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 Los 43 años 
de CAESI

Convenio 
entre seguridad 

pública y privada



n ocasión del V Congreso de 
la FEPASEP del año 2007, 
dije que CAESI trabajaría 

para contribuir a poner la indus-
tria de la seguridad privada en el 
reconocimiento nacional e inter-
nacional que merecía. No tengo 
la menor duda de que desde en-
tonces se ha trabajado y mucho, 
para mejorar las condiciones de 
una actividad que desde siempre 
sufre, en el continente americano, 
inconvenientes comunes a prácti-
camente todos sus países.

La compleja realidad nos 
muestra a la Argentina con sus 
múltiples normativas. Brasil, con 
desequilibrios e informalidad. 
Bolivia, con enorme injerencia 
policial. Colombia, con multifa-
cética funcionalidad. Chile, con 
limitaciones operativas. Ecuador, 
con inestabilidad laboral. Méxi-
co, con alta inseguridad pública. 
Paraguay, con un complicado ni-
vel de ausencia normativa. Perú, 
con marcada limitación de creci-
miento empresarial. Uruguay, con 
fuerte desproporción competitiva. 
Venezuela, con limitado desarro-
llo empresarial. Centroamérica, 
con una grave informalidad y falta 

Editorial

SEGURIDAD
EN DEMOCRACIA

Aquiles A. Gorini
      Presidente de CAESI

de capacitación. También el resto 
del mundo se suma a las contin-
gencias.

Con un fuerte compromiso y 
presencia internacional, nuestro 
Capítulo CAESI, el primero del 
continente, ha sido fundador de 
otras organizaciones internacio-
nales iberoamericanas de la se-
guridad privada, e incluso de la 
Federación Mundial de Seguridad 
(WSF), y en América ha presidi-
do entre aquel 2007 y este 2014 
la FESESUR y por dos períodos 
consecutivos la FEPASEP.

Tal reconocimiento permitió 
armar lazos de intercambio de 
alta importancia para la actividad. 
De hecho, en ocasión de aquel V 
Congreso afirmé que el contexto 
internacional sería el rector del 
cambio. La experiencia que sig-
nificaron estas responsabilidades 
nos llevó a contribuir y dar con-



tinuidad a esa necesaria agremia-
ción empresarial que tantos nuevos 
desafíos internos e internacionales 
debe enfrentar.

Las reiteradas crisis económi-
cas que impactan en nuestros paí-
ses no han podido detener el cre-
cimiento de nuestra industria. En 
algunas economías más y en otras 
menos, el crecimiento no se detu-
vo pero sí viene acusando el im-
pacto de aquellos inconvenientes 
mencionados.

En este marco, después de ha-
berse discutido esas realidades en 
sedes del Congreso de FEPASEP 
en nuestro país, Brasil, México, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Co-
lombia, Panamá y Paraguay, nue-
vamente la Argentina asume el 
desafío de profundizar el debate 
de la seguridad pública en general 
y privada en particular, que exige 
reglas de juego claras, coopera-
ción, compromiso y responsabi-
lidad social, para poder erradicar 
las competencias desleales, los 
excesos normativos, las presiones 
arancelarias, los usuarios forma-
dores de precio, el negocio de los 
juicios laborales, la alta informa-
lidad, los ajenos enfrentamientos 
gremiales, el limitado acceso al 
crédito y tantas otras cuestiones 
que, aun mejoradas, se reiteran 
con nuevas formas de conflicto.

Todo ello sumado al inseguro 
marco internacional nos impuso 
la responsabilidad de profundizar 
el tratamiento de estos temas, y 
para ello hemos diseñado un con-
greso académico diferente, donde 
priorizamos para la primera jor-
nada ejes temáticos a debatir en 

posiciones de intereses antagóni-
cos, y en la segunda, una puntual 
elección de cuestiones de alto in-
terés común para nuestros países, 
desarrolladas por reconocidos y 
objetivos expositores.

Finalmente, en un enorme es-
fuerzo que sin duda será reconoci-
do y valorado, CAESI ha querido 
contar con un referente interna-
cional de la seguridad mundial.

He dejado para este cierre de 
presentación el anuncio de la pre-
sencia en este XII Congreso del 
ex Presidente de Colombia y ac-
tual senador por su país, el Dr. 
Álvaro Uribe Vélez, estadista tan 
reconocido como valorado, quien 
accedió a dictar la conferencia 
magistral especial de clausura de 
este XII Congreso, que sin lugar 
a duda nos aportará una visión 
global de la seguridad, proyectada 
sobre la base de las actuales con-
diciones que reinan en América.

Aquiles A. Gorini
Presidente de CAESI
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Encuentro internacional en Argentina

EL CONGRESO DE FEPASEP
Los días 23 y 24 de octubre la ciudad de 

Buenos Aires será sede del XII Congreso 

Internacional de la Federación Panamericana

de Seguridad Privada.

Quince años de historia
El 28 de mayo de 2001, en la ciudad 

de Curitiba, Brasil, se realizó el  En-
cuentro Latinoamericano de Seguridad 
Privada, con la invitación a todos los 
países de América, donde se planteó la 
creación de una Federación Panamerica-
na de Seguridad Privada (FEPASEP). 

Seis meses más tarde, el 9 de no-
viembre de ese mismo año, se reunieron 

en Buenos Aires los representantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Estados Unidos, México, Paraguay, 
Perú y Venezuela, para concretar el acto 
fundacional de la Federación. 

Desde su fundación en la Argentina, 
en 1999, y de cara al inicio del nuevo 
siglo, se han realizado sucesivos con-
gresos anuales en Brasil (2), México, 
Chile, Ecuador, Argentina (2), Guate-
mala, Colombia (2), Paraguay, Panamá 
y ahora nuevamente Argentina en su 
segunda versión.

Objetivos de la FEPASEP
Uno de los principales objetivos de la 

Federación es representar los intereses 
empresariales de sus agremiados en foros 
internacionales de seguridad, especial-
mente ante la World Security Federation 
(WSF), para lo cual anualmente inter-
cambia información específica y acude 
ante la necesidad de algún Capítulo a 
internacionalizar su representación ante 
las autoridades gubernamentales.

La dinámica de la seguridad privada, 
su desarrollo técnico y profesional y la 
interrelación entre los países miembros 
encuentran en su estructura el blindaje 
necesario para fortalecer su integración 
estructural.

La uniformidad y modernización de 
las normas que regulan la actividad y la 
definición de sus áreas de competencia de 
la seguridad pública constituyen otra de 
sus múltiples preocupaciones.

Al momento, se está trabajando para lo-
grar su reconocimiento por parte de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU).

El Directorio
Actualmente el Directorio de la Fede-

ración Panamericana de Seguridad Privada 
está conformado de la siguiente manera:



Presidente Internacional: Aquiles A. 
Gorini, Capítulo Argentina.

Vicepresidente 1º Int.: Luis Oswaldo 
Parada, Capítulo Colombia.

Vicepresidente 2º Int.: Galo Estrella 
Valladares, Capítulo Ecuador.

Secretaría Institucional Permanente: 
FENAVIST, Brasil.

Secretaría Administrativa Permanen-
te: CAESI, Argentina.

Secretaría Iberoamericana: Grupo de 
Estudios Técnicos (GET), España.

Dción. Académica: Foro de Profesio-
nales Latinoamericanos, Argentina.

 
Past President 

Jerferson Simoes, Capítulo Brasil         
(2001 - 2004).

José L. Rojo y Arabi, Capítulo México 
(2004 - 2006).

Jaime H. Serrano, Capítulo Colombia  
(2006 - 2008).

Fernando Freile, Capítulo Ecuador   
(2008 - 2010).

El Congreso
Se trata del encuentro internacional 

más importante de la región en materia de 
seguridad, al que están convocados todos 
los Capítulos de los países que integran 
la Federación, incluyendo España, como 
avanzada en Europa de esta actividad. 

Un marco que se completa con nume-
rosos actores internacionales vinculados 
al  sector, sea desde el ámbito profesional 
como desde el empresarial.

En esta ocasión, y bajo el lema “Cues-
tiones de seguridad en democracia”, los 
asistentes tendrán oportunidad de acceder a 
disertaciones de primer nivel, que en algu-
nos casos, sólo podrían ser presenciadas en 
el exterior y a un costo muy superior. Sin 
duda es una magnífica oportunidad para 
ampliar nuestros conocimientos e ideas, 
a la vez que intercambiar opiniones entre 
colegas nacionales y extranjeros que nos 
visitarán, lo cual permitirá exponer en to-
dos los niveles  inquietudes institucionales 
y de negocio.   



Como bien señala Aquiles Gorini, 
Presidente de CAESI y actual Presidente 
de la Federación Panamericana de Segu-
ridad Privada, “remarcar la importancia 
de estos encuentros sería redundar en 
destacar objetivos estatutarios que no sólo 
fueron reiteradamente valorados, sino que 
vienen conformando una herramienta im-
prescindible desde el punto de vista de la 
seguridad integral en términos del marco 
global”.

En materia de asistencias al Congreso, 
al cierre de esta revista ya habían compro-
metido su presencia autoridades empresa-
rias y funcionarios de prácticamente todos 
los países que integran la FEPASEP, y por 
Europa, el referente y Secretario  Ibero-
americano, conferencistas de España. País 
innovador en materia de legislación sobre 
Seguridad Privada.

El lugar de encuentro
Con una ubicación estratégica en el 

elegante barrio de Recoleta, con alta  
conectividad con diferentes medios 
de comunicación y transporte, el Four 
Seasons Hotel Buenos Aires (5*), es 
sede del XII Congreso Internacional 
de la Federación Panamericana de 
Seguridad Privada. Desde su ubicación 
privilegiada, es un lugar ideal para 
que los asistentes al congreso puedan 
desplazarse rápidamente a cualquier 
punto de la ciudad.

Ubicado sobre la 9 de Julio, arteria 
central de una de las avenidas más 
anchas del mundo y sin duda la más 
importante de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se encuentra a sólo 1 
km del emblemático Obelisco, a igual 
distancia de la cabecera de los amplios 
parques de Palermo, a 2 km de la Plaza 
de Mayo y del centro financiero de la 
ciudad, a la misma distancia del nuevo 
y no menos elegante barrio de Puerto 
Madero y a 3 km del típico barrio por-
tuario y tanguero de La Boca. Y para 
los amantes de las compras, rodeado a 
pocas cuadras de los más importantes 
y sofisticados shoppings y centros 
comerciales de la ciudad.

En la recepción del hotel, los 
huéspedes podrán reservar servicios 
de enlace con los dos aeropuertos de 
la ciudad: el Internacional de Ezeiza 
(Mtro. Pistarini) situado a 36 km, y el 
del Mercosur y cabotaje Aeroparque 
(Jorge Newbery) a 5 km con muy bajos 
costos de servicios. 

Quienes se trasladen en ómnibus al 
interior del país tienen la terminal de 
autobuses de Retiro, a tan solo 1,5 km 
de distancia. 

Para quienes se muevan en auto, el 
acceso casi inmediato a la Avda. del Li-
bertador y a la Autopista 25 de Mayo pone 
a los visitantes a un paso de las principales 
rutas argentinas.



Programa de actividades
Diferentes representantes del ámbito 

de la seguridad privada de América con-
fluirán en este encuentro, cuyo programa 
de actividades a desarrollar en dos días 
de duración ha sido previsto a través de 
cuatro Mesas de Debate de Posiciones 
y seis conferencias, donde se analizarán 
los temas más críticos del sector a nivel 
mundial.

Esas exposiciones se complementarán 
con actividades de intercambio y diser-
taciones de visitantes extranjeros que 
llegarán especialmente desde España, 
Brasil, Colombia, México, Ecuador y por 
supuesto la Argentina.

Mención especial merece la hasta hoy 
comprometida presencia del ex Presidente 
y actual Senador de Colombia Dr. Álvaro 
Uribe Vélez , quien brindará una Conferen-
cia Magistral sobre la Seguridad Global en 
Democracia.  

Ejes temáticos
Empresarios de la seguridad privada, 

autoridades gubernamentales, profesiona-
les, académicos y consultores especializa-
dos contarán con un espacio de reflexión 
y discusión sobre los desafíos que plantea 
la actualidad y el futuro de la seguridad en 

general y de su sector privado en particular, 
a nivel continental.

El desarrollo se inicia con una amplia 
introducción sobre los alcances del Con-
greso, su origen y finalidad, lo cual servirá 
como prólogo del desarrollo posterior, que 
al estilo de los más modernos programas 
académicos para este tipo de encuentros, 
considerará cuestiones de Debate y cues-
tiones de Exposición.  

Los ejes fueron considerados a partir 
de Mesas de Posiciones vinculadas a 
cuestiones normativas y de fiscalización 
de la actividad; sobre la responsabilidad 
social empresaria; la realidad sobre la 
inversión extranjera en nuestra actividad; 
y la siempre delicada cuestión gremial y 
su impacto laboral.

En cuanto a los ejes de Conferencias, 
se seleccionaron cuestiones de alta sen-
sibilidad e interés internacional, como el 
Exito de la Seguridad Privada en el reciente 
Mundial de Fútbol; la Conducta Humana 
en las prestaciones de seguridad; la visión 
europea de la integración de la Seguridad 
Pública y Privada como cuestión de Es-
tado; la Seguridad Aeroportuaria a nivel 
Internacional, cerrándose con la prevista 
Conferencia Magistral sobre la Seguridad 
Global en Democracia.



