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Editorial

pertenecer
Y partIcIpar

Aquiles A. Gorini
      Presidente de CAESI
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mposible iniciar este editorial sin 
mencionar la enorme pérdida que 
representó el fallecimiento del 

Dr. Alfredo Casareto, vocal titular 
en funciones de CAESI. Un amigo. 
Con él se nos fue un enorme pro-
fesional, leal, trabajador y con una 
dedicación digna de imitar como di-
rigente empresarial. Nuestro mayor 
reconocimiento a su persona. 

Dios le ha permitido, no obstan-
te, participar con el equipo parita-
rio de CAESI, único signatario del 
Convenio Colectivo de trabajo, de 
la difícil negociación llevada a cabo 
tanto con UPSRA como con SUVI-
CO y SIVISEP.

A diferencia de años anteriores, 
ninguna de ellas fue fácil. Abundar 
en detalles no tiene sentido, pero sí 
lo tiene mi obligación moral de re-
conocer a los paritarios de CAESI 
los largos días de trabajo extendi-
do en meses para sortear una y otra 
vez los condicionamientos que se 
fueron presentando. Se dio, no sin 
esfuerzo, un salto de calidad en el 
porcentaje salarial en beneficio de 
los vigiladores, manteniéndose las 
dos cuotas de aplicación. Confor-
mada la estructura de costos, y la 
nota explicativa, entendemos haber 
cumplido con la entrega de la he-
rramienta con que los empresarios 
manejarán sus variables. 

Promediando el año, desde 
CAESI podemos decir que hemos 
avanzado en varios de nuestros ob-
jetivos. De hecho y como siempre, 
faltan cuestiones por resolver, pero 
estamos en condiciones de afirmar 
que tenemos avanzadas gestiones 
para alcanzar tres objetivos por 
cierto muy importantes para la acti-
vidad que beneficiarán, sin duda al-
guna, a todas las empresas habilita-
das, socias o no de nuestra Cámara.

Estamos alcanzando la posibili-
dad de instalar el sistema e- learning  
para la capacitación a distancia de 
nuestros vigiladores. Esta iniciativa 
nacería en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires pero con serias posi-
bilidades de llevarla a otras juris-
dicciones provinciales, para lo cual 
hemos instalado el tema y ofreci-
do la posibilidad a las autoridades 
de aplicación de provincias como 
Mendoza, Córdoba, San Juan, Cha-
co y Corrientes. 

Paralelamente a esta cuestión, es-
tamos trabajando para obtener en la 
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CABA la anhelada “alta temprana”, 
iniciativa que lleva muchos años en 
diversas jurisdicciones sin alcanzar 
el resultado buscado.

En estas cuestiones justo es re-
conocer la participación de empre-
sas líderes asociadas a CAESI, que 
aportaron su experiencia en la ela-
boración de los contenidos temáti-
cos. Al sindicato UPSRA, que arri-
mó contenidos propios y específicos 
para conformar las distintas temáti-
cas. Al instituto IRIS que propició 
consultas con organismos como De-
fensa Civil, Defensoría del Pueblo 
y otras consultoras a fin de evitar 
futuras intervenciones que demo-
raran la gestión. Al área específica 
de Capacitación de nuestra Cámara 
que coordinó el proyecto en todas 
sus fases hasta llegar actualmente 
a la etapa de diseño. Finalmente, 
a la fundamental intervención eje-
cutiva de la Dirección General de 
Seguridad Privada de la CABA, que 
en todo momento mostró una enor-
me predisposición para avanzar en 
nuestras propuestas, a tal punto que 
las hicieron suyas, como un aporte 
más hacia la actividad.

En otro orden de cosas debe-
mos mencionar la intervención del 
área de Asuntos Económicos y el 
análisis de factibilidad de la Teso-
rería, que lograron avanzar en una 
cuestión vital en términos presu-
puestarios, cual es el no incluir los 
viáticos dentro de la masa salarial, 
para aplicar la alícuota que corres-
ponda a las ART. Si bien es cierto 
que estas últimas resisten la medida 
dictada por el MTEySS, a través del 
estudio jurídico contratado, se tiene 
la plena convicción de que el logro, 
que ya cuenta con el antecedente 
del sector empresarial de camione-
ros, será cierto en el corto tiempo.

Otro importante avance en la ex-
pansión de CAESI es la provinciali-
zación de sus gestiones, la que está 
siendo llevada a cabo con amplio 
éxito. Varias comisiones se traslada-
ron a diversas capitales del interior 
estableciendo contacto con funcio-
narios, legisladores y empresarios 
locales, interiorizándose de sus 
inquietudes. De hecho Buenos Ai-
res, Córdoba, Tucumán, Mendoza, 
Santa Fe, Misiones, San Juan, Río 
Negro, Chaco, Corrientes y en for-
ma incipiente Salta, San Luis, Río 
Negro y Neuquén, son referentes de 
tal presencia, cuyos resultados se 
ven plasmados en la participación 
de comisiones especiales, en la re-
cepción de proyectos propios de ley 
de Seguridad Privada, de presenta-
ciones puntuales, de requerimientos 
de modificaciones, etc.  

El ambicioso plan estratégico de 
nuestra Cámara tiene otras aristas 
y objetivos a cumplir, que en todo 
caso pueden ser consultados en 
nuestra Dirección Ejecutiva.

Podría obviar mencionar la fuer-
te asociación y adhesión de nuevas 
empresas a CAESI, sucedida en los 
últimos meses, pero ello sería ig-
norar las nuevas voluntades y el re-
conocimiento que debe tener quien 
expresa esa voluntad participativa.

Quedamos abiertos a la conside-
ración general. Entendemos que en 
vísperas de cambios políticos sin 
importar de qué tipo, deberíamos 
estrechar las filas de nuestra activi-
dad con aquellos jugadores que en-
tiendan esta necesidad.

En cuanto a CAESI solo puedo 
agregar que al orgullo de pertene-
cer debería agregársele el de parti-
cipar y no esperar que a través de 
su liderazgo las cosas las resuelvan 
terceros.
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Actualidad

seGurIdad prIvada
Y reaLIdad pOLÍtIca

ante la trascendente realidad política que se avecina para la nación, desde 

nuestro lugar pedimos trabajar con previsibilidad, dentro de parámetros 

de seguridad jurídica, donde la competencia comercial sea leal y podamos 

actuar con responsabilidad empresarial en un marco de estabilidad laboral 

con clara referencia del valor comercial de las prestaciones.

sta segunda mitad de 2015 encuen-
tra a los argentinos más expuestos 
que nunca a la posibilidad electo-

ral. Va de suyo que el sistema democrá-
tico nos brinda la oportunidad de elegir, 

cuando menos, qué pautas posibles de 
país deseamos y aun así con resultado 
incierto. En ello juegan un rol prepon-
derante las pautas de los candidatos, 
que, como siempre, atan los resultados 

Por Aquiles Gorini
Presidente de CAESI
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a su propia realidad y a los compromisos 
que en la intimidad acordaron con otros 
actores, con las alianzas y obligaciones 
preexistentes.

En otras palabras, los diferentes sec-
tores empresarios apuestan a imaginar 
sus estrategias de trabajo en función de 
las variables que los candidatos políticos, 
electos o elegidos, delinean dentro de sus 
parámetros de factibilidad. Para nosotros 
esto es previsibilidad.

Avanzar en ratificar aquellos li-
neamientos, con normas técnicas que 
blinden y protejan aquellas pautas de 
imprevistos que cambien las reglas de 
juego más elementales, es una forma 
de asegurar la coherencia de aquellos 
planes de trabajo. Para nosotros ello es 
seguridad jurídica.

La suma de estas cuestiones, aunada 
a una estabilidad financiera que controle 
los índices inflacionarios y facilite el 
acceso al crédito productivo concebido 
para la prestación de servicios, hará 

que las empresas del sector asuman 
mayores riesgos laborales y mejoren 
sustancialmente su logística, además de 
ir ordenando sus cuentas y obligaciones, 
dependiendo un poco más de sí mismas 
que de la especulación de terceros, que 
solo buscan su propio beneficio como 
usuarios de nuestros servicios. Para no-
sotros ello es competencia leal o lealtad 
comercial.

El cumplir con las obligaciones de-
rivadas de estas prestaciones, responde 
a la necesidad de ser creíbles, dentro 
de una actividad privada de alto interés 
público. Tenemos bien claro que nuestro 
desarrollo debe estar, sin dudas, entre las 
actividades laborales más fiscalizadas 
del país y de allí la necesidad de alcan-
zar aceptables niveles de cumplimiento. 
Para nosotros ello es responsabilidad 
empresaria.

Reiteradamente hemos dicho desde 
esta Cámara que resulta prácticamente 
imposible llevar adelante nuestras pres-



8
Mundo CAESI

taciones dentro de un contexto sindical 
como el actual, donde juegan sus intere-
ses con toda, alguna y hasta con ninguna 
representatividad legal 31 gremios que 
pululan por el país. Este desorden de 
representación laboral le genera a la 
actividad una fuerte e innecesaria crisis, 
que le es absolutamente ajena, y a ciertas 
empresas, conflictos virtuales y reales, 

que fuerzan a una erogación extra, que no 
les corresponde, y resultan literalmente 
extorsivos. Las autoridades pertinentes 
deben poner fin a estas anormalidades 
que ya están afectando a los trabajadores. 
Para nosotros esto es encuadre y estabi-
lidad laboral.

En este orden de cosas, en tanto y en 
cuanto continúe el sistema de negocia-
ciones paritarias, es necesario que los 
empresarios del sector participen y se 
sumen a los lineamientos y reclamos que 
se vayan fijando para encarar las cada 
vez más difíciles negociaciones que se 
imponen anualmente con los gremios 
habilitados para ser signatarios del CCT 
frente a CAESI. Y ello no puede ser de 
otro modo, porque a partir del mayor o 
menor éxito negociador, surge la única 
herramienta con que cuentan los empre-
sarios, cual es la estructura de costos que 
fundamenta y justifica los incrementos 
acordados ante sus usuarios. Para noso-
tros esto es la referencia de valoración.

Si bien el análisis podría extenderse, 
entiendo que alcanza para interpretar la 
realidad que deseamos: “Trabajar con 

Reiteradamente hemos dicho 
que resulta prácticamente 
imposible llevar adelante 
nuestras prestaciones dentro 
de un contexto sindical como 
el actual, donde juegan 
sus intereses con toda, 
alguna y hasta con ninguna 
representatividad legal 31 
gremios que pululan por el país.
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previsibilidad, dentro de parámetros de 
seguridad jurídica, donde la competen-
cia comercial sea leal y podamos actuar 
con responsabilidad empresarial dentro 
de un marco de estabilidad laboral y con 
clara referencia del valor comercial de 
las prestaciones”.

Ello y todo lo restante es perfectible, 
pero necesariamente es hora de exigirnos 
más para avanzar en estas cuestiones. Las 
empresas, con la lógica subjetividad de 
crecer y mejorar sus estándares y renta-
bilidades. La Cámara, al frente de sus 
responsabilidades interpretando y opti-
mizando con objetividad los esfuerzos. 

Qué se viene por delante: un segundo 
semestre electoral. Nada tenemos que 
ver con los resultados, pero sí con las 
propuestas gubernamentales.

La seguridad privada es víctima, 
entre otras cuestiones, de la carencia 
de una ley nacional que la regule. Hubo 
algunos intentos como en su momento 
el Decreto 1002 desde hace años sin vi-
gencia, y hasta algunas otras vinculadas 
a nuestra actividad, como la Ley 26.370 
de Espectáculos Públicos, por cierto 
inconsulta y condenada al ostracismo, a 
la que hoy solo adhiere la PBA y habría 
que preguntarse por qué.

Digo con esto que desde hace muchos 
años CAESI viene evaluando su necesi-
dad para hacer frente a un federalismo 
obsoleto en la materia, pero también la 
oportunidad para avanzar en ello, por 
cuanto para el tratamiento de una ley 
de las características e importancia de 
la regulación de la seguridad privada, 
se hace necesario que estén asegura-
dos la ecuanimidad, el debate plural, 
la ausencia de prejuicios, la múltiple 
representatividad, la consideración de 
experiencias internacionales y, funda-
mentalmente, tener la oportunidad de 
participar y ser escuchados por nuestros 
representantes.

A priori creemos que lo justo será 

La realidad que deseamos: 
“Trabajar con previsibilidad, 
dentro de parámetros de 
seguridad jurídica, donde la 
competencia comercial sea 
leal y podamos actuar con 
responsabilidad empresarial 
dentro de un marco de 
estabilidad laboral y con clara 
referencia del valor comercial 
de las prestaciones.

reconocer tanto el poder de policía como 
el cobro arancelario derivado de la futura 
ley por parte de las respectivas provin-
cias, pero también que se unifiquen los 
requerimientos, las penalidades y tantas 
otras cuestiones de forma y fondo que 
caracterizan al sector.

Avanzar en este proyecto requiere de 
una alta responsabilidad legislativa, no 
solo porque está en juego parte del sis-
tema de la seguridad pública e integral, 
sino porque un importante porcentaje de 
la ciudadanía gira en torno de las empre-
sas habilitadas, sea por sus directivos, 
profesionales, asistentes, sus vigiladores 
y núcleos familiares, proveedores, edu-
cadores, etc., o bien por los usuarios del 
sector que prácticamente cubren todos 
y cada uno de los sectores del quehacer 
nacional real.

En este aspecto, también los empre-
sarios con vocación de permanencia 
deben tener la claridad conceptual para 
aportar ideas objetivas y viables y estar 
a la altura de las circunstancias.

