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Editorial

Seguimos
avAnzando
n la convicción de estar afianzando a CAESI en su liderazgo
como organización empresarial
en el orden nacional, seguimos avanzando en todos los objetivos propuestos y uno de ellos es, precisamente,
la sustentabilidad de este órgano de
difusión: Mundo CAESI.
Proyectándonos, el Consejo Directivo recientemente renovado impulsó
la idea de jerarquizar la actividad y a
sus empresarios, en el entendimiento
de que organizaciones fuertes hacen
a instituciones consolidadas. En tal
sentido, CAESI empleó ese potencial
para reimpulsar sus políticas sectoriales en todos sus órdenes institucionales en defensa de los legítimos intereses del sector. Gran mérito en ello
tiene la participación de los asociados,
representativos de más del 90% de la
actividad de la seguridad privada del
país, que han participado activamente
en las diferentes consultas efectuadas
para definir posiciones.
La progresiva complejidad que va
ganando la actividad abre la necesidad de aunar esfuerzos y no dilapidarlos a partir de actitudes individualistas
desde organizaciones que confunden
representatividad con competitividad,
por lo que no siempre acompañan las
políticas marco que requieren los intereses de la industria.
CAESI tiene un alto grado de debate y autocrítica, y ello es la base

Aquiles A. Gorini
Presidente de CAESI

que le permite tener una visión amplia que permanentemente expone en
la página web, abierta a todo el sector, como un aporte generalizado de
consulta que encuentra sus mejores
fuentes de actualización en las representaciones regionales abiertas en las
diferentes jurisdicciones del interior
de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tucumán,
Mendoza, y próximamente en el sur
del país.
Hemos trabajado fuertemente en
cuestiones de posicionamiento ante
los diferentes actores, especialmente
los referidos a organismos de trato
continuo, como las Autoridades de
Fiscalización, el RENAR, los Ministerios de Trabajo, de Seguridad, de
la PSA y PNA. Obviamente, también
con las áreas legislativas que en diferentes provincias han disparado leyes
de regulación del sector con un criterio inconsulto, que no hicieron más
que afectar el normal desarrollo de la
actividad que operan en ellas. Valgan
los ejemplos de las provincias de Cór-

doba, Santa Fe, Mendoza y San Juan,
que han motivado la rápida y activa
intervención de CAESI para rever las
normativas y colocarlas en el marco
de una mayor objetividad.
En este sentido fueron altamente
positivas las reuniones mantenidas
con las más altas autoridades de cada
una de dichas provincias y otras que
también tienen en carpeta analizar sus
leyes vigentes. CAESI apoya como
concepto de trabajo la modernización
de las mismas, pero también entiende
que debe ser escuchada para aportar
su visión y ofrecer información genuina con la que debe contar el legislador o funcionario interviniente.
Cada comisión específica de la Cámara viene participando activamente
en el desarrollo de los temas de su
competencia. Ello acompaña las políticas institucionales que llevaron a un
acercamiento con las autoridades de
la Seguridad Pública, con quienes hemos firmado acuerdos de cooperación
como una manera de no ser indiferentes y contribuir con compromiso social en la lucha contra la inseguridad
generalizada.
La capacitación es un tema puntual
al que también se ha prestado preferente atención, en la convicción de la
importancia que tiene no solo para los
vigiladores sino en las conducciones
medias de las empresas. Creemos que
allí está la llave para ponerlas en valor, sean del nivel que sean.
Resta indicar que CAESI, pese a
sus múltiples tareas, no ha desatendido el frente internacional donde desde
hace años ocupa un lugar de privilegio
si por tal entendemos la conducción
de las dos organizaciones más importantes de la región, cual es el ejercicio
de la Presidencia de la FEPASEP y de
la FESESUR, instituciones de las que
nuestra Cámara es fundadora. En este
orden de cosas hemos llegado a sugerir la implementación de los sistemas

CAESI
no ahorrará
esfuerzos en
neutralizar las
acciones de
violencia que
se les generen
a las empresas
o a la actividad
desarrollada.
Son tiempos de
diálogos, por lo
que ya no hay
lugar para la
agresión derivada
de la impotencia.
Los espacios se
discuten o se
negocian pero no
se los ocupa por vía
de la intolerancia,
porque eso no
solo les resta
credibilidad a las
ideas, sino que les
quitan legitimidad.

de altas, que han sido receptados favorablemente en países del Mercosur.
En ese contexto general hemos
agregado algo más a nuestra gestión.
El desafío por estos días es el de las
paritarias, que como es sabido a la fecha de cierre de esta edición, coloca
a CAESI en situación de tener que
negociar con el gremio nacional UPSRA, con el de Córdoba SUVICO y
por la ciudad de San Miguel en Tucumán con el SIVISEP. Asimismo analiza permanentemente las distintas realidades regionales, sin dejar de lado
las diferentes especificidades funcionales que tienen los vigiladores.
No tengo duda alguna acerca de
la capacidad negociadora que llevan
adelante los integrantes de la Comisión Paritaria. Hemos fijado pautas
claras de entendimiento con las partes
y esperamos que para el cierre de esta
revista ya estemos en condiciones de
anunciar los acuerdos respectivos y
gestionando su homologación.
En lo que CAESI no ahorrará esfuerzos es en neutralizar las acciones
de violencia que se les generen a las
empresas o a la actividad desarrollada. Son tiempos de diálogos, por lo
que ya no hay lugar para la agresión
derivada de la impotencia. Los espacios se discuten o se negocian pero no
se los ocupa por vía de la intolerancia,
porque ello no solo les resta credibilidad a las ideas, sino que les quitan
legitimidad.
Es mucho el trabajo que tenemos
por delante, de modo que los estimulo
a sumarse y a participar. Para ello el
único camino es CAESI. Los invito a
internarse en el contenido de este nuevo número. Un gran abrazo y hasta la
próxima.
Aquiles A. Gorini
Presidente de CAESI

Dr. Ignacio Cocca

Estamos dispuestos a
escuchar para mejorar
En una entrevista exclusiva con Mundo
CAESI, el Director General de Seguridad
Privada del Gobierno porteño destacó
que obtuvieron la certificación de calidad
ISO 9011 2008 por la gestión de las
credenciales inteligentes para vigiladores.
En la nota que sigue reproducimos las
principales declaraciones de este diálogo.

–Mundo CAESI: ¿Cómo calificaría
la actividad de la seguridad privada en
el país desde la óptica jurisdiccional de
la CABA, en términos de necesidad,
complemento, etc.?
–Ignacio Cocca: La seguridad hay
que entenderla hoy como un sistema
integral donde la seguridad privada es una
pieza fundamental como complemento
de la seguridad pública, tendiente a
lograr la preservación y protección de
las libertades individuales, los derechos
de las personas y el orden público
en su conjunto. Como tal, y como
complemento de la seguridad pública,
es una actividad necesaria para la actual
convivencia de la sociedad. De hecho,
así se refleja diariamente.
–Mundo CAESI: ¿Cómo calificaría
el comportamiento de la seguridad
p r iva d a e n g e n e r a l re s p e c t o a l
cumplimiento de las normativas
vigentes?
–Ignacio Cocca: Desde el inicio
de mi gestión hasta la fecha, se han
intensificado los controles sobre el
cumplimiento de la normativa vigente
por parte de los prestadores de servicios
de seguridad privada.
Hoy se incrementó favorablemente
el acatamiento a la ley. Sin embargo,
continuamos con un exhaustivo control
desde la Dirección General de Seguridad
Privada para el cumplimiento de la
normativa vigente, ya sea en cuanto
a habilitación del personal vigilador,
portación de credenciales identificatorias,
seguro obligatorio vigente, normativa del
Renar en regla y certificados de aptitud
psicofísica. En cuanto a estos últimos ya

está vigente la nueva reglamentación que
facilitará el control de los mismos.
–Mundo CAESI: En función de la
pregunta anterior, ¿qué porcentaje
de vigiladores está dado de alta en la
CABA?
–Ignacio Cocca: Al día de la fecha
se encuentran habilitados 22.458
vigiladores.
–Mundo CAESI: ¿Qué opinión
tiene de los marcos regulatorios
comprendidos en la Ley 1.913 y sus
modificaciones? ¿Son suficientes? ¿Se
pueden modificar?
–Ignacio Cocca: La ley 1.913, junto
con su decreto reglamentario 446/2006,
fueron creados en el año 2005/2006. Si
bien la realidad actual es distinta a la de
aquellos tiempos en que fue creada la
normativa vigente, en su aspecto global
es suficiente para normar y reglamentar
la prestación de servicios de seguridad
privada. Ello sin perjuicio de haberse
reglamentado últimamente artículos de
la ley (como por ejemplo los arts. 11, 17,
19 y 20) y próximamente se continuarán
reglamentando otros.
Asimismo, mediante disposiciones
que habitualmente surgen de la Dirección
General que tengo a cargo, buscamos
brindar mayor seguridad, rapidez,
eficacia y transparencia.
Tal es el caso de las nuevas credenciales
inteligentes de identificación, los nuevos
certificados de aptitud psicofísica,
la creación de nuevos registros de
establecimientos de prestadores de
servicios de salud, la creación de un
registro de firmas para directores técnicos,
responsables técnicos y de profesionales
de la salud que suscriban certificados de
aptitud psicotécnica.
Fue un gran avance implementar
las credenciales inteligentes. Con
ellas pudimos instrumentar medidas
de seguridad de identificación para
su correcta verificación digital por
cruzamiento de datos en línea con la
información que tenemos en los registros
de esta Dirección General, a partir de un
código bidimensional único para cada
credencial.
Hemos puesto en funcionamiento
los recursos tecnológicos y de

Dr. Ignacio Cocca: “La seguridad hay que entenderla como un sistema integral,
donde la seguridad privada es un complemento de la seguridad pública”.

información necesarios para la obtención
de credenciales, como la puesta en
marcha del Centro de Captura de Datos
Biométricos en la sede de la Dirección
General de Seguridad Privada.
Asimismo, para facilitar y ordenar la
captura de datos biométricos en forma
coordinada, se instrumentó en el sitio
web de Seguridad Privada del Gobierno
porteño el aplicativo de turnos. El
mismo se habilita para las nuevas sedes
comunales que realizan las tareas de
captura de datos biométricos.
En la actualidad, las Comunas 11 y
12 se encuentran en plena operación y
gestión.
No quisiera dejar de destacar que días
atrás recibimos la certificación de normas
de calidad IRAM-ISO 9001 2008 por la
gestión de credenciales inteligentes.
Por otra parte, en cuanto a lo que
me pregunta sobre las modificaciones
a la Ley 1.913, me parece interesante
analizar la necesidad de realizar posibles

cambios, pero con el consenso de todos
los sectores involucrados.
–Mundo CAESI: Seguramente
hay cosas para mejorar la seguridad
privada en el ámbito de incumbencia
al que usted pertenece. En tal sentido,
¿en qué puntos se puede mejorar o
trabajar en forma conjunta con sus
pares de la provincia de Buenos Aires,
el Renar y la Policía Aeroportuaria?
–Ignacio Cocca: Siempre hay cosas
para mejorar. Venimos proponiendo a
las demás jurisdicciones reuniones para
analizar las diferencias que puedan
existir entre las distintas legislaciones,
para buscar caminos que transparenten
el accionar de la actividad.
–Mundo CAESI: Las mayores
dificultades de las empresas de
seguridad son las gestiones de altas y
afines. ¿Cómo está en este aspecto la
Ciudad De Buenos Aires respecto a sus
pares de otras provincias?
–Ignacio Cocca: En relación con
las altas de vigiladores, dependiendo
l a c a t eg o r í a d e q u e s e t r a t e , l a s
estamos realizando en tres a cinco