Jueves 23 de octubre de 2014 
 09:00 - 10:00 Registro y acreditación.
 10:00 - 10:30 Alcances del Congreso en Función de la Seguridad Privada en América Latina. 
  Lic. Aquiles Gorini, Presidente de CAESI, Presidente Internacional de FEPASEP.
 10:30 - 11:30 Panel: Gobernanza en Seguridad Privada: Su fiscalización.
  Panelistas:  Dr. Ignacio Antonio Cocca, Director General de Seguridad Privada de la    
  CABA - Lic. Fernando Amarilla, Director de la Oficina Provincial de Gestión de    
  Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires. - Maximiliano Pedro Papera,    
  Director de Seguridad Privada de la Provincia de Córdoba, - Dr. Gabriel Lucas Garnica,    
  Director del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada de Mendoza.  
  Moderador: Lic. Gabriel Chumpitaz, Prosecretario de CAESI.
 11:30 - 12:00 Pausa para café.
 12:00 - 13:00 Panel: Responsabilidad Social Empresaria.
  Panelistas: Representante del Sector Social. Presidente de Forética de Argentina, 
  Lic. Luis Alberto Vecchi.
  Moderador: Gustavo García Arguijo, Comisión Directiva de CAESI.
 13:00 - 14:30 Pausa para almuerzo.
 15:30 - 16:30 Panel: Límites de RR.HH. en Seguridad Privada. Visión Empresarial - Visión Sindical.
  Panelistas: Dr. Ángel Alberto García, Secretario General de UPSRA - Unión del Personal   
  de Seguridad de Argentina - Odair de Jesus Conceição, ex Presidente FENAVIST    
  actual Vice-presidente para Asuntos de Secretaría.
  Moderador: Dr. Marcelo Durañona, Director Ejecutivo de CAESI.
 16:30 - 17:00 Pausa para café.
 17:00 - 18:00 Panel: Inversión Nacional y Extranjera en Seguridad Privada.
  Panelistas: Dr. Luis Oswaldo Parada Prieto, Presidente de ANDEVIP - Asociación 
  Nacional de Vigilancia Privada de Colombia. - Dr. Fernando Kelly, Country Manager G4S   
  Brasil & Argentina. Vicepresidente CAESI.
  Moderador: Prof. Edgardo Frigo, Director Académico de FEPASEP.
 18:00 - 18:30 Cierre del día y entrega de presentes a los conferencistas.
 18:30 - 20:30 Cóctel de bienvenida.

 Jueves 23 de octubre de 2014
 
 12:00 - 13:00 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la FEPASEP - 
  Federación Panamericana de Seguridad Privada.

Viernes 24 de octubre de 2014
 
 09:30 - 10:30 Conferencia: La Seguridad en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014.
  José Jacobson Neto, Presidente de ABREVIS - Associaçao Brasileira das Empresas de    
  Vigilancia e Seguranca (Brasil).
 10:30 - 11:00 Pausa para café.
 11:00 - 12:15 Conferencia: La Seguridad Privada en Europa: “Hacia la Integración Operativa con 
  la Seguridad Pública”. 
  Manuel Sánchez Gómez-Merelo, Miembro Experto de la Comisión de Seguridad Privada del   
  Ministerio del Interior (España).
 12:30 - 14:00 Pausa para almuerzo.
 14:00 - 15:00 Conferencia: “Conducta de las Personas como Herramienta de Alta Seguridad”.
  José Luis Rojo y Arabi, Presidente de ANAINSE - Asociación Nacional de la Industria de la 
  Seguridad (México).
 15:00 - 16:00 Conferencia: La Seguridad Aeroportuaria y la visión estratégica de la integración entre   
  seguridad pública y privada.
  Adrián Juan Pelacchi, Ex Jefe de la Policía Federal Argentina.
 16:00 - 16:30 Pausa para café.
 16:30    Conferencia Magistral Especial: Seguridad Global: Su Proyección Futura.
  Senador Nacional Álvaro Uribe Vélez, ex Presidente de Colombia.
 18:00 Relatoría y cierre del Congreso.

Programa



¿Cómo calificaría la actividad 
de la seguridad privada en el país 
desde la óptica jurisdiccional de la 
provincia de Buenos Aires?

La seguridad privada es una 
parte integrante de la seguridad 
pública y en los últimos años la 
actividad privada ha tenido un gran 
desarrollo tanto en el plano local 
como internacional. Dicho sector se 
ha profesionalizado y ha innovado 
tecnológicamente de una forma 
creciente, así como ha crecido su 
demanda. Es allí donde el Estado 
aparece para ejercer una regulación, 
como es en el caso de la provincia de 
Buenos Aires, donde hoy la actividad 
se encuentra regida por la Ley 12.297 
y su decreto reglamentario.

¿Cómo calificaría el comporta-
miento de la seguridad privada en 
general respecto al cumplimiento 
de las normativas vigentes?

En líneas generales, las empresas 
han adquirido una gran responsa-
bilidad y compromiso para con el 
cumplimiento de la normativa vi-
gente. Ahora bien, siempre existe la 
posibilidad de que alguna prestadora 
pueda incumplir con la regulación 
establecida, pero la misma normativa 
establece los procesos de fiscaliza-

ción y el régimen de infracciones y 
sanciones posibles.

En función de la pregunta ante-
rior, ¿qué porcentaje de vigiladores 
está dado de alta en la provincia de 
Buenos Aires?

Actualmente, en la OPPGS se 
hallan dados de alta casi sesenta mil 

Fernando Amarilla, Director Provincial a cargo de la Oficina Provincial para la Gestión 
de la Seguridad Privada, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Entrevista

HACIA UNA ACtIvIDAD 
DE MEjOR CALIDAD

El Director a cargo de la oficina provincial para la 

Gestión de la Seguridad Privada del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Fernando 

Amarilla,  dialogó con Mundo CAESI.

vigiladores; esto representaría entre 
un 70% a 80% del total de empleados 
que nuclea la actividad. Aquí debe-
mos tener en cuenta que entre las 
estadísticas existentes, si bien el total 
del personal que presta tareas en el 
área de seguridad privada varía no-
tablemente, es de señalar que en casi 
todas se manifiesta un incremento de 
trabajadores en esta actividad.

¿Qué opinión tiene del marco 
regulatorio de la Ley 12.297 y sus 
modificaciones?

Realizando un análisis de dicha 
norma debo considerar que la misma 
ha sido muy efectiva, ya que, salvo 
por algunas cuestiones muy puntua-



les, en mi opinión es bastante cohe-
rente y abarca puntos interesantes 
para el desarrollo de la actividad, 
como ser qué tipo de servicios pue-
den prestar las empresas, los requi-
sitos que deben cumplimentar para 
su ejercicio, los límites a los cuales 
deben someterse, etc.

Seguramente hay cosas para 
mejorar. ¿En qué puntos se puede 
hacerlo respecto de sus pares de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el Renar, seguridad aeroportuaria 
y otros?

Como decía con anterioridad, el 
marco regulatorio actual es una gran 
base, pero siempre hay cosas que se 
pueden mejorar. Actualmente hay una 
gran relación con otras jurisdicciones, 
ello con el fin de unificar procesos de 
fiscalización y para facilitarles a las 
empresas los trámites a realizar. Debo 
decir que el Dr. Ignacio Cocca, a car-
go del área de seguridad privada de la 
CABA, me ha abierto las puertas de 
su oficina para compartir sus expe-
riencias, con el mismo trato y con el 
mismo objetivo he sido atendido por 
parte del Director a cargo de la PSA, 
el Lic. Montenegro, como por auto-

ridades del RENAR. Por ello, creo 
que vamos por un buen camino, que 
es largo, pero que día a día vamos 
avanzando para tener una actividad 
de mejor calidad.

Las mayores dificultades de 
las empresas son las altas y afines. 
¿Cómo está ese tema y cómo estaría 
en un futuro inmediato?

En lo que respecta a las altas, por 
suerte hemos logrado reducir algunos 
trámites para las altas de personal 
que utiliza armas de fuego; esto ha 
sido posible gracias a la colaboración 
del RENAR. Venimos evaluando la 
posibilidad de implementar el alta 
temprana, con aquellos requisitos que 
son de difícil cumplimiento de forma 
urgente, es decir que la prestadora po-
dría dar de alta a un vigilador y tener 
un término para cumplimentar los 
requisitos faltantes, siempre ajustado 
a la normativa.

¿Cómo imagina la tendencia 
global europea de integración entre 
la seguridad pública y la privada a 
partir del propio ejemplo de Co-
lombia, por citar uno?

Este punto es interesante; como es 
de público conocimiento el Sr. Go-

bernador de la Provincia de Buenos 
Aires, atendiendo a la realidad social 
actual y al reclamo por parte de la so-
ciedad, de forma acertada decretó la 
emergencia en materia de seguridad 
pública en el territorio provincial, y 
dentro de una de las medidas a adop-
tar dispuso la integración del sector 
privado de seguridad con el sector 
público; esto se materializó en la 
firma del convenio llevado a cabo por 
las distintas cámaras empresariales 
(CAESI, CAESBA, CARESEB), 
el sector gremial (UPSRA) y el Sr. 
Ministro de Seguridad Provincial, Sr. 
Alejandro Granados. Ante esto digo 
que es fundamental la experiencia de 
integración, ello con pautas claras de 
actuación por parte de cada uno de 
los sectores.

¿Tiene previstas modificaciones 
a las actuales normativas en función 
de lo expuesto anteriormente?

Respecto a modificaciones, esta-
mos llevando a cabo un estudio de 
la legislación actual, principalmente 
sobre el aspecto reglamentario de la 
ley que es facultad del Poder Ejecuti-
vo revisar. Los puntos que sobresalen 
tienen que ver con ordenar y darle 
una forma más integral a la regla-
mentación, para mejorar los procesos 
administrativos y de gestión. 

¿Cómo calificaría y reconocería 
la relación de su autoridad de apli-
cación con CAESI?

Desde que he comenzado mi ges-
tión he tenido un gran recibimiento 
por las autoridades de CAESI, por 
ello aprovecho esta oportunidad 
para agradecerles. Si bien es cierto 
que ocupamos espacios diferentes, 
creo que no hay una mejor política 
pública que incluya a todos los 
sectores que nuclean esta actividad, 
con encuentros y diferencias, pero 
con el claro objetivo de lograr que la 
actividad cada día sea y esté un poco 
mejor. Vuelvo a saludar en la perso-
na de su Presidente, Aquiles Gorini,  
a los integrantes de CAESI.



1971 - 2014

LOS 43 AñOS DE CAESI
El futuro de la seguridad 

privada en el mundo 

tiene un rol determinante 

que ya está en marcha. 

En ese marco, el 

posicionamiento 

internacional de CAESI 

es una realidad que 

debemos sustentar los 

protagonistas de hoy.

odo comenzó en 1971, cuan-
do un grupo de empresarios 
vinculados al sector de la se-

guridad e investigaciones privadas 
comenzaron a reunirse atraídos por 
el sueño de conformar una entidad 
que los agrupara y defendiera sus 
intereses.

Como alguien dijo alguna vez, 
“el que sueña solo sólo sueña, pero 
el que sueña con otros hace la his-
toria”, ellos se proponían cambiar la 
historia de la seguridad privada en 
la Argentina mediante la creación 
de una organización que bajo la 
figura jurídica de una cámara los 
representara.

Según recuerdan los memorio-
sos de la época, fue el Comisario 
(RE) D. Ricardo Somoza, propie-
tario de la empresa Brújula, y un 
compacto grupo de empresarios, 

quienes dieron el puntapié inicial en 
la constitución de la misma, como 
respuesta a la situación creada en 
el sector como consecuencia del 
incipiente nacimiento de la actual 
representación gremial. Se propu-
sieron cambiar la historia del sector 
y el sueño se hizo realidad.

El acta fundacional se firmó el 
2 de septiembre de 1971. Hoy, con 
43 años al servicio de la seguridad 
privada, nos posicionan como cá-
mara líder y una de las de mayor 
trayectoria de América. 

   
Un nuevo marco institucional

Sin duda, el nacimiento de la cá-
mara significó un verdadero marco 
institucional, tanto para la regu-
lación interna como para generar 
políticas específicas que hacían al 
frente externo.

Con el correr del tiempo, se fue 
haciendo notorio que la llegada de la 
cámara trajo racionalidad al sector, 
entre otras cosas porque al tener que 
negociar con el sindicato comenzó 
a haber una unidad de criterios. La 
cámara por ser la única comenzó a 
ser la entidad que hablaba en nom-
bre de todos los empresarios, y esto 
fue muy positivo porque al poco 
tiempo comenzaron a asociarse la 
mayoría de las compañías que res-
ponsablemente trabajaban en forma 
independiente.

Transcurridos los primeros años 
donde todo estaba por hacerse, los 
desafíos se fueron generalizando 
en la misma medida en que las 
coyunturas sociopolíticas variaron. 
Dicho de otro modo, CAESI, como 
organización representativa, debió 

asumir el mismo rol que desempe-
ñaban cámaras de otras actividades 
con mucha más antigüedad.

A partir de esa responsabilidad, 
se fue dando una filosofía de traba-
jo que se sostuvo en el tiempo en 
cuanto a la defensa de los valores 
propios de la seguridad: normas de 
ética empresarial, formalización 
del trabajo, regulación de precios, 
participación en la discusión de 
normativas, profesionalización del 
empresariado, capacitación del per-
sonal, integración con la seguridad 
pública y muchas otras cuestiones 
propias de la dinámica del sector.

El actual Presidente de CAESI, 
Aquiles A. Gorini, asegura que “to-
das estas cuestiones dieron fuerza 
a la entidad de modo tal que, a 
más de cuarenta años después, el 
crecimiento de asociados, el nivel 
de participación y el grado de re-
conocimiento alcanzado justifican 
ampliamente aquel nacimiento, que 
con la experiencia acumulada en 
las sucesivas gestiones constituye 
hoy una herramienta excluyente 
para la defensa y la representati-
vidad institucional de los derechos 
empresariales”.