Con toda esta problemática, CAESI 
está trabajando en reunir la información 
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La seguridad privada es víctima, 
entre otras cuestiones, de la 
carencia de una ley nacional 
que la regule. Desde hace 
años CAESI viene evaluando la 
necesidad para hacer frente a 
un federalismo obsoleto en la 
materia y la oportunidad para 
mejorar la situación actual.

necesaria para avanzar en su proyecto, 
para lo cual considera imprescindible 
conocer la realidad de cada provincia, y 
para ello está en plena gestión de instalar 
delegaciones provinciales en todo el país 
con intervención de sus comisiones es-
pecíficas -Interior y Coordinación-, que 
prácticamente cerraron con referentes 
directos, además de la ciudad de Buenos 
Aires, obviamente, en provincia de Bue-
nos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, 
Mendoza, Misiones, San Juan, Chaco, 
Corrientes, San Luis y Salta, estando 
avanzadas las tratativas en Entre Ríos, 
Formosa, La Pampa y Neuquén.

Oportunamente convocaremos a 
referentes de otras organizaciones, es-
pecialmente vinculadas a la seguridad 
electrónica y académica para obtener su 
aporte específico. En definitiva, se trata 
de prepararnos para enfrentar el desafío 
que más temprano que tarde deberemos 
afrontar.

No quisiéramos ser nuevamente víc-
timas de la improvisación como suele 
suceder en numerosas normativas, que 
en forma desequilibrada aparecen en 
diferentes provincias por la simple razón 
de haber sido concebidas con falta de in-

formación genuina de modo inconsulto, 
con criterios subjetivos y sin proyección 
en el tiempo. 

Esto hace que se vayan imponiendo 
criterios parcializados y carentes de 
fundamentos que los sustenten, lo cual 
irremediablemente colisiona con otros, 
incluso de su misma región. 

Sobran ejemplos en tal sentido y basta 
remitirnos a la pretensión del proyecto que 
creaba un organismo autárquico faraóni-
co con tres presidentes y una estructura 
paquidérmica. La propia Ley 1.913 de la 
CABA, que impuso de modo inconsulto 
la exigencia del título secundario para ser 
vigilador, con los serios inconvenientes 
que ello trajo y aún se mantienen hasta 
nuestros días. O el protocolo de actua-
ción en espectáculos futbolísticos que 
imponía a la seguridad privada tareas que 
prohibía la ley de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. O las normativas de 
interjurisdiccionalidad entre la Prefectura 
Naval y la CABA. O ciertas disposiciones 
del RENAR. O la propia Ley 12.297 de 
la Provincia de Buenos Aires, que tanto 
tiempo llevó encauzar por pretender im-
poner el color rojo para los vehículos de 
esa jurisdicción; topes de (1.000) traba-
jadores para las empresas, cuando varias 
de ellas ya superaban ese límite. O la ley 
de la Provincia de San Juan que arbitra-
riamente dispuso entre otras cuestiones 
la unificación de uniformes color marrón 
para todas las empresas por igual. O la de 
tantas leyes y disposiciones que incluyen 
u omiten la capacitación, o sugieren car-
gas horarias y materias con escaso valor 
académico. O las que guardan diferencias 
ridículas en los valores arancelarios. O 
la designación de diferentes autoridades 
de aplicación sean ellas policiales o de 
áreas de seguridad. O regímenes de faltas 
confiscatorios por infracciones mínimas. 
O la pretensión de tener que presentar 
contratos de servicios cuando los mismos, 
además de ser privados, guardan cláusulas 
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de confidencialidad y numerosas otras 
cuestiones técnicas, jurídicas y prácticas 
que no hacen más que profundizar la ya 
irregular actividad e impulsar la informa-
lidad que tanto cuesta reducir.

La idea es que todas estas conside-
raciones puedan ser estimadas por el 
legislador, a partir de tener la posibilidad 
de exponerle con idoneidad la realidad 
del sector y así permitirle legislar pro-
yectando en el tiempo.

No será la seguridad privada una 
actividad que se haya instalado cir-
cunstancialmente. Su permanencia ya 
está probada y ello pasó a ser lo que en 

Europa se denomina “fallo social”. Su 
necesidad es reconocida y requerida. No 
es casual que prácticamente todas las 
normativas existentes solo encuentren 
coincidencia en la posibilidad de ser 
convocadas por la autoridad pública en 
caso de emergencias.   

La Argentina es un país con una segu-
ridad privada ciertamente importante en 
el contexto mundial. De hecho, en Centro 
y Sudamérica su importancia cuantitativa 
y cualitativa está por encima de muchos 
países, ubicándose a la altura en todo 

caso de Brasil, México, Colombia o Chi-
le, por citar algunos referentes. Cada uno 
en su nivel y sus índices de crecimiento, 
formalidad e informalidad, característica 
esta última lamentablemente común a 
todos a nivel general, pero todos ellos 
con una legislación específica de alcan-
ces nacionales.

Sería interesante entonces que nues-
tro afirmado sector merezca la atención 
del futuro gobierno y sea convocado para 
propiciar una ley de esas características, 
ajustada a derecho, equilibrada, justa y 
responsable, que, además de integrarse 
criteriosamente a la seguridad pública, 
contribuya a garantizar la seguridad 
ciudadana, con claras reglas de juego y 
la automática asociación de toda empresa 
habilitada a su cámara sectorial, que con 

una decisiva participación responsable 
actúe solidariamente por sus asociados 
en cuanto a sus obligaciones con el Es-
tado se refiere. De este modo toda la ac-
tividad estaría concentrada y fiscalizada 
dentro de la legalidad formal.  

A esta altura es inadmisible que no se 
logre integrar y regular el desarrollo de 
una actividad que ampliamente merece 
ser considerada y atendida.

Esperaremos una respuesta.  
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Reflexión

recuperar La dIGnIdad
un mundo mejor es posible. es obligación de las nuevas generaciones 

estudiar, trabajar y accionar haciendo foco en ese objetivo porque el 

esfuerzo al servicio de una causa justa, tarde o temprano, alcanza la 

cumbre y se estigmatiza en la inmortalidad.

Gabriel Felipe Chumpitaz
Vocal Titular de CAESI

is padres me han enseñado a 
comenzar temprano y nunca 
descansar en pos de un ob-

jetivo genuino. Claro está que, en una 
sociedad enferma de poder, nada es 
sencillo. Aquel sueño imposible de los 
primeros intentos continúa firme con su 
látigo y azote.

Entendiendo que será así por el deve-
nir de mi naturaleza y la forma en que 
siempre he intentado vivir, continúo con 

la incansable persecución del aprendiza-
je y la bondad de transmitir y compartir 
información y conocimientos.

Es prueba evidente que la sangre es 
más fuerte, convirtiendo esta actividad 
en un transitar definitiva e intermina-
blemente excitante, y sin lugar a dudas 
constituye para mí un patrimonio tan 
valioso como imponderable.

El mundo de los negocios, las tec-
nologías emergentes y las relaciones 
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interpersonales a través de redes sociales 
cambian a velocidades inimaginables, 
sumado a que todo nos parece intrascen-
dente justo hasta el preciso momento en 
que somos los protagonistas afectados.

Es por ello que creo en la transfe-
rencia de conocimiento de los mayores 
a los más jóvenes como plataforma de 
una sociedad deseada y digna de ser vi-
vida, y lógicamente como demostración 
absoluta de que compartir nos aleja del 
egoísmo.

Recuperar el empleado insobornable 
que utiliza sus zapatos lustrados como 
espejo, en una fiel demostración de 
orgullo por su accionar. Recuperar el 
profesional y empresario sereno, sen-
sible a lo humano y social, inundado 
y desbordado de conocimientos, y, por 
sobre todo, comprometido con la verdad. 
Recuperar los estadios sin alambrados, 
sin barras bravas, sin perros hambrientos. 
Recuperar el partido de fútbol sin árbitro. 
Simplemente recuperar la dignidad. Ese 
es el camino que los jóvenes debemos 
transitar, aun sabiendo el peso contra-
puesto de semejante utopía. 

Cuando un hombre se equivoca, el 
castigo de su propia conciencia debe 
ser tan oneroso que ni siquiera debería 

volver a intentarlo de la misma forma. 
Actualización y cambio son leyes del 
mundo moderno. Por el contrario, cuan-
do su acierto no es fruto de la casualidad, 
sino de la causalidad y la dedicación, es 
vital su reconocimiento como base firme 
y aporte a la sociedad.

El fuego del entusiasmo, amparado 
en situaciones intelectuales, es el único 
camino que nos permitirá nutrirnos de las 
herramientas que desterrarán un sistema 
enfermo de individualismo, incrustado 
en el alma de quienes se niegan a ver el 
futuro. Los mediocres escépticos todo 
lo cuestionan, ocultan información con-
virtiéndose en sedimentos despreciables 
de la humanidad. Me gustaría ser parte 
de una generación que pueda advertir 
la visión de transmitir y desarrollar la 
participación, la integración y la co-
existencia.

Agredir, difamar, conspirar y tejer re-
des de hilos transparentes son inherentes 
al estancamiento, del mismo modo que 
oponerse a una innovación y a un creci-
miento. Las personas que se resisten a un 
cambio de esta magnitud, se autoprocla-
man insuperables, terminan inclinándose 
por la venganza y expulsando su peor 
veneno, que muere con la persona mis-
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ma, no prosperando a lo largo del tiempo 
y de las generaciones.

Quienes no comprenden la diferen-
cia entre el rango y el mérito terminan 
arrastrando sus almas, sometidos de 
rodillas, mendigando medallas y conde-
coraciones por su cargo e influencia tem-
poral, y no por su mérito, virtud y valor 
para el transitar de un difícil camino.

El rango es accidental, y su valor de-

testables que corroen con su baba y orina 
el prestigio de la raza humana.

Es posible que el mundo esté lleno de 
gente ruin, gente insensata y manipulado-
ra; es posible que no podamos hacer nada 
para evitarlo, pero un joven que no intenta 
sacudir sus cadenas y liberarse es residuo 
y sedimento, es vergüenza de su propia 
alma y la de sus antepasados.

Jóvenes en América latina o en Orien-

pende de las variaciones y fluctuaciones en 
las opiniones colectivas. En cambio el mé-
rito debe ser conquistado, y nada ni nadie 
puede disminuir su valor y su respeto. 

Asumimos el permanente desafío de 
equivocarnos, con nuestras ideas y pen-
samientos, persuadidos del esfuerzo en 
tamaño emprendimiento como acción 
inapelable. A los más jóvenes, nunca se 
olviden que el esfuerzo al servicio de una 
causa justa, tarde o temprano, alcanza la 
cumbre y se estigmatiza en la inmortali-
dad.

Por ello en el transitar de muchos años 
por venir, sentiré la satisfacción del deber 
cumplido. Quienes atribuyen su desgracia 
a otros o a la mala suerte, son gusanos de-

te, en Europa o en África, el verdadero 
emprendedor, el verdadero conquistador, 
es el que se fortalece cuanto mayor es el 
hostigamiento que lo rodea. Y en él basa 
sus estrategias y objetivos, convencido 
de que el camino es regar nuestra parte 
noble y evitar la información que estimula 
nuestros bajos instintos.

Un mundo mejor es posible, es obli-
gación de las nuevas generaciones. Como 
reza un antiguo proverbio holandés, no 
detendremos el viento, pero continuare-
mos construyendo molinos.

Que Dios haga de nosotros hombres 
justos, valientes y leales, porque ter-
minada la partida peón y rey vuelven a 
la misma caja.
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a Disposición Nº 63 de la Dirección 
General Privada del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

establece los cursos que deben cumplir 
obligatoriamente los vigiladores tanto para 
ser habilitados así como aquellos que  son 
requeridos anualmente para la renovación 
de la habilitación.

El Curso Básico de Capacitación Inicial 
cuenta con un módulo de 50 horas dedicadas 
a materias de carácter general, sumadas a una 
carga horaria de 20 horas que incluyen mate-
rias que contienen módulos de especialidad, 

Capacitación on line

un prOYectO esperadO
con la colaboración de empresas de nuestra cámara, de upsra, y el visto 

bueno de la autoridad de aplicación, el sistema e-learning está próximo a 

dejar de ser un proyecto para transformarse en realidad.

o sea un total de 70 horas. 
La misma norma fija la realización anual 

de un curso de Actualización y Adiestra-
miento de 35 horas, integrado por un módulo 
básico de 15 horas más 20 horas dedicadas 
al desarrollo de las especialidades en concor-
dancia con el curso de iniciación.

Desde que se empezó a aplicar dicha dis-
posición, de carácter obligatorio, los cursos 
son dictados en institutos de capacitación 
debidamente habilitados por la DGSSP-
CABA, y utilizando el método tradicional, 
o sea presencial. En el caso del curso de Ac-
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tualizar este procedimiento obliga a todos 
los vigiladores a concurrir a esos lugares de 
capacitación una vez por año, para lo cual 
las empresas deben conseguir un relevo por 
el tiempo que dure el curso, agregando cos-
tos adicionales (retén, movilidad, viáticos, 
etc.) que producen un fuerte impacto en el 
resultado final de las empresas.

Esta situación fue planteada por nuestra 
Cámara a las distintas autoridades de aplica-
ción, proponiendo cambiar dicha modalidad 
por otra que en muchas partes del mundo, 
y dentro de nuestro propio país, ya se está 
aplicando con rotundo éxito y sin discusión. 
Nos referimos al aprendizaje a distancia on 
line o e-learning.

¿Cuáles son las ventajas de este modelo? 
Mayor flexibilidad para atender sus traba-
jos. No obliga a realizar desplazamientos. 
Abarata costos y no depende de horarios ni 
de espacios, lo que permite la conciliación 
entre el trabajo y la capacitación.

El único condicionamiento de este 
método es que solo exige responsabilidad, 
constancia y autodisciplina. Pero, como 
toda regla tiene su excepción, las actuales 
autoridades de la DGSSP, liderada por el Dr. 
Ignacio Cocca, impulsaron un proyecto que 
modificará esta metodología, esto es reem-
plazar la capacitación de modo “presencial” 
por la de la vía on line, comenzando por el 
curso de actualización.

El aporte de CAESI
Para cumplir dicho objetivo las autori-

dades solicitaron apoyo a CAESI  para que 
en el menor tiempo posible le elevemos la 

propuesta de transformación debidamente 
desarrollada.