días aproximadamente. En cuanto
a vigiladores con uso de armas, por
supuesto, es imposible hacerlas en ese
plazo porque hay que dar cumplimiento
a la nueva normativa del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación -Resolución 365/2014- que
indica la publicación para la oposición
en el Boletín Oficial, de modo que las
estamos realizando en 45 días. Respecto
de la habilitación de empresas, siempre
que cumplan con la totalidad de lo que
exige la ley, logramos que en siete días
sean aprobadas.
–Mundo CAESI: La problemática
de la seguridad física difiere de la
electrónica o los servicios eventuales.
¿Podría, brevemente, indicar las
características de cada una de ellas?
–Ignacio Cocca: Es buena la pregunta.
En la ley vigente no se contempla ningún
servicio eventual. Toda empresa y sus
vigiladores deben estar habilitados.
Si tengo que entender como servicio
eventual aquellos que se desarrollan en
recitales o partidos de fútbol, los mismos
deben ser realizados por empresas y

personal que cumpla con todo lo exigido
por la normativa vigente.
Por otra parte, entre la seguridad
física y la electrónica, hay una diferencia
sustancial pero no esencial. Los dos
métodos apuntan a brindar seguridad, la
diferencia son los medios que se utilizan.
Y en lo que a la problemática se refiere,
la presencia humana versus la presencia
de dispositivos electrónicos provee
ventajas y desventajas.
La seguridad física depende del
hombre y sus capacidades, y la
electrónica amplía el campo con otros
procedimientos. Por ejemplo, no es lo
mismo la perspectiva que puede tener
un domo a cuatro metros de altura y su
capacidad de captación a 360 grados,
si la comparamos con la visión de un
vigilador.
–Mundo CAESI: ¿Es imaginable en
un futuro un modelo de integración de
seguridad pública y privada entre la
Policía Metropolitana y las empresas
privadas debidamente legitimadas?
–Ignacio Cocca: El Gobierno porteño,
a través del Ministerio de Justicia
y Seguridad encabezado por el Dr.
Guillermo Montenegro, está abocado a
desarrollar modelos de integración entre

la seguridad pública y la privada, entre
la Policía Metropolitana y empresas de
seguridad privada habilitadas. Porque
entendemos la seguridad como algo
integral.
–Mundo CAESI: ¿Cómo es la
relación que mantienen con la Cámara
Nacional del sector: CAESI?
–Ignacio Cocca: La relación con
CAESI es fluida a partir de que nos
acercan las necesidades del sector,
complejidades en cuanto a la prestación
del servicio y planteos sobre la normativa
vigente.
Los intercambios de opiniones entre
CAESI y nosotros son, sin lugar a dudas,
algunos de los motores que terminan
por mejorar el circuito administrativo,
y también llevan a que las empresas
adecuen sus acciones dentro del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por último quiero mencionar que para
nuestra actividad es fundamental estar en
contacto e intercambiar opiniones con
las distintas Cámaras que aglutinan a
las empresas, así como también a todos
los involucrados en esta tarea. Siempre
estamos dispuestos a escuchar para
mejorar la gestión.

Elecciones en CAESI

Renovación
de autoridades
l pasado 23 de abril se realizó la Asamblea General
Ordinaria y el acto eleccionario de CAESI, en el
cual se procedió a la renovación de autoridades
del Consejo Directivo, Comisión Revisora de Cuentas
y Tribunal Arbitral y de Ética, de acuerdo con lo
establecido en el estatuto de nuestra Cámara.
Posteriormente se reunió el Consejo Directivo con los
nuevos consejeros electos para proceder a la distribución
de cargos, quedando el mismo integrado como se detalla
en esta página.

Consejo Directivo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocales Titulares
		
		
		
		
		
		
		
Vocales Suplentes
		
		
		
		

Aquiles Gorini
Fernando Kelly
Carlos Panaro
Gabriel Chumpitaz
Miguel Ángel Gil
Christian Faria
Juan Cocci
Osvaldo Etchepare
Miguel Feroglio
Agustín Ferreyra
Andrés Moriñigo
Carlos Rinaudo
Ramón Verón
Alfredo Casareto
Claudio Rodríguez
Rubén Sapuppo
Gustavo García Arguijo
Carlos E. Bonvissuto
Ricardo Lescano

Mesa Ejecutiva
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
		

Aquiles Gorini
Carlos Panaro
Miguel Ángel Gil
Miguel Feroglio
Agustín Ferreyra

Comisión Revisora de Cuentas
Vocales Titulares
		
		
Vocal Suplente

José Solís
Christian Moriñigo
Carlos Rulli
Laura Romero Barenghi

Tribunal Arbitral y de Ética
Vocales Titulares
		
		
Vocales Suplentes
		

Osvaldo Capozzo
Roberto Del Papa
Julio Chazarreta
Mónica Jorge
Marcelo Segarra

La Asamblea
General
Ordinaria
y el acto
eleccionario
tuvieron lugar
en la sede de
CAESI y se
realizaron
con total
normalidad.

Auxiliares del 911

El aporte
de los vigiladores
Por iniciativa del Gobernador Daniel Scioli,
cerca de 50.000 vigiladores se suman
a la labor de reforzar la seguridad pública
en la provincia de Buenos Aires.

l aporte de los vigiladores será
una contribución importante,
ya que frente a un hecho de
riesgo para la integridad o bienes
de los ciudadanos el personal de
seguridad privada se comunicará
al 911, por lo que sus tareas serán
auxiliares al accionar de las fuerzas de seguridad pública.
En tal sentido, el Ministro de
Seguridad, Alejandro Granados,
firmó un convenio con las cámaras
que nuclean a prestadoras de seguridad privada “para que sus agentes
alerten a la policía ante hechos de
riesgo”, lo que implica que unos
50.000 vigiladores se suman a
la labor de reforzar la seguridad
pública.
De la firma del acuerdo participaron el director de la Oficina Provincial para la Seguridad Privada,
Fernando Amarilla, y representantes de las cámaras UPSRA, CAESI,
CAESBA y CARESEB, que entre
todas contratan a cerca de 50.000
agentes.
“Queremos brindarles a los vecinos la seguridad que se merecen
y por eso avanzamos también con
este sector, para que sea protagonista y haga un importante aporte“,
expresó Granados.
En nombre de las Cámara de
Seguridad, el representante de
CAESI, Alfredo Casareto, destacó
la iniciativa del Gobernador Scioli
y afirmó que “el sector participará
activamente para contribuir a la
seguridad de la ciudadanía”.

Congreso

Buenos Aires sede
del congreso de FEPASEP
Se realizará a
mediados de
octubre y contará
con la presencia
de importantes
expositores nacionales
y del exterior,
quienes analizarán la
situación actual de la
seguridad privada en
Iberoamérica.

l Capítulo Argentino que representa internacionalmente la
CAESI, cuyo titular es Aquiles
Gorini está en ejercicio de la Presidencia de la Federación Panamericana de
Seguridad Privada, ha anunciado que
aún sujeto a posible modificación, entre los días 9 y 10 de octubre organizará
en la ciudad de Buenos Aires el XII
Congreso de Seguridad Privada de la
Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP).
Este encuentro anual se encuentra
en plena etapa de organización, tanto
en los aspectos académicos como empresariales y protocolares. Se trata de
un congreso de trascendencia para el
sector, porque convoca a los diversos
Capítulos de cada país de Iberoamérica, incluyendo España, al que asisten
también numerosos e importantes re-

presentantes del sector empresarial, como
profesionales y conferencistas de primer
nivel internacional.
Sin duda será esta una magnífica
oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias sobre la marcha del sector.
Sobre todo teniendo en cuenta que la
seguridad privada en Iberoamérica tiene
problemas y realidades distintas. Pese
a ello, como cada país tiene su propia
historia, particularidades y legislación,
es importante confrontar experiencias,
métodos y soluciones.
Oportunamente, una vez que se avance
en la programación y sucesivos detalles
que vaya aprobando el Consejo Directivo
de CAESI, se irá publicando a través de
los distintos medios de comunicación de
la Cámara, en los foros internacionales,
las asociaciones capitulares e incluso medios de prensa nacionales y del exterior.

Jornadas

El encuentro de cuyo
La ciudad de Mendoza fue
escenario de las Segundas
Jornadas de Autoridades
de Seguridad Privada de la
Región de Cuyo, oportunidad
en la que se produjo un
documento final bajo el
título “Consolidando una
Seguridad Privada Moderna en
Democracia”.

l encuentro en la ciudad cuyana tuvo lugar los
días 15 y 16 de mayo, y fue organizado desde lo
jurisdiccional a través de la Delegación VI Cuyo
de CAESI, con el marco anfitrión de los gobiernos de las
provincias de Mendoza y San Juan, que expresaron su
interés en generar las condiciones políticas para llevar
adelante este ámbito de trabajo.
Las jornadas contaron con la participación de empresarios, funcionarios de fiscalización y policiales, legisladores y profesionales de la seguridad privada, convocados a exponer en estas jornadas. Asistieron también
directivos y ejecutivos de empresas de seguridad física
y electrónica, del sector académico y representantes de
los trabajadores nucleados en la Unión del Personal de
Seguridad de la República Argentina (UPSRA).
El encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias, analizar normas comparadas y abrir un espacio
de discusión que haga perfectible la aplicación de la
legislación vigente, y en su caso trasladar inquietudes
para que las mismas puedan ser analizadas y las normativas modernizadas en sus conceptos.

Ejes temáticos
Los principales ejes temáticos sobre los que se desarrollaron las deliberaciones de las jornadas fueron:
Realidad de la industria de la seguridad privada
en las provincias, por parte de los empresarios del
sector, especialmente en todo lo relacionado con el
control de su actividad.
Aplicación de las normas de fiscalización
en la región, por parte de los funcionarios
gubernamentales responsables de su aplicación.
El enfoque gremial del sector de la seguridad
privada desde la perspectiva de UPSRA.
Discusión de temas significativos para el sector,
principalmente sobre los mecanismos para el
cumplimiento de las exigencias normativas.
Análisis de la incidencia política en las cuestiones
relevantes para el desarrollo de la actividad.
Coordinación y colaboración de la seguridad
privada con la fuerza pública para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana.

•
•
•
•
•
•

El extenso documento donde se detallan las conclusiones de las jornadas se puede consultar completo en
la página web de CAESI: www.caesi.org.ar.

Los expositores
Las Segundas Jornadas de Autoridades de Seguridad Privada de la Región de Cuyo contaron con
un calificado grupo de expositores. Entre ellos, por
el sector empresarial los titulares de las respectivas
representaciones provinciales. Por Mendoza, el
Presidente de CESIM (Consejo de Empresarios de
Seguridad Integral de Mendoza) Ricardo Lescano.
Por San Juan, el Presidente de CAES (Cámara de
Empresas de San Juan) Pablo Pacheco.
Hicieron lo propio por el ámbito gubernamental
los siguientes representantes: Mendoza, el Director
del REPRIV, Gabriel Garnica. San Juan: el Comisario
Inspector Juan José Gómez. CABA: el Dr. Ignacio
Cocca. Por (UPSRA), el Dr. Ángel Alberto García
y los delegados Ariel Egdechman y Juan Manuel
Vega.
En el orden político, por Mendoza participó el
Subsecretario de Seguridad de la provincia, el Dr.
Antonio Carrizo, y por San Juan, la Diputada provincial Dra. Marcela Monti.
Con especial participación expusieron 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.

Delegaciones Regionales

El interior presente
El primer encuentro nacional de delegados
regionales de CAESI fue una excelente ocasión
para que cada delegado expusiera la situación
de su regional.

as delegaciones regionales constituyen la representación federal de
CAESI y por lo tanto su “embajada
natural” en las provincias argentinas.
Su principal objetivo es bregar por
la defensa de los intereses del sector
en su jurisdicción, colaborando con los
poderes públicos y privados en todo
cuanto contribuya al ordenamiento de
la actividad.
La que sigue es una síntesis de la
actividad desarrollada en cada una de
las regionales y expuesta durante el
primer encuentro nacional de delegados
regionales de CAESI.