Basta indicar que hoy la cámara 
es genuinamente depositaria de una 
representación que alcanza aproxi-
madamente el 92% del sector a nivel 
nacional, con una fuerte participa-
ción societaria en las discusiones 
propias de la actividad y con prác-
ticamente nula morosidad, lo cual 
no es un dato menor, por cuanto 
demuestra una clara intención de 
pertenencia.



a situación actual en el ámbito 
gremial argentino, la incidencia 
que tienen los últimos fallos ju-

diciales con respecto a los sindicatos 
simplemente “inscriptos” y cómo 
repercuten estos escenarios en las 
empresas del sector fueron los temas 
centrales de una conferencia que se 
desarrolló en el Centro de Formación 
Profesional de CAESI, en septiembre 
pasado.

Actualidad sindical

LOS GREMIOS 
EN LA SEGURIDAD

La autora del artículo, especialista en recursos 

humanos, hizo un repaso de la situación laboral 

y sindical en la Argentina y su repercusión en las 

empresas de la seguridad.

En tal sentido señaló que hasta no 
hace mucho tiempo las cuestiones 
gremiales no eran tema de agenda 
para la mayoría de las empresas de 
seguridad que operan en el país, con 
lo cual ahora están aprendiendo a 
convivir con un integrante más en 
la mesa de negociación que es el 
sindicato.

Desde el punto de vista sindical 
empresarial, hoy en el país conviven 

dos realidades paralelas. Por un lado la 
Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales 
y su modelo de unicidad sindical, y por 
el otro, los fallos de la Corte Suprema 
de Justicia, que inspirados en el artí-
culo 14º  bis de la OIT -Organización 
Internacional del Trabajo-, cuando una 
empresa desvincula a un empleado 
con causa justa, inmediatamente se le 
hace un planteo judicial por “discrimi-
nación” y la empresa se ve obligada a 
reincorporarlo. 

El sindicalismo hoy
Hoy se nota una especie de com-

petencia entre el Poder Legislativo, 
amparado por la Ley 23.551 y el 
unicato sindical versus los fallos de 
la Corte. En el medio, obviamente, 
están las empresas.  

Patricia Lindblom



En tal sentido los fallos judiciales 
en la vida de las organizaciones, en 
general, obligan en muchos casos a 
las compañías a reincorporar a los 
trabajadores despedidos, con lo cual 
las empresas no tienen libertad para 
actuar. En otras palabras, se puede 
afirmar que frente a esta situación la 
Ley indicada en la práctica se cae.

Para ser más preciso en este con-
cepto, la Ley 20.744 de Contrato de 
Trabajo, en su Art.245º, habla de 
las condiciones en las que se puede 
despedir a un empleado. Pero como 
están las cosas en la actualidad, 
pareciera que los fallos de la Corte 
desdicen ese artículo, porque cuando 
las empresas despiden a un empleado 
de acuerdo con las condiciones del 
mismo, un eventual fallo judicial les 
exige reincorporarlo, o sea que se 
está desdiciendo de lo establecido 
por la ley.

 
El mapa gremial

La realidad gremial no es como 
se la conoció, tradicionalmente con 
una CGT unificada que representaba 
al grueso de los trabajadores argen-
tinos. Hoy el mapa sindical muestra 
una situación diferente donde convi-
ven cinco centrales de trabajadores: 
La CGT oficial; la CGT disidente; la 
CGT Azúl y Blanca y dos CTA, una 
cercana al gobierno y otra opositora. 
A ello hay que sumarle los grupos 
sindicales radicalizados que son muy 
combativos y han crecido mucho en 
los últimos años. 

Sin duda se está dando una re-
configuración del mapa gremial en 
la Argentina, donde vemos algunos 
sindicalistas que se acercan a ciertos 
candidatos políticos.  

Al momento y tras el posiciona-
miento del intendente de Tigre, los 
contactos se han incrementado. Esto 
significa que el mapa gremial en la 
Argentina no es estático, sino que, 
por el contrario, hay un reacomoda-
miento permanente que básicamente 
tiene que ver con el posible ganador 
de las elecciones del año próximo.

Claro que la situación económica 

es una protagonista que no se puede 
dejar de lado cuando se analiza la 
situación gremial de Argentina. En 
tal sentido, es de señalar que, como 
consecuencia de la inflación, se han 
duplicado los conflictos sindicales 
contra el Estado, lo que muchas 
veces repercute directamente en las 
empresas.

Según el “Observatorio de la 
Deuda Social” de la UCA, en un con-
texto de fuerte inflación y recesión 
económica los conflictos sindicales 
en el Estado se duplicaron en el pri-
mer semestre del año debido a mayo-
res reclamos de aumentos salariales, 
apertura de paritarias y eliminación 
del impuesto a las ganancias. Los 
números son claros y reflejan esta 
realidad: durante el primer trimestre 
de 2014, se registraron 318 conflictos 
de los cuales 202 corresponden al 
sector público, 91 al privado, 14 a 
ambos sectores y 11 a trabajadores 
del sector informal, según la CTA. 
Del segundo trimestre no se conocen 
datos.

En aquel período, si bien se 
observa un decrecimiento respec-
to al último trimestre de 2013, la 
comparación interanual muestra 
una duplicación de conflictos co-
rrespondientes principalmente a las 
disputas llevadas adelante por los 
trabajadores del Estado. 

Lo que está claro es que todas 
las centrales sindicales reclaman lo 
mismo: modificación del Impuesto a 
las Ganancias, manejo del fondo de 

las obras sociales y la recuperación 
del salario por inflación. También 
hay que decir que lo que se juega 
en todo esto es más protagonismo 
del sector sindical, o sea recuperar 
ese lugar de privilegio que supieron 
tener durante los períodos de gobier-
nos peronistas.

Lo que se señaló anteriormente 
sobre los fallos judiciales, más los 
movimientos permanentes en la 
estructura sindical, presentan un 
nuevo marco gremial en el que han 
cambiado las reglas del juego. 

Un ejemplo más que habla del 
nuevo mapa sindical argentino con 
el que hoy tienen que manejarse 
las empresas de seguridad lo da 
la cantidad de sindicatos que hay 
en el país para abarcar al personal 
que trabaja en el sector de la segu-
ridad privada, donde en total son 
27 las agrupaciones sindicales que 
representan a los vigiladores, de 
las cuales sólo 3 cuentan con única 
personería gremial (USPRA, a ni-
vel nacional, SUVICO en Córdoba 
y SIVISEP sólo para la capital de 
Tucumán). Luego hay 12 sindicatos 
con inscripción gremial simple, a 
los que se les deben sumar otros 12 
sindicatos.

Esto quiere decir que las empre-
sas del sector que tienen represen-
tación a lo largo y ancho del país, 
directa o indirectamente, de algún 
modo tienen que relacionarse con 
todos ellos, sea cual fuere su reco-
nocimiento, pues no se los puede 
ignorar.

Finalmente, tan importante como 
conocer esta realidad es saber leer 
el escenario, porque suele haber 
reclamos por diferentes intereses: 
políticos, sociales y personales. Sin 
duda las empresas hoy tienen que li-
diar con una situación gremial difícil 
y por el momento poco clara, pero es 
la realidad y tenemos que asumirla 
para manejarnos de la mejor manera 
posible.

Patricia Lindblom
Licenciada en Recurso Humanos

Hasta no hace mucho 

tiempo las cuestiones 

gremiales no eran tema 

de agenda para las 

empresas de seguridad. 

Ahora hay que aprender 

a convivir con el 

sindicato.



Convenio

COMPLEMENtO 
ENtRE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PRIvADA

e instrumentará una prueba 
piloto en la Comuna 12 de la 
Ciudad de Buenos Aires. El 

acuerdo se firmó con el Ministerio 
de Seguridad de la CABA.

La Cámara Argentina de Empresas 
de Seguridad e Investigación (CAESI, 
la Cámara de Empresas de Monitoreo 
de Alarmas de la República Argentina  
(CEMARA) y la Cámara Argentina 
de Seguridad Electrónica (CASEL) 
firmaron un convenio de asistencia 
con el Ministro de Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Dr. Guillermo Montenegro, y la Jefa-
tura de la Policía Metropolitana.

El acuerdo, que se rubricó en la sede 
del ministerio ante la presencia de re-
presentantes oficiales, empresarios y de 
las entidades gremiales mencionadas, 
consiste en la asistencia de personal es-
pecífico de la Policía Metropolitana en 
las alertas que se generen en abonados 
al sistema monitoreado por la misma. 
En principio la experiencia piloto se 
efectuará sobre la jurisdicción de la 
Comuna 12 de la CABA.

La firma del acuerdo fue producto 

de casi dos años de intercambios de 
ideas que terminaron dando forma a 
esta interactuación entre la seguridad 
pública y la privada, objetivo en el 
cual se avanza también en otras pro-
vincias del país.

Los términos del mismo están a 
disposición de los asociados en la 
sede de CAESI, y guardan relación 
con igual política impulsada desde 
nuestra Cámara con el gobierno de 
la PBA, y con otras provincias ar-
gentinas.



mediados de septiembre CAESI 
llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro Argentino de Seguri-
dad (CAS), en General Rodríguez, 

un encuentro con periodistas del sector, con 
el objetivo de presentar las actividades de 
entrenamiento que desarrolla el personal de 
seguridad privada en el marco de un escena-
rio natural único en América latina.

Asistieron representantes de los si-
guientes medios de comunicación: Juan 
Manuel Raimundo (La Nación y Télam), 
Juan Bustamante y Miguel Lo Bianco 
(Thompson Reuters), Ricardo Marchetti y 
Gonzalo Berguerand (Clarín Countries), 
Jorge Ávila (La Pren-
sa), Francisco Mo-
rere (Cover News), 
Juan Diego Britos 
(Tiempo Argentino), 
Fernando Oz (Diario 
Perfil, sección Poli-
ciales) y María Belén 
Etchenique (Clarín 
Policiales).

La jornada co-
menzó con una de-
mostración práctica 
de extinción de in-
cendios, tanto en espacios abiertos como 
cerrados, a cargo de un grupo de entrena-
miento de bomberos de la Municipalidad 
de Moreno. En este tipo de actividades 
también se entrena a personal de seguridad 
privada para estar en condiciones teóricas 
y prácticas ideales para enfrentar este tipo 
de siniestros.

A continuación se pudo disfrutar de una 
prueba de manejo en la que se suele entrenar 
personal de seguridad privada a cargo de 
custodias VIP. En este tipo de entrenamiento 
se enseñan y practican maniobras de escape 

Actividad de intercambio

DEMOStRACIÓN 
AL PERIODISMO

CAESI convocó 

a un grupo de 

periodistas 

para compartir 

con ellos las 

actividades de 

entrenamiento 

que desarrolla 

el personal 

de seguridad 

privada.

y evasión en una pista diseñada para simular 
episodios de riesgo a bordo de un rodado.

La siguiente actividad estuvo dedicada 
a analizar situaciones de enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo y el modo de resolverlas 
a cargo de dos especialistas en la materia. 
Este tipo de acciones permite resolver de 
manera precisa situaciones de alto riesgo 
que se pueden presentar en la vía pública 
con el consiguiente riesgo para la integridad 
física de los transeúntes.

También se recorrieron las instalaciones 
del CAS donde residen quienes desarrollan 
prácticas de varios días de duración. Las 
comodidades y elementos de distracción 

necesarios permiten a 
quienes practican en 
el CAS, disfrutar de 
sus momentos de des-
canso.

Finalmente se pudo 
observar de qué modo 
se realizan las prácticas 
de tiro y el entrenamien-
to riguroso que reciben 
quienes se entrenan en 
este tipo de tareas con el 
acompañamiento cons-
tante de instructores.

Los periodistas invitados pudieron par-
ticipar de una competencia de tiro con el 
asesoramiento de un experto en la materia, 
convirtiéndose en un momento de distrac-
ción que fue coronado con la entrega de una 
copa al ganador, que resultó ser Gonzalo 
Berguerand, del diario Clarín.

Como corolario de la jornada se disfrutó 
de un asado de campo que se convirtió en 
el espacio ideal para intercambiar opinio-
nes y comentarios acerca de la jornada y 
anunciar los alcances del XII Congreso de 
la FEPASEP.



Empresas familiares

DESAFÍOS DE LA SUCESIÓN

l sector de la industria de la seguri-
dad privada encuentra sus orígenes 
en raíces de presencia familiar. 

Ello con el tiempo dio lugar a varios 
ejemplos de éxito, pero fueron muchos 
más los que desaparecieron del mercado, 
lo cual evidentemente marca errores de 
organización respecto de los mecanismos 
para sustentar los niveles de estructura de 
aquel carácter. 

Tan fuerte es la historia de las empre-
sas familiares, que en 1981, a instancias 
del Presidente de “Marie Brizard”, se fun-
dó el “Club de empresas con más de 200 
años”. Se lo denominó “Les henokiens”, 
relacionándoselo con Enok, que según 
el Libro del Génesis es hijo de Caín y 
padre de Matusalén, quien sobrevivió al 

diluvio con 365 años y ascendió al cielo 
sin morir.

De hecho las diez empresas familia-
res más antiguas se hallan en Japón y 
Europa, reconociéndose como pionera a 
la nipona Kongo Gumi, del negocio de la 
construcción de templos, la cual data del 
año 578, seguida de la cadena hotelera 
Hoshi Ryokan, del año 718.