Para llevar a cabo la tarea, y atendiendo 
a los tiempos y a los costos, nuestra Cáma-
ra decidió integrar un equipo constituido 
por empresas socias que tuvieran cierta 
experiencia en este método. Así es como se 
convocó a Prosegur, Grupo 4 y Securitas. 
Pero también sumamos a UPSRA, porque 
dispone en su organización de un departa-
mento de capacitación con experiencia en 
e-learning. También se sumó el Instituto 
Iris, cuyo equipo de profesionales poseen  
conocimientos en el desarrollo de este tipo 
de capacitación.

Con la orientación de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad, se empezó a trabajar 
con la mente puesta en cumplir con un obje-
tivo cuyo resultado final beneficiaría a todo 
el sector: vigiladores, empresas, cámaras, 
gremio y autoridades de aplicación.

Casi en tiempo récord, en poco más de un 
mes , con los “deberes hechos”, entregamos 
al Director de Seguridad de la Ciudad de 
Buenos Aires toda la documentación, que 
incluía el desarrollo de las unidades temá-
ticas del Curso Anual de Actualización del 
Vigilador de 35 horas (modulo básico más 
la especialidad).

Dicha Dirección analizó y controló 
toda la documentación, realizó consultas y 
entrevistas con funcionarios de la DGCD, 
Defensoría del Pueblo y otras instituciones 
para que cada uno diera su dictamen sobre el 
desarrollo presentado por nuestra cámara.

Terminado el control por parte de la au-
toridad de aplicación se dio paso a la etapa 
de diseño de las unidades temáticas desarro-
lladas, para la cual se pidieron presupuestos 
a reconocidos especialistas cuyas selección 
final será en función de la presentación de 
la propuesta, el tiempo de elaboración y 
obviamente el costo. 

Así las cosas, pensamos que en un tiem-
po más este proyecto largamente esperado 
ya será una realidad para los protagonistas 
del sector.



Inversión extranjera

¿OpOrtunIdad O amenaza?
con una amplia participación de empresas de capital nacional, se abre 

el debate respecto a cuán saludable o negativa es la incursión de capitales 

externos en el sector. para profundizar en el análisis, consultamos a Fernando 

Kelly, ceO de G4s argentina, quien protagonizó la primera incursión de una 

empresa extranjera como accionista de una empresa de seguridad local allá 

por principios de los 80, cuando search sumó a su capital accionario a the 

Wackenhut corporation. el que sigue es el resultado de esa entrevista.

Para ponernos en contexto, 
¿cómo definiría la relación entre 
seguridad pública y privada?

En esencia, las empresas ejercen 
una actividad comercial lícita, que 
ayuda desde su ámbito al manteni-
miento de la seguridad, actualmente 
considerada como un bien social. No 
intentan sustituir ni superponerse a 
las instituciones policiales. No son 
una extensión de la seguridad públi-
ca, ni prestan un servicio público. 
La seguridad pública y la privada se 
relacionan en el sentido que a mayor 
seguridad pública, menor seguridad 
privada, o viceversa. En otras pala-
bras, nadie se protegería de un riesgo 
que no existe, que la sociedad no ha 
engendrado o el Estado ha podido 
erradicar. La seguridad privada 
emana del derecho de cualquier 
individuo a proteger sus bienes y su 
integridad física por medios lícitos. 
La demanda de la seguridad privada 
no la generó el Estado, sino la so-
ciedad delegando en especialistas su 
derecho a protegerse.

En tal sentido, ¿qué aporte 
brinda la seguridad privada a la 
sociedad?

La seguridad privada cumple un 
rol relevante en la economía y la 
sociedad en términos de fuente de 

empleos, pago de impuestos y posi-
bilidad de cubrir riesgos que el sis-
tema público de seguridad no logra 
alcanzar. Particularmente aquellas 
integradas por capitales transnacio-
nales heredan y aplican con rigidez 
estándares en sus procesos origina-
dos por sus casas matrices, que con 
décadas de experiencia; incorporan 
know-how y fundamentalmente 
transparencia en su funcionamiento y 
respeto a las autoridades regulatorias 
locales.

Para cubrir ese rol, ¿es relevan-
te el origen del capital?

Esta actividad empresarial no es 
de capital intensivo, con lo cual el 
marco competitivo no se ve afecta-
do de manera directa. Las empresas 
de seguridad extranjeras utilizan 
su acceso al financiamiento princi-
palmente para comprar empresas 
locales. La prestación de servicios de 
seguridad privada se desenvuelve en 
el marco de un contrato entre partes 
que aceptan de común acuerdo los 

Fernando Kelly, CEO de G4S 
Argentina y Vicepresidente de CAESI.
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alcances y características de las pres-
taciones. No se trata de un contrato 
de adhesión donde el consumidor no 
tiene la posibilidad de delinear las 
contraprestaciones. El contratante 
sabe a quién está contratando y en los 
últimos tiempos ha tomado concien-
cia de su corresponsabilidad al trans-
formarse en solidario responsable de 
los desmanejos en las condiciones 
habilitantes y responsabilidades 
laborales de su proveedor. En otras 
actividades en las que incursionan 
tanto el capital nacional como mul-
tinacional, se utilizan contratos de 
adhesión, sin posibilidad de negociar 
cláusulas ni conocer adecuadamente 
al prestador.

Las empresas de seguridad pri-
vada son personas jurídicas, regu-
ladas por leyes de fondo y dirigidas 
por personas físicas que responden 
por los actos de dichas personas 
jurídicas. No se trata de un servicio 
público, ni de ninguna actividad 
que afecte intereses esenciales del 
Estado. En línea con esta afirmación, 
vemos operadoras extranjeras en sec-
tores realmente sensibles al interés 
público como: telecomunicaciones, 
tratamiento y depuración de aguas, 
energía eléctrica, bancos o fabrica-
ción de explosivos, por mencionar 
algunos. Las empresas de seguridad 
de capital extranjero habitualmente 
aportan a los mercados en donde 
actúan profesionalidad, calidad de 
empleo en el sector, legalidad y 
cumplimiento de las obligaciones 
impositivas. Esto mejora las condi-
ciones del mercado, creando espacio 
para que otros compitan utilizando 
los mismos criterios.

Si hay un marco contractual 
entre las partes, ¿por qué el Estado 
debe regular la actividad?

Por tratarse de una actividad sensi-
ble a los intereses de los contratantes, 
que posibilitan en ciertos casos ac-
ceder a información y ámbitos reser-
vados, y por la necesidad de utilizar 
armamento en un cierto porcentaje de 
los servicios que se prestan, el Estado 
dispone la regulación y el control de 
la actividad. El Estado, entonces, 
hace fe pública de que las empresas 
habilitadas reúnen los requisitos de 
idoneidad y legalidad que, intrínse-
camente, la actividad exige.

¿Considera eficiente el rol fisca-
lizador del Estado?

La legislación, normalmente am-
biciosa en la mente del legislador, es 
poco efectiva a la hora de controlar 
a quienes no la cumplen y tiende 
a ser vulnerada. La actividad está 
sujeta a un entramado de institucio-
nes gubernamentales que se rigen 
de manera independiente a nivel 
país, navegando entre resoluciones 
locales, decretos, leyes y hasta usos 
y costumbres que, lejos de estanda-
rizar y homogeneizar, encarecen los 
costos operativos de esta industria. 
Es así que se deberían considerar 
aspectos empíricos que permitan 
develar en efecto cómo acontece el 
devenir de esta actividad, dado que 
en definitiva más importante que la 
regulación es la fiscalización, que 
a su vez tiene relación directa con 
la calidad y solidez institucionales. 
En tal sentido, notamos poca efec-
tividad en el control del trabajo no 
declarado, lo que perjudica el des-
empeño de aquellos que cumplen 
con las normativas fiscales. A falta 
de otras herramientas las empresas 
compiten casi exclusivamente por 
precio, creando un deterioro ince-
sante de la rentabilidad, lo que acaba 
deteriorando esta industria.

Desde esta perspectiva, ¿el 
origen del capital representa en 
definitiva una amenaza para la 
industria o el mercado?

La principal amenaza del sector 
no es la nacionalidad del competidor 
sino la calidad del competidor. Está 
dada por la competencia ilegal, esto 
es, competir en base a reducir costos 
evadiendo la legislación vigente. Las 
empresas de capital extranjero están 
sujetas tanto a disposiciones de sus 
países de origen como a fiscalizacio-
nes propias de carácter interno que 
les exigen operar legalmente, esto 
representa un efecto muy saludable 
para los mercados y para los com-
petidores nacionales. En definitiva, 
es tarea de todos (empresarios, 
trabajadores, sindicatos, cámaras, 
legisladores, clientes y organismos 
de control) capitalizar la oportu-
nidad que representa promover el 
cumplimiento de las regulaciones y, 
de esta manera, mejorar la calidad de 
la industria para todos.

Por último, ¿cómo interpreta 
usted la tan mentada complemen-
tación público-privada?

Las grandes empresas multina-
cionales del sector han materializado 
a nivel mundial innumerables pro-
yectos público-privados, pudiendo 
transformarse seguramente en fuente 
de consulta de las autoridades. El ca-
mino es evolucionar paulatinamente 
en el sentido de entender a esta 
industria como un bien colectivo y 
no exclusivamente particular. Para 
establecer verdaderos vasos comu-
nicantes es indispensable crear una 
instancia de interlocución nacional, 
de manera de potenciar el aporte 
de nuestra actividad dentro del 
complejo universo de la seguridad 
pública.
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s importante recordar que el Con-
venio Colectivo de Trabajo Nº 
507/07, en su artículo 32º, estable-

ce que “ninguna empresa podrá cotizar 
sus servicios a valores inferiores a los 
establecidos en los índices de costos que 
confeccione periódicamente la Cámara 
Argentina de Empresas de Seguridad 
e Investigación (CAESI). A tal fin las 
empresas contratantes deberán siempre 

La seguridad privada

tIempOs dIFÍcILes
el sector de la seguridad privada está atravesando por una situación 

crítica. Si se compara la inflación real que miden las consultoras 

privadas y se la proyecta al año calendario, las empresas de seguridad 

están perdiendo un 5% de la utilidad neta en 2015.

absorber en su proporcionalidad los 
aumentos de costos producidos durante 
la relación comercial, por incrementos 
salariales de cualquier naturaleza para 
el personal de vigilancia y seguridad. La 
trasgresión de lo anteriormente determi-
nado dará lugar a que la entidad empre-
sarial mencionada efectúe las denuncias 
que correspondan ante los organismos 
nacionales, provinciales, municipales, 
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sindicales, o ante las empresas estatales, 
entes descentralizados o autárquicos y 
empresas contratantes”.  

Para ser más precisos en nuestra argu-
mentación que avale los tiempos difíciles 
que atraviesa la actividad, basta recordar 
que luego de difíciles negociaciones pa-
ritarias, en julio de 2014 CAESI firmó 
con UPSRA el Anexo I - Acta Acuerdo 
Salarial 2015 del CCT Nº 507/07, que 
tiene vigencia hasta el 30 de junio de 
2016. 

Dicho acuerdo contempla otorgar un 
incremento salarial escalonado en dos 
períodos: del 23,5% a partir del 1º de 
julio de 2015, y del 9,5% a partir del 1º 
de enero de 2016, ratificándose la ple-
na vigencia del adicional especial por 
nocturnidad, suscripta en el Anexo F, 
cláusula octava del CCT Nº 507/07.

Así las cosas, si se compara la inflación 
real medida por las consultoras privadas 
(18,6% para el primer semestre) y se la 
proyecta al año calendario (37,2%), el 

resultado es que las empresas de seguridad 
están perdiendo un 5% de la utilidad neta 
en el corriente año.

Este año, ante una situación inflacio-
naria tan notoria, nuestra Cámara asumió 
el compromiso formal de sostener los 
valores referenciales, cuestión en la que 
participará el área de Inspecciones del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación y UPSRA, con 
quienes se fiscalizarán los valores bási-
cos derivados de la estructura de costos, 
los que se darán a difusión, y que además 
podrá ser consultada permanentemente 
en nuestra sede.

El negocio de la seguridad es de mano 
de obra intensiva y sus costos pueden ser 
rápidamente deducidos por el cliente, 
verificando el impacto directo de los 
sueldos de los vigiladores (80%) y el 
aumento de los elementos utilizados para 
funcionar, ya que la mayoría de estos 
se ajustó, como la nafta por ejemplo, 
en un porcentaje superior al 40%, a lo 



21
Mundo CAESI

que habría que sumarle entre otros los 
impuestos cada vez más agresivos, como 
el de IIBB.

 También sucede que empresarios 
inescrupulosos, sin vocación de perma-
nencia en el mercado, cotizan precios 
sensiblemente menores y hasta viles. 
Esto sucede porque los contratantes no 
exigen a sus prestadores las constancias 
de pago de las cargas sociales del perso-
nal, lo cual perjudica en forma directa al 
vigilador, sea por no tenerlo ahora regis-
trado o registrado como “media jornada”, 
condicionando seriamente al resto de las 
prestadoras de seguridad formal con los 
serios perjuicios que de ello deriva. 

En circunstancias económicas como 
las actuales, y tolerando que empresas 
de dudosa credibilidad presten servicios 
de modo irregular, no solo desprestigian 
nuestra actividad sino que la colocan en 
límites de incumplimientos que irrever-
siblemente colocan a sus usuarios en 
niveles de responsabilidad solidaria. Esta 
última consecuencia no solo está prevista 
por ley, sino que a través de numerosos 

fallos judiciales enmarca la conducta 
como violatoria de una actividad privada 
de alto interés público como es la segu-
ridad privada. 

CAESI, fiel a su convicción en este 
aspecto, va a intensificar sus denuncias 
sobre el marco del acuerdo alcanzado 
con las citadas autoridades a partir de 
verificar casos de informalidad, falta de 
registraciones exigibles para operar o 
cotizaciones a precios viles, deriven de 
contratos o licitaciones, que de una u otra 
forma generen perjuicio a la actividad en 
general o a sus asociados en particular.