Región I: Mar del Plata
El delegado de la Región I Mar del
Plata, Dr. Alfredo Casareto, dio la palabra al Sr. Víctor Botto, quien fue claro
en su exposición al señalar que uno de
los inconvenientes con que convive la
región es la competencia desleal, producto de cooperativas que no dan cumplimiento al artículo 7 de la Ley 12.297
de la provincia de Buenos Aires.
Problemática que no es nueva y que
en reiteradas oportunidades se puso en
conocimiento de la oficina provincial
para la Gestión de la Seguridad Privada
a través de la Cámara Regional CARESEB. Incluso se le hizo entrega de
todo el material de trabajo que se llevó
a cabo hace aproximadamente dos años
en forma conjunta con el Ministerio
de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires, el sindicato UPSRA y la AFIP
Regional Mar del Plata.
Lamentablemente, y como se viene
observando, esta problemática es común
al resto de las Delegaciones Regionales
de CAESI.

Región II: Córdoba
El desarrollo de este primer encuentro
nacional de delegados regionales siguió
con la exposición de Juan Carlos Herrera, de la Región II: Córdoba, que incluye
la provincia de La Pampa, quien detalló
las agresiones sufridas por la CES CBA
(Cámara de Empresas de Seguridad de
Córdoba) por parte del sector sindical
(SUVICO). Este accionar gremial fue
provocando un éxodo de empresas de la
cámara, lo cual le causó daños económicos tan serios que obligó a disolver
la CES CBA.
En opinión de Juan Carlos Herrera, la
disolución de la CES CBA y la creación
de la Delegación de CAESI fueron debidamente tratados con las autoridades de
esta última, creándose dicha delegación
en mayo de 2009. Desde entonces las
empresas que integran la Delegación
siguen padeciendo los incidentes que en
forma permanente provoca SUVICO.
Así las cosas, hay que decir que la
relación con la entidad gremial de la
provincia no transita por su mejor momento en lo que a convivencia se refiere,
especialmente cuando se inician las
comisiones paritarias.
En otro orden de cosas, el Delegado
de Córdoba manifestó el trabajo que se
viene haciendo para mantener buenos
contactos con los organismos del Gobierno de la provincia, especialmente con
aquellos que dependen del Ministerio de
Seguridad de Córdoba.

Región III: Santa Fe - Rosario
La Región III comprende a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y su
Delegado es Gabriel Chumpitaz, quien
al reseñar la situación en su jurisdicción explicó que la provincia de Entre
Ríos tiene 20 empresas de seguridad y
una política de no habilitar nuevas, que
lleva varias décadas. No tiene Cámara
ni existe interrelación general entre las
empresas.
Por su parte la provincia de Santa Fe
cuenta con 169 empresas habilitadas de
las cuales 90 tienen actividad y poseen
12.000 vigiladores habilitados, existiendo una cantidad estimada del 30% de

ausencia de registración o registración
parcial. Entre los principales problemas
se mencionaron los siguientes:
• Competencia desleal.
• Fuerte competencia policial con
adicionales en negro.
• Falta de marco regulatorio.
• Falta de presencia institucional
de UPSRA.
• Litigiosidad laboral del 9.7%,
duplicando la media nacional.
				

Región IV: Misiones

Juan Nazer es el Delegado de la
Región IV, que integra a las provincias
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Sobre Misiones destacó el importante número de empresas “grises” que
mayoritariamente no cumplen con las
obligaciones, lo cual lleva a un gran número de clientes a contratar un servicio
con costos más bajos.
Respecto de la situación en la provincia de Corrientes, Nazer comentó que
están por concretar el sindicato nuevo de
vigiladores aprobado por el Ministerio
de Trabajo.
En Chaco y Formosa explicó que se
da la misma situación que en la provincia
de Corrientes.

Región V: Tucumán
Marcial Escobar es el Delegado de la
Región V, integrada por las provincias
de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y
Santiago del Estero.
En su exposición manifestó que a
medida que transcurre el tiempo la seguridad privada crece en virtud del vacío
que deja el Estado en la implementación
de políticas de seguridad. Y señaló algunos problemas muy marcados en la
zona que tienen que ver con los ilegales
y los policías.
Referente al primero de ellos, comentó que los ilegales cada vez son más y
los controles del Estado no funcionan.
Trabajan a un precio vil y no aplican el
Convenio Colectivo de Trabajo.
En cuanto al tema policías, Escobar
señaló que es común ver policías en
actividad y uniformados cumpliendo

servicios adicionales de seguridad en
entidades bancarias, transportes de
caudales, supermercados, farmacias,
estaciones de servicios, etc. En Tucumán existen 58 empresas de seguridad
autorizadas; de ellas, 48 son locales y el
resto foráneas.
Otro punto destacado por el Delegado
de la Región V en su exposición estuvo
relacionado con el Convenio Colectivo
de Trabajo, sobre el que señaló que la
realidad demuestra que la situación económica de Buenos Aires no es la misma
que la del norte del país. “Entonces, los
valores actuales pactados en el nuevo
convenio para nuestra zona de trabajo son
demasiado altos, situación que potencia la
contratación de servicios ilegales”.

Región VI: Mendoza
La Región VI incluye a las provincias
de Mendoza, San Juan, San Luis y La
Rioja. Carlos Aldecoa es su Delegado
Regional y fue el encargado de exponer
la situación del área.
Entre los objetivos del plan de trabajo
a desarrollar destacó, por un lado, la necesidad de avanzar con la reforma legislativa
a la actual normativa que regula la seguridad privada en las provincias de Cuyo.
Y por el otro, coordinar con las empresas,
las cámaras y los organismos de control
las acciones tendientes a acercar a los tres
protagonistas de la seguridad privada:
empresa-gremio-fiscalizador.
También marcó la necesidad de apoyar a los fiscalizadores de San Luis y La
Rioja, con la participación de las empresas radicadas en las provincias para
la creación de las cámaras respectivas.
Además de lograr la coordinación con la
fuerza pública para mejorar la seguridad
ciudadana.

Región VII: Sur
Gilberto Solís, Delegado de la Región
VII Sur, que abarca las provincias de
Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén
y Tierra del Fuego, manifestó dos puntos
básicos de la Región: La revisión de la
Ley Provincial 168 y la creación de un
Convenio Colectivo de Trabajo espe-

cífico para la actividad de vigilancia y
seguridad privada.
En cuanto al primero de los puntos
mencionados, la revisión de la Ley Provincial 168, Solís señaló que considera
procedente que la Cámara como representación colectiva del interés de los
prestadores que tiene permiso otorgado
al amparo de la ley que rige la actividad
en la provincia del Chubut, plantee formalmente al Poder Ejecutivo, a la Legislatura y a las autoridad de aplicación la
revisión integral del mencionado cuerpo
normativo.
“La norma debe ser ajustada, especialmente en todos aquellos aspectos
vinculados a la tramitación de las habilitaciones del personal que se incorpora como vigilador. Sobre todo en una
economía como la del Golfo San Jorge,
donde los trabajadores procuran en todos
los casos pasar a la actividad petrolera y,
en consecuencia, utilizan otros empleos
como una escala hacia ese objetivo”,
expresó.
En cuanto al segundo punto planteado, la creación de un Convenio Colectivo
de Trabajo específico para la actividad
de vigilancia y seguridad privada, el
Delegado de la Región VII: Sur enumeró
las razones que sustentan dicha posición,
entre las que mencionó las siguientes:
• Características peculiares de
ambas actividades.
• Factores propios de la industria
que pueden implicar actividades
de riesgo.
• Coexistencia con trabajadores de
otras actividades, especialmente
las nucleadas en algunos de los
CCT de petroleros.
Como forma de superar las circunstancias expuestas, Gilberto Solís
manifestó que corresponde considerar
la posibilidad de dar lugar a un CCT
específico desprendido del CCT 507/07,
del mismo modo que aconteció en 2008
con las actividades de construcción en
yacimiento, a cuyo respecto se gestó el
CCT 545/08, independizando estas labores del histórico convenio de la UOCRA.
CCT 76/75.

Buenos Aires
Se trataron temas
vinculantes con la
seguridad en los ámbitos
de la Ciudad de Buenos
Aires y de la Provincia de
Buenos Aires.

Reunión
con autoridades
de la seguridad

Alejandro Granados, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
mediados de marzo tuvo lugar una
importantísima reunión entre Aquiles
Gorini, Presidente de CAESI; el Ministro
de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,
Alejandro Granados; el Subsecretario de
Relaciones Institucionales de dicho Ministerio,
Edgardo Amarilla; el Director General de la
Fiscalizadora de Agencias y Seguridad Privada
de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos
Sottini, y el Director General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Dr. Ignacio Cocca.
El encuentro sirvió para plantear cuestiones
pendientes relacionadas con la seguridad privada,
especialmente en lo que hace a avanzar en

proyectos por los que CAESI viene trabajando
desde hace tiempo, en temas vinculados a altas
tempranas, validación interjurisdiccional de
habilitaciones, acuerdos de cooperación entre las
autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Provincia de Buenos Aires.
La reunión, calificada positivamente por los
asistentes, comprometió el tratamiento de temas
vinculantes, que incluyó el próximo Congreso
Panamericano que se reunirá en la Argentina en
el mes de octubre próximo.
Del intercambio de ideas y problemáticas
surgió también el compromiso de una próxima
reunión en la sede de CAESI, con la presencia del
titular de la PSA y autoridades del RENAR.

Capacitación

Expertos en seguridad

Una actividad variada y muy intensa
fue la que se desarrolló a lo largo de
2013 en materia de capacitación.
Este es un repaso de las principales
acciones emprendidas.

as actividades de capacitación llevadas a cabo por CAESI el año pasado
estuvieron enfocadas a tres niveles
perfectamente definidos: el vigilador, los
mandos medios y los directivos de las
empresas de seguridad.
Como ya lo ha señalado en oportunidades anteriores a nuestra revista Miguel
Ángel Feroglio, presidente de la Comisión de Asuntos Académicos, “lo que pretendemos es especializar a los vigiladores
generalistas en distintos segmentos, más
allá de lo que ya está regulado en cada
una de las jurisdicciones. En síntesis,
queremos ofrecer a la sociedad hombres
más expertos en el área de seguridad, para
eso estamos trabajando”.
Esta es una síntesis de los diferentes
ciclos de conferencias y cursos realizados
durante 2013:
• “El negocio de la vigilancia: claves y amenazas”. Expositor: José
Juan Ganem.

El vigilador, los
mandos medios y
los directivos de
las empresas de
seguridad fueron los
temas centrales de
las conferencias y
cursos del año 2013.

•
•
•
•
•
•
•

•

“La protección de infraestructuras
críticas (PIC)”. Expositor: Javier
U. Ortiz.
“Introducción a la gestión sustentable del negocio”. Expositor:
Leonardo Hernández.
“El idioma de los negocios”.
Expositor: Humberto Breccia.
“Acta acuerdo salarial anexo G
del CCT 507/2007”. Expositor:
Dr. Juan G. Massa.
“Estructura de costo para llegar al
precio de venta más conveniente”.
Expositor: Lic. Alberto Alesci.
“Charla informativa – RENAR –
Disposición RENAR Nº 311/13”.
Expositor: Juan Lucas Castro.
“La continuidad del negocio ante
eventos que afecten la seguridad
en las telecomunicaciones y la
información”. Expositor: Ing.
Carlos Federico Amaya.
“Charla informativa resolución
conjunta Nº 1/13 del ME y MJyS
de la CABA”. Expositora: Lic.
María del Carmen Toro y su equipo de trabajo.

Cabe señalar que el promedio de asistentes a las diferentes reuniones fue de
alrededor de 27 empresas socias participantes. No obstante, en algunos casos, y
por el tema tratado, se llegó a superar la
capacidad de la sala con 40 asistentes.