Si bien hay otras empresas europeas 
antes, un buen ejemplo de emprendi-
miento familiar vinculado a la seguridad 
es la italiana Beretta, del negocio de la 
fabricación de armas, fundada en 1526, 
que a cambio de 496 ducados fabricó 185 
arcabuces.

En Latinoamérica la precursora es la 
chilena Los Lingues, del año 1575, y la 



mexicana José Cuervo, fabricante de te-
quila, que data de 1758. Evidentemente el 
tema de los emprendimientos familiares 
es realmente fascinante precisamente 
por los vínculos sanguíneos que ellos 
encierran. 

Premisas a tener en cuenta
Tuve oportunidad de acceder a in-

formación brindada en Panamá por el 
Dr. Gómez Betancourt, quien considera 
fundamental que aquéllas guarden las 
siguientes premisas:

• Estar comprometidos con la reali-
dad económica actualizada.

• Gerenciar con talento, innova-
ción, emprendimiento y responsa-
bilidad social.

• Conservar lo moderno y lo tradi-
cional, dándole continuidad.

• Combinar el know how del pasa-
do con la innovación y la diversi-
ficación.

• Ser realista y no descansar sobre 
los logros coyunturales.

• Acentuar la solidez técnica, finan-
ciera gerencial y administrativa 
que se logre.

• Asegurar la sucesión y adaptar la 
empresa a los cambios generacio-
nales.

• Manejar los conflictos familiares, 
las finanzas del núcleo y de la 
empresa.

• Atraer y retener directivos no 
familiares, con reglas de juego 
claras. 

• Sostener principios, calidad y fle-
xibilidad con perspectiva de largo 
plazo.

• Generar condiciones de ambien-
te empresario-familiar de modo 
objetivo.

Sondeos realizados por el Escuela 
Superior de Propaganda y Marketing de 
Brasil, en núcleos de estudios de empresas 
familiares en general, indican que el 55% 
de las organizaciones familiares no tienen 
planificada su sucesión.

Además de esto, en el 81% de ellas no 
están siendo desarrollados programas de 
formación para las futuras generaciones. 
Al mismo tiempo, en el 86% de los casos 

no se han preocupado por el desarrollo 
de planes de permanencia respecto de su 
fundación, como tampoco se prepara la 
eventual salida de algún miembro de la 
empresa, de modo que su desligamiento 
resulte definitivo.

Este mismo sondeo refiere que los 
fundadores de empresas familiares per-
manecen entre 30 y 40 años en la pre-
sidencia y no se acostumbra a preparar 
nuevos liderazgos, sea dentro o fuera de 
la familia. Muchos salen sin un proyecto 
de vida, y acostumbrados a dedicarse al 
negocio acaban regresando.

Existe aún una fuerte resistencia por 
parte del fundador, quien acredita que 
solamente su criterio es el válido para 
avanzar en el negocio. Es más, resulta 
común el caso en el cual se exprese que 
“no se encuentra un sucesor competente 
que conozca el desarrollo del negocio”.

Según estadísticas globales, solamente 
un tercio de las empresas familiares con-
siguen sobrevivir a la transición entre la 
primera y la segunda generación. La estima-
ción sería aproximadamente la siguiente: 

• El 70% desaparecen en la primera 
generación.

• El 30% llegan a la segunda.
• El 15%  llegan a la tercera.

Respecto a la sucesión, cuando no hay 
planeamiento ocurre de manera natural. 
Con el fallecimiento del fundador, algu-
no de sus hijos asume sin la preparación 
suficiente. Esto cuando no hay mayores 
disputas entre hermanos o accionistas del 
vínculo familiar integrante. Aquí ya puede 
dificultarse el futuro.

El Consejo de Familia
Sin la profesionalización del negocio, 

difícilmente un fundador sea reemplazado 
por un ejecutivo profesionalizado en esta 
industria. Sin embargo, es vital resaltar 
que tal profesionalización no implica 
necesariamente la contratación de alguien 
ajeno a la familia.

Para la permanencia en el negocio es 
esencial que la organización tenga un 
Consejo de Familia que impida que los 
interesados familiares invadan de forma 
perjudicial los intereses de la empresa 
constituida.



En este sentido, debe considerarse 
la aplicación objetiva de las funciones 
del Consejo de Familia, que en términos 
generales responde a lo siguiente:

• Evaluar y velar por el desarrollo 
del protocolo que se determine y 
actualice.

• Servir de espacio de solución 
de conflictos entre familiares y 
accionistas.

• Proponer programas de sucesión 
de directivos sean o no familiares.

• Identificar y presentar candidatos 
para la Junta Directiva.

Otra cuestión de alta sensibilidad es 
el tema de la vinculación de familiares. 
Al respecto los estudios de experiencias 
apuntan a las siguientes pautas: 

• Debe estar reglamentada por el 
Consejo de Familia.

• Debe aplicarse el proceso de selec-
ción que convenga a la empresa.

En cuanto a los requisitos, los mismos 
deben ser de estricta igualdad:  

• Tener las competencias requeri-
das.

• Pasar las pruebas de selección 
 preestablecidas.

En cuanto a los derechos electivos:
• Dar preferencia al familiar en 

caso de estricta justicia o empate 
de candidatos.

Resulta importante la cuestión vin-
culada al estudio sobre dificultades de 
las empresas familiares en Centro y 
Sudamérica, por cuanto los porcentajes 
que arroja, de alguna manera, complican 
o atentan contra el ideal de organización 
familiar. Por ejemplo, en cuestiones de 
gobierno de la empresa: 

• En el 89% de los casos falta al me-
nos una asamblea de accionistas. 

• En el 46% se observan faltas al 
sistema de auditoría y revisoría 
fiscal.

• En el 46% faltan estructuras de 
propiedad adecuadas y documen-
tadas.

• En el 29% se observan conflictos 
de intereses de partes integrantes. 

• En el 89% es notorio el incum-
plimiento funcional de la Junta 
Directiva.

• En el 49% faltan miembros inde-
pendientes de la Junta Directiva.

• En el 91% fallan los planes de 
estrategia de trabajo formal. 

Esto tiene que ver con la necesidad 
de instituir reglas para la contratación 
de miembros de la familia. Se trata de 
un acuerdo que debe ser cerrado entre 
dirigentes y que prohíba, por ejemplo, 
la creación de cargos para hacer lugar 
a parientes con determinadas necesi-
dades. Como indicara, es necesario 
que todos los que se incorporen pasen 
por el proceso selectivo antes de una 
contratación.

A todo este respecto surgen también 
dos polos vinculantes de suma impor-
tancia: sostenibilidad y ayuda, cuestio-
nes que guardan directa relación con:

• El cuidado con el desempeño 
actual y futuro de la empresa y la 
familia. 

Fuente: La Empresa Familiar. Textos y Casos. Miguel Ángel Gallo. IESE. 
Elaboración propia.



• El mantenimiento de unión de la 
familia en torno a la empresa. 

• El manejo constructivo de con-
flictos en función de sus conse-
cuencias.

• El enseñar a la siguiente genera-
ción las reglas de buena gestión 
de la empresa.

• El resaltar y promover los valores 
de la familia involucrada en la 
empresa. 

• El asegurar las fuentes económi-
cas de bienestar familiar. 

• El prevenir conflictos y debatirlos 
dentro del Consejo Familiar.

• El regular la relación 
 empresa-dueños-familia.

Respecto del estudio efectuado en Bra-
sil, guarda relación con el relevamiento 
efectuado, indicando que:

• El 57% de las empresas analiza-
das están en el sector industrial.

• El 21% son prestadoras de ser-
vicios, entre ellos la seguridad 
privada.

• El 22% restantes son comercios 
minoristas. 

• El 13% de la consulta son socie-
dades anónimas y disponen de 
capital abierto.

La investigación agrega que:
• El 71% de las empresas consi-

deradas, son de núcleo familiar 
cerrado.

• El 29% restante corresponden al 
tipo multifamiliares. 

• El 72% posee directorios familia-
res o mixtos.

• El 55% tiene a su fundador como 
primer ejecutivo.

• El 20% cuentan con 500 a 5.000 
empleados. 

Cabe aclarar que todos estos por-
centajes son producto de un estudio 
efectuado sobre un sondeo de 500 
empresas sólo familiares y de todas las 
actividades. 

En esta misma consideración debería 
apreciarse que la muestra, si bien es re-
lativa, no deja de ser significativa, por lo 

que permite imaginar escenarios, proyec-
ciones y tendencias más amplios dentro 
del círculo empresario analizado.

Lo más importante en la empresa fa-
miliar es definir reglas que independicen 
el manejo de la familia del manejo del 
negocio, porque según Alberto Mesa Za-
pata, se corre el riesgo de “pensar con el 
corazón y sentir con la cabeza”.

Es indudable que la proyección gene-
racional de las empresas que analizamos 
tiene un carácter altamente complejo y 
requiere, para ello, casi una cultura hacia 
la tradición y una fuerte convicción de que 
el tiempo, la competencia y las coyunturas 
nunca serán un obstáculo infranqueable 
para “su” familia.

Desde estas apreciaciones concep-
tuales, siempre se deberá mantener viva 
la idea de que no habrá por fuera de esa 
empresa íntima una posibilidad mayor 
que no pueda ser absorbida por ella. Todo 
perfil de capacitación académica o artesa-
nal deberá aportarle a la organización una 
mejora sustantiva, para cumplir el legado 
de las cincuenta generaciones de aquellas 
empresas japonesas más antiguas, o las 
casi veinte de las más cercanas de Amé-
rica: “Entregar la empresa a las futuras 
generaciones en mejores condiciones de 
como se la recibió”.

                        
  Aquiles A. Gorini

Presidente FEPASEP



na delegación de CAESI 
integrada por su Presidente, 
Aquiles A. Gorini, y los 

Consejeros Jorge Panaro y Miguel 
Feroglio se trasladó a la provincia 
de Córdoba, donde a instancias de 
los delegados de la Región Córdoba 
de CAESI, Juan C. Herrera, Enrique 
Pascual y Mario Magistrali, se co-
ordinaron una serie de reuniones de 
trabajo con funcionarios del área de 
seguridad y del gremio provincial.

Del primer encuentro participó 
el responsable de la Fiscalización, 
Maximiliano Paperas, con quien 
se trataron aspectos relacionados 
con la reciente Ley de Seguridad 
de la provincia, especialmente en 
cuanto a su parte reglamentaria 
cuyos alcances no habían sido ana-
lizados por CAESI, situación que 

Córdoba 

FRUCtÍFERAS GEStIONES

fue realmente corregida merced 
a la excelente predisposición del 
funcionario.

Su análisis por nuestra parte y 
la del gremio local, cuyo Secreta-
rio General es Gustavo Pedrocca, 
permitió aportar a la autoridad de 
control una serie de consideracio-
nes que con certeza contribuirán 
a alcanzar una normar justa y 
equilibrada a las generalidades que 
suelen delinear las leyes. Este in-
tercambio y proyecto reglamentario 
será sometido a la consideración del 
Subsecretario de Seguridad, Matías 
Pueyrredón.

Además de reconocer la eficacia 
del trabajo realizado por la Regional 
Córdoba, CAESI no puede menos 
que felicitar a los responsables de 
esa Regional por el trabajo que 

llevaron adelante para acercar po-
siciones con el gremio SUVICO, 
que tras sus propios cambios ha 
permitido trazar un proyecto de 
trabajo conjunto para combatir los 
altos índices de informalidad y otras 
cuestiones vinculantes.

Asimismo, se mantiene pen-
diente la firma de un convenio de 
cooperación entre nuestra Cámara 
y el Gobierno de Córdoba para co-
ordinar apoyos desde la seguridad 
privada a la seguridad ciudadana, 
como parte del programa de respon-
sabilidad social empresaria.

Estas gestiones forman parte del 
Plan de Trabajo delineado oportuna-
mente, para ir logrando normalizar 
las dificultades que se van presen-
tando en las distintas provincias de 
nuestro país.



La Pampa

ENCUENtRO AUSPICIOSO

Muy buena repercusión tuvo la visita de 

autoridades de CAESI y de UPSRA a las máximas 

autoridades de la provincia de La Pampa. 

también hubo encuentro con los empresarios

del sector.

specialmente invitados por el 
Gobernador de la provincia de 
La Pampa, Oscar Mario Jorge, el 

Presidente de CAESI, Aquiles Gorini; 
el Secretario General de UPSRA, Án-
gel García; el Dr. M. Lionetti y el  
ex Diputado y Secretario General local 
de UPCN, Sr. Jorge Lescano, intercam-
biaron ideas respecto al tema social, 
laboral y de inseguridad que alcanza al 
país en general y la provincia en parti-

cular, donde recientemente se efectuaron 
una serie de importantes procedimientos 
vinculados al narcotráfico, realidad que 
no era habitual en La Pampa.

La seriedad dada a la cuestión deter-
minó también un encuentro previo con 
la Sra. Vicegobernadora de la provincia, 
Prof. Norma Haydée Durango, oportu-
nidad en la que se analizó la posibilidad 
de que la seguridad privada pudiera 
cooperar con la pública para contribuir 
a combatir la inseguridad ciudadana, 
especialmente en Santa Rosa, donde se 
concentra la mayor cantidad de vigila-
dores. Se trató también la necesidad de 
actualizar la ley que regula la actividad 
y reducir la informalidad reinante.

Por su parte el Gobernador Jorge 
se mostró interesado en la posibilidad 
anunciada, estimulando personalmente 
la realización de una jornada de trabajo 
que se realizó en los últimos días de sep-

Oscar Mario Jorge, Gobernador de la provincia de La Pampa.



tiembre, para lo cual solicitó se le hiciera 
llegar un proyecto tentativo, a partir de 
lo cual interesaría a la Legislatura pro-
vincial para su tratamiento.