Es responsabilidad de cada empresa 
asesorar a sus clientes para incorporar el 
incremento, ya que la estructura de costo 
mencionada anteriormente aconseja a sus 
asociadas un 23,5% de incremento de 
costos para cubrir necesidades hasta di-
ciembre de 2015, quedando esta Cámara 
a disposición de todos los asociados para 
aportarles el asesoramiento y elementos 
que consideren necesarios para su nego-
ciación, y producir las constancias y cer-
tificaciones que estimen convenientes.
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Panorama continental

La LucHa Y LOs peLIGrOs
de La cLandestInIdad

Llegó la hora de encarar la clandestinidad con todo el rigor posible, defendiendo 

la estabilidad y, fundamentalmente, retomando la cultura de valores perdidos, 

como el del cumplimiento y la anticorrupción. La seguridad privada en argentina 

está profesionalizada. estamos frente a una oportunidad única. no solo por el 

cambio político, que sea cual fuera siempre oxigena la confianza, sino porque 

ante el panorama continental que tenemos por delante nuestro país está en 

condiciones de constituirse en un líder, si no cuantitativo, sí cualitativo, y eso hará 

más atractiva y considerada a la seguridad privada nacional.

Un análisis de Aquiles Gorini

n Brasil se estima que por cada em-
presa regular hay dos clandestinas. 
A su vez la proporción de vigilado-

res alcanza la relación de un legal contra 
tres ilegales, llegando en algunos estados 
hasta cuatro informales. Esta participación 
excesiva e irregular constituye una pér-
dida de mercado y por ende facturación 
ciertamente importante para la industria, 
generando una competencia desleal y un 
riesgo mayor de accidentes y situaciones 
vinculantes al desarrollo legal de la acti-
vidad de la seguridad privada.

Otro problema enfrentado por el sector 
es el de los servicios adicionales de seguri-
dad, donde agentes de esas fuerzas públicas 
actúan como trabajadores privados en sus 
períodos de descanso, utilizando elementos 
y logísticas del propio Estado. En averigua-
ciones realizadas en el Ministerio de Justicia 

de Brasil, cerca del 77% de los agentes 
entrevistados aseguraron tener esa segunda 
actividad remunerada para incrementar sus 
ingresos salariales.

Otro dato que comprueba la actividad 
irregular de estos funcionarios en lo privado 
es el número de policías muertos en esas ta-
reas adicionales. En su gran mayoría, la cau-
sa es debido a la comprobada lenta reacción 
en asaltos a establecimientos comerciales 
vigilados por ellos.

Además de este problema, es común la 
ocurrencia de hechos delictivos en objetivos 
cubiertos por empresas clandestinas. Con la 
informalidad del no pago de los impuestos 
y negando los derechos adquiridos por los 
trabajadores, en las licitaciones, dichas em-
presas apuntan, y en muchos casos acceden, a 
ganar mercados con valores muy por debajo 
de la estructura de costos, generando un nue-
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vo perjuicio a las empresas legales.
La contratación de organizaciones de 

este tipo puede colocar en riesgo la vida o el 
emprendimiento del cliente por su sola soli-
daridad. Optando por una empresa habilitada 
y fiscalizada por la autoridad de aplicación, 
el usuario tiene la garantía de que ese pro-
fesional pasó por una serie de exigencias y 
capacitación para realizar el servicio bajo su 
exclusiva responsabilidad.

La mayor campaña del país   
En defensa del sector, la Federación 

Nacional de Empresas de Seguridad y 
Transporte de Valores de Brasil (FENA-
VIST) lanzó su mayor campaña contra 
esa clandestinidad en el país. Realizada en 
acuerdo con la Policía Federal, la misma fue 
extensiva a toda la república para llevar el 
mensaje de que “la contratación de seguri-
dad debe ser hecha correctamente, siguien-
do la determinación de la Ley 7.102/83 y 
sus reglamentaciones”.

El objetivo de la campaña nacional es 
buscar la concientización de la sociedad en 
contratar empresas de seguridad privada 

debidamente registradas y autorizadas. 
El principal mensaje es concientizar a los 
empresarios contratantes, opinión pública 
y órganos competentes sobre la necesidad 
de contratar prestaciones idóneas y la 
formulación de acciones concretas para 
reducir la actuación de quienes actúan 
en los Estados sin la debida certificación 
emitida por la autoridad.

Con esta campaña, se busca que las em-

En Brasil se estima que por 
cada empresa regular hay 
dos clandestinas. A su vez 
la proporción de vigiladores 
alcanza la relación de uno legal 
contra tres ilegales, llegando en 
algunos estados hasta cuatro 
informales.
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presas regulares reemplacen a las informales 
e incluir a los trabajadores dentro del régi-
men de legitimidad laboral. La idea en esta 
primera etapa es alcanzar al menos un 50% 
de éxito en el emprendimiento, lo que para el 
mercado brasilero sería una pretensión enor-
me. Al respecto se repartirán cartillas con 
orientación para los usuarios, para que sus 
contrataciones se orienten a la conveniencia 
de la formalidad. Estas medidas se apoyarán 
luego con fuertes inspecciones y denuncias 
ante las autoridades que correspondan.

Estatuto de seguridad privada
A pesar de que el sector en Brasil emplea 

unos 700.000 profesionales en sus 2.500 
empresas regulares, la legislación actual es 
considerada obsoleta por las organizaciones 
empresariales. Desde 2008 se viene discu-
tiendo en el Estatuto de Seguridad Privada 
la regulación de la actividad electrónica y 
sancionando penalmente a las empresas 
de este sector que actúen en la ilegalidad, 
habida cuenta de que por sus características 
pueden poner en situación crítica la priva-
cidad de las personas.

Hay diversas propuestas que tratan la 
seguridad privada. De hecho hay cerca de 
118 proyectos que desde 2012 tratan de 
actualizar todas estas cuestiones, incluso 

la del régimen laboral y salarial para ser 
incluidas en la norma vigente. Precisamente 
este último punto es el de mayor conflicto, 
por cuanto el reclamo sindical pretende que 
el llamado “piso del vigilante” alcance los 
3.000 reales, casi el nivel actual de Argen-
tina, factibilidad muy alejada de la actual 
realidad de Brasil, máxime considerando 
la coyuntura socioeconómica por la que 
atraviesa el vecino país. Ello en directa 
relación, como veremos, con los valores de 
venta que deberían generarse.

Consecuencias
La consecuencia de todo lo expuesto 

no sería otra cosa más que la quiebra de 
muchas empresas legales, lo que potencia 
el riesgo de una mayor presencia de las 
ilegales, no solo por la posibilidad del 
reciclado de las mismas sino por la apa-
rición de nuevas agencias tentadas por la 
posibilidad de contar con nuevos recursos 
humanos producto de los despidos, que 
ante la necesidad acepten ser incorporados 
a salarios degradados. De hecho ya se nota 
una incipiente pero marcada restricción 
con una pérdida mensual estimada en un 
promedio de unos 2.500 puestos de trabajo 
según el Registro General de Empleados y 
Desempleados.

El Presidente de la FENAVIST, Dr. Je-
fferson Nazario, hizo una exposición ante la 
Comisión Especial de la Cámara de Dipu-
tados, donde refirió el difícil momento que 
atraviesa el sector en su país, considerando 
tres aspectos fundamentales. 

Primero. Los altos costos de la actividad 
que por un solo puesto de 24 horas alcanza 
hoy a unos 50.000 reales -estimativamente 
u$s 13.900- , o sea más de $ 139.000 a valor 
oficial de Argentina. Comparativamente se-
ría como si en Argentina se llegara a cobrar 
$ 193 + IVA la h/h). Considérese aquí la 
relación salarial antes expuesta. 

Segundo. En igual línea de relato expu-
so el impacto de los servicios adicionales 
de las fuerzas de seguridad, propiciando 

La Federación Nacional de 
Empresas de Seguridad y 
Transporte de Valores de Brasil 
lanzó una campaña contra 
la clandestinidad y en busca 
de concientizar a la sociedad 
en contratar empresas de 
seguridad privada debidamente 
registradas y autorizadas.
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el modelo inglés como de integración de 
seguridad público-privada. 

Tercero. Se cuestionó el dudoso siste-
ma de contratación del Estado que resulta 
muy vulnerable y fácil de burlar en las 
licitaciones, citando la reiterada creación 
de empresas denominadas “naranja” que 
alteran electrónicamente los procesos, tole-
rando y favoreciendo aquellas con precios 
“modificados”.

Análisis
Esta realidad expuesta nos permite 

avanzar en el tema comparado, respecto 
de los países líderes de la región. CAESI 
mantiene permanentes contactos con todos 
y cada uno de ellos a través de las autori-
dades de sus organizaciones empresariales. 
De hecho es el Capítulo Argentina en el 
contexto internacional, siendo el firmante 
Presidente de la Federación Panamericana 
de Seguridad Privada (FEPASEP) desde 
hace más de cinco años por elección de 
asambleas generales. 

En ella están nucleadas prácticamente 
todas las asociaciones de Centro y Suda-
mérica. Quiero avalar con esto que Brasil, 
junto con México, Colombia y Argentina, 
son lo más cuantitativo de la actividad 
en este continente. Juntos representan 
aproximadamente el 81,3% de la seguridad 
privada formal de esta parte geográfica del 
continente, y si se considera que además se 
registra un 200% de informalidad en Brasil, 
un 190% en México, un 55% en Colombia 
y un 40% en Argentina, no habría dudas de 
que aquel porcentaje representativo sería 
aún mayor en términos de considerar el más 
de 1,6 millón de trabajadores de la actividad 
regional. El resto de los países seguramente 
está presidido por Ecuador, tras el cual la 
cantidad de vigiladores es marcadamente 
inferior a los antes referidos.  

Los últimos datos referenciales me 
llevan a considerar que el liderazgo brasi-
leño está en jaque tanto como su situación 
socioeconómica, y ello está arrastrando a 

quienes por caso acompañamos ese con-
junto. De hecho la informalidad nos tiene 
en menor nivel que los otros tres países, 
pero eso si lo tomamos en el conjunto país, 
porque nuestro federalismo nos engaña, ya 
que tenemos provincias con informalidad, 
sin mencionar las lastimosas condiciones 
laborales en algunas de ellas y, por supuesto, 
ni que hablar de la nefasta normativa y la 
inexistente capacitación.

Los problemas que acusa Brasil son 
comunes a los cuatro países. Lamentable-
mente México está en un pico de descrédito 
mayúsculo, yo diría al borde de un total 

Brasil, junto con México, 
Colombia y Argentina, son lo 
más cuantitativo de la actividad 
en este continente. Juntos 
representan aproximadamente 
el 81,3% de la seguridad 
privada formal de la región.

desorden del que mucho le costará retornar. 
Tal vez Colombia escape a la regla, no ya 
en la todavía vigente informalidad, sino en 
términos de cooperación, en aras de contar 
con una seguridad integral desarrollada y 
alcanzada a partir de claras políticas de 
Estado, que le permitió ir logrando bajar la 
informalidad, jerarquizar la participación 
privada y contarla entre sus aliados en la 
consideración ciudadana. 

Argentina, por caso, debería urgente-
mente y cuando las condiciones legislativas 
lo permitan, encarar una ley nacional que 
estandarice al menos las cuestiones bási-
cas de la actividad, como las exigencias, 
arancelamientos, régimen sancionatorio, 
fiscalizaciones, capacitación y tantas otras 
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cuestiones de regulación que hoy cambian 
en todas y cada una de las veintiséis jurisdic-
ciones en las que actúa, entre provincias y 
competencias específicas de PNA y PSA. 

Tal vez sería justo reconocerle en la 
futura ley a cada una de aquellas su propia 
autoridad de aplicación y el respectivo cobro 
de los aranceles que se fijen. El resto, como 
en todo el mundo, nivelarlo a términos de 
integridad como toda otra actividad.

Este análisis busca demostrar que, en 
aquellos significativos niveles de representa-
tividad de estos cuatro países en Sudamérica, 
la mayor inquietud en seguridad privada 
pasa hoy por una fuerte desaceleración del 
crecimiento, que en términos económicos 
no alcanza promediado al 5% anual gene-
ral. No incluyo Centroamérica porque por 

Después se podrán debatir otras cuestiones, 
como el riesgo empresarial que encierra 
nuestra actividad, la falta de crédito para 
su desarrollo, las arbitrarias normativas, la 
cultura del usuario formador de precios, el 
respaldo que tienen las empresas extran-
jeras, del que carecen las nacionales, las 
competencias desleales, los regímenes san-
cionatorios o confiscatorios, los altos costos 
arancelarios, la fiscalización zoológica y 
tantas otras cuestiones que ya conocemos. 

Insisto con ello porque por remitido a 
los indicadores expuestos y al diagnóstico 
recesivo de Brasil con todo su potencial, 
o nivelamos para arriba corrigiendo para 
abajo, o nuestros porcentuales generales de 
informalidad nos llevarán puestos, ya que el 
mercado nacional con su actual estructura 
federal no está en condiciones de absorber, 
sencillamente porque no tiene cómo licuarlo 
en jurisdicciones con economías regionales 
y provinciales tan desparejas e irregulares.    

En otras palabras creo que llegó la hora 
de encarar la informalidad con todo el rigor 
posible, denunciando la clandestinidad, in-
teresando a las autoridades y solidarizando 
a los usuarios. Defendiendo la estabilidad 
y, fundamentalmente, retomando la cultura 
de valores perdidos, como el del cumpli-
miento y la anticorrupción. 

Hoy nuestra industria no es una acti-
vidad para cualquiera. Está profesionali-
zada. Estamos frente a una oportunidad 
única. No solo por el cambio político 
que sea cual fuera siempre oxigena la 
confianza, sino porque ante el panorama 
continental expuesto nuestro país está en 
condiciones de constituirse en un líder, si 
no cuantitativo, sí cualitativo, y eso hará 
más atractiva y considerada a la seguridad 
privada nacional. 

Dejo abierto el debate a fin de que 
podamos comprender estas realidades y 
reunir a todos los actores en una gran mesa 
de discusión que en términos de liderazgo 
representativo deberá asumir e impulsar 
CAESI.