Seguridad

De la intolerancia
a la barbarie

Gabriel F. Chumpitaz: “Ladrones, violadores y delincuentes dejaron de serlo, para convertirse
en jóvenes en situación vulnerable con potencialidad de tener conflictos con la ley”.

no de los más grandes cuentistas y
caricaturistas que ha dado nuestra
tierra fue sin lugar a dudas el inigualable “Negro” Fontanarrosa, que en
su ensayo “La globalización según Fontanarrosa” finaliza con la afirmación de uno
de sus personajes más queridos, Inodoro
Pereyra, diciendo: “Ya no quedan más
domadores… ahora todos son licenciados

en problemas de conducta de equinos
marginales”.
Qué duro golpe a la realidad nos estaba
aplicando. Por momentos no comprendemos el daño que nos estamos provocando,
a manera de autoflagelación, poco a poco
socavamos lo que tanto les costó construir
a nuestros abuelos y antepasados.
De este modo, los ladrones, violadores

y delincuentes dejaron de serlo, para convertirse en “jóvenes en situación vulnerable con potencialidad de tener conflictos
con la ley”.
Pedimos a gritos justicia, pero somos
totalmente injustos con nosotros mismos
como sociedad, aun poniendo en riesgo el
futuro de nuestros hijos. Por el miedo “al
qué dirán”, parecería que la presunción de
inocencia continúa de por vida, y a pesar
de que el juez “bajó el martillo”, los delincuentes siguen una y otra vez.
Entre el derecho excesivo del vale todo
o el garantismo y los halcones de la mano
dura, se encuentran los gobernantes, enjaulados y acorralados por no saber para
dónde inclinar la balanza. Con errores y
aciertos, pero con muchas dudas que les
permiten a las bandas criminales arrebatar
el poder que es exclusividad del Estado.
Equilibrio y firmeza en las decisiones
reclama una sociedad que se está desangrando y que está hipotecando el desarrollo
individual y colectivo de sus individuos. Si
creamos marcos jurídicos que estimulan o
encubren la impunidad, estaremos faltando
a la verdad y en consecuencia a nuestros
sentimientos y principios.
En oportunidades discutimos el diagnóstico del mal momento que vivimos, y
es allí donde comienza afirmar mi teoría
de la “mesa flotante”, en donde las 4 patas

para sostenerla fueron olvidadas: H.C.D.P.
(Hipocresía, Corrupción, Decisión, Presupuesto).

¿Hablamos de seguridad?
Tal vez en algún momento podamos
comprender que la seguridad es un medio
y no un fin. Que no tiene bandera política
ni ideología. Que no es marxista ni liberal.
Que no tiene raza ni religiones. Que es un
medio para la convivencia y la cohesión
social, que es un medio para crecer y
desarrollarnos, y que es un medio para la
autorrealización, y en definitiva para la coexistencia como alternativa superadora.
Derecho y fuerza reclama una sociedad
cansada de ser derrotada. Porque la fuerza
sin derecho es el abuso y la intolerancia.
Y el derecho sin la fuerza es la desidia y
la barbarie. Con equilibrio y convencidos de que un mundo mejor es posible.
Solo de esta forma daremos bienvenida
al futuro más esperanzador que hayamos
imaginado.
Gabriel Felipe Chumpitaz
Consultor especialista en materia
de seguridad
Ganador Premio Joven Sobresaliente
de la República Argentina 2012

Tecnología

El futuro está cerca
Las nuevas tecnologías
traerán ventajas y
beneficios tanto para
las empresas de
seguridad como para los
usuarios. Serán sistemas
más amigables que
cumplirán en forma más
precisa su misión.

on las nuevas tecnologías de
la comunicación, los diferentes sistemas de seguridad
están convergiendo rápidamente y
pronto llegará el día en que no se
hablará más de todos estos sistemas como entes independientes,
sino simplemente como sistemas
de seguridad que reunirán todos los
componentes en uno solo.
En poco tiempo más los sistemas
de seguridad residencial y comercial combinarán las tecnologías de
video, control de acceso y alarmas
en un solo sistema. Para desarmar
los sensores de alarma el usuario
ya no tendrá que teclear una contraseña en el panel. El sistema lo

identificará al aproximarse a su casa
mediante una cámara con tecnología
de reconocimiento facial, liberará la
cerradura y automáticamente ajustará los parámetros de iluminación,
música y calefacción de acuerdo
con la hora, día y preferencias del
usuario identificado.
Las cámaras de video contarán
con una versión mucho más desarrollada de lo que hoy conoce el
mercado. Realmente serán cámaras
inteligentes que estarán en condiciones de tomar decisiones basadas
en el comportamiento de las personas o en los eventos que observen
en la escena que vigilen.
Estas cámaras integrarán dispo-

Pronto llegará el
momento en que
con las nuevas
tecnologías
los sistemas de
seguridad dejarán
de ser entes
independientes
para converger en
uno solo.

sitivos de estado sólido capaces de
almacenar grabaciones de video por
una gran cantidad de tiempo en alta
definición. En caso de alarma, ya
sea por la detección de comportamiento sospechoso o de eventos previamente programados, además de
la grabación local, las grabaciones
se respaldarán en forma automática
y enviarán las imágenes a la sala de
monitoreo remoto.
La filosofía de las salas de monitoreo cambiará drásticamente;
serán salas minimalistas. No se
verán grandes pilas de servidores de
almacenamiento de video, ni enormes sites, ni grandes cantidades de
monitores con cientos de imágenes
de video sin información útil.
Existirá tan solo un pequeño
grupo de operadores observando un
reducido número de pantallas, que
verán exclusivamente las imágenes
de las cámaras inteligentes que
han detectado algún incidente. Las
imágenes captadas por las cámaras
donde no esté pasando nada no serán desplegadas y únicamente serán
guardadas en la misma cámara para
consultas por excepción, por parte
de los operadores remotos.

Beneficios de las
nuevas tecnologías

Los sistemas de control de acceso
también aprovecharán las nuevas tecnologías de comunicación para crear
sistemas más amigables con el instalador y con el usuario. Los componentes
básicos para controlar el acceso de una
puerta (cerradura, lector, botón de salida, sensor de apertura) se conectarán
al controlador de forma muy sencilla
por medio de un bus común o bien a
través de comunicación inalámbrica
segura. De esta manera, se evitarán los
complicados y engorrosos cableados
de los sistemas actuales.
El enfoque “verde” de la tecnología será más manifiesto que ahora.
Se espera que todos los equipos estén
fabricados con materiales reciclables
y aprovechen las energías alternas
para su operación. La mayor parte
de los equipos periféricos: sensores,
detectores, cámaras, lectores, serán
inalámbricos y, debido a su bajo
consumo y baterías de iones de litio
de futuras generaciones, operarán por
años sin necesidad de recargarlos.
Dichas baterías serán capaces de
brindar diez veces más energía que
las actuales.

Con esas baterías se podrían mantener encendidos los smartphones de
tecnología actual por una semana
entera sin necesidad de recargarlos, o
las tablets encendidas por más de 100
horas. Y lo bueno es que la recarga
completa de estas baterías no tomaría
más de quince minutos.
Al tener plataformas de comunicación comunes, también será posible compartir bases de datos, lo cual
marcará un hito en el enfoque de la
seguridad. Los departamentos de seguridad de todas las organizaciones y
empresas podrán compartir la información para crear una base de datos
común que potencie la seguridad de
las personas en cada ámbito.
En síntesis, se puede afirmar que
los sistemas de seguridad tienen un
futuro prometedor que les permitirá
cumplir en forma más precisa su misión, ya que podrán ofrecer precios
accesibles, serán más amigables y
menos invasivos. Todo es cuestión
de t iempo, porque en materia de
seguridad el futuro cada vez está
más cerca.
Fuente: Revista Seguridad
en América

Cuidado personal

Consejos
para protegernos

Lo mejor es estar prevenidos, y para eso hay que
evaluar la situación actual de nuestra seguridad
personal. Cómo proceder y el trabajo en conjunto
con los vecinos.

egún sostienen los expertos en
seguridad, es importante que cuando usted cuide su seguridad en el
hogar evalúe su casa desde la perspectiva
de un ladrón.
¿Qué quieren decir con esto? Que al
momento de evaluar la seguridad con la
que usted cuenta analice los puntos frágiles que pudiera tener, tanto desde adentro
como desde afuera de la casa. De día y de
noche.
Pero esto no es todo. Como parte del
cuidado que hay que tener en el hogar, también es importante “trabajar” en conjunto

con los vecinos de mayor confianza.
¿Y qué se puede hacer con los vecinos?
Estar mutuamente atentos.
Intercambiar números de teléfonos domiciliarios, de trabajo y celulares. Hablar
con ellos para ver qué desea cada uno que
haga el otro en caso de incidente, porque
no todo el mundo tiene las mismas preferencias sobre conductas a adoptar en esas
situaciones.
Otro tema a tener en cuenta es asegurar
las ventanas. En este aspecto se puede
recurrir a sensores de alarmas, rejas o bloqueos si son corredizas o plexiglás.
Asegurar las puertas: si no tiene mirilla,
ponerle, y ocuparse de que todos la usen.
Si hay un vidrio a corta distancia del
picaporte, instalar un mecanismo de cierre que impida abrir la puerta si el intruso
rompe el vidrio.
Reducir el atractivo. Esto significa no
dejar cosas valiosas a la vista desde el
exterior.
Controlar el exterior. Poner una luz con
un sensor de movimiento (ponerla alta,
lejos del alcance de un intruso); eliminar

arbustos u otros elementos que puedan
ocultar a un intruso cerca de puertas o
ventanas.
Cuando se deja la casa sola, simular que
hay ocupantes. Se puede hacer usando “timers” automáticos que prendan y apaguen
luces, TV y radio a distintas horas.
Si la ausencia va a ser prolongada,
buscar un familiar o amigo que cuide la
casa.
Suspender el diario. Contratar una empresa de seguridad, o instalar un sistema
de alarmas propio.
Estos son algunos consejos a la hora
de “cuidar” nuestra seguridad, que nunca
está de más tenerlos claros.

Por los countries

Lo que hay que saber

omo es de público conocimiento, countries y barrios
privados no están exentos de
situaciones de robo y violencia. Los
vecinos de estos complejos reclaman mayores y mejores medidas de
seguridad. De hecho, algunas zonas
del conurbano viven un marcado
incremento en la inseguridad, lo que
se traduce en countries y barrios cerrados cada vez más afectados.
Pero hay algunas cosas que se pueden hacer para garantizar la seguridad
de esas familias. Para eso, hay que
tener en cuenta que el primer objetivo

de la seguridad es disuadir, poner barreras físicas y psicológicas para que
el intruso lo piense varias veces antes
de ingresar a una propiedad.
Cercos perimetrales, carteles con
aviso de alarmas, casillas con personal de seguridad, automóviles con
guardias que recorren la zona, perros
de vigilancia, etc., apuntan a lograr
ese efecto.
Hay barrios privados pequeños
que tienen recursos limitados, y en
ocasiones solo poseen guardias de
seguridad para desalentar a los delincuentes. Pero cuando se trata de

espacios grandes resulta muy difícil
protegerlos adecuadamente con esto
solo, y además los seres humanos no
somos infalibles.
Por ese motivo, hay que tener en
cuenta que si el barrio privado no está
en condiciones de adoptar las más
avanzadas tecnologías en seguridad
perimetral, lo aconsejable es que inicie un plan de inversión que permita ir
incorporándolas en forma progresiva,
lo cual le va a permitir complementar
estas tecnologías con la seguridad
humana que posee.
De ese modo, por ejemplo, si la

disuasión no tuvo efecto y alguien
ingresó al predio, se lograría que
una alarma alerte sobre lo que
ha pasado, y a su vez genere una
respuesta inmediata. Cabe señalar
que en esta situación los tiempos
son fundamentales, porque la demora en atender el aviso puede dar
espacio a que las circunstancias
empeoren.
Lo cierto es que ningún sistema
electrónico es efectivo si no tiene
a la vez personal capacitado que lo
opere, controle, esté atento a sus señales y se conduzca en consecuencia. Y como se ha visto, tampoco
resulta confiable tener vigiladores
sin un sistema de apoyo.
Lo aconsejables es, como
mínimo, hacer un mix con varios
sistemas que se complementen, de
manera de tener varios recursos y
mecanismos de defensa ante una
situación de riesgo.
Muchos propietarios de estos
emprendimientos creen que invertir en un sistema de seguridad
electrónica es nada más que un
costo adicional en sus expensas, y
no lo ven como lo que realmente
significa: una inversión para la
protección de bienes y personas,
factor fundamental para poder
vivir tranquilos. Pero además,
imprescindible con los avances
tecnológicos hoy.
Hoy hay muchas opciones
tecnológicas con una gran variedad de costos y formas de pago.
Lo importante es generar un
plan integral que contemple las
distintas etapas que atravesará la
urbanización a medida que vaya
creciendo, de manera de acompañar desde la seguridad la expansión de áreas y formas de uso.
Además, es fundamental brindar la
adecuada capacitación al usuario
para que sepa utilizar los sistemas,
qué recaudos debe tomar y cómo
conducirse para que todo brinde
el resultado esperado, y así estar
más seguros.