A manera de adelanto se le expresó 
que la idea era realizar un seminario con 
charlas sobre las tendencias de coopera-
ción con la seguridad pública; los fac-
tores de incidencia gremial; el proyecto 
normativo que incluiría la capacitación, 
hoy ausente en su legislación, y otras 
cuestiones vinculantes.

El Diputado Jorge Lescano le destacó 
al Gobernador su propia sorpresa por la 
repercusión que tuvo la presencia en la 
provincia y el alto interés de los empre-
sarios en participar del encuentro. 

Encuentro empresario
Dando continuidad a la presencia de 

CAESI en todo el ámbito nacional, y como 
parte de la visita que junto a UPSRA se 
hiciera a la provincia, tuvo lugar una 
reunión con algunos representantes em-
presariales, a quienes se interiorizó de 
los fines de la visita, relacionada entre 
otras cuestiones con la inauguración de 
la Regional de la Obra Social de UPSRA 

y de la intención de elaborar un proyecto 
de ley a consensuar con el sector empre-
sarial de La Pampa.

En la oportunidad el titular de CAESI 
les hizo conocer la inquietud existente 
en la institución a raíz del alto índice de 
informalidad que se viene registrando en 
general en el interior del país.

Les fueron planteadas cuestiones 
que tienen que ver con la realidad de la 
región, especialmente en lo concerniente 
al impacto que generó la última paritaria. 
Se alcanzaron algunos compromisos 
vinculados a integrarse directamente a 
la Cámara y mantener una relación más 
próxima a la Región III que integra a la 
provincia de La Pampa con Córdoba.

Si bien aún está pendiente la concre-
ción de la presentación, se tiene la idea 
de crear una Delegación Regional de 
CAESI, para lo cual deberá aguardarse 
que el sector empresario local aúne sus 
propios criterios y dé los pasos necesa-
rios para comprender la importancia del 
proyecto.

Lo altamente rescatable es la amplitud 
de criterio del titular del Ejecutivo pro-
vincial para recibir la iniciativa. 



Misiones

jORNADA REGIONAL 
DE SEGURIDAD 

l salón de conferencias de la 
Confederación Económica de 
Misiones (CEM) fue escenario 

de una jornada sobre la realidad de la 
seguridad privada. El encuentro contó 
con la participación de representantes de 
las empresas de la región, funcionarios 
de la Dirección de Seguridad Privada 
de la Policía de Misiones y autoridades 
de la Cámara Argentina de Empresas de 

Seguridad e Investigación (CAESI).
La oportunidad fue propicia para 

analizar la problemática de la seguridad 
privada en la zona y sus asimetrías con 
las ciudades capitales de la región, es-
pecialmente en cuanto a las normativas 
vigentes y la capacitación del personal. 
Cabe señalar que en la provincia la acti-
vidad está regulada por la Dirección de 
Seguridad Privada, Sistemas de Alarmas 

Miguel Ángel Feroglio



y Afines de la Policía de Misiones.
Así se consideró que en la provincia de 

Misiones no se cuenta con una normativa 
que regule la actividad, motivo por el cual 
se coincidió en trabajar con el empresaria-
do y autoridades locales,  para propiciar 
la sanción cuanto antes de una norma en 
este sentido, en especial en lo referente a 
la capacitación de quienes trabajan en las 
empresas del sector.

Para el titular de CAESI, el hecho de 
que la provincia comparta su frontera 
con Paraguay, que tiene características 
muy especiales en cuestión de seguridad 
pública y privada, coloca a la región 
en una situación no de vulnerabilidad 
pero sí de un condicionamiento muy 
especial a diferencia de las ciudades 
mediterráneas.

Para CAESI, los modelos y ten-
dencias internacionales indican que 
es factible el trabajo conjunto entre la 
seguridad pública y la privada: “Hay 
que sacar ese estigma de que la seguri-
dad privada es sólo para quien la pueda 

pagar. Es una actividad que nuclea 
a más de 150.000 trabajadores en el 
país, que perfectamente debería ser un 
complemento de lo que podría llamarse 
seguridad proactiva, aunque en este 
caso debe pensarse en una política de 
Estado que mire la seguridad de forma 
integral”.

Ésa es la experiencia que acota el 
camino de la inseguridad y acerca tran-
quilidad a los vecinos. La idea es impulsar 
iniciativas que favorezcan en futuro cer-
cano un trabajo conjunto entre los foros 
de seguridad, las empresas del sector y 
las fuerzas policiales para lograr un mejor 
trabajo preventivo.

En tal sentido, el titular de CAESI 
explicó que la seguridad privada ha to-
mado una dimensión que amerita que la 
Cámara esté en todo el país. Agregó que 
Misiones, al ser una provincia de fronte-
ra, se sitúa en una ubicación preferencial, 
por lo que resulta importante trabajar de 
cerca para conocer y comprender esta 
realidad.



Chaco

CONtACtOS OFICIALES 
Y CON EMPRESARIOS 

Representantes de la Cámara se reunieron 

con autoridades del área de Seguridad de la 

provincia de Chaco, a la vez que empresarios 

locales del sector ratificaron su intención de 

integrarse a CAESI.

omo parte de las actividades que 
nuestra entidad realiza de todo el 
país, sobre todo en aquellas provin-

cias donde tiene representación, semanas 
pasadas las autoridades de la Cámara se 
reunieron con el Subsecretario de Segu-
ridad de Chaco, Licenciado Marcelo A. 
Churin, quien estuvo acompañado por el 
Fiscalizador local, Subcomisario Antonio 
R. Marsilli, mientras que por CAESI asis-
tió Aquiles Gorini en compañía de varios 
empresarios del sector.



La oportunidad fue propicia para tras-
ladarles a los funcionarios chaqueños las 
inquietudes de los empresarios locales. 
El funcionario se mostró ciertamente 
comprensivo con la posición empresa-
rial, circunstancia que llevó a plantearle 
la necesidad de rever algunas cuestiones 
vinculadas con la ley.

Para ello ambos funcionarios fueron 
invitados a trasladarse a Buenos Aires, a fin 
de realizar una serie de visitas a sus pares de 
la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En este orden, se le plantearían las 
observaciones efectuadas a la Ley 6.976 
para generar el contacto necesario con las 
autoridades legislativas, motivo por el cual 
se requerirá la opinión de las empresas 
asociadas con servicios en la provincia de 
Chaco y a UPSRA, a partir de lo cual se 
formalizará la revisión del caso.

Con los empresarios

Aprovechando la visita a Chaco del 
Presidente de CAESI, Aquiles Gorini 
mantuvo una importante reunión de trabajo 
con doce empresarios de la cámara de se-
guridad local, presididos por el Sr. Germán 
Spada, quienes solicitaron integrarse a 
CAESI como miembro institucional, para 
lo cual ya se iniciaron los trámites estatu-
tarios necesarios.

Cabe destacar que el grupo de em-
presarios que participó de la mencionada 
reunión, con quienes se intercambiaron 
ideas y posibilidades acerca de objetivos 
comunes, representan a las más importan-
tes empresas locales de seguridad.

En este orden de cosas se analizaron 
cuestiones vinculadas al reciente acuerdo 
paritario a nivel nacional, la realidad del 
sector en la provincia y especialmente 
los alcances de la Ley 6.976 de Seguri-
dad Pública, que a partir del Título I Art. 
129 regula la Seguridad Privada. Como 
consecuencia de ese trabajo se detectaron 
una serie de limitaciones que afectan la 
actividad local, para lo cual se acordó 
que CAESI analice sus alcances y someta 
a un debate común con los empresarios 
chaqueños toda eventual reforma para ser 
presentada ante la Cámara de Diputados 
de la provincia.

Aniversario
La visita de los representantes de CAESI fue oportuna para 

que también, como parte de las actividades desarrolladas en la 
provincia, asistieran a la conmemoración del 61º aniversario de la 
Policía local.

Con motivo del acontecimiento Aquiles Gorini entregó un 
recordatorio al padre del Comisario post mortem Christian Walter 
Vera, caído en cumplimiento del deber el año pasado.

El acto se realizó en la Escuela de Cadetes de la Policía de 
Chaco y fue presidido por el Gobernador, Dr. Juan Carlos Bacileff  
Ivanoff, a quien acompañaron las más altas autoridades del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, además de los 
integrantes de la Cámara de Industria y Comercio local. También 
se encontraban presentes el Jefe, Subjefe y plana mayor de la ins-
titución, el Jefe de la División Militar local, y titulares de Policía 
Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y agregados 
militares de Bolivia y Chile.



Capacitación 

Hace varios años 

que CAESI viene 

trabajando en 

la necesidad de 

unificar criterios 

de capacitación, 

y avanzó incluso 

en acuerdos 

preliminares en 

términos políticos 

con el sindicato de 

nuestra actividad, 

UPSRA.

n la actualidad más reciente, 
empresas líderes asociadas desa-
rrollaron un más avanzado plan 

de pragmatismo, alcanzándose así la ela-
boración de una plataforma e-learning, 
la cual sería ofrecida gratuitamente, en 
principio, al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.

Con la idea de cerrar acuerdos y 
alcances de propuestas, se realizó en la 
sede de CAESI una reunión de Cámaras, 
UPSRA y áreas de capacitación, tratán-
dose de encontrar coincidencias para la 
firma de un convenio de capacitación a 
distancia para vigiladores, a través del 
sistema indicado oportunamente. El 
mismo fue previamente puesto en cono-
cimiento y estudio de la propia Oficina 
de Control de Agencias de Seguridad 
Privada de la PBA.

En la ocasión y para definir cuestio-
nes vinculantes, participaron por CAESI 
Aquiles Gorini, Miguel Ángel Feroglio, 
Carlos Panaro y Marcelo Durañona, y 
lo hicieron también representantes de 
la Cámara de Centros de Capacitación 

de Seguridad Privada de la Provincia de 
Buenos Aires, CARESEB y la restante 
Cámara de la PBA y el gremio UPSRA, 
representado por Diego y Leonardo 
García. 

La idea fue encontrar coincidencias 
para la firma de un convenio por el cual 
se cediera el sistema e-learning, opor-
tunamente desarrollado por empresas 
asociadas, a la Oficina de Control de 
Agencias de Seguridad Privada de la 
PBA. Tal cesión sería sin cargo para el 
Gobierno Provincial con la intención 
de brindar capacitación a distancia a la 
totalidad de vigiladores habilitados en 
esa jurisdicción.

Consecuentemente con ello se alcan-
zó el acuerdo correspondiente y se firmó 
la donación, asumiéndose los costos 
derivados de su implementación hasta 
tanto se materialice la transferencia e 
implemente su uso por parte de la auto-
ridad de aplicación a cargo de Fernando 
Amarilla, del Ministerio de Seguridad 
de la PBA.



l complejo universo de la seguridad 
urbana y su gestión de riesgos es 
cuantificable y variable de acuerdo 

con el análisis y aplicación de diversos 
factores que inciden de manera directa e 
indirecta con los resultados buscados.

Es muy común preguntarnos cuántos 
habitantes tiene una determinada ciudad, 
sin tener presentes, como primera medida, 
situaciones estratégicas y factores geopo-
líticos.

Para georreferenciar una urbe es im-
prescindible la ubicación, el tamaño y su 
distribución extensiva. Sus dimensiones 
relacionadas con el dibujo geométrico 
brindan el primer mapa de situación, al 

Seguridad urbana

jUNGLA DE HIERRO 
Y CEMENtO 

cual indudablemente debemos subdivi-
dirlo por cuadrículas proporcionalmente 
estipuladas.

Enumerando los factores a tener en 
cuenta, los recursos humanos y posibilida-
des económicas traducidos en movilidad, 
equipamiento específico y logística, que-
dan en segundo plano cuando analizamos 
cuestiones estrictamente políticas. Suman-
do la realidad sociocultural, la coctelera se  
agita y las variaciones comienzan a brindar 
distintos análisis y posibilidades.

La desigualdad social reinante en Lati-
noamérica, sobre todo en su zona central, 
se ve reflejada en los grandes asentamien-
tos irregulares que impiden el desarrollo 



humano en todos sus sentidos. El relieve 
territorial también influye, diferenciando 
una ciudad en llanura con una en altura o 
montaña. Río de Janeiro no es igual a Bue-
nos Aires, y Lima no es igual a Santiago de 
Chile, Bogotá o Medellín. Cada una tiene 
sus particularidades.

Cambiando de continente, otro factor 
determinante podría ser el relacionado con 
las cuestiones estrictamente religiosas. Las 
estrategias, y en consecuencia sus tácticas 
aplicativas, varían de acuerdo con los tiem-
pos, las influencias y las culturas. Bagdad 
no es igual que Venecia, y Lisboa no es 
igual a Nueva York, Asunción, Beijing o 
Montevideo.

Un conglomerado urbano que no está 
impregnado por problemas religiosos y 
raciales reduce su índice de riesgo en un 
40 por ciento aproximadamente. Las pan-
dillas callejeras, las tribus urbanas que se 
manifiestan a través de la violencia y las ya 
conocidas maras u “hormigas marabuntas” 
que operan como mano de obra económica, 
complican aún más la situación, dependien-
do también esta variable de la existencia de 
narcoguerrillas y terrorismo extremista.

Mitigación y prevención de 
riesgos

Muchas personas, especialmente cuan-
do son jóvenes, padecen dificultades para 
acceder y permanecer en la educación 
formal. También suelen tener carencia de 
oportunidades laborales, escasos ingresos 
y contención institucional insuficiente. Eso, 
sumado a un gran incremento del consumo 
de estupefacientes, son factores que influyen 
en las mentes a la hora de volcarse o incli-
narse por una conducta delictiva.