Argentina debería urgentemente, 
y cuando las condiciones 
legislativas lo permitan, encarar 
una ley nacional que estandarice 
al menos las cuestiones básicas 
de la actividad.

sus características de inseguridad, pese al 
esfuerzo de sus dirigentes empresariales 
formales, a quienes conozco muy bien, hay 
una profunda clandestinidad y precariedad 
de servicios, por lo que tal vez arroje valores 
de crecimiento engañosamente mayores, 
tanto en lo formal como en lo informal.

En esta lucha contra la informalidad, se 
observa que, por causas presentadas siempre 
como difusas y confusas, sistemáticamente 
se corre la óptica del problema a vencer, ge-
nerándole un manto de inexplicable e intere-
sada benevolencia, tanto por parte del Estado 
como de ciertos sectores empresarios. 

El objetivo debe ser claro y concreto, con 
políticas contundentes y sin complicidades. 
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ista la experiencia acumulada en 
los primeros tres años de vigencia 
del plan de trabajo de CAESI, en 

el cual se puso en marcha la impostergable 
necesidad de desplegar la representación 
de la Cámara en todo el país, como una 
manera de centralizar la información ne-
cesaria para la toma de decisiones que se 
le exige como única Cámara nacional del 
sector empresario de la seguridad privada, 
originalmente se diagramó la conformación 
de siete regionales con sede en las provin-

Plan de trabajo

un prOYectO InteGraL
por diversas razones de coyuntura que hacen al negocio de nuestra actividad, 

el Consejo Directivo de nuestra Cámara resolvió modificar el plan de trabajo 

oportunamente aprobado y vigente en la actualidad. aquí le contamos las 

principales modificaciones introducidas, lo que le da plena actualidad a 

nuestra filosofía de trabajo y conducción empresarial.

cias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Mendoza, Tucumán, Misiones y zona Sur 
a determinar.

A excepción de esta última, todas las 
anteriores fueron puestas en funcionamien-
to sobre la base de un reglamento marco 
que permitió conformar las diferentes re-
presentaciones regionales abarcativas por 
extensión a determinadas provincias por 
proximidad y afinidad.

Considerando que si bien se logró dar 
por iniciada la política de presencia a nivel 
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nacional de CAESI, la información acumu-
lada se vio centralizada en aquellas sedes 
regionales, siendo limitada respecto a las 
otras provincias de su jurisdicción.

En ese orden de cosas, se accedió a 
información muy amplia que alcanzaba 
a las mismas y no era del dominio de los 
delegados designados.

Desde la apertura de CAESI a los di-
ferentes puntos del interior del país, se ha 
observado un marcado interés por participar 
de sus políticas activas, cuyo dato de la 
realidad es la gran cantidad de empresas del 
interior que se asociaron a la Cámara.

En visitas efectuadas a diferentes pro-
vincias, se recogieron inquietudes acerca 
de la voluntad empresaria local de asumir 
responsabilidades representativas, lo cual 
sin duda alguna permitirá que CAESI tenga 
una visión directa de cada estado provincial, 
lo que le permitirá tener un verdadero rol 
representativo federal.

A su vez esta presencia en el interior 
permitirá la formación de cuadros dirigen-
ciales y la posibilidad de intercambiar ideas 
sobre distintas realidades con un común 
denominador y una mayor estandarización 
de criterios empresariales.

Asimismo, en los últimos años, el 
desordenado crecimiento de gremios 
presentes en la actividad ha desestabi-
lizado el equilibrio laboral a punto tal 
que CAESI, siendo único signatario del 
CCT, debe firmarlo con tres sindicatos 
diferentes, existiendo otros treinta gre-
mios con dudosos intereses que jaquean 
la actividad.

El crecimiento de la actividad es una 
realidad insoslayable, como lo es también 
la multiplicidad de conflictos sustentados 
en gran parte por la ausencia de una ley 
nacional que regule la seguridad privada 
en el país, lo cual dispara una serie de 
dispares normativas y complejas exigen-
cias, que no solo inciden directamente en 
el sector, sino que obligan a estar presente 
ante las autoridades de aplicación de cada 
jurisdicción, como una manera de preve-
nir excesos de exigencias regulatorias por 
parte de los Estados provinciales.

En igual orden de cosas, se observa 
también un fuerte incremento de la infor-
malidad, lo cual obliga a desarrollar una 
política más puntual y agresiva contra 
ese frente de competencia desleal que 
corrompe los mercados.

Córdoba
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Las modificaciones
En función de los detalles expuestos 

precedentemente, y muchas otras cues-
tiones de fondo que forman parte de este 
análisis, es que el Consejo Directivo de 
CAESI resolvió:

1. Modificar el Plan de Trabajo opor-
tunamente aprobado y vigente.

2. Reemplazar las regiones por dele-
gaciones provinciales.

3. Ratificar como tales a las de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa fe, Mendoza, Misiones y Tucu-
mán.

4. Confirmar a sus actuales institu-
ciones y delegados representativos.

5. Avanzar en la incorporación de 
nuevas delegaciones provinciales hasta 
lograr el objetivo de contar con una 
delegación por provincia.

6. Retomar la iniciativa y avanzar 
en las negociaciones existentes en las 
distintas provincias para incluir nuevos 
representantes, invitándolos a sumarse a 
CAESI y a impulsar sus políticas de tra-
bajo en sus respectivas jurisdicciones.

7. Modificar las partes del Plan de 
Trabajo que se vean alcanzadas por la 

presente reforma.
8. Modificar el mapa de las ex 

regionales por el de las delegaciones 
provinciales, el que se irá actualizando 
a medida que se produzcan nuevas in-
corporaciones.

9. Modificar el reglamento marco que 
regula el funcionamiento de las nuevas 
delegaciones provinciales de acuerdo 
con esta iniciativa estratégica.

      
Delegaciones provinciales

Desplegar la actividad de CAESI a nivel 
nacional creando delegaciones propias.

El Consejo Directivo, a través de sus 
comisiones de Interior y de Coordinación, 
evaluará la información que reciba de sus 
delegaciones provinciales, generando las 
condiciones necesarias para alcanzar el 
objetivo de contar con representaciones 
en todo el país. Ello le brindará las herra-
mientas necesarias para una mejor toma de 
decisiones. 

 A la luz de lo ya expuesto, se hace 
necesario comprender que centralizar el 
despliegue estratégico del negocio es una 
necesidad absoluta. Lo contrario sería 
creer que cuanto más lo atomicemos me-

Santa Fe
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jor lo controlaríamos, lo que sería igual a 
dividir para reinar. Creer en esto último 
posiblemente sería suicida, pues no solo 
nadie reinaría, sino que la reacción de los 
divididos puede llevar a la actividad a un 
punto de difícil retorno.

A partir de esta convicción, y del cuadro 
de situación real que vive el sector en el 
interior de país, se impone más bien aunar 
esfuerzos a través de empresas asociadas 
y locales no asociadas que ameriten 
responsabilidad comercial en su provincia 
o región. Tales esfuerzos no podrían ser 
mejor aprovechados que por CAESI. Y, 
¿por qué CAESI? Sencillamente porque la 
asiste el ser pionera, con cuarenta años de 
permanencia y experiencia en el mercado; 
por su presencia a nivel Nacional; por su 
estructura; por su representatividad; por el 
nivel de sus asociados; por su capacidad 
de respaldo; por su reconocimiento 
institucional; por su condición exclusiva 
y excluyente de ser único paritario para 
toda la República Argentina frente a tres 
gremios: UPSRA, SUVICO y SIVISEP.

Pero, más allá de este legítimo e 
indiscutible posicionamiento, es necesario 
imaginar que, a través de las delegaciones 
provinciales, se podrán apreciar las 

necesidades reales de cada provincia desde 
una nueva óptica, que permita generar las 
políticas correctivas que sean necesarias, 
terminando con la hegemonía de creer 
que los problemas del país son los que se 
presentan en la ciudad y la provincia de 
Buenos Aires.

La comisión respectiva elaborará 
sucesivos informes sobre la base de 
información que su presencia genere, a 
partir de analizar estudios de mercado que 
muestren las potencialidades y debilidades 
del negocio desde la propia óptica local.  

Comisión de Asuntos 
de Coordinación

A esta comisión le cabe la nueva y enor-
me responsabilidad de coordinar la tarea de 
las delegaciones provinciales de CAESI, 
cuyo despliegue a nivel nacional permitirá 
una mayor presencia, pero también la nece-
sidad de una especial atención orgánica. En 
este sentido, le asistirá la tarea de generar 
programas comunes e individuales que les 
permitan interpretar la filosofía de trabajo 
de la Cámara de la forma más pragmáti-
ca, pero con la mayor precisión regional 
posible. Su interacción con el resto de las 
comisiones son una condición indelegable 

Mendoza
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para alcanzar el objetivo de federalizar la 
actividad, haciéndola más homogénea. 
Esto es una forma de adelantarnos a nues-
tro objetivo de alcanzar una Ley Nacional 
o Federal que agrupe al sector.

Comisión de Asuntos 
Legislativos

Es responsabilidad de esta comisión ini-
ciar una programada tarea en las cámaras 
legislativas, tanto a niveles nacional como 
provinciales, a fin de interiorizarse y hacer 
un seguimiento específico de las normativas 
que rigen la actividad, sus modificaciones o 
propuestas, sean ellas originadas en el nivel 
de los poderes de los propios legislativos, de 
los ejecutivos o bien del ámbito judicial. El 
insistir en el tratamiento de una ley a nivel 
país, cual es el renovado objetivo de este 
plan, llevará necesariamente a seguir su 
evolución a fin de conocer el estado de esas, 
a la vez que monitorear las modificaciones 
que les pudieran introducir las distintas 
comisiones parlamentarias para actuar en 
consecuencia. La tarea alcanzará también 
a los decretos, disposiciones o resolucio-
nes de las autoridades de fiscalización de 
la actividad.

 
Comisión de Asuntos 
del Interior

Considerando que el presente plan 
apela a un nivel importante de participa-
ción empresarial, a esta comisión le cabe 
la responsabilidad de coordinar acciones 
con sus representantes a fin de lograr una 
mayor convocatoria participativa. Esta 
tarea viene a cubrir viejas falencias de 
nuestra actividad, precisamente por la 
ausencia de coordinación. El estrecho 
trabajo con el resto de las comisiones, es-
pecialmente la de Coordinación, le pro-
porcionará las herramientas necesarias 
para interesar a empresarios del sector 
sin distinción de empresas, incluidas las 
no asociadas a CAESI. En este sentido, 
se propicia como objetivo el incorporar 
al sistema a la mayor cantidad de empre-
sas, desalentando incluso la de aquellas 
que actúan al margen del mismo, incluso 
las cooperativas, aún con fuerte presen-
cia en el interior del país.

Como cierre basta señalar que el 
presente plan de “provincialización” 
fue aprobado por unanimidad y está 
en plena ejecución. 

San Miguel de Tucumán
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a Comisión de 
Asuntos Acadé-
micos, a cargo de 

Miguel Ángel Feroglio, 
es la responsable de los 
planes de capacitación 
que se desarrollan en 
CAESI, especialmente 
en lo que hace al diseño 
de programas que lleven 
a la especialización del 
personal del sector. 

En tal sentido, hay que 
remarcar que el proyecto 
de capacitación para este 
año contempla la perma-
nente formación de vigila-
dores de modo de ofrecer 
a la sociedad profesiona-
les cada día más expertos 
en seguridad. 

Para cumplir con el 
objetivo propuesto, a lo 
largo del presente año se 
ha previsto desarrollar 
un intenso programa de 
management para man-
dos de la seguridad cuyo 
detalle se manifiesta en 
la programación que 
se expone en la página 
siguiente.

Seminarios 2015

manaGement 
para LOs mandOs 
de seGurIdad
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Resaltar la importancia del análisis 
de riesgo 
como base para la toma de 
decisiones de seguridad

Ofrecer una visión sobre los 
desafíos de la comunicación 
empresaria/organizaciones con 
particular énfasis en lo que hace 
al sector en la Argentina de hoy y 
tiempos previsibles.  
Formular recomendaciones 
concretas que hagan a la gestión 
de comunicaciones eficientes y 
que construyan y defiendan valor 
hacia la seguridad privada y sus 
marcas.

Adquirir conocimientos generales 
sobre los aspectos relativos a la 
preservación 
de la escena del incidente.

Repasar y complementar 
conocimientos en los participantes 
sobre las competencias
indispensables en la gestión 
de todo supervisor.

Capacitación y entrenamiento.
Valoración de la amenaza.
Seguridad en los desplazamientos. 
Comentarios y consecuencias 
de errores acontecidos  en la 
organización y planificación.

Explicación, comprención y 
aclaración de dudas.

Explicación, comprensión y 
aclaración de dudas.
Programa simulación de costos. 

Presentar distintas prestigiosas 
versiones sobre este tema.
Generar la inquietud de análisis 
en los participantes sobre este 
interrogante.
Motivar la investigación del modelo 
de versión que mejor se adapte a su 
realidad de trabajo.

Alí Ferrer, CPP, PSO  

Horacio Diez

Fernando Muzio

Ricardo A. Ábalos

Juan Carlos Falcón

Dr. Marcelo A. 
Durañona

Cdor. Ricardo Suárez
Cdora. Cintia Saino

Lic. Mgter. 
Oscar Mario Díaz, 
CPP

26/03/2015

21/04/2015

19/05/2015

23/06/2015

21/07/2015

4/08/2015

6/08/2015

18/08/2015

“El análisis de riesgo,
la base de la gestión de 
seguridad”.

“Desafíos de la comunicación 
empresarial.
Gestión de comunicaciones 
eficientes que construyan 
y defiendan valor hacia la 
seguridad privada”.

Conferencia “Preservación de la 
escena del incidente”. 

“Las tareas de gestión y de 
operación en la supervisión”.

“Custodia seguridad VIP”.

Acta  acuerdo salarial - 
Anexo I del CCT 507/2007

Acta  acuerdo salarial 
 -Estructura de costo- 

“ISO 31000:2009: 
Risk management  
Principles & Guidelines.
Un proceso de gestión del riesgo 
¿o de planeamiento?”. 