Dr. Guillermo Alonso Navone

Trabajo informal
y fraude laboral
La importancia
y los beneficios
de combatir
el trabajo
informal fueron
expuestos
en una
conferencia por
el Dr. Guillermo
Alonso Navone,
para quien un
empleador
que tiene un
trabajador no
registrado está
cometiendo una
inmoralidad.

omo ya es habitual entre sus responsabilidades, la Comisión de Asuntos Académicos
convoca regularmente a personalidades de la
realidad económica, política y laboral del país, para
reflexionar sobre la situación actual de la Argentina
en cada uno de esos campos. En una de las últimas
reuniones asistió el Dr. Guillermo Alonso Navone,
Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la
Nación, quien se refirió a la compleja temática del
trabajo informal.
Según el disertante actualmente el índice de
trabajo no registrado en el país es de 34,5 por
ciento. “Si bien es alto, hay que tener en cuenta que
disminuyó 15 puntos en los últimos diez años, ya
que en 2003 ese índice estaba en 49,9 por ciento”,
aseguró Navone.
Al referirse concretamente al rol del Ministerio
de Trabajo, sostuvo que “en el año 2003 nació el
Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Una
política pública que sirvió entre otras cosas para
cristalizar la decisión de reinstalar la presencia del
Ministerio de Trabajo como agente de contralor de
las relaciones laborales”.
“Y esto es importante –agregó– porque en ese
momento, aunque parezca increíble, el Ministerio
de Trabajo no tenía facultades de inspección ya
que la Dirección Nacional de Policía del Trabajo
se había disuelto en octubre de 1996, con lo cual
el poder de fiscalización era nulo”.
“Reiteradamente se escucha hablar del “trabajo
decente”, un término que a mi juicio debiera cambiarse por “trabajo digno”. Y la primera dignidad
que debe tener el trabajador es estar registrado,
porque quienes no lo están se encuentran excluidos
de las normas de trabajo y de seguridad social”.
“Así las cosas –continuó–, en 2003 se celebraron
los primeros acuerdos entre el Ministerio de Trabajo
y la AFIP, a través de los cuales se comenzaron a fiscalizar las normas de la seguridad social. Y gracias a
la Ley 25.877 que se dictó en 2004 el Ministerio de
Trabajo adquirió las mismas facultades que la AFIP

para fiscalizar la inscripción de los trabajadores, la realización de aportes y la famosa
Clave de Alta Temprana (CAT). Esto ha
sido muy importante porque, entre otras
cosas, se logró recuperar la presencia del
Ministerio de Trabajo como fiscalizador,
porque al no haber negociación colectiva
ni inspecciones la presencia del ministerio
era escasa por no decir nula. Basta señalar
que había solo 40 inspectores para todo el
país, lo que significaba un inspector por
delegación; hoy esa situación ha cambiado
notablemente al tener una infraestructura
compuesta por 400 inspectores, lo que nos
permite llegar hasta lugares donde hasta
ahora nunca había llegado el Ministerio
de Trabajo”.
“Claro que la situación podría llegar a
ser mucho mejor si se concretara la promesa de darle al Ministerio de Trabajo 800
inspectores de la Anses. Si efectivamente
esto ocurre sería bueno para todos, incluso
para ustedes también, porque existiría la
posibilidad de que al hacer más inspecciones cuenten con menor competencia
desleal. Porque nuestras inspecciones
siempre son a favor de los dos actores
sociales: los sindicatos y los empresarios
o Cámara representantes del sector. Lograr un acuerdo tripartito, como el que
se hizo con CAESI, es estar en presencia
de empresarios que manejan una Cámara
responsablemente, seriamente, de manera
que la competitividad sea legítima y no
desde la ilegalidad. Nuestro objetivo en tal
sentido es que todos los actores compitan
en igualdad y que los trabajadores tengan
los derechos que les corresponden; esa es
nuestra gran lucha”.

“Es importante también decirles que
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación tiene la responsabilidad
de controlar el conjunto de normas de la
seguridad social. Debemos asegurarnos de
que tanto el empleador como el empleado
estén inscriptos como corresponde”.
El Dr. Guillermo Alonso Navone siguió
su exposición señalando que “hay algunas
diferencias entre nosotros y la AFIP en este
aspecto. Para el Ministerio de Trabajo es
importante que el empleado esté inscripto,
obviamente, antes de la fecha de la inspección, aunque el empleado señale que la
realidad es que trabaja desde mucho antes
de que fuera inscripto. No sucede lo mismo
en el caso de la AFIP. Este organismo va
a tomar como cierta la fecha que le diga
el trabajador, porque la AFIP además de
inspeccionar y sancionar el trabajo no registrado, verifica las deudas sobre aportes
y contribuciones, cosa que no hace el Ministerio de Trabajo. Nosotros sí aplicamos
sanciones por el trabajo no registrado, pero
una vez que esa sanción se pagó enviamos
el expediente a la AFIP. Debe quedar claro
que el Ministerio de Trabajo toma como
fecha válida el día de la inspección. No
miramos hacia atrás. Demostrar la antigüedad y los incumplimientos en tal sentido
por parte del empleador es una cuestión
del trabajador”.
“Una de las cosas que más nos preocupa y en la que estamos trabajando mucho
–aclaró– es en la recuperación de la credibilidad de nuestro trabajo. Lo que pretendemos lograr es que tanto el empleador
como el empleado vean en el inspector de
trabajo a un profesional que quiere colabo-

Dónde hacer las denuncias
Quienes deseen realizar cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con la
relación laboral o leyes sociales pueden hacerlo a través de cualquiera de estos
medios:
Mail: inspeccion@trabajo.gob.ar

denuncias@trfabajo.gob.ar

Teléfono
Línea gratuita de asesoramiento laboral y denuncias: 0800 666 4100
Web: www.trabajo.gob.ar

rar con ellos. Claro que esto puede sonar
delirante para quienes estén fuera de la ley
o no cumplan con sus obligaciones como
empleadores. Pero la idea es precisamente
que cada día haya menos infractores y
más gente que se preocupe por hacer las
cosa bien y estar en regla con la normativa
vigente. Con ellos sí queremos colaborar
y ayudarlos”.
“Para que no haya dudas, vale también
aclarar que las provincias, y cuando digo
provincia incluyo también a la Subsecretaría de Trabajo de la CABA, tienen las
mismas facultades de inspección sobre
el derecho del trabajo que tenemos en
el Ministerio: libros, recibos, jornada de
trabajo, vacaciones, aguinaldo, convenios
colectivos, etc. Todo esto lo debe fiscalizar
la autoridad laboral de cada provincia”.
“Retomando la importancia del ‘trabajo digno’ –prosiguió–, quisiera remarcar
por qué es tan importante que el trabajador
esté legalmente registrado. Entre otras
cosas porque le estamos dando cobertura
médica a través de una obra social, y eso
significa darle más productividad laboral
porque seguramente será atendido en
tiempo y forma cuando tenga un problema
de salud. En cambio, si ese trabajador no
está registrado deberá atenderse en un
hospital, y eso significa mucha pérdida de
tiempo porque seguramente tendrá que ir
a las cuatro de la mañana para conseguir
un turno para que lo atiendan otro día que
también tendrá que madrugar para ser
atendido, con lo cual ese día el trabajador
no rendirá en el trabajo como tiene que
rendir. Y eso puede no ser importante en
otras actividades, pero sí lo es cuando se
trata de un vigilador donde el hombre debe
estar descansado y con todos los sentidos
alerta”.
“Ya no los estoy mirando como empresarios, porque para mí la vigilancia es un
servicio público aunque lo brinden empresas privadas. De modo que ese hombre que
ustedes contratan debe tener las mejores
condiciones sociales, no solo él, también
su familia. Y si no, ¿qué estamos diciendo
cuando nos referimos a la responsabilidad
social empresaria? Ni que hablar cuando
el empleado no tiene ART ni los seguros
que por ley le corresponden. Saben qué,
no tengo ningún problema en afirmar,

Dr. Guillermo Alonso Navone
El Dr. Guillermo Alonso Navone es abogado especializado en
Derecho Laboral. Fue Director General de la de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, Director de la
Dirección Nacional de Policía del
Trabajo, de la Dirección de Negociación Colectiva en la PyME, del
Servicio de Conciliación Laboral
Obligatorio (SECLO) y Coordinador General de la Unidad de Emergencias Legales. Todos estos
cargos desempeñados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Desde mayo 2003 a diciembre 2007 se desempeñó como Subsecretario de Relaciones Laborales. Desde esa fecha es el Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social.
Desarrolló su carrera docente en la Universidad Católica de Salta
y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente
es titular de la cátedra de Derecho Colectivo y Administrativo del
Trabajo de la Carrera de Relaciones Laborales de la UMSA.
porque estoy firmemente convencido de
que es así, que cuando un empleador tiene
un trabajador no registrado ese empleador
está cometiendo una inmoralidad”, aseguró
Alonso Navone
Y agregó: “A veces se comete el error
de creer que son una corporación y entonces actúan corporativamente y no denuncian al infractor que está violando las leyes
laborales y sociales. ¿Pero quieren que les
diga una cosa? Ese infractor, aunque se
dedique a lo mismo que se dedican ustedes, no es un colega, es alguien que tiene
una actividad semejante pero que comete
delitos permanentemente. Hay que ser
conscientes de que esa clase de gente no
solo los está perjudicando a ustedes, sino
a toda la sociedad. Y no vayan a pensar
que ese es un problema del Estado; es
un problema de todos nosotros. Por eso
hoy quiero decirles que es importante que
denuncien a quienes trabajan en la ilegalidad. Es más, les estoy pidiendo que actúen
de esta forma. Las denuncias pueden ser
anónimas o hacerse a través de la Cámara.
Necesitamos que ustedes nos ayuden a que
se cumpla la ley. No hay que tener miedo;
hay que tener decisión”.

Mendoza

Tantos vigiladores
como policías
Para las autoridades mendocinas la
situación responde a una tendencia
mundial. Hay registrados 6.000
vigiladores, casi la misma cantidad de
policías con los que cuenta la provincia.

e calcula que actualmente trabajan
unos 7.500 vigiladores en toda la
provincia de Mendoza. La seguridad privada cada vez gana más terreno y
el sector se ha transformado en una opción
más que válida para cuidar la seguridad
de los mendocinos.
El sector de los vigiladores privados ha
crecido considerablemente en los últimos
años, hasta el punto de establecerse como
una fuerza de seguridad paralela. Con
6.000 agentes con el carnet al día, desde
el Ministerio de Seguridad se estima que
la cifra informal llegaría a 7.500, bastante
cercana al total de los policías con los que
cuenta la provincia.

Según los datos del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada
(REPRIV), hace diez años la proporción
era de dos policías por cada personal de
seguridad privada, tendencia que hoy se
ha visto revertida.
Las autoridades mendocinas sostienen
que el fenómeno se trata de una tendencia
mundial, y señalan que en Chile la proporción es de 10 vigiladores por un policía,
y en países europeos llega, en algunos
casos, a ser de 17 por uno.
Nacidas de una demanda creciente, las
más de 120 empresas de seguridad que
se encuentran funcionando en Mendoza
tuvieron su apogeo durante la década de
1990.