En el sentido amplio de la seguridad la 
inclusión social y educativa es esencial, ya 
que no se trata sólo de la defensa de la vida 
y la protección de bienes, también implica 
el abordaje de problemáticas de inclusión 
social como educación, empleo, salud y 
vivienda.

Si bien las economías delictivas se 
forman por muchos marginales sociales, la 
toma de decisiones del crimen organizado 
parte de personas que no sufren esos males, 
sino todo lo contrario. El todo no puede ser 
comprendido sin tener en cuenta sus partes 
constitutivas.

En consecuencia, el factor demográfico, 
el grado de urbanización, el factor socioeco-
nómico, el sociocultural y demás cuestio-
nes dejan de ser barreras como incentivos 
o desincentivos de la actividad delictiva 
criminal organizada. Aquí sólo cuentan 
la ambición para el rédito económico y la 
manera de sortear los sistemas policiales, 
judiciales y penitenciarios.

El propósito de la mitigación del riesgo 
es la reducción de la vulnerabilidad, por 
ende esos tres sistemas no pueden padecer 
insuficiencia de recursos, retraso tecnológi-
co ni celeridad en sus actuaciones. Para ello, 
también es necesario anexar un monitoreo, 
control y sanción del delito sumado a una 
verdadera asistencia a las víctimas: “La 
justicia no consiste en dar a todos por igual, 
sino a cada uno lo que se merece”.

Un Plan de Ordenamiento Urbano 
(POU) puede ser una alternativa a la hora 
de comenzar a transitar estos temas esca-
brosos relacionados con la criminalidad y el 
delito complejo. Sistemas de ordenamiento 
vehicular, espacios públicos, cuidado y 
protección ambientales, sistemas sanitarios, 
emergencias civiles, guardias urbanas, em-
presas privadas de seguridad, videomoni-
toreo urbano, bomberos, tránsito, limpieza, 
recolección de residuos, poda, iluminación 
y estética urbana son algunos universos que 
interactúan y aportan al total de un sistema 
público y estratégico.



Fenómeno de transformación
Muchas son las ciudades que han 

experimentado un cambio positivo y par-
tieron no sólo de la estética urbana, sino 
también de la aplicación de metodologías 
y planes de acción tendientes al reorde-
namiento demográfico y la redistribución 
de recursos económicos, logísticos y 
tecnológicos.

El DF en México ha demostrado una 
mejora continua en su sistema de trans-
porte público pero no ha solucionado 
aún su problemática ambiental. Santiago 
de Chile sufre también el smog pero ha 
intentado superarse en lo referente a orde-
namiento vehicular. En definitiva siempre 
nos faltará algo, pero lo importante es 
comenzar sectorizando los distintos pro-
blemas y ocupándose de ellos.

Los UID, distritos de mejoramiento 
urbano por su sigla en inglés (Urban 
Improvement Districts), dieron sus pri-
meros pasos en la década del ‘70 en los 
Estados Unidos, luego, en los ’90, países 
como Alemania, Nueva Zelanda, Serbia, 
Sudáfrica o el Reino Unido vieron este 
furor en sus ciudades, anexando los BID 
(Business Improvement Districts), meto-
dología aplicada en Time Square mucho 
antes de la famosa “tolerancia cero” de 
Rudolph Giuliani.

La experiencia consiste en la asocia-
ción entre entidades públicas y privadas 
para pactar mejoras en una determinada 

zona comercial o vecinal. También fueron 
llamadas zonas de revitalización econó-
mica, áreas de servicios especiales o de 
mejora de negocios, pero en todos los 
casos el principal objetivo era mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos partien-
do de la seguridad misma. 

Más adelante podremos analizar con-
ceptos y también tratar fenómenos como 
las concentraciones de seguridad en 
grandes ciudades, los operativos intermi-
tentes, la articulación público-privada en 
seguridad y la incentivación a la produc-
ción como usina de ingreso fundamental 
para el desarrollo social, económico y 
cultural, con el objetivo concreto del 
mejoramiento del nivel y calidad de vida 
de los ciudadanos.

Hablar sólo de algunas cuestiones 
puede sonar simplista y es una verdadera 
imprudencia desde la óptica técnico- pro-
fesional. Insisto no se trata de una matriz 
de seguridad -satisfacción, es mucho más 
complejo, se trata de decisiones inteli-
gentes seguidas de acciones concretas y 
contundentes. Es como pretender acabar 
con los ladrones declarando nuestra más 
honesta intención de no resistirnos a un 
asalto.

Es complicado, aterrador y estimu-
lante a la vez, por lo que se requiere una 
profesionalización extrema. Tengamos 
presente que la inversión en seguridad 
en condiciones normales se relaciona 
íntimamente con la capacidad intelectual 
y la calidad de vida alrededor de la cual 
a uno le gustaría vivir (entiéndase de ma-
nera colectiva para las ciudades).

La gestión de riesgos en seguridad 
urbana también es responsabilidad de los 
ciudadanos que tienen la obligación de 
cuidarla y respetarla, porque allí nacieron, 
allí viven y allí vivirán sus hijos.

A veces sentimos que lo que hacemos 
es tan sólo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota. Aporte 
al mejoramiento de su ciudad para mayor 
seguridad y un mejor nivel de vida. Bien-
venidos a la jungla de hierro y cemento.

 
Gabriel Felipe Chumpitaz

Consultor especialista en Seguridad
Premio Joven Sobresaliente de la 

República Argentina



Responsabilidad civil

SU RELACIÓN CON 
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD

La responsabilidad civil es un instituto jurídico 

fundamental en el derecho y está en constante 

evolución en orden a los cambios sociales que 

se traducen en las nuevas realidades que van 

surgiendo.

on la salvedad que no serán 
materia de tratamiento en el 
presente, todos los aspectos 

jurídicos que abarca el instituto de 
la responsabilidad civil dada la com-
plejidad, extensión y diversidad de la 
temática, es nuestra intención expli-
car sucintamente algunos aspectos del 

instituto en cuestión.  
En un primer escenario tenemos 

que diferenciar la responsabilidad 
contractual de la extracontractual.  La 
primera nace del incumplimiento de 
una de las partes de una obligación 
previa pactada en un contrato, y la 
segunda tiene su origen en factores 

subjetivos y objetivos que ocasionan 
un daño a un tercero que debe ser 
resarcido. Por tanto, el criterio dife-
renciador es el origen.

La premisa fundamental es que 
“sin daño no hay responsabilidad”, 
por ello es necesaria la constatación 
de una acción u omisión, la cual 
tendrá relación con un daño me-
diante lo que se denomina nexo de 
causalidad. 

A modo de síntesis, se puede afir-
mar que sus presupuestos son: 

Responsabilidad contractual: 
A) incumplimiento de una obligación 
previa convenida por las partes (con-
trato) por parte de una de ellas. B) Se 
presume la culpa. C) El resarcimiento 



se extiende a las consecuencias inme-
diatas. D) El factor de responsabili-
dad es esencialmente subjetivo. E) 
La acción de reclamación prescribe 
en un término de 10 años. 

Responsabilidad extracontrac-
tual: A) No existe una obligación 
anterior. B) Debe probarse la culpa. 
C) El resarcimiento se extiende a las 
consecuencias mediatas e inmediatas. 
D) Comprende factores subjetivos y 
objetivos. E) La prescripción se pro-
duce a los 2 años.

En cuanto a la responsabilidad 
contractual es oportuno señalar que 
recientes fallos tienden a caracterizar 
la prestación de servicios de seguri-
dad privada como un “contrato de 
locación de obra”, lo que implica 
que para algunos jueces la empresa 
garantiza un resultado, esto es “se-
guridad”, posición que resulta por 
demás controvertida y sumamente 
riesgosa para las empresas.

Entienden que se trata  de una 
locación de obra pues el objeto con-
tractual no tiene por qué ser un objeto 
material sino que puede tratarse de 
un servicio aplicado a la obtención 
de un fin o un resultado a favor de 
otro. El contrato se asienta sobre la 
idea de protección e inmunidad. El 
compromiso y el resultado a obte-
nerse es mantener indemnes a per-
sonas y bienes. Por ello la empresa 
de seguridad debe brindar el servicio 
organizado, eficiente y seguro y existe 
falta cuando hay incumplimiento de 
dichas características esenciales.

Si bien es cierto que es tendencia 
mundial la extensión de responsabi-
lidad de los empresarios de cualquier 
actividad, no menos lo es que parece 
impropio para una empresa de se-
guridad garantizar el “riesgo cero”. 
Dicho de otro modo, el resultado 
“seguridad plena” implica que cual-
quier menoscabo deba ser resarcido, 
lo que constituye un despropósito 
difícil de explicar en virtud de la im-
posibilidad material de cumplir con 
dicho resultado. 

En este marco, se hace necesario 
ratificar que la prestación de servi-
cios de seguridad privada constituye 
una “locación de servicios” y, por 
ende, su obligación es de medio y 
no de resultado. Deviene necesario 
recordar a nuestros asociados que 
al momento de celebrar un contrato 
se tenga bien presente la naturaleza 
jurídica del mismo. Por tanto, no 
es recomendable pactar cláusulas 
contractuales que determinen una 
responsabilidad automática de la 
empresa de seguridad privada por 
eventuales pérdidas o daños en el 
establecimiento donde se presta el 
servicio. Si así se hiciere se robustece 
la postura de considerar que se está en 
presencia de una “locación de obra” 
y la consecuente responsabilidad de 
la empresa que derivará en una repa-
ración económica ineludible.

En cuanto a la responsabilidad ex-
tracontractual, se debe tener en cuenta 
que el objetivo principal del instituto 
es restablecer un equilibrio econó-
mico que ha sido quebrantado con 
la causación injusta de un daño a un 
agente, el cual debe ser resarcido.

Este tema tiene trascendental 
importancia si analizamos la proble-
mática actual de la responsabilidad 

en nuestro mercado y, en especial en 
nuestra actividad. 

Desde hace varias décadas se 
puede detectar un viraje fundamental 
en el criterio de análisis y evaluación 
de la responsabilidad, poniendo en 
primer plano al “daño” y, por ende, 
desplazando a la “culpa”, o lo que 
es igual, parecería ser que ya no hace 
falta la existencia de culpa para que 
se configure la responsabilidad. Se 
desplaza la responsabilidad subjetiva 
a la responsabilidad objetiva, lo que 
ha derivado en el denominado “De-
recho de Daños” que va ampliando 
constantemente los factores de atri-
bución objetivos. En consecuencia, 
ya no sólo se habla de la existencia 
de un riesgo creado, la garantía y 
la equidad, sino que también se 
añaden la seguridad social, la soli-
daridad social, la igualdad ante las 
cargas públicas. Incluso se habla de 
un “criterio económico” por el que 
se impone la obligación de resarcir 
a quien le resulte menos gravoso o 
quien se encuentre en mejores con-
diciones para hacerlo. 

Para que la responsabilidad civil 
produzca sus efectos propios, es decir 
que haga nacer la obligación de repa-
rar un daño, es necesario el concurso 



de cinco requisitos: 1 - Existencia de 
un hecho (ACCIÓN): Puede tratarse 
de un hacer (acción positiva) o un 
no hacer (acción negativa); 2 - Que 
el hecho sea antijurídico (ANTIJU-
RIDICIDAD), es decir, ocasionado 
por dolo o culpa, garantía o riesgo; 
3 - Que cause un daño, ya sea patri-
monial o extrapatrimonial (DAÑO); 
4 - Que exista la necesaria relación o 
nexo causal entre el hecho y el evento 
dañoso (CAUSALIDAD) y 5 - Que 
el hecho sea imputable a su autor 
(IMPUTABILIDAD).

En nuestro Código Civil son dos 
los artículos que merecen mayor 
consideración al hablar del tema de 
la responsabilidad civil (el 1109 y  
el 1113).

Art. 1109: “Todo el que ejecuta un 
hecho, que por su culpa o negligencia 
ocasiona un daño a otro, está obligado 
a la reparación del perjuicio”.

Art. 1113: “La obligación del que 
ha causado un daño se extiende a los 
daños que causaren los que están bajo 
su dependencia, o por las cosas de que 
se sirve, o que tiene a su cuidado.

En los supuestos de daños cau-
sados con las cosas, el dueño o 
guardián, para eximirse de respon-
sabilidad, deberá demostrar que de su 
parte no hubo culpa; pero si el daño 
hubiera sido causado por el riesgo o 
vicio de la cosa, sólo se eximirá total 
o parcialmente de responsabilidad 
acreditando la culpa de la víctima 
o de un tercero por quien no debe 
responder. Si la cosa hubiese sido 
usada contra la voluntad expresa o 
presunta del dueño o guardián, no 
será responsable”.

El primero de los artículos es el 
que da la noción general de culpa, 
mientras que el segundo establece 
los conceptos de culpa de los de-
pendientes, de daño causado con la 
cosa, por el riesgo de la cosa o por 
el vicio de la cosa. El concepto de 
cosa riesgosa es muy amplio y ello 
ocasiona que una persona sea res-
ponsable por daños causados, por 

ejemplo, una caída por una baldosa 
rota o un clavo que sobresale y lasti-
ma a otra persona. La idea es que la 
cosa no es necesariamente riesgosa en 
sí, sino por el lugar donde la colocan 
o la posición o la falta de medidas 
de seguridad adecuadas. Todavía 
más, muchos de nuestros jueces 
entienden que la vigilancia es una 
“actividad riesgosa” y la encuadran 
en el concepto de “cosa riesgosa”.