Fecha Seminario Objetivo Expositor
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epresentantes de la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguridad e 
Investigación (CAESI), encabeza-

dos por su Presidente, Aquiles Gorini, por 
el  Director Ejecutivo, Marcelo Durañona, 
y el vocal titular Miguel Feroglio, se re-
unieron con referentes del sector político y 
empresarial en las ciudades de Resistencia 
y Corrientes. Asimismo, se aprovechó la 
visita para poner en marcha una actividad 
de capacitación que se iniciará en septiem-
bre, a la vez que se habló de un proyecto 
de ley para reorganizar al rubro.

El viaje de los directivos de CAESI fue 
posible gracias a gestiones mancomunadas 
desarrolladas por la Cámara de Seguridad 
Física y Electrónica de la Provincia de Co-
rrientes y su par de Empresas Prestadoras 
de Servicios de Seguridad y Vigilancia 
Privada de Chaco.

En esta oportunidad Gorini, Durañona 
y Feroglio fueron recibidos por el titular 
de la cámara correntina, Walter Eloy Ma-
chuca, y por su par de la cámara chaqueña, 

Interior

vIsItas Y GestIOnes 
en cHacO Y cOrrIentes 

representantes de caesI visitaron las provincias de chaco y corrientes, donde

fueron recibidos por los titulares de las cámaras de seguridad de esas 

provincias con quienes evaluaron la problemática del sector. La oportunidad 

fue propicia para poner en marcha un programa de capacitación mientras que 

en corrientes además se dejó un proyecto de ley para regular el sector.

r Germán Spada.
En Resistencia, la cúpula de la CAESI 

también mantuvo reuniones con funciona-
rios de las áreas de Producción, Empleo 
y Seguridad Pública. Luego hubo un 
encuentro en la sede de la Cámara de 
Comercio con los titulares de empresas 
de vigilancia de esa provincia.

El cierre de la gira fue en Corrien-
tes. En la sede de la FEC, Gorini, 
Durañona y Feroglio dialogaron con 
referentes de empresas de seguridad 
de esa provincia. Fue de la partida el 
abogado Juan Ángel Schahovskoy, ase-
sor legal del diputado provincial Omar 
Yung, que es titular de la Comisión de 
Seguridad de la Cámara baja.

Como ya se comentó, la oportunidad 
del viaje fue propicia para anunciar el lan-
zamiento de la capacitación para vigilado-
res. Si bien esta actividad se concretará a 
través de una plataforma virtual, también 
incluirá una parte presencial enfocada en 
contenidos prácticos.
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Hacia una nueva normativa
Luego de la jornada en la FEC, el 

presidente de CAESI, Aquiles Gorini, 
señaló que “nos propusimos llevar la 
Cámara Nacional a los distintos lugares 
del país, pues esta actividad es una de 
las principales generadoras de empleo, 
pero en la actualidad tenemos problemas 
al no existir una ley nacional. Buscamos 
procurar una legislación más pareja en 
las distintas provincias”.

Y añadió: “Nuestros objetivos prin-
cipales son aumentar la capacitación del 
personal por medio de una plataforma 
virtual que implementamos actualmen-
te en siete provincias. También reducir 
la informalidad, que en el país afecta 
al 40% de los trabajadores del sector, 
principalmente en el interior”.

Según Gorini, en Chaco y Corrientes 
recibieron buena predisposición para 
avanzar en estos temas, sobre todo desde 

los sectores político y empresarial. Es 
más, “en Corrientes dejamos un pro-
yecto de ley, a sabiendas de que no hay 
una normativa provincial de seguridad 
privada”.
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ART

nO pOdrÁn neGarse 
a recIbIr denuncIas

La Cámara Argentina de Comercio informó las modificaciones a las normativas 

vinculadas con riesgos del trabajo, según el decreto 1475/15. La normativa entrará 

en vigencia  partir del próximo mes de noviembre.

partir del próximo mes de 
noviembre comenzará a 
regir el Decreto 1475/15, 

con la reciente modificación del 
Decreto 717/96, estableciendo que 
las Administradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART) no podrán negarse 
a recibir denuncias de accidentes o 
de enfermedades laborales, mien-
tras que el trabajador reclamante 
recibirá el patrocinio de un abogado 
desde el momento de presentada la 
denuncia.

Publicado en el Boletín Oficial, 
los alcances del decreto también 
fijan, que de rechazar tales denun-
cias, las ART deberán notificar al 
empleado y al empleador en un plazo 
de 10 días, prorrogable por otros 
10 “cuando existan circunstancias 
objetivas”.

Es que la modificación pone de 
manifiesto ciertas excepciones en 
las que las ART podrán negarse a 
aceptar las denuncias. Entre ellas se 
encuentran las circunstancias en las 
que se argumente el desconocimien-
to de la relación laboral por parte 
del empleador, o situaciones en las 

que el accidente o la enfermedad 
denunciada no sean de carácter la-
boral o consecuencia de la actividad 
laboral.

Dentro de las excepciones marca-
das en la modificación del Decreto 
también se mencionan “accidentes 
de trabajo o enfermedades causadas 
por dolo o fuerza mayor extraña al 
trabajo” y las “incapacidades del 
trabajo preexistentes a la relación 
laboral”, siempre y cuando estén 
acreditadas en exámenes preocupa-
cionales.

Por otro lado, el trabajador de-

nunciante deberá someterse, por 
obligación, “al control del faculta-
tivo que designe la administradora” 
y recibirá, tanto él como sus coha-
bitantes en caso de fallecimiento, 
la asistencia legal desde la primera 
presentación de la demanda por parte 
de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo.

El organismo, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, estará a cargo 
del funcionamiento de la Comisión 
Médica Central y de las Comisiones 
Médicas. Estas últimas estarán con-
formadas por abogados, médicos y 
otros profesionales técnicos aboca-
dos a la tarea de resolver conflictos 
en caso de presentarse los mismos 
a la hora de decidir si las denuncias 
han sido pertinentes, o si se requiere 
de estudios complementarios para 
ello. Al mismo tiempo, las comi-
siones podrán determinar si una 
incapacidad producto de la actividad 
laboral es de carácter temporario o 
permanente.

Fuente: Cámara Argentina 
de Comercio
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Videovigilancia urbana

un FenómenO Que crece
La instalación de cámaras de video en las calles de grandes 

ciudades del mundo es cada vez más frecuente y se encuentra en 

pleno proceso de expansión. Los gobiernos han encontrado en 

la videovigilancia una herramienta adicional a la de la seguridad 

tradicional, y en muchos casos basan su estrategia de seguridad en 

la complementación de ambos sistemas. 

a búsqueda de la seguridad pú-
blica por parte de las autoridades 
de todo el mundo ha hecho que la 

videovigilancia sea una de las herramien-
tas preferidas para brindarles seguridad 
a los habitantes de pequeñas y grandes 
ciudades.

En los países de nuestra región la ten-
dencia no es extraña y poco a poco se van 

creando redes de videovigilancia que en 
complemento con la seguridad tradicional 
se han convertido en una de las políticas 
de mayor desarrollo para el cuidado y 
la protección de los habitantes. Ya son 
muchos los países en América latina que 
han incursionado en la implementación de 
esta estrategia en sus comunidades, ade-
más han construido centros de monitoreo 



planeados para responder a cualquier tipo 
de evento y no sólo para monitorear la ex-
tensa red de cámaras que ya se encuentran 
en las ciudades.

Una de las obligaciones de los gobier-
nos de cada país es garantizar la seguri-
dad de sus ciudadanos, por lo que el uso 
de la tecnología es una alternativa para 
alcanzar el deseado orden social. La im-
plementación de mejores mecanismos de 
control que garanticen un panorama más 
seguro en el entorno personal y laboral 
ha contribuido a la necesidad de generar 
soluciones que atiendan este problema 
desde la política pública. 

El impacto de la videovigilancia es 
un hecho a nivel mundial en grandes ca-

pitales, provincias y municipios. Al decir 
de los expertos en el tema, las razones 
de este incremento son dos: la primera 
es el crecimiento de la inseguridad, tanto 
en los países latinoamericanos como en 
el resto del mundo. Y la segunda es el 
uso político, porque todo indica que la 
implementación de este tipo de sistemas 
aumenta la credibilidad de un dirigente 
entre la población.

Y esto es así porque el uso de cámaras 
en ambientes urbanos ha demostrado en 
reiteradas ocasiones que cumplen con 
importantes funciones. Es que este tipo 
de sistema tiene claros efectos disuasivos, 
como: usos en monitoreo vial, supervisión 
de eventos públicos, análisis estadístico, 
reconocimiento de matrículas vehicula-
res, detección y registro de infracciones, 
análisis forense o reducción de costo por 
vandalismo, entre muchos otros.    

Muchas ciudades han hecho de los 
sistemas de videovigilancia parte de su 
estrategia de seguridad pública. Sin em-
bargo, la implementación del sistema no 
es tan fácil como parece, ya que es nece-
sario tomar en cuenta diferentes factores 
tecnológicos, geográficos y políticos.

Así las cosas, y a pesar de los avances 
registrados en la materia en los últimos 
años, hay que decir que los países latinoa-
mericanos son todavía un mercado virgen 
en el tema de la vigilancia urbana. 

Uno de los principales problemas que 
tienen los países de esta región es la falta 
de experiencia adecuada en el campo de 
sistemas de videovigilancia, porque no es 
lo mismos instalar cámaras de seguridad 
en una empresa que en una ciudad.

Pero no es el único problema. También 
la infraestructura complementaria donde 
estarán instaladas las cámaras y centros 
de monitoreo es un tema que se debe de-
sarrollar mejor en Latinoamérica. Existe 
una clara tendencia a usar tecnología de 
video IP para este tipo de proyectos, lo 
cual ofrece muchas ventajas en materia 
de calidad de imagen o herramientas de 
automatización. Y esto, hoy por hoy, tie-
ne algunos inconvenientes en la región, 
como los anchos de banda necesarios para 
transmitir la información.  

Sin duda, el sistema de videovigilancia 
es complejo y no solamente depende de 
las cámaras instaladas sino también, como 
se ha dicho, de la infraestructura que las 
conecta con los centros de monitoreo.
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Los retos del futuro
El uso de cámaras de video para vigilar 

y resguardar la seguridad de la población 
de una ciudad continuará creciendo y las 
necesidades que requerirá este tipo de 
sistemas cada día serán mayores, tanto en 
calidad de imagen como en transmisión 
de datos.

En tal sentido, uno de los retos que 
tiene el sistema es continuar con la mejo-
ra en la calidad de las imágenes. Si bien 
actualmente algunos avances tecnológicos 
han permitido que se utilicen imágenes de 
alta definición, todavía falta. La idea, en un 
futuro, es que siga creciendo la calidad de 
las imágenes, la capacidad de comunica-
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ción de ancho de banda y de transmisión 
de datos entre las cámaras y centros de 
monitoreo, que permitan una grabación 
más fidedigna con imágenes de alta calidad 
y movilidad.

Otra de las tendencias es la interopera-
bilidad entre sistemas; que en un centro de 
monitoreo se tengan equipos de reacción 
y estos interactúen con los del sistema de 
videovigilancia. En tal sentido, uno de 
los propósitos es ofrecer tecnologías de 
automotización de vigilancia cada vez 
más efectivas, como el análisis inteligente 
de video.

El otro reto que tiene este sistema es 
desarrollar tecnologías de compresión más 
eficientes, que minimicen las demandas 
de ancho de banda y permitan transmitir 
más información de video en los mismos 
medios o en menos.

También, de cara al futuro, es impor-
tante que los gobiernos tomen en cuenta 
las recomendaciones de los expertos. Por 
ejemplo, en vez de colocar las cámaras en 
postes de alumbrado público o en casas, 
es necesario instalarlas en postes indepen-
dientes, de 13 de metros de altura. La expli-

cación es que, como se trata de un sistema 
crítico, debe trabajar independientemente 
por cuestiones de seguridad. Tampoco se 
debe instalar el equipo debajo de postes 
de alta tensión porque causan inducción 
sobre las cámaras. El problema más común 
es que existe un enmarañado eléctrico y 
telefónico que no es lo más recomendable 
para el sistema. 

Los retos del futuro de este sistema 
también tienen que ver con la capacitación 
del personal y con el conocimiento de las 
realidades de los diferentes sistemas, sa-
tisfacción de servicio, auditorías en donde 
se dé seguimiento a los equipos instalados, 
etcétera.

Sin duda, el fenómeno de la videovigi-
lancia es cada vez mayor. Es una realidad 
que no solo no se puede negar sino que, en 
complemento con la seguridad tradicional, 
constituye una de las mejores y más mo-
dernas alternativas de seguridad urbana. 
Hacia allí se encamina el futuro.

Fuente: Revista SEGURIDAD
en América
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Novedades

ImpOsItIvas 
Y cOntabLes
Principales novedades fiscales, previsionales, 
notas y recordatorios de las últimas semanas.

Impositivas

• PBA – ARBA – ISIB, Sellos, Inmobiliario y 
Automotores.

Regularización deudas vencidas o devengadas al 
31/12/2014. 

ARBA ha establecido desde el 1/8/2015 y hasta 
el 31/10/2015, un nuevo plan de regularización de 
deudas para todos estos impuestos cuyo vencimiento 
o devengamiento hubiera operado hasta fin del año pa-
sado. Estas deudas a regularizar no deben encontrarse 
en ninguna instancia de ejecución, ni de fiscalización 
o discusión administrativa. El plan contempla las si-
guientes opciones: 

A) Acogimiento personal ante oficina de ARBA, 
o telefónicamente o por medio de la web de ARBA.

B) Cuotas: no podrán ser inferiores a $ 150 para 
el caso del impuesto inmobiliario y automotores, y de 
$ 250 para ISIB y Sellos. 

• ISIB y Sellos. Deudas en proceso de fiscalización,
determinación o discusión en sede administrativa. 