Complemento de la policía
Como señalan los empresarios del
sector, la oferta de seguridad privada es
“complementaria” a la Policía, pero “no
la reemplaza ni compite con esta”.
No obstante, dada la poca eficacia de
los planes de seguridad implementados
en las últimas décadas, los vigiladores
han comenzado a ganar cada vez más
espacio dentro del mapa de la seguridad
de Mendoza.
El crecimiento poblacional de la ciudad cuyana, el surgimiento de barrios
privados y de nuevas actividades –como
pueden ser los centros de diversión y de
compras– han ocasionado una mayor
demanda de seguridad, lo cual no quiere
decir que el Estado ha perdido la capacidad de brindar protección.
La Ley Provincial 6.441, de regulación para empresas de vigilancia privada,
se encuentra vigente desde 1997, y después de pasar por varias modificaciones,
aún se mantiene como la norma base de
la actividad.
Allí se establece que se entenderá
por vigilancia privada “a la prestación
de servicios que tienen como objetivo la
protección y seguridad interior de edificios destinados a la habitación, oficinas
u otra finalidad; conjuntos habitacionales, recintos, locales, plantas y otros
establecimientos de empresas cualquiera
sea su naturaleza, tales como industrias,
comercios, establecimientos mineros y,

en general, la protección y seguridad de
los bienes y personas que se encuentran
en dichos lugares” (Art. 2).
También contempla los servicios de:
“custodias de personas, bienes y valores,
investigación, seguimientos, vigilancia de
locales bailables y de diversión nocturna,
servicio de portería e instalación de alarmas domiciliarias. Quedan excluidos el
transporte de caudales y aquellos vigiladores que estén en relación de dependencia de la firma que protegen”. (Art. 3).
Para hacer valer la norma y controlar
que las empresas de seguridad privada,
antes llamadas agencias, cumplan con
los requisitos previstos, el Ministerio de
Seguridad de la provincia cuenta con el
REPAR REPRIV (Registro Provincial de
Armas y Registro de Empresas Privadas
de Investigación y Vigilancia).
Otra función fundamental es la de
ofrecer el curso de capacitación para vigiladores, que incluye contenidos sobre
derechos humanos, primeros auxilios,
técnicas de defensa personal, conocimientos generales sobre vigilancia y
cumplimiento de objetivos. Su duración
es de dos meses y medio, con posibilidad
de llevarlo a cuatro meses, y su aprobación es un requisito fundamental para
conseguir el carnet habilitante.

Con 6.000 agentes
con el carnet al día,
desde el Ministerio
de Seguridad de
Mendoza se estima
que la cifra informal
llegaría a 7.500,
bastante cercana al
total de los policías
con los que cuenta la
provincia.

Internacionales

Encuentro en Panamá
Excelente
oportunidad para
intercambiar

•

ideas acerca
del proceso de
seguridad en

•

la región de
América latina.
CAESI estuvo
representada por
su presidente.

panameños, funcionarios policiales y
militares colombianos, ecuatorianos y de
Centroamérica, quienes dieron marco a la
nutrida asistencia.
El temario desarrollado abarcó los
siguientes ítems:
Proceso de paz en Colombia y
su incidencia en la región.
Gelga Buitrago de la Policía
Nacional.
Empresas de familia. Protocolos
y sucesión.
Dr. Alfonso Vélez de la
Universidad EAFIT.
Seguridad, tecnología y
protocolo en el canal de Panamá.
Dra. Giomar E. González,
Directora Ejecutiva de BASC Int.
y Pte. Cap. AmCham.
Modelo de Gestión de la
Seguridad Privada.
Dr. Ignacio Cocca, Director de
Fiscalización del GCABA.
Situación de la Seguridad
Privada en Centroamérica.
Dr. Oscar Garrido, directivo de
la Asociación Americana de la
Industria.
Organizaciones representativas
(Cámaras-AsociacionesGremios). Situación actual y
retos futuros.
Aquiles A. Gorini, Presidente
de la FEPASEP y del Capítulo
Argentina CAESI.

os días 27 y 28 de marzo Panamá fue
sede del “1º Encuentro Internacional
de Seguridad Privada” organizado
por la Asociación Nacional de Entidades
de Seguridad Privada (ANDEVIP) –Capítulo Colombia– de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP),
entidad que desde hace casi cuatro años
preside CAESI, Capítulo Argentina.
El encuentro contó con la representación de Colombia como país organizador,
presidida por el Dr. Álvaro Arenas (ANDEVIP); la de Panamá como país anfitrión,
presidida por el Dr. Fernando Roquer (CAPASEP); la de Ecuador, presidida por el Dr.
Joseph Cano (ANESI), y representantes de
distintos países de Centroamérica.
Especialmente invitado por los organizadores concurrió el Presidente de
CAESI en ejercicio de la Presidencia de
la FEPASEP, Aquiles A. Gorini, quien fue
acompañado por el Director General de
Fiscalización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ignacio
Cocca, y miembros del cuerpo diplomático local.
El lugar elegido fueron las instalaciones del Royal Cameron, amplio emplazamiento situado a casi 200 kilómetros
de la ciudad de Panamá. El encuentro
contó con la presencia de empresarios

•

•
•

•

La jornada de cierre se organizó con
una mesa de debate con los expositores,
lo que dio lugar a un intercambio de preguntas y respuestas que enriqueció las
deliberaciones del encuentro.
Finalmente se entregaron presentes y
los correspondientes certificados.

Jurisprudencia

LABORAL
Obligación accesoria – Obligación de seguridad – Responsabilidad objetiva
– Lesiones – Servicios privados de seguridad y custodia – Daños y perjuicios
– Local bailable.
Responsabilidad del titular del local bailable por las lesiones sufridas por el actor a
raíz de la pelea que protagonizara junto al personal de seguridad del establecimiento,
sin importar que el hecho se produjera fuera del mismo.
Cuadro de rubros indemnizatorios

Cuadros Cuantificatorios
Datos de la Víctima
Sexo Edad
M
27

Educación
Secundaria

Ocupación
Empleado

Relación de Dependencia
Sí

Carácter
Cliente

Datos del Hecho

Fecha

Tipo de
% de
Accidente Incapacidad

10/05/2007 Lesiones

24,5

Relato de los Hechos

Debe responder la demandada -dueña del local bailable- e
indemnizar al actor por los daños y perjuicios sufridos a
raíz de la pelea que protagonizara junto al personal de
seguridad del establecimiento.

Rubros indemnizatorios
Rubro
Daño Material
Daño moral

Divisa
$
$

Monto
35.000
30.000

Lesión
Lugar

Lugar

Abdomen y diafragma
Abdomen y diafragma

Tipo de Lesión
Cicatriz

Órganos

Fallo
En la ciudad de Mendoza, a los
veintinueve días del mes de julio de dos
mil trece, se reúnen en la Sala de Acuerdos
de la Quinta Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y
Tributario, los Jueces Dres. Adolfo M.
Rodríguez, Oscar Martínez Ferreyra y
Beatriz Moureu, y trajeron a deliberación

Secuela
Parcial
Permanente

Herida Cortante

la causa N°14.434/114.761 “Ibáñez,
Sebastián Hernán c/ Campoy Carmen
Carolina P DYP” originaria del Vigésimo
Primer Juzgado en lo Civil, Comercial
y Minas de la Primera Circunscripción
Judicial, venida a esta instancia en virtud
del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada en contra de la
sentencia dictada a fs.363/372.
Llegados los autos al Tribunal

a fs.399/406 el representante de la
demandada expresa agravios los que
son contestados por la parte actora. A
fs. 421 interviene el Fiscal de Cámara
quedando la causa en estado de dictar
sentencia. Practicado el sorteo de ley
quedó establecido el siguiente orden
de estudio: Dres. Beatriz Moureu, Dr.
Adolfo Rodríguez Saa y Dr. Oscar
Martínez Ferreyra.
En cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 160 de la Constitución
Provincial y 141 del C.P.C. se plantearon
las siguientes cuestiones: Primera
cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión: Costas.
Sobre la primera cuestión la Dra.
Beatriz Moureu dijo:
I: La señora Juez de Primera Instancia
al resolver tuvo por acreditada la
responsabilidad de la demandada en
base a la aplicación del régimen de
Defensa al Consumidor. En este marco
normativo consideró que el deber de
seguridad es de resultado y asiste también
al egreso del local o, en su caso, al
momento del descongestionamiento
del mismo. Para dejar aclarada la línea
de pensamiento seguida en el fallo, y
debido a que la suscribo, transcribo un
párrafo donde cita jurisprudencia actual
que resume los puntos centrales que
sustentan el fallo: “...la obligación tácita
de seguridad...) se la ha definido como
la obligación accesoria en virtud de la
cual el titular o concesionario de una
discoteca debe, además de un complejo
de deberes primarios que se conjugan
en la prestación principal prevista en el
contrato (servicio de música, escenario
para el baile y esparcimiento, suministro
de bebidas, entremeses, bocadillos
y otros tipos de comestibles), velar
porque ni las prestaciones o servicios
brindados, ni los objetos o dependientes
suyos, ni la actividad, desórdenes y
pasiones que genera el objeto propio
de su quehacer comercial -y en el
cual encuentra provecho y gananciasprovoquen daños en las personas o los
bienes de sus clientes.
Para el logro de ese fin debe adoptar
todas las medidas razonables de custodia
y vigilancia para prevenir y evitar,

fundamentalmente, los daños a que sus
clientes se encuentran expuestos por
diversos sucesos (enfrentamientos entre
grupos; grescas bilaterales; acciones
de sujetos alcoholizados o con el
entendimiento obnubilado, etcétera) que
de forma bastante común se producen
dentro del ámbito del local o en los
sectores de ingreso o egreso del mismo
(Conf. SC Buenos Aires, 2005/08/10,
“Mandirola, Juan y otra c. Club Deportivo
Alsina”, LLBA 2005 (noviembre),
1163, voto del Dr. Roncoroni por la
mayoría)”. Conforme con ello y en
base a los testimonios rendidos en sede
penal consideró que el establecimiento
no cumplió su deber haciendo lugar al
reclamo. La resolución se hace cargo de
la existencia de versiones contradictorias
acerca de lo ocurrido. No obstante ello
se enfoca en los dichos de uno de los
guardias que, tal como se verá, admitió
haber sacado a empujones a tres sujetos
y que uno de estos tres había insultado a
Chicha. Coincidentemente fue Chicha,
de nombre Luis Pablo Rivas, quien fuera
imputado en la causa penal por lesiones
graves contra el actor.
También expone que dos testigos,
uno hermano del actor y el señor Mattey
declararon que Rivas le dio una piña
al primero a la salida del boliche e
inmediatamente ingresó al local. Luego se
refiere a otros testimonios que demuestran
que la discusión mantenida con personal
del establecimiento vinculada a la falta
de devolución de la vestimenta del
actor estuvo relacionada con la pelea
posterior donde se produjo la lesión al
accionante.
II: Elevada la causa expresa agravios
el representante del apelante. En su
presentación manifiesta que, si bien
concuerda con el concepto del deber de
seguridad que asiste al establecimiento,
en este caso el hecho se produjo en la
vía pública, cuando el local ya había
cerrado sus puertas sin existir asistentes
lesionados. Al sintetizar los agravios
puede decirse que la crítica se resume
a tres puntos fundamentales. En primer
lugar afirma que la pretendida discusión
entre el actor y un empleado tuvo
lugar al momento del cierre del local

y ninguna vinculación puede serle
atribuida respecto de la pelea ocurrida con
posterioridad en la vereda y a la vuelta
del local. En segundo lugar sostiene que
no corresponde atribuir responsabilidad
a la demandada debido a que no está
probado que fuera un dependiente del
establecimiento el causante de la lesión
y en tal sentido indica que el mismo
actor reconoció que no era un cuidador
del mismo sino un hombre flaquito,
eventualmente cuidacoches. En tercer
lugar considera que las sumas estimadas
en concepto de daño moral e incapacidad
son elevadas ya que no se ha acreditado
disminución de ingresos en el ámbito
laboral ni se ha probado que el actor
tuviese ingresos estables, por lo que en
definitiva pide se dicte condena adecuada
a sus justos límites.
III: Corrido traslado la actora reconoce
que el hecho se produce afuera del
establecimiento pero cuando el mismo
permanecía abierto y cita jurisprudencia
que considera que el deber de seguridad
también cubre este ámbito. A ello agrega
que el personal del establecimiento
intervino en la riña y con respecto a los
montos considera que son ajustado a las
pruebas de autos.
IV: A los efectos de resolver el
recurso y como ya lo expresé participo
de la posición seguida por la señora Juez
de grado, cuya resolución no resulta
objetable. Tal como dice la mayoría
de la jurisprudencia la responsabilidad
que pesa sobre la demandada es de tipo
objetiva y por tanto recae sobre ella la
carga de acreditar que el hecho se produjo
por una causa ajena (art. 179 del C.P.C.)
so riesgo de soportar del incumplimiento.
“En consecuencia, al tratarse de una
obligación contractual objetiva tácita de
seguridad, no resulta indispensable la
ausencia de culpa del demandado para
eximirlo de responsabilidad, toda vez
que lo primordial es la existencia de los
controles debidos de seguridad capaces
de repeler efectivamente acontecimientos
lamentables...”. No puede eximirse
de responsabilidad aduciendo que las
lesiones fueron causadas por un tercero,
en atención al deber de seguridad que lo
obliga a prevenir este tipo de altercados