La responsabilidad civil tiende 
a conseguir la reparación del daño 
cuando ha sido generado injustamen-
te, cuando se ha causado atendiendo a 
los preceptos que regulan las fuentes 
de las obligaciones, y  éstas tienen 
su origen en la ley, en los contratos 

y cuasi contratos y en los actos y 
omisiones ilícitos en los que inter-
venga cualquier género de culpa o 
negligencia.

  Se hace necesario soslayar 
diversos aspectos y múltiples aristas 
que presenta el instituto de la respon-
sabilidad civil y nos centraremos en 
la denominada responsabilidad indi-
recta y refleja en donde el principal 
(la empresa) responde por los daños 
ocasionados por los hechos de sus 
dependientes. 

Es muy común en nuestra activi-

Una empresa de 

seguridad privada 

presta un servicio 

especializado; por 

tanto, debe actuar 

con una diligencia 

superior porque 

existe una suerte 

de responsabilidad 

agravada.

dad que las empresas se vean respon-
sabilizadas por la acción u omisión 
de un vigilador en un servicio. Ge-
neralmente, producido un evento da-
ñoso en un “objetivo”, el contratante 
tiende a responsabilizar al accionar 
del personal de seguridad privada 
arguyendo que han obrado con ne-
gligencia, impericia o imprudencia; 
por ende, se imputa responsabilidad 
a la empresa de seguridad.  Y si bien 
esto puede ocurrir, lo cierto es que 
muy a menudo se generaliza tratando 
de responsabilizar casi siempre a la 
empresa de seguridad por cualquier 
infortunio padecido.

Se parte de la premisa de que una 
empresa de seguridad privada presta 
un servicio especializado lucrando 
con ello y, por tanto, debe actuar con 
una diligencia superior a la habitual 
porque existe una suerte de responsa-
bilidad agravada. 

Es claro que una empresa de 
seguridad privada no es una asegu-
radora, empece lo cual parecería 
ser que muchos jueces tienden a así 
considerarla.

Dado este avance sobre los al-
cances de la responsabilidad civil es 
menester efectuar algunas sugeren-
cias: a) Celebrar siempre contratos 
cuyo objeto sea una locación de 
servicios de seguridad privada, b) No 
pactar cláusulas de responsabilidad 
automática, c) Contratar seguros con 
cobertura de responsabilidad civil por 
daños a terceros y, en su caso, uso de 
armas de fuego, d) Hacer habitual-
mente estudios preventivos en los 
“objetivos” señalando las eventuales 
fallas de seguridad, poniendo en co-
nocimiento al contratante y, e) Capa-
citar al personal que presta el servicio 
notificando de ello al cliente.  

Si bien se podrían enumerar 
muchas sugerencias más, las preci-
tadas son de gran importancia para 
defender los intereses de nuestros 
asociados frente a las imputacio-
nes generalizadas a las que se ven 
sometidos. 



a CAESI, junto con la UPSRA, 
son únicos signatarios del Con-
venio Colectivo de Trabajo que 

rige en todo el país, a excepción de la 
provincia de Córdoba y de la ciudad 
Capital de Tucumán. 

Con estos últimos CAESI tam-
bién es signatario del CCT junto 
con SUVICO y SIVISEP respecti-
vamente en ambas jurisdicciones. Es 
así que nuestra Cámara es la única 
cámara empresarial signataria de los 
Convenios Colectivos de Trabajo 
que tienen vigencia en todo el terri-
torio nacional.

El acuerdo salarial homologado 
es el resultado de varios meses de 
negociaciones entre las comisiones 
paritarias, una integrada por em-
presarios pertenecientes a CAESI,  
única asociación empresarial de 

Jurídicamente en un acto ad-
ministrativo, en este caso en una 
resolución homologatoria, lo que 
es válido y tiene efectos jurídicos 
es lo que se expresa en la parte re-
solutiva. La resolución 1153 en su 
Art.1º expresa: “Declárase homo-
logado el acuerdo celebrado entre 
la Unión Personal de Seguridad de 
la República Argentina y la Cámara 
Argentina de Empresas de Seguridad 
e Investigación, que luce a fojas 
32/36 del expte. N° 1.612.442/14, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N°14.250” 
(t.o. 2004).

2. La “gratificación no remune-
rativa, obligatoria, extraordinaria 
y excepcional” establecida en la 
cláusula quinta, de $ 3.060, pagadera 
en doce cuotas consecutivas, seis de 

Anexo “H” del CCT

REFLEXIONES SOBRE 
EL ACUERDO SALARIAL

El último acuerdo 

salarial con UPSRA 

amerita algunas 

reflexiones a fin de 

adoptar un criterio 

común para su 

aplicación según 

sean las hipótesis 

que se puedan 

plantear.

nivel nacional de segundo grado 
con representación en todo el país y 
la otra integrada por representantes 
sindicales con personería gremial, 
facultado por ley a representar los 
intereses colectivos de los trabaja-
dores de seguridad privada.

El último acuerdo salarial con 
UPSRA, Anexo “H” del CCT 507/07, 
amerita algunas reflexiones a fin de 
adoptar un criterio común para su 
aplicación según sean las distintas 
hipótesis que se puedan plantear, a 
saber:

1. La resolución homologatoria 
1153 del Anexo “H” del CCT 507/07 
de fecha 25 julio de 2014 de la ST 
MTEySS de la Nación efectúa una 
serie de consideraciones u observa-
ciones para ser tenidas en cuenta en 
futuras negociaciones paritarias. 

Dr. Marcelo A. Durañona



$ 310 y las seis restantes de $ 200. 
La primera cuota a partir del salario 
de julio/2014 y cuyo vencimiento 
opera con el salario correspondiente 
a junio/2015. 

Sabemos que contablemente esta 
obligación de pago se devenga a 
partir del 1/julio/2014 y se percibe 
en las doce cuotas antes señaladas. 
Esta situación bajo un análisis pu-
ramente jurídico contable distor-
sionaría la finalidad que se tuvo en 
mira al incorporar esta gratificación. 
La intención fue que esta suma no 
remunerativa no haga tan gravosos 
los costos laborales del empleador 
a la vez que incremente en términos 
reales el salario del vigilador. 

Esto permite comercializar los 
servicios a precios que se ajusten 
un poco más a la realidad de un 
mercado que con cada incremento de 
los costos de la hora hombre su pri-
mera reacción es reducir el número 
del personal tercerizado que presta 
servicios o prescindir del mismo. 
Se incluyó de esta forma en el CCT 
por sugerencia del MTEySS de la 
Nación, con carácter excepcional y 
por única vez (ver fallos de Cámara 
y de la CSJN, referidos a estas sumas 
no remunerativas, que deben ser 
consideradas remunerativas). 

Por lo expuesto se sugiere pagar 
la cuota o su parte proporcional a 
los vigiladores que efectivamente se 
encuentren prestando servicio en la 
planta del personal dependiente en 
oportunidad del pago. El Art. 103º 
de la Ley de Contrato de Trabajo 
expresa que la remuneración es la 
contraprestación que el empleador 
abona al trabajador por poner éste 
su fuerza de trabajo a disposición 
del primero. Es decir, a modo de 
ejemplo: si el vigilador  “A” deja de 
prestar servicios en la empresa el 15/
diciembre/2014 se le pagará la cuota 
correspondiente a los meses de julio 
a noviembre de 2014 junto con su 
salario y la proporcional a diciembre 
de 2014, con la liquidación final.  

Si el 15/enero/2015 se incorpora 
el vigilador “B” en la empresa, se 

abonará en este caso la parte propor-
cional de la cuota correspondiente a 
enero de 2015 y cada mes las cuotas 
consecutivas de los meses siguien-
tes hasta la de junio de 2015. En 
todos los casos se sugiere pagar la 
cuota de la gratificación en forma 
proporcional descontando los días 
en que haya faltado sin causa. De 
esta forma todos los vigiladores de 
la empresa estarán cobrando la mis-
ma suma en concepto no remunera-
tivo y no se generarán diferencias 
irritantes, cualquiera haya sido su 
fecha de ingreso en el año de vigen-
cia de la gratificación. Recordemos 
el principio constitucional del Art. 
14º bis de nuestra Carta Magna 
de “igual remuneración por igual 
tarea”.

 Por otra parte hay que tener en 
cuenta que la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, máximo tribunal argentino 
en la defensa de las garantía cons-
titucionales, ha definido la igualdad 
ante la ley como “la igualdad entre 
los iguales en iguales circunstan-
cias”, y ello implica que se estaría 
violando tal igualdad de no pagarse 
esa obligación del modo señalado.

3. La cláusula décima del acuer-
do salarial incorpora como novedad 
en este CCT un adicional por pre-
sentismo de carácter remunerativo. 
Junto con la antigüedad se debe 
tener en cuenta para el cálculo del 
valor de la hora. Conviene analizar 
esta cláusula para evitar confusio-
nes:

a) Una falta sin causa justificada 
hace perder el beneficio del mes en 
que haya faltado.

b) Cuáles serían los casos de 
ausencias justificadas a los que hace 
mención la cláusula décima:

I) Serían todas aquellas ausen-
cias en que con conocimiento del 
empleador incurre el trabajador y 
que no están comprendidas como 
accidente de trabajo, enfermedad 
profesional, licencias ordinarias o 
especiales contempladas en el CCT 
507/07 o la LCT. Podemos citar 

permisos especiales, enfermedad 
no profesional, accidentes fuera del 
ámbito laboral que le impidan ir a 
trabajar, etc. En todos los casos debe 
estar debidamente justificada su 
ausencia o autorizada. El porcentaje 
de descuento se aplicará conforme a 
los días que se ausente el trabajador, 
teniendo en estos casos, es decir, 
ausencias justificadas, un descuento 
máximo del 30%.

II) No se perderá el presentismo 
ni en su porcentual en las ausencias 
comprendidas como accidente de 
trabajo, enfermedad profesional, 
licencias ordinarias o especiales 
contempladas en el CCT 507/07 o 
la LCT.

III) En el caso de suspensión del 
trabajador hay diferentes opiniones, 
una de ellas es que si por el ejercicio 
de una facultad disciplinaria del em-
pleador se suspende al trabajador y 
se le practican los descuentos de ley 
de su salario, el trabajador pierde 
también la totalidad del presentis-
mo.  En este caso sería penalizarlo 
dos veces por la misma causa, es 
decir, el descuento de ley de su sa-
lario y la pérdida del mismo.  

La otra postura es que en este 
caso la ausencia del vigilador, más 
allá de los motivos de la suspen-
sión, tiene una justificación que es 
la suspensión impuesta, los días 
no laborados no está faltando sin 
causa, “a contrario sensu”, falta con 
motivo de la suspensión. 

Por lo expuesto, se sugiere 
efectuarle los descuentos de ley y 
considerar como falta justificada y 
descontarle, de corresponder, el por-
centual fijado en la cláusula décima 
del Anexo “H”. Salvo que el motivo 
de la suspensión sea por hecho de 
haber faltado sin causa, en cuyo 
caso pierde la totalidad del presen-
tismo. Cualquiera sea la postura 
por la que se incline la empresa, se 
sugiere que siempre se instrumente 
idéntico temperamento.

Dr. Marcelo A. Durañona
Director Ejecutivo de CAESI



odos los años después de cerrar las 
paritarias del sector la Comisión 
de Asuntos Económicos de CAESI 

analiza el impacto de los nuevos valores 
de salarios en los números de las empresas 
asociadas. Esto, más los incrementos en los 
precios de bienes y servicios inherentes a la 
actividad, es cuantificado y expuesto en las 
planillas de “Costo total de la hora/hombre 
propuesta por CAESI”, que se distribuyen 
posteriormente entre los asociados.

Costos laborales

EL IMPACtO EN EL SECtOR

En tiempos donde los márgenes de utilidad 

son pequeños, un error de cálculo en la 

estimación de los componentes que conforman 

el costo laboral podría determinar fuertes 

reducciones en las utilidades.

Ahora bien, ¿por qué es importante 
el reconocimiento y el relevamiento de 
los costos? Sencillamente porque en 
tiempos donde los márgenes de utilidad 
son pequeños, un error de cálculo podría 
determinar fuertes reducciones en las 
utilidades –o inexistencias de las mis-
mas– produciendo el deterioro del capital 
social o el desequilibrio de la ecuación 
económico-financiera.

En este asunto de la estimación del 
costo y su incidencia en las empresas, 
reconocidos profesores han indicado que 
el importe que no se logre recuperar por 
medio del precio del producto al vender 
obligará a compensarlo con una reducción 
en la rentabilidad. Y en el extremo, hasta 
resarcirlo con el propio capital social; lo 
que en otras palabras significa pagarlo del 
propio bolsillo del dueño.

De ahí la importancia de contar con 
herramientas de información, de medición 

Dr. Ricardo Luis Suárez.



y evaluación de la gestión, que sirvan para 
una mejor planificación, en especial a la 
hora de tomar decisiones en la predicción 
y el ajuste de los cambios futuros. Hoy no 
se pueden hacer negocios bajo conjeturas, 
donde una mala decisión por falta de in-
formación puede terminar en una grave 
pérdida de beneficios. Tener una buena 
estimación en los costos empresariales 
permite el mantenimiento de márgenes 
operativos óptimos y tiende a evitar gastos 
innecesarios. Por último esta herramienta 
sirve, además, como elemento probatorio 
incuestionable a la hora de negociar el 
ajuste de tarifas con los clientes.

