internet,
ver determinados datos fiscales del contribuyente y,
en caso de haber detectado alguna irregularidad, se
podrá reportar a la AFIP (al micrositio www.afip.gob.
ar/f960/NM).
Como este formulario contendrá los datos actuales
del responsable, ante cualquier cambio (domicilio,
condición frente al IVA, categorías para los monotributistas, etc.) se deberá actualizar y sustituir. Este se
obtiene ingresando al sitio web de la AFIP –mediante
clave fiscal– y deberá imprimirse por cada domicilio
comercial que el contribuyente tenga declarado, local
o establecimiento. En caso de máquinas registradoras o
controladores, corresponderá uno por equipo. La obligación se extiende a las páginas web de los contribuyentes
o responsables, donde –en su página principal– deberán
incluir este logo con el hipervínculo correspondiente
que la AFIP proporcionará.
Se exigen precisiones respecto de la forma, tamaño y
lugares de exposición, etc.
Ver RG (AFIP) 3377 – BO 29/8/2012.
Dr. Ricardo L. Suárez
Dr. Aníbal G. Kohlhuber
Asesores Impositivo - Contable

El orgullo de pertenecer
La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación
es una organización nacional formada por empresas dedicadas
a prestar servicios de seguridad privada, con la clara misión
de trabajar con excelencia por el desarrollo del sector.

Los beneficios de pertenecer

• Asesoramiento y orientación

sin costo en temas laborales,
impositivos, previsionales,
societarios, contables, interpretación
de leyes y reglamentos.

• Capacitación mediante seminarios,

cursos y conferencias. Divulgación
de técnicas y herramientas de
gestión. Información económica y
análisis sociopolítico para la toma de
decisiones.

• Representatividad y defensa de

la actividad empresaria ante
autoridades nacionales, provinciales
y otras entidades. Defensa de los
intereses generales del sector.

Asociarse a CAESI fortalece a su empresa y engrandece al país.

Montevideo 666, piso 3º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4374-0958 / 2278 4375-2722
www.caesi.org.ar caesi@fibertel.com.ar

Jurisprudencia Laboral

¿QUIÉN REPRESENTA
A LOS TRABAJADORES?
Dictamen 3.019 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
n mi opinión el dictamen 3.019 del Ministerio
de Trabajo, de fecha 27 de julio del 2012, que la
Unión del Personal de Seguridad de la República
Argentina (UPSRA) nos informa, da derecho a cuestiones de hecho que periódicamente se viven en el
desarrollo de la actividad de la seguridad privada.
La existencia de planteos colectivos que aparecen como
pedidos o exigencias de un grupo de trabajadores no demasiado extenso y en el cual todavía es posible identificar
a sus miembros individualmente pero no a quienes los
representa colectivamente.
Lo distintivo entre este planteo colectivo y los individuales consiste en que cada uno de los individuos no
acepta la negociación ni su resultado, salvo que sea una
negociación con todos a la vez y el resultado uniforme,
aplicable a la totalidad de los miembros del grupo.
En realidad, lo diferencial en un conflicto colectivo,
lo que hay que entender para comprenderlo teóricamente,
no es tanto su tipificación o naturaleza jurídica, sino el
alcance de la representación o “capacidad de obligar” a
trabajadores y empleadores que tienen sus firmantes.
Y en este sentido el dictamen del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social al que hacemos
referencia nos da luz al respecto de definir quién tiene
la facultad de obligar legalmente ante estos conflictos
de colectividades de individuos.
Claramente determina que son derechos exclusivos y
excluyentes de la asociación con personería gremial:
1) Defender y representar ante el Estado y los
“empleadores” los intereses individuales y
colectivos de los trabajadores.
2) Intervenir en las negociaciones colectivas
de trabajo.
El modelo sindical argentino, denominado comúnmente de “personería gremial”, por medio del cual
el Estado, al reconocerle tal carácter al sindicato

considerado “más representativo”, otorga a este plena
capacidad para representar a la categoría en forma
exclusiva y excluyente ante los empleadores y ante
la autoridad laboral en el ejercicio de ciertos derechos, entre los que figura la negociación colectiva
con efecto general para todos aquellos trabajadores
bajo el ámbito de aplicación convencional, sean o no
afiliados (Ackerman Mario E. Tratado de Derecho del
Trabajo tomo VII, Ed. Rubinzal 2007, pág. 556).
En conclusión, por el dictamen de referencia se determina que la asociación sindical que tiene facultad
para representar a los trabajadores es la asociación
con personería gremial.
Dr. Juan Massa
Estudio Massa y Asoc.
Nota: Quienes se interesen por conocer el dictamen 3.019/12
en su totalidad pueden solicitar una copia en CAESI.