(conf. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil,sala G, sent del 26/08/2004).
“Mendez, Christian c/ Complejo KU-EL
Alma y otros s/ indemniz. por daños”
– Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Dolores (Buenos Aires)
- 27/11/2007)
Al analizar someramente el sistema
de responsabilidad por daños que diseña
la Ley de Defensa al Consumidor
se ha afirmado que la interpretación
sistemática de sus normas permite
sostener el carácter objetivo de la
responsabilidad del proveedor en todos
los casos regidos por ella (Expte.:
31291 - HERNANDEZ, MARIA - C/
S. LIBERTADP/D.YP26/08/2008 3CC
LS119 - 114). En el caso a resolver, desde
ya adelanto que no comparto la postura
asumida por la demandada al sustentar
los dos primeros agravios. El primero,
ya que como se adelantó en el párrafo
transcripto en el primer punto, existe
responsabilidad aun cuando el hecho
se produjera fuera del local, además
existió una razonable relación entre la
discusión mantenida con el personal del
local y la pelea posterior. Según prevé el
art. 5 de la LDC los servicios deben ser
suministrados o prestados en forma tal
que, utilizados en condiciones previsibles
o normales de uso, no presenten peligro
alguno para la salud o integridad física
de los consumidores. A su vez el artículo
40 también impone responsabilidad si el
daño al consumidor resulta del vicio o
riesgo de la cosa o de la prestación del
servicio.
En base a esta normativa, y como ya
se adelantó, la actividad que desarrolla el
local de la demandada en muchos casos
da lugar a conflictos entre asistentes, ya
sea por la ingesta de alcohol, la cantidad
de asistentes a los mismos e incluso su
edad, debiendo prevenirse los daños,
hasta el descongestionamiento del lugar.
El cumplimiento del deber de seguridad
se relaciona con el principio de buena
fe contractual, y conforme al mismo es
razonable pretender que quienes asisten a
estos lugares puedan contar con controles
adecuados a las situaciones de tensión
que pueden presentarse, cuestión que en
este caso no se cumplió. La lectura de la

causa penal, particularmente las fojas
citadas en la sentencia en crisis, permite
afirmar que el conflicto tuvo vinculación
con el trato brindado por personal del
establecimiento.
En efecto, a pesar del esfuerzo
realizado por la agraviada para distanciar
el primer hecho de la pelea posterior, la
lectura de los testimonios demuestra que
aquel alteró los ánimos de los presentes
derivando en una pelea mientras los
encargados del local se desentendieron
del asunto.
Es así que la distancia entre un hecho y
otro es solo teórica ya que los testimonios
precisados por la señora Juez ( fs.183/184
y ss) denotan que la pelea se produjo a
raíz de la primera discusión motivada
por la falta de devolución de las prendas.
Según surge de las actuaciones, Sebastián
Ibáñez concurrió el día 10 de mayo de
2007 al local bailable A Peteco junto con
otros amigos. Al salir del mismo ya a la
hora de cierre, se dan cuenta de que no
tenían sus abrigos por lo que regresan
a buscarlos, cuando el boliche estaba
cerrando. Debido a ello el encargado les
informa que debían regresar a buscarlos
el día siguiente, tema respecto del cual
no ha existido controversia a lo largo de
las testimoniales incluidas en la causa
penal (n° 36959 recibida ad effectum
videndi.) Seguidamente, las discusiones
se desataron a raíz de tal negativa, la
cual -cabe observar- es notoriamente
contraria al servicio que debe darse al
cliente.
Es más, uno de los empleados de
nombre Gildo Aguilar declaró: “Yo los
saco a los tres sujetos a empujones para
que se retiraran, uno de ellos agrede
verbalmente a Chicha insultándolo, y
hubo un pequeño forcejeo entre ellos
pero que no pasó a mayores”. A lo que
cabe agregar que “Chicha” era personal
de mantenimiento de A Peteco, pero
que aparentemente ese día había ido a
bailar. Justamente “Chicha” resultó ser
Luis Pablo Rivas, quien luego resulta
imputado en la causa penal por lesiones
contra Sebastián Ibáñez, expediente que
culmina por la suspensión del juicio a
prueba. A fs. 9 declara el encargado
del local y reconoce a Chicha como

un empleado de mantenimiento que
había ido a bailar. Luego a fs. 9 vta
indica que Chicha y el guardia estaban
participando de la pelea afuera del local
mientras él ya se retiraba del mismo.
De todos modos, no es esta supuesta
vinculación laboral la que sostiene
la condena sino el incumplimiento
del deber de seguridad respecto de la
indemnidad de los asistentes incluso
frente al accionar de terceros y hasta el
descongestionamiento del local (art. 5,
40 y cc LDC y jurisprudencia ut supra
citada). En tal sentido no comparto
la postura asumida por el apelante
consistente en que la responsabilidad
del propietario estaría fundada solo
en caso de acreditarse el hecho del
dependiente en los límites del art. 1.113
del Código Civil por lo que la falta
de prueba de tal extremo no varía el
resultado. A ello cabe agregar que las
declaraciones demuestran que el local
no tenía personal de custodia capacitado
para cumplir sus funciones en relación
al tipo de establecimiento del que se
trata, esto es un lugar donde es permitido
beber alcohol y bailar hasta las 5 hs.
Luego, la existencia de considerables
lesiones en los hermanos Ibáñez frente
a los escasos daños de los empleados
del local y del resto de los partícipes
del hecho que pudieron ser examinados
demuestra la entidad de la agresión
sufrida. Como se dijo, es un hecho que
no merece prueba la posibilidad de una
pelea entre personas que asistan a este
tipo de establecimiento. Además en esta
ocasión se produjo un entredicho al cierre
del local entre personal del mismo y unos
asistentes, entre ellos el actor, lo que
derivó en agresiones y lesionados. Esta
vinculación entre la discusión inicial
y la siguiente pelea no ha podido ser
revertida a través de las consideraciones
expuestas en los agravios. Asimismo,
el tipo de responsabilidad objetivo
que asiste a la demandada le impone
acreditar la ruptura del vínculo causal
para eximirlo de condena, cuestión que
tampoco ha sido demostrada (art. 179
del C.P.C.). Por lo dicho la pretendida
desvinculación entre el altercado con
personal del establecimiento y la pelea

que siguió a aquel solo queda en las
palabras del apelante sin sustento en las
pruebas de autos, por lo que los agravios
no pueden prosperar.
V: En lo atinente a los daños la señora
Juez evaluó las actuaciones penales,
el informe médico y la historia del
paciente. Luego en un análisis integral
de las pruebas tuvo por probado que
el actor sufrió herida con arma blanca
en la zona del abdomen con lesión
hepática, gástrica e importante sangrado,
quedando cicatrices viciosas y gastritis
con posibilidad de tratamiento, quedando
una incapacidad aproximada del 24,5% .
A fin de cuantificar el rubro meritó toda
la situación del joven, quien tenía 27
años a la fecha del hecho, era estudiante
del profesorado de matemática y para
aquella fecha se desempeñaba como
auxiliar de una empresa.
En base a los datos reunidos y teniendo
en cuenta que la incapacidad atiende a
todos los ámbitos de la vida de la persona
estableció una suma de $ 35.000 por
daño material. Al momento de fijar el
daño moral tuvo en cuenta la importancia
del evento, las secuelas indicadas por
la perito psicóloga, el hecho de que el
paciente tuvo riesgo de vida, requirió
tratamientos e internación, además de
haber quedado con incapacidad, fijando
un monto de $ 30.000 a la fecha de
la sentencia, agosto de 2012. Luego
de lo expuesto, la crítica efectuada
tanto en cuanto a la procedencia de los
daños como a su cuantificación resulta
insuficiente para alterar lo resuelto.
En efecto, el apelante no cuestiona
adecuadamente los fundamentos de
la sentencia conforme a los recaudos
precisados por el art. 137 de la ley ritual.
Tal como ha dicho este Tribunal en forma
constante, el agravio debe constituir
una expresión jurídica completa y
autosuficiente, que posea un análisis
crítico y razonado de la resolución
impugnada. Es necesario que el litigante
ponga de manifiesto en forma clara y
objetiva el daño o perjuicio injusto que la
sentencia le ocasiona. Puntualmente los
agravios deben controvertir la resolución
ya que de lo contrario no resultan
atendibles. Como corolario de todo lo

expuesto, subsumiendo los conceptos
vertidos al caso en examen y teniendo
en cuenta las constancias de la causa,
puede advertirse que el apelante se limita
a disentir con el criterio seguido por el
juzgador para determinar la existencia
del daño.
Luego solo alega que las sumas
resultan desproporcionadas en relación
al mismo alegando que el actor solo
tuvo una intervención quirúrgica sin
riesgo de vida. Por todo ello corresponde
rechazar el recurso de apelación en
cuanto a los dos primeros agravios y
declararlo desierto respecto del último.
Así voto. Sobre la misma cuestión, los
Dres. Rodríguez Saa y Martínez Ferreyra
adhieren al voto precedente. Sobre la
segunda cuestión la Dra. Moureu dijo:
Que atento al resultado del recurso,
las costas se imponen a la demandada
vencida (art. 36 C.P.C). Así voto. Sobre
la misma cuestión, los Dres. Rodríguez
Saa y Martínez Ferreyra adhieren, por las
razones dadas, al voto precedente. Con
lo que se dio por finalizado el presente
acuerdo, procediéndose a dictar la
sentencia que a continuación se inserta:

Sentencia
Mendoza, 29 de julio de 2013 y
vistos: Por lo que resulta del acuerdo
precedente, este Tribunal resuelve:
I. Rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de fs.363/372, con
costas.
II. Regular honorarios a los Dres.
Federico Hilger, Manuel Linares, Javier
Del Popolo y Alberto Cicchitti en
las sumas de $... respectivamente sin
perjuicio de los complementarios que
correspondan e IVA según su situación
fiscal (arts. 2,3,15 y 31 L.A.).
Dra. Beatriz Moureu, Dr. Oscar
Martínez Ferreyra, Dr. Adolfo Rodríguez
Saa.
Agradecemos la colaboración de
Microjuris Argentina.