Planilla de costo total de la 
hora/hombre

Esta planilla puede dividirse en tres 
partes. La primera, referida a la determi-
nación del costo por hora de la mano de 
obra operativa; la segunda es la incidencia 
de los costos de estructura en un marco 
supuesto de una organización de 100 
vigiladores, y por último la incidencia de 
impuestos en el costo total.

a) Costo de la mano de obra opera-
tiva

Teniendo en cuenta los nuevos valores 
a aplicar a partir del 1/7/2014 (ver planilla 
“Costo Total de la hora/hombre –Grilla 
propuesta por CAESI, desde el 1de julio 
al 31 de diciembre de 2014– vigilador 
general”), conforme al acuerdo paritario 
resuelto este año se partirá del salario 
del vigilador ($ 5.000) al cual se le irán 
agregando todos los componentes que, de 
acuerdo con la normativa vigente, se van 
devengando a lo largo del año. También 
se incluirán conceptos que la Comisión 
de Asuntos Económicos de la Cámara ha 
logrado conseguir de estadísticas y de la 
propia experiencia de algunas de sus em-
presas asociadas, y que se corresponden 
con hechos contingentes de difícil cuanti-
ficación pero de probada existencia en la 
actividad, tales como despidos, accidentes 
laborales, etc.

Por lo tanto se podrá enumerar la inci-
dencia de la antigüedad, de la proporción 
del sueldo anual complementario (que si 
bien se paga en distintas épocas del año, 
su devengamiento es diario), la proporción 
del plus vacacional (ídem SAC), de los 

feriados nacionales, las licencias pagas 
según el convenio colectivo, los relevos, 
etc., y de las cargas sociales sobre todos 
estos conceptos.

Adicionalmente, se incluyen también 
los seguros (ART, SCVO, etc.).

Por último, se agregan los conceptos 
no remunerativos (gratificación y viáti-
cos) junto con las cargas sociales de los 
ítems que correspondan, más conceptos 
de gastos por la incorporación o el mante-
nimiento del personal (habilitación, rein-
cidencia, selección, examen psicotécnico, 
capacitación, etc.).

Todo ello, y de acuerdo con la expo-
sición en la planilla o grilla propuesta, se 
arribará a un valor de $ 13.500 mensuales, 
aproximadamente.

b) Gastos de estructura
Ahora bien, nos apartamos de estos 

primeros rubros y pasamos a un esquema 
en donde se ha creado una organización 
teórica de 100 vigiladores estimando los 
gastos aproximados de esta estructura bajo 
condiciones normales. Por tal motivo a la 
“estructura” se la ha dotado de un gerente, 
dos supervisores y personal administrati-
vo. Se han ponderado sus remuneraciones 
y sus gastos de cargas sociales –y demás 
incidencias en forma similar al del costo 
de mano de obra visto en los anteriores 
párrafos–, se la ha dotado de equipos y 
tecnología necesarios, habilitaciones, se-
guros y demás elementos, exponiendo en 
la planilla su cuantificación proporcional 
mensual.

Adicionalmente, y en forma separa-
da, se ponderaron los gastos de oficina, 
alquileres, honorarios, servicios varios, 
gastos bancarios, de movilidad y demás 
gastos necesarios para el cumplimiento en 
forma razonable del objeto social, también 
conformándolo en cifras mensuales.

Entonces, dentro de esta estructura 
habrá un gasto por personal (gerentes, 
supervisores, etc.), un total de gastos ope-
racionales directos (con relación directa a 
la actividad) y un total de gastos indirectos 
(los gastos “generales de oficina, etc.”).

A estos tres importes se los divide por 
el total de la dotación teórica (los 100 
vigiladores) y estas cifras obtenidas se 
las incluye en la planilla de costo total 
de la hora/hombre (“grilla propuesta por 



CAESI”). Nos encontramos con un segun-
do subtotal que incluye la mano de obra 
operativa y los costos directos e indirectos 
de estructura, ascendiendo a un importe 
aproximado de $ 15.344.

c) Impuestos
Por último y considerando una estima-

ción de los distintos impuestos (impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y sus alícuotas 
jurisdiccionales, Impuesto de Sellos, im-
puesto a los débitos y créditos bancarios 
–descontando el correspondiente pago a 
cuenta de Ganancias o GMP– tasas de 
seguridad e higiene, etc.), la comisión 
ha determinado en un 8,26% sobre el 
precio final la incidencia de los mismos 
a considerar.

Arribamos finalmente –luego de agre-
gar los impuestos– a un costo total men-
sual de $ 16.726, siendo el mismo por hora 
de $ 83,63. Con el mismo razonamiento 
se podrá analizar la planilla denominada 
“costo total de la hora/hombre –grilla pro-
puesta por CAESI desde el 1º de enero al 
30 de junio de 2015– vigilador general” 
en donde se incluye un nuevo ajuste en 
el salario básico vigente a partir del 1º de 
enero de 2015.

En esta segunda planilla de costo total 
de la hora/hombre se arriba a un importe 

mensual de $ 17.993 aproximadamente, y 
por hora de $ 89,96.

Síntesis de los incrementos
A enero de 2014, a julio de 2014, a 

enero de 2015, $ 13.138,20 mensuales; 
$ 16.726 mensuales; $ 17.992,85 mensua-
les; $ 65,69 hora, $ 83,63 hora, $ 89,96 
hora + 27,31% resp. anter. + 7,57% resp. 
anter. + 36,95% resp. año anter.

Conclusión
Tal como se expuso en los párrafos 

anteriores, es importante y necesario el 
conocimiento de los costos empresariales. 
Tanto para el control y la gestión como 
para la toma de decisiones.

La Comisión de Asuntos Económicos 
de CAESI releva en forma anual el com-
portamiento de las distintas variables que 
componen “el costo total de la hora/hom-
bre” tal cual se expone en las planillas 
que se han distribuido oportunamente, 
cuidando de considerar a la actividad en 
todos sus aspectos y utilizando los datos, 
experiencia y estadísticas de sus propios 
asociados.

Dr. Ricardo Luis Suárez
Asesor Impositivo-  Contable 



Novedades

IMPOSItIvAS 
Y CONtABLES
Principales novedades fiscales y previsionales

Fiscales

• Blanqueo de la moneda extranjera – Nueva 
prórroga. 
Otra vez se extiende la posibilidad del acogimiento 

a este régimen de exteriorización voluntaria de mone-
da extranjera tanto en el país como en el exterior (ver 
“novedades 2da. quincena de junio/2014”). La nueva 
fecha de vencimiento es el 31/12/2014. Recordemos 
que comprende además la eximición de los impuestos 
nacionales omitidos por los importes blanqueados y no 
se encuentran gravados por ningún impuesto especial 
con motivo de esa exteriorización. Ver decreto (Poder 
Ejecutivo) 1705/2014 – BO 1/10/2014.

• Provincia de Buenos Aires – Extensión de la vigencia 
de los regímenes de facilidades de pago. 
La agencia de recaudación provincial ha extendido 

hasta el próximo 31/12/2014 la vigencia de los siguien-
tes regímenes de facilidades: 

A) regularización de deudas –impuesto sobre los 
ingresos brutos y sellos– en proceso de fiscalización, 
determinación o discusión administrativa, un las 
firmes y hasta el inicio de acciones judiciales (s/RN 
43/2014).

B) Regularización de deudas –impuesto sobre los 
ingresos brutos y sellos para los agentes de recauda-
ción, por retenciones y/o percepciones no efectuadas 
(s/RN 44/2014).

C) Regularización de deudas –impuesto sobre los in-
gresos brutos, sellos, inmobiliario y automotores– ven-
cidas o devengadas al 31/12/2013 (s/RN 45/2014). 

D) Por deudas en ejecución judicial –impuesto sobre 
los ingresos brutos, sellos, inmobiliario y automoto-
res– (s/RN 46/2014). Ver RN (ARBA) 58/2014.

• Provincia de Buenos Aires – Rehabilitación de 
planes de regularización caducos al 30/9/2014. 
La agencia fiscal bonaerense permitirá la rehabili-

tación de planes otorgados a partir del 1/1/2000 y cuya 
caducidad hubiese operado hasta el 30/9/2014, siempre 
y cuando los importes de las cuotas, vencidas e impagas 
se hayan cancelado, a esa fecha o posteriormente hasta 
el 28/2/2015. Ver RN (ARBA) 59/2014.

• Provincia de Buenos Aires – Régimen general de 
percepción – Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Datos a informar por aplicación del criterio de lo 

percibido. La agencia fiscal provincial ha establecido, 
para los agentes de percepción del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, que apliquen el criterio de lo percibi-
do, que adicionalmente deberán informar al momento 
de la confección y presentación de sus declaraciones 
juradas:

A) Fecha de emisión de la respectiva factura y 
B) Fecha de cobro de la misma. Estos datos se-

rán obligatorios a partir de las informaciones que se 
suministren a partir del 1/1/2015. Ver RN (ARBA) 
57/2014.

• Provincia de Buenos Aires – Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Sellos.

 Agentes de recaudación por retenciones y 
percepciones. 
La agencia recaudatoria provincial ha establecido 

y hasta el próximo 31/12/2014 la incorporación de los 
agentes a un régimen de regularización por deudas del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos y de sellos, aun 
cuando estas últimas se encuentren en proceso de de-
terminación o discusión administrativa. Las deudas que 
se podrán incluir son las devengadas y vencidas entre el 
1/1/2014 y el 30/9/2014. Ver RN (ARBA) 60/2014.



Laborales

• Certificado digital de ingresos laborales (CDIL). 
La administración fiscal nacional ha puesto a dis-

posición una nueva herramienta que permitirá a los 
trabajadores en relación de dependencia obtener un 
documento validado por la propia AFIP, que pueda de-
mostrar sus ingresos laborales. Los datos, en principio, 
serán semestrales y tiene el objetivo de facilitar el acce-
so a la información declarada por los empleadores. Con 
ella se podrá constatar y demostrar cuál es la verdadera 
situación laboral del empleado y denunciar posibles 
irregularidades. Este certificado poseerá código QR 
para validar fácilmente su autenticidad, se podrá enviar 
por mail evitando su impresión y quienes los reciban 
(por ejemplo, en el caso de una entidad bancaria por la 
solicitud de un préstamo) podrán obtener útil y rápida 
información para la conformación de los requisitos ne-
cesarios, pero siempre preservando la confidencialidad 
de los mismos. Los empleados, ante la detección de 
diferencias (entre lo informado por el certificado y su 
remuneración real) podrán ser informadas en el buzón 
de observaciones. Este certificado se obtendrá en el 
servicio “Trabajo en Blanco” de la web de AFIP. Todo 
este mecanismo tiene aplicación a partir del 1 de octubre 
del corriente. Ver RG (AFIP) 3676 – BO18/9/2014.

• Regularización de trabajadores independientes 
(autónomos y monotributistas) tramitación y 
gestión. 
La administración nacional de la seguridad social 

ha determinado un diagrama para el proceso general 
de la tramitación de las prestaciones –s/ la Ley 26.970 
de regularización de deudas para autónomos y mono-
tributistas–. A tener en cuenta:

A) Anses realizará los controles referidos a la evalua-
ción patrimonial y socioeconómica, con anterioridad al 
otorgamiento de la prestación previsional solicitada.

B) Se definen criterios ante cuestiones de expedientes 
de solicitudes ya efectuadas y no resueltas. 

C) Los períodos a regularizar deben corresponder a 
lapsos de tiempo en donde el solicitante haya residido 
en Argentina. 

D) Los titulares de prestaciones incompatibles con la 
Ley 26.970, podrán acceder a su prestación previsional 
por medio de la regularización de esta ley siempre que 
renuncien al beneficio que se encontraren percibiendo. 

E) El otorgamiento de este beneficio queda supedita-
do al pago de la 1º cuota del plan de regularización. Si 
éste no se efectúa dentro del plazo de 3 meses –a contar 
de su envío a la AFIP– la prestación se rechazará, y de-

berá resolverse por medio de expediente administrativo. 
Ver Res. (ANSES) 540/2014 – BO 22/9/2014.

Societarias

• CABA Inspección General de Justicia – Tasa de 
sociedades año 2014.
La inspección ha establecido el día 14 de octubre 

de 2014 como la fecha de vencimiento para el pago 
de la tasa de sociedades correspondiente al año 2014. 
Recordemos que el incumplimiento será sancionado con 
una multa equivalente al monto que resulta de aplicar 
una vez y media la tasa de interés mensual BNA –ope-
raciones descuentos documentos comerciales– sobre 
los importes omitidos. Quien se haya constituido en 
2014 –habiendo pagado la tasa de constitución– no 
corresponderá su ingreso. Las boletas ya están dis-
ponibles en la página web de la Inspección. Ver Res. 
(Ministerio Justicia y Derechos Humanos) 1642/2014 
– BO 18/9/2014.

Otras novedades

• Ley de abastecimiento – nuevas disposiciones 
– sanciones de la ley de procedimientos tributarios. 
El Congreso Nacional ha procedido a la modificación 

de la ley de abastecimiento y, entre las modificaciones, 
podemos indicar ciertas conductas –pasibles de sancio-
nes– que también coexisten en la esfera de la ley fiscal. 
Entre ellas podemos indicar: la no entrega de facturas, 
o la falta de exhibición de libros, comprobantes, docu-
mentación comercial, etc., ante su requerimiento. Se 
prevén diversas sanciones, como multas, clausura del 
establecimiento, pérdida de concesiones, privilegios y 
regímenes impositivos especiales, la confiscación de 
mercadería, inhabilitaciones, suspensión en registros 
de proveedores del Estado, entre otras. Quedan excep-
tuadas de las presentes disposiciones las consideradas 
micro, pequeñas y medianas empresas, pero siempre y 
cuando no detenten una posición –por su actividad– do-
minante en el mercado. Ver Ley (Poder Legislativo) 
26.691 – BO 19/9/2014.

Dr. Ricardo L. Suárez
Dr. Aníbal G. Kohlhuber

Asesores Impositivos - Contables



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.

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

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.

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