Continuando con esta actualización de nuevos pla-
nes, se establece y hasta el 31/10/2015 un régimen de 
regularización de deudas del ISIB y Sellos en proceso 
de fiscalización, de determinación o discusión admi-
nistrativa, aun las firmes pero siempre antes del inicio 
de acciones judiciales. Se prevén bonificaciones sobre 
los importes de las cuotas que dependerán del momen-
to en que se realice el acogimiento al mismo. Ver RN 
(ARBA) 35/2015.

 

• PBA – ARBA – Extensión de la vigencia del 
régimen de facilidades de pago para los agentes de 
recaudación. 

ARBA ha dispuesto la prórroga y hasta el 31/10/2015 
del plazo para el acogimiento al régimen de regulari-
zación de deudas en ISIB y Sellos, para los agentes de 
recaudación y correspondientes a retenciones o per-
cepciones no efectuadas oportunamente –s/RN ARBA 
11/2015– Ver RN (ARBA) 36/2015.

  
• Régimen de información sobre compras 
y ventas. Actualización del aplicativo. La 
administración fiscal ha puesto a disposición una 
actualización de este nuevo programa que reemplazó 
a los “viejos” citi compras y citi ventas. Esta 
novedad habilita nuevos comprobantes destinados 
a autoconsumos e incorpora nuevas validaciones al 
utilizar la opción del crédito fiscal por la importación 
de Servicios. Adicionalmente acompaña de un 
manual de ayuda y un actualizador de tablas. Ver 
página web de AFIP.

   
• Problemas con la presentación del IVA nuevo 
formato “por actividad”. Se han detectado 
numerosos problemas en cuanto a la operatividad en 
dicho servicio, en estos últimos días. Imposibilidad 
de ingresar datos o de –inclusive– permanecer 
en el sitio a efectos de completar los registros 
correspondientes. Por tal motivo, ha trascendido 
la posibilidad –además de una nota remitida por 
el CPCECABA a la AFIP– de presentar el F 731 
–formato anterior– hasta tanto se normalice el 



servicio. Si bien no hay norma expresa prevista, se 
espera una comunicación por parte de las autoridades 
o una resolución que autorice este procedimiento.   

• Provincia de Buenos Aires –ARBA– 
postergación de la entrada en vigencia del plan 
de facilidades “compulsivo”. La agencia de 
recaudación bonaerense ha decidido la postergación 
de la aplicación de este nuevo sistema para el cobro 
–compulsivo– de deudas líquidas y exigibles. Como 
recordaremos, este procedimiento consistía en la 
intervención de agentes designados específicamente 
a tal efecto (entidades financieras, de tarjetas de 
crédito, etc.) y, debido a que estos mismos (por 
medio de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra 
–ATACyC– y de la Asociación de Bancos Privados 
de Capital Argentino –ADEBA–) han solicitado 
una extensión en el plazo para la aplicación del 
régimen, se ha decidido la postergación de su 
entrada en vigencia. Si bien está en su primera etapa 
y comenzaba el pasado 1º de junio, aún no se conoce 
la nueva fecha de aplicación. 

Laborales 

• Asignaciones familiares. Su actualización en forma 
automática. Por medio de una ley, se ha establecido 
que el monto de las asignaciones familiares –previstas 
por la Ley 24.714– sea móvil y se actualizará con la 
misma metodología de cálculo con la cual se efectúa 
la movilidad jubilatoria,  de la Ley 26.417 (marzo 
y septiembre de cada año). Asimismo se incluye, y 
con relación al impuesto a las ganancias, que quienes 
perciban asignaciones familiares no podrán computar 
–restar de su base– en dicho impuesto los conceptos de 
deducción especial por hijo o cónyuge. Ver Ley (Poder 
Legislativo) 27.160 – BO 17/7/2015.  

• Recategorizaciones de oficio. Aplicación de 
sanciones, actas de comprobación, facultades de 
verificación y fiscalización de contribuyentes. 
Adecuación de las áreas involucradas. El fisco 
nacional ha sustituido disposiciones que establecen 
las competencias de las distintas áreas del fisco y que 
tienen a su cargo los procedimientos de exclusión 
–de pleno derecho–,  recategorizaciones de oficio, 
liquidaciones de deuda resultante y aplicación de 
sanciones, todo esto respecto de los contribuyentes 
del Régimen Simplificado. Las nuevas disposiciones 
resultan de aplicación –retroactiva– a partir del 
1/1/2015, sin perjuicio de la convalidación de todo 
lo actuado hasta el momento y sobre la base de los 
procedimientos anteriores. 

• Recursos seguridad social – Impugnación de 
deudas determinadas, infracciones constatadas 
y multas aplicadas. AFIP establece que en sus 
dependencias se deberán tramitar las impugnaciones 
y los recursos que se interpongan, por parte de los 
contribuyentes y responsables y todo ello referido a 
deudas o infracciones constatadas correspondientes 
a los recursos de la seguridad social y todo ello de 
acuerdo con los lineamientos de esta nueva normativa 
que entró en vigencia a partir del 8/6/2015. Tendrá 
incumbencia respecto de a) deudas determinadas, 
infracciones constatadas o multas aplicadas, notificadas 
a partir del 1/1/2015, y b) deudas determinadas, 
infracciones constatadas y/o multas aplicadas, 
notificadas a partir de la vigencia de la RG AFIP 3739. 
Ver Disposición (AFIP) 256/2015 – BO 8/6/2015.   
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Alerta Empresarial

Una empresa de Seguridad tiene las mismas obligaciones legales que la suya.

Contrate Seguridad con Seguridad, No seleccione por el criterio del menor costo, 
exija la comprobación de las obligaciones tributarias y fiscales al contratar. De lo 
contrario puede estar tomando deudas laborales de otras personas y poner en 
riesgo su patrimonio.

No sea solidario con empresas irregulares al contratar sus servicios.

El “Precio Bajo” de hoy, puede ser el “Costoso Juicio” de mañana.

Consúltenos:

CAESI - Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación 
Montevideo 666, Piso 3º - 1019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: 54-11-4374-2278/0958 
www.caesi.org.ar - caesi@fibertel.com.ar
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Historia de la seguridad

una mIrada aL pasadO
de cara aL FuturO

La finalidad del presente trabajo es dar algunas nociones elementales sobre 

la evolución de la historia de la seguridad. Las primeras manifestaciones de la 

seguridad privada, su nacimiento y desarrollo en nuestro país. es que no hay 

actividad del quehacer humano en un estado donde la seguridad privada no esté 

presente. Es más, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el concepto de 

seguridad en sí mismo nace en su gestión antes privada que pública.

Dr. Marcelo A. Durañona
Director Ejecutivo de CAESI

nicio este trabajo con la firme convic-
ción, hoy más que nunca, de que la se-
guridad privada es una actividad que, no 

obstante ser privada, tiene un alto interés 
público. Filosofía expuesta y sostenida por 
el Dr. Carlos Alfredo Cazenave, a quien 
rindo un sentido homenaje y reconocimien-
to por su invalorable labor en beneficio de 
la Cámara y del sector.

El tercer milenio que recién despunta 
nos muestra que prácticamente no hay 
Estado en que no se desarrolle nuestra 
actividad como un complemento cada vez 
más importante de la seguridad pública. 
En el presente asistimos y somos protago-
nistas de un fenómeno irreversible que es 
la  presencia y crecimiento de la seguridad 
privada a nivel global, en todos los órde-
nes de la vida en sociedad. Se encuentra 
en las grandes corporaciones, industrias, 
fábricas, bancos, hospitales, aeropuertos, 
puertos, empresas, transportes, escuelas, 
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universidades, countries, domicilios parti-
culares y podríamos seguir enunciando un 
larguísimo listado, al punto de afirmar que 
no hay actividad del quehacer humano en 
un Estado que, en mayor o menor medida, 
la seguridad privada no esté presente. 

El actual desarrollo y la dinámica 
cambiante de los Estados modernos le dan 
plena vigencia al aforismo económico: 
“Los recursos económicos de los Estados 
son escasos, las necesidades son infinitas”.  
Sabemos que el Estado tiene funciones 
indelegables, a saber: educación, salud, 
justicia, defensa, seguridad. Funciones 
que bajo el principio de subsidiariedad 
del Estado han sido delegadas en parte a 
los privados. 

En lo que respecta a la seguridad, la 
seguridad privada no ha quedado afuera 
de esta tendencia manifiesta e irreversible 
a nivel global en la contratación de sus 
servicios. Esta actividad es en todo los 
casos cooperante y colaboradora impres-
cindible de la seguridad pública. El Estado, 
cualesquiera sean las funciones delegadas 
a las empresas privadas, es quien fija las 
políticas a seguir y ejerce la autoridad 
de aplicación, la supervisión y el control 
de los distintos prestadores, a fin de que 

cumplan con los requisitos  impuestos en 
la ley que los regula.

El sector privado, ya sea en sus em-
presas, grupos habitacionales, grupos de 
individuos o individualmente, ha debido 
enfrentar de distintas maneras la necesidad 
de sentirse más seguro, para desarrollar 
sus actividades en un ambiente con menos 
riesgos y niveles más bajos de incertidum-
bre. En esta perspectiva el desarrollo de la 
seguridad privada ha implicado cada vez 
más la participación de personal con un 
mayor profesionalismo y capacidad en 
la gestión de sistemas de seguridad, que 
proporcionen al usuario la satisfacción de 
esa necesidad de sentirse más seguro.

La finalidad del presente trabajo es 
dar algunas nociones elementales sobre 
la evolución de la seguridad en la historia 
de Occidente y sus actores más destaca-
dos hasta nuestros días. Así como hacer 
mención a las primeras manifestaciones 
de seguridad privada, su nacimiento y 
desarrollo en nuestro país.

Un poco de historia
Para muchos, la seguridad privada es 

un fenómeno reciente. Pero hay que tener 
en cuenta que el ser humano, desde tiem-
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po inmemorial, ha desarrollado acciones 
concretas  para la protección de su vida, de 
sus actividades cotidianas, de sus bienes, 
de su familia y afectos, de los productos 
que elaboraba, de sus cultivos y su ganado. 
Podemos decir que el concepto de seguri-
dad en sí mismo nace en su gestión antes 
privada que pública. 

Para el ser humano como tal, cualquie-
ra sea la época considerada, la seguridad 
representa una necesidad básica y un bien 
invalorable que permite el pleno desarrollo 
de sus capacidades. Me pregunto si no hay 
diferencias en la producción de cualquier 
obra del ingenio humano, si este es desa-
rrollado en un ambiente seguro para él y 
su entorno, a diferencia de si ese ambiente 
se torna inseguro y, llegado el caso, pueda 
poner en riesgo su vida, sus bienes y sus 
afectos. La respuesta es obvia, en este 
último caso se limitan significativamente 
sus capacidades, llegando en algunas cir-
cunstancias extremas a anularlas. 

Desde el hombre de Neandertal, Cro-
magnon (homo sapiens) o de las cavernas, 
podríamos tomar como “icono” de esa 
época remota “el garrote”, comúnmente 
utilizado por el hombre primitivo como 

arma para dar seguridad a su familia, sus 
bienes y hacerse del sustento para la sobre-
vivencia. A medida que fue evolucionando 
su vida en pequeños clanes, tribus, aldeas 
o incipientes comunidades, la seguridad de 
estas era confiada a los más aptos, quienes 
normalmente recibían como contrapres-
tación un pago en especie consistente en 
granos, carne y otros efectos. 

El hombre por naturaleza, como “ser 
gregario”, al vivir en comunidades se da 
la primera manifestación de la seguridad 
privada. En este sentido, voy más atrás 
en el tiempo respecto del punto de vista 
sostenido por John S. Dempsey, sobre la 
época de origen de la seguridad privada. 
Dempsey señala que esta se originó cuando 
las sociedades transitaron del nomadismo 
al sedentarismo, domesticando animales y 
desarrollando cultivos. Las comunidades 
se organizaban en clanes, y a fin de ga-
rantizar que los animales no vagaran ni se 
perdieran existían vigilantes que cumplían 
funciones de guardianes. Con el tiempo, 
el guardián sería acompañado por un pe-
rro que se convertiría en su fiel asistente. 
Estas acciones responden a la premisa de 
la protección, sea de las personas, de sus 
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propiedades o ambas. 
Ya en la antigua Babilonia, 2.000 años 

antes de Cristo, encontramos una pieza 
jurídica fundamental, el Código de Ham-
murabi, con su conocida Ley del Talión, 
de castigar con idéntica pena al delito 
cometido, “ojo por ojo, diente por dien-
te”. Este Código, hace más de 4.000 años 
reguló las relaciones sociales, garantizó 
el orden y dio, por sobre todas las cosas, 
seguridad en las diferentes ciudades del 
Imperio Babilónico.

Con el inicio del Imperio Romano en 
el 700 a.C. a igual que en las ciudades 
griegas vemos un denominador común, 
“la seguridad”, que ofrecían en garantía 
y protección de sus habitantes contra las 
invasiones bárbaras de la época. Roma 
con sus legiones llegó acompañada de la 
tan difundida y conocida “Pax Romana” 
a lo largo y a lo ancho del mundo cono-
cido hasta ese entonces. Su imperio, el de 
oriente u occidente en sus distintas formas, 
duró casi 2.000 años. Su existencia de casi 
veinte siglos se debe a que junto a sus 
legiones llegó acompañado de sus leyes, 
de su civilización, de su cultura. Pero por 
sobre todas las cosas daba seguridad a los 

pueblos conquistados, quedando estos a 
salvo de la amenaza latente y permanente 
de ser sometidos a la barbarie y la escla-
vitud, más allá de las fronteras protegidas 
por las legiones romanas. 

La palabra “vigilante” proviene de los 
primeros centinelas establecidos en la 
antigua Roma bajo el nombre de “vigiles” 
durante el gobierno del emperador César 
Augusto. Fueron considerados la primera 
policía civil designada para la protección 
de los ciudadanos, quienes recorrían la 
ciudad día y noche. La guardia pretoriana, 
que daba la custodia al emperador y al 
palacio, puede ser considerada la primera 
policía oficial o pública.