Novedades

Impositivas
y Contables
Principales novedades fiscales y previsionales
Fiscales
AFIP – FACPCE – Aplicativos para la liquidación
del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales
– año 2013. Cuestiones y problemas en la utilización del programa Versiones 14.3 y 15.0 – Posibles
soluciones.
A continuación se transcriben las propuestas sugeridas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, todo en el marco de
la interrelación que mantiene dicho organismo con los
funcionarios de AFIP y en donde dan una respuesta a
las cuestiones que se indican en los párrafos siguientes
y referidos a la utilización de estas 2 últimas versiones
del aplicativo que se utiliza para la liquidación y presentación de las DDJJ de Ganancias y Bienes Personales.

• Utilización de las versiones:

Las versiones 14.3 y 15.0 son de uso optativo
para el año 2013 para todas las personas físicas,
salvo para las que hayan obtenido ganancias
gravadas al 15% por la venta de acciones, cuotas
u otros títulos valores en el año 2013, las cuales
deben utilizar exclusivamente la versión 15.0.

• Tema 1: Problemas con la deducción especial en

•

•

la Versión 15.0.
En los casos de trabajadores dependientes que
hayan obtenido otras rentas en el año 2013, el
impuesto anual debe ser determinado de acuerdo
con la normativa aplicable (LIG, DR y D.
244/2013, 1006/2013 y 1242/2013).
En los casos de trabajadores dependientes con
sueldos brutos inferiores a $ 15.000 entre enero
y agosto de 2013, y que han obtenido otras
rentas durante el año 2013, deben adaptar la
versión 15.0 de una de las siguientes formas:
1) En caso que el trabajador dependiente no
haya sido pasible de retención del impuesto a las

•

ganancias durante los meses de enero a agosto
de 2013 o la deducción especial a computar sea
inferior a $ 72.576, podrá seleccionar en “datos
descriptivos” la opción: No beneficiado con el
Dto. 1242/2013. Esa opción le permite tomar
la deducción especial que le corresponde de
acuerdo con los sueldos obtenidos en el 2013.
2) En casos de que la deducción especial
a computar sea superior a $ 72.576, debe
encuadrarse en la opción “b) Remuneraciones
y/o haberes que no superen los $ 15.000 (Dto.
1242/13 art. 2)”. Si existiere alguna diferencia
de deducción especial que el aplicativo no
permite ingresar, puede incorporarse en “Gastos
y deducciones especialmente admitidos 4ta., que
no impliquen erogaciones de fondos” (tener en
cuenta los montos de deducciones computados
hasta el mes de agosto para no considerarlos dos
veces). Se sugiere en todos los casos conservar
los papeles de trabajo de los cuales surja la
liquidación del impuesto a las ganancias y el
cómputo de la deducción especial.

• Tema 2: Problemas con el efectivo en la Versión
15.0. La respuesta que nos brindó la AFIP sobre
esta inquietud es la siguiente:
Se verifica que después de cargar los datos
de distintas monedas (por ejemplo, dólares y
pesos) al salir y volver a ingresar a la misma
pantalla, los datos se refrescan en los campos
“Importe Total al 31/12/12” e “Importe Total
al 31/12/13”. Cabe destacar que los totales no
se modifican, es decir, para el cálculo se toman
correctamente.
		 Es decir, cuando se cargan los datos de
Dinero en efectivo, primero dólares y luego
pesos, se observa que al estar posicionado
sobre el registro que corresponde a la carga
de dólares, no muestra los datos ingresados

en los campos. “Importe Total al 31/12/2012”
e “Importe Total al 31/12/2013”, pero sí en
los campos del margen izquierdo se observa
que se contemplaron para determinar el total
del Rubro. Es decir, que a los efectos de la
liquidación no afecta la falta de visualización
en los campos mencionados. Luego si cambio de
registro, es decir, me posiciono en PESOS, los
campos Importe Total al 31/12/2012 e Importe
Total al 31/12/2013, se visualizan con los
importes correspondientes.
Luego, nuevamente se consulta el registro
anterior, correspondiente a dólares, y se observa
que los campos Importe Total al 31/12/2012
e Importe Total al 31/12/2013 se visualizan
correctamente.

• Si hubiere otras inquietudes relacionadas con el

efectivo, para evaluar el problema y brindar una
solución, la AFIP solicita el envío escaneado de
las pantallas con el efectivo y de los papeles de
trabajo impresos.

• Tema 3: Dividendos y venta de acciones en la

•

•

Versión 15.0.
El ingreso del 10% sobre los dividendos puestos
a disposición a partir del 23/9/2013 está a
cargo de la sociedad pagadora. Si se hubieran
percibido dividendos sin retención en el año
2013 y la retención correspondiera, el accionista
tiene que informar el dividendo percibido en
el cuadro de Justificación de las Variaciones
Patrimoniales - Rubro Renta Exenta o no
gravada.
Si a la sociedad no le practicaron la retención
del 10% y el accionista utiliza la versión 15.0,
debe informar como retención “0,01”. El
resultado por la venta de acciones de sociedades
del exterior en el año 2013 debe informarse
como “ganancia de fuente argentina” en la
Versión 15.0, a los efectos de que el mismo
quede alcanzado por la alícuota del 15%.
Se sugiere conservar los papeles de trabajo de
los cuales surja la exposición de los dividendos
y la liquidación del impuesto a las ganancias
sobre las rentas de fuente argentina y de fuente
extranjera.

• Tema 4: Problemas con la venta de acciones en
la Versión 14.3.
Las
• personas físicas que hayan obtenido

resultados gravados por la venta de acciones en
el año 2013 deben utilizar exclusivamente la
Versión 15.0 para informar tales resultados en la

pestaña ganancia de fuente argentina -venta de
acciones.

• Tema 5: Problemas con la importación de
percepciones en la Versión 15.0.
• Es posible importar las percepciones por

operaciones en moneda extranjera e informarlas
con la imputación que corresponda. Las
percepciones que el sistema informa como
resolución general 3.550 y que corresponden al
período de la resolución general 3.450 pueden
editarse manualmente para encuadrarlas en la
resolución general correspondiente.
La carga manual funciona correctamente con
el desagregado necesario para identificar las
percepciones por compra del exterior a la
alícuota vigente conforme a cada normativa
modificatoria.
Se sugiere conservar los papeles de trabajo
de los cuales surjan las percepciones por
compras en el exterior, así como también los
comprobantes de las mismas cuando se carguen
manualmente las percepciones que no surgen de
la página web de la AFIP.
Tema 6: Emergencia climática en Patagonia
- RG 3611.
Se sugiere canalizar las inquietudes a través
de la Dirección Regional de la AFIP que
corresponde a los contribuyentes damnificados
- RG 3611.
(Texto extraído de la página de la FACPCE).
Ver página web Federación Argentina de Concejos
Profesionales en Ciencias Económicas.

•

•

•
•

Laborales
AFIP – Liquidación y presentación DDJJ SUSS
F 931 – Declaración en línea.
Como se recordará, el sistema denominado Declaración en línea, perfil incluido en la página de AFIP
(ingreso con clave fiscal) es el programa que vía Internet
permite la confección de las DDJJ mensuales de aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social.
Este sistema operaba hasta un total de 25 trabajadores
registrados en forma obligatoria, siendo optativo de 26
a 50 trabajadores. AFIP, a partir de esta nueva resolución, aumenta el número de trabajadores a considerar,
quedando la RG (AFIP) 2.192 de la siguiente manera:
(2do. párrafo, art. 1): El uso de dicho sistema
informático resultará obligatorio para los
empleadores que registren hasta cien (100)
empleados, inclusive, en el período mensual que

•

•

•

se declara. En el supuesto de que incrementen
sus nóminas hasta un máximo de doscientos
(200) trabajadores, inclusive, deberán continuar
generando las referidas declaraciones juradas
mediante el aludido sistema;
(3er. párrafo, art. 1): La utilización del sistema
“Declaración en línea” será optativa para los
empleadores que registren entre ciento uno (101)
y doscientos (200) empleados, ambas cantidades
inclusive, en el período mensual que se declara,
excepto que se trate del supuesto de incremento
de personal indicado en el párrafo anterior. Si con
posterioridad su nómina disminuye a cien (100)
trabajadores o menos, el uso de este sistema será
obligatorio.
(Art. 2): Quedan excluidos de utilizar el servicio
indicado en el artículo anterior los empleadores
que registren más de doscientos (200) empleados
en el período mensual que se declara, en función
de la información que surja de la declaración
jurada correspondiente al mes inmediato anterior
y de las novedades suministradas mediante el
sistema “Simplificación Registral”.

Las presentes modificaciones entrarán en vigencia
a partir del día de su publicación en el B.O. y serán de
aplicación respecto de las presentaciones de DDJJ (F
931) originales o rectificativas, correspondientes a los
períodos devengados abril de 2014 y siguientes.
Ver RG (AFIP) 3612/14 – BO 16/4/14.

Otras novedades

• IGJ – Resolución General 7/2005 –

Sociedades Comerciales – Modificación.
La Inspección ha modificado los art. 192 y 248 del
Anexo A de la Res. Gral (IGJ) 7/2005, disponiéndose
que este organismo de contralor apreciará con un criterio
restrictivo el cumplimiento de los requisitos indicados
por esta Res. Gral. en su art. 188, inc. 3, subincisos b)
y c) y por parte de las sociedades que no siendo “off
shore” –ni jurisdicciones de ese carácter- estén constituidas en estados considerados no cooperadores a los
fines de la transparencia fiscal o no colaboradores en
la lucha contra el lavado de activos. Por tal motivo se
entenderá como estados cooperadores a los indicados
por AFIP; no colaboradores, a los así considerados
según lo dispuesto por la UIF (unidad de información
financiera); sociedades off shore, a las constituidas en
el extranjero que tengan vedado o restringido el desarrollo de sus actividades conforme las leyes del lugar de
constitución, incorporación; Ver Res. Gral (IGJ) 1/2014
– BO 10/4/2014.

• Proyecto de ley – Promoción del empleo

registrado y prevención de fraude laboral.
El Ejecutivo nacional ha enviado este proyecto al
Congreso de la Nación a fin de tender a promover el
trabajo registrado y a profundizar la lucha contra el
fraude laboral. Así las cosas, se pueden destacar la
creación de un registro para los empleadores con sanciones laborales con el propósito de la publicación de
los mismos.
Se introducen 2 regímenes especiales que atienden
a distintas necesidades de los sectores de producción:
a) Régimen Permanente para Contribuciones, para
empleadores con dotación de hasta 5 trabajadores y un
cierto nivel de ventas anuales, en donde se beneficiarán
con una reducción permanente de las contribuciones patronales por aquellos empleados contratados por tiempo
indeterminado; b) Régimen de promoción de contratación de trabajo registrado, en donde los empleadores se
harán beneficiarios de reducciones en las contribuciones
patronales, por incrementos en sus plantillas y por el
plazo de 24 meses. Serán distintas estas ventajas en
función del tamaño del empleador, otorgándoles los
mayores provechos a las micro y pequeñas empresas
que aumenten su dotación de personal. Se fortalecen la
aplicación de Convenios de Corresponsabilidad Social y
se crea una Unidad Especial de Investigación del Fraude
Laboral, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social;
Se divulgan los Índices de precios
correspondientes al mes de marzo de 2014:
- Índice de Precios Internos al por Mayor
(IPIM)
Nivel general: 741,46(*). Variación %: 2,4
- Índice de Precios Internos Básicos (IPIB)
Nivel general: 765,34(*). Variación %: 2,4
- Índice de Precios Básicos del Productor (IPP)
Nivel general: 785,75(*). Variación %: 2,4
- Índice de Precios al Consumidor Nacional
Urbano
Nivel general: 113,03. Variación %: 2,6
- Índice del Costo de la Construcción
Nivel general: 848,2(*). Variación %: 1,6
(*) Dato provisorio, todos respecto al mes 		
anterior.
		
Dr. Aníbal G. Kohlhuber
Dr. Ricardo L. Suárez
Asesores Impositivos - Contables

•

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