Así llegamos a la Edad Media, ca-
racterizada por la presencia de distintos 
reinos en el actual continente europeo y el 
Asia oriental. En esta época surge y tiene 
preeminencia la conocida figura del señor 
feudal, amo y señor de cuanto había en sus 
tierras. La seguridad era el bien más pre-
ciado en esa época tanto por gobernantes 
como por gobernados. El simple viajero 
o lector se admira de la forma en que en 
Europa construían los castillos y fortalezas 
de esa época. 
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Hacia fines de la Edad Media, entre los 
años 1300 y 1500, y también en los ini-
cios de la era moderna, a partir de 1600, 
no existía una clara distinción entre los 
cuerpos de seguridad públicos y priva-
dos. Entendiendo por público a aquellas 
fuerzas que estaban bajo órdenes directas 
del rey en sus distintas regiones. La paz 
era un bien escaso, en razón de que los 
conflictos armados afloraban con notable 
facilidad. 

A fines del siglo XVIII y principio del 
XIX, comienzan a surgir los Estados na-
cionales y se empieza a concebir el Estado 
moderno con características similares a 
las que hoy conocemos. La independencia 
de Estados Unidos en 1776 fue un mo-
delo y disparador de ideas que tuvieron 
gran influencia en el mundo europeo, en 
especial debido al gran pensador francés 
Alexis de Tocqueville, quien vivió y estu-
dio la revolución americana, la que dejó 
plasmada en su libro La Democracia en 
América. Así se hizo presente el siglo XX 
con distintas formas de gobierno, Estados 
típicamente democráticos, monarquías 
parlamentarias imbuidas del espíritu de-
mocrático concebido no como forma de 
gobierno, sino como estilo de vida.  

El sistema español
El inicio de la historia de los agentes de 

seguridad privada, como recoge el Preám-
bulo de la Ley de Seguridad Privada de 
España, se remonta a 1849, recién finalizada 
la segunda guerra carlista. La Gazeta de 
Madrid, en su edición Nº 5.581, del sába-
do 10 de noviembre de 1849, presenta por 
entonces el “Reglamento para los guardas 
municipales y particulares del campo de 
todos los pueblos del reino”. Así nacen los 
llamados guardas de campo jurados, que 
tenían como misión cuidar cotos, villas, 
parques y pequeñas áreas rurales. Como 
su nombre lo dice, juraban ante el alcalde 
desempeñarse correctamente y cumplir con 
el reglamento. 

Desde su fundación por real decreto, 
hasta comienzos del franquismo, el guarda 
jurado permaneció con la única misión de 
vigilar zonas rurales, en su más amplio 
sentido. Pero fue con el régimen franquista 
cuando las cosas comienzan a cambiar para 
el Guarda Jurado, abriéndose paso su labor 
de protección también a las empresas. Al 
poco tiempo de finalizar la Guerra Civil, se 
dicta un decreto que autoriza a las grandes 
industrias a crear para su uso interno un 
cuerpo de seguridad.
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Ya en nuestros días, en 1978, pasan a 
denominarse vigilantes jurados y no solo 
eran nombrados por las industrias para 
satisfacer sus necesidades internas dándose 
su propia seguridad, sino que eran también 
incorporados por empresas de seguridad 
privada.

La Ley 5/2014 publicada en el Bo-
letín Oficial de España, que regula los 
servicios de seguridad privada, presenta 
un tratamiento total y sistemático de la 
seguridad privada en su conjunto, que 
pretende abarcar toda la realidad del sec-
tor existente en España, al tiempo que lo 
prepara para el futuro. 

Desde hace unos años Europa busca 
unificar criterios y pautas en materia de 
seguridad privada. A tal efecto la Confede-
ración Europea de Servicios de Seguridad 
ayuda a crear una representación completa 
y realista de la Unión Europea de los ser-
vicios de seguridad privada. 

En la actualidad el mercado de la Unión 
Europea emplea a más de dos millones de 
profesionales en más de 50.000 empresas 
en un entorno de mercados maduros y 
segmentados. Un sector de seguridad pri-
vada con una facturación anual de más de 

24.000 millones de euros, con amplias 
relaciones y acuerdos de cooperación con 
la seguridad pública. 

El sistema argentino
Para tener una idea de la evolución 

de la seguridad privada en Argentina, se 
hace necesario remontarnos a la época de 
la Colonia y de la organización nacional 
con el dictado de la Carta Magna en 1853. 
El artículo 121 de la Constitución Nacio-
nal expresa que las provincias conservan 
todos los poderes “no delegados” por la 
Constitución al Gobierno Federal. Uno 
de esos poderes no delegados es el poder 
de policía.

 Si nos referimos a la seguridad privada 
del siglo XVIII y hasta mediados del XX, 
tal como hoy la concebimos, podemos 
decir sin temor a equivocarnos que lo que 
tenía de privado es que no era prestada 
por una fuerza pública. Esta se veía ma-
terializada en la contratación de serenos 
o puesteros en el ámbito rural que daban 
la seguridad al comercio, la industria o el 
campo de su contratante, entre otras tareas 
que solían realizar, propias del lugar en 
que prestaban sus servicios. Esta función 
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era un complemento de la  escasa o casi 
nula seguridad pública, en especial en los 
sectores rurales. 

Como antecedente, en el año 1797 el 
rey de España Carlos IV dispuso establecer 
partidas de serenos y celadores nocturnos, 
aumentando la contribución ciudadana por 
cada farol de alumbrado, modalidad que se 
trasladó a las colonias de América. Si bien 
este era un mandato real y por consiguiente 
un servicio público, lo convierte en un 
precedente indiscutible en razón de que 
el servicio era pagado por los ciudadanos, 
dando nacimiento a este pintoresco perso-
naje, “el sereno”, de quien podemos decir 
se constituye en el primer antecedente del 
vigilador actual. 

Ya en postrimerías del siglo XIX los 
propietarios de comercios, empresas, ban-
cos, quintas, etc., buscan complementar la 
incipiente seguridad pública con personas 
particulares que los custodien y brinden 
seguridad a cambio de una suma de dinero. 
Hacia fines del siglo XIX y principios del 
XX, fue mejorando esta situación con la 
creación de distintos cuerpos de policías 
provinciales y el nacimiento de la Policía 
Federal en 1943.

Surge la seguridad privada
 La seguridad privada como actividad 

empresarial y a escala, con características 
similares a las que conocemos hoy, surge 
en la Argentina a mediados del siglo XX, 
alrededor de los años 60, entendiendo por 
tal a las empresas de seguridad privada que 
prestan sus servicios a distintos sectores 
de la sociedad bajo el signo distintivo de 
complementar y cooperar con la seguri-
dad pública. Ya no se contrata en forma 
directa a los vigiladores, sino que, con el 
nacimiento de las empresas de seguridad 
privada, son ellas las que prestan el servicio 
a sus clientes con vigiladores que están 
laboralmente en relación de dependencia 
con la empresa bajo el régimen de la Ley 
de Contrato de Trabajo y su Convenio 
Colectivo.

Haciendo historia de la seguridad 
privada en Argentina, no podemos dejar 
de mencionar a ese grupo de visionarios 
empresarios que el 2 de septiembre de 
1971, hace ya más de 43 años, fundaron 
la Cámara Argentina de Empresas de 
Seguridad e Investigación (CAESI). “El 
que sueña solo, sueña, pero el que sueña 
con otros hace historia. Nuestros pioneros 
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transformaron sus sueños en realidad y así 
nació CAESI”. 

A partir de esta fecha hay un antes 
y un después, un  punto de inflexión en 
la seguridad privada del país que hizo y 
hará historia en el pasado, en el presente 
y en el futuro. CAESI trabajó y trabaja 
en todos los sectores de la vida nacional 
para dignificar, prestigiar, desmitificar 
viejos preconceptos y por una actividad 
empresarial seria y responsable, dentro de 
una sana y libre competencia que cumple 
un rol importantísimo para satisfacer 
una demanda social creciente, que es la 
“seguridad”. 

Claro que hay que decir también que 
simultáneamente esta cámara acompañó 
tanto el crecimiento de las empresas 
nacionales como el desembarco de em-
presas multinacionales que cambiaron el 
modelo y la forma de llevar adelante este 
negocio. Sin duda que esta circunstancia 
fue positiva para nuestro empresariado y 
contribuyó significativamente a moder-
nizar e impulsar una reingeniería en las 
empresas nacionales para estar a la altura 
de las nuevas exigencias del mercado con 

los modelos más avanzados provenientes 
de Europa y  EE.UU. 

Cabe consignar que en este cuadro de 
situación, CAESI ha sido y es desde sus 
inicios la única signataria de los Convenios 
Colectivos de Trabajo a nivel nacional, con 
los tres únicos sindicatos con personería 
gremial y únicos con facultades para re-
presentar los intereses colectivos de los 
vigiladores en sus respectivas jurisdiccio-
nes, a saber: UPSRA, con jurisdicción en 
todo el territorio nacional a excepción de 
la provincia de Córdoba y de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán; SUVICO, con 
jurisdicción en la provincia de Córdoba, y 
SIVISEP, con jurisdicción en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán. 

A pesar de todo, con el paso de los 
años la Cámara no solo constituye un 
referente a nivel nacional en materia de 
seguridad privada, sino también  tiene una 
sólida presencia y reconocimiento a nivel 
internacional, siendo una de las entidades 
de estas características más antiguas del 
mundo. Es socia fundadora de la Federa-
ción de Asociaciones y Cámaras de Países 
del Mercosur (FESESUR), de la Federa-
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ción Panamericana de Seguridad Privada 
(FEPASEP), de la cual tiene en su sede la 
secretaría administrativa permanente, y 
de la World Security Federatión (WSF), 
Federación Mundial de Seguridad.

En lo que respecta a la regulación le-
gal de la actividad, nuestra Constitución 
Nacional en su artículo primero expresa 
que la Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa, republi-
cana y federal. Al adoptar como forma de 
gobierno la federal, cada provincia dicta 
para sí su Constitución en consonancia 
con la nacional y, como decíamos al inicio 
de este apartado, en el artículo 121 de la 
Constitución Nacional las provincias con-
servan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al gobierno federal. 

Es así que en las 23 provincias, más la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay 24 
normas diferentes que regulan la seguridad 
privada. En la actualidad la Ley 12.297 
y la Ley 1.913, que regulan los servicios 
de seguridad privada de la provincia de 
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se están tomando como 
antecedentes en varias provincias argen-

tinas, en nuevos intentos legislativos por 
regular la actividad de una manera más 
actualizada y moderna. 

También hay que decir que como parte 
de los objetivos de CAESI está la federali-
zación de la actividad mediante la creación 
de delegaciones regionales en las distintas 
provincias. Asimismo mantiene la firme 
convicción de impulsar nuevamente en el 
Congreso de la Nación un proyecto de Ley 
Federal que regule la seguridad privada en 
todo el territorio nacional. 

Una ley federal permitiría solucionar 
problemas como el de la interjurisdic-
cionalidad, las custodias de personas y 
mercaderías en tránsito; los servicios en 
jurisdicción federal que se suelen regir por 
normas locales que regulan la materia; uni-
formar requisitos en general y en particular 
los referidos a capacitación; que la habilita-
ción en una provincia al ser federal con la 
simple inscripción en otra permita prestar 
sus servicios; contar con una base de datos 
actualizada y confiable de las empresas 
habilitadas y la cantidad de vigiladores a 
nivel nacional. Actividad que en casi todos 
sus aspectos está regulada y supervisada 
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por leyes y organismos nacionales, como 
el RENAR, la Ley Nacional 20.429 de 
Armas y Explosivos, el Registro Nacional 
de Reincidencias, la Ley de Seguridad In-
terior, la Ley de Contrato de Trabajo y los 
Convenios Colectivos de Trabajo.  

Pero el desafío de CAESI no solo se 
circunscribe a lo nacional, sino que se ha 
propuesto sostener en el tiempo el alto 
nivel alcanzado en lo internacional. Es 
en este ámbito donde el intercambio de 
información nos permite ver y analizar 
las tendencias mundiales aplicables en la 

cular con la conferencia magistral de cierre 
del Congreso a cargo del ex Presidente de 
Colombia y actual senador de ese país, Dr. 
Álvaro Uribe Vélez, estadista reconocido 
en toda América y el mundo. Su presencia 
no solo despertó el interés del empresaria-
do nacional y regional, sino también de 
gran parte de sectores políticos locales.

En la puerta del tercer milenio
Era inimaginable pensar los cambios 

vertiginosos que dio la humanidad en los 
últimos 50 años, y lo que en este breve 

región y el país: “Tenemos que pensar a 
escala global y actuar a escala local”. 

Por último, CAESI, en ejercicio de la 
Presidencia de la Federación Panamericana 
de Seguridad Privada (FEPASEP), tuvo 
bajo su responsabilidad la organización 
y desarrollo del V y XII congresos inter-
nacionales de FEPASEP, pero más allá de 
que ambos han contribuido significativa-
mente a poner la industria de la seguridad 
privada en el reconocimiento nacional e 
internacional, fue en este último donde se  
superaron todas las expectativas, en parti-

período de  tiempo ha progresado el 
mundo que nos rodea. La conquista del 
espacio, la llegada del hombre a la Luna, 
el desarrollo, invención y masificación 
de los medios de comunicación, la teoría 
de la relatividad de Einstein, la compu-
tación, la fibra óptica, el descubrimiento 
del genoma humano, la nanotecnología, 
el descubrimiento del grafeno, las células 
madre, el desarrollo de internet, la telefo-
nía celular con tecnologías aplicadas que 
eran impensables hasta no hace muchos 
años, sumados a otros descubrimientos 



científicos y avances tecnológicos con 
cuya enunciación podríamos hacer un 
largo listado. 

Por ello no cabe duda de que el siglo 
XX ha sido conocido como el siglo de la 
ciencia, del desarrollo tecnológico y de la 
globalización. Hoy todos habitamos en la 
Gran Aldea Global, término sabiamente 
acuñado por el sociólogo canadiense 
Marshall McLuhan.

Si estas fueron las características des-
tacadas del siglo XX, es difícil imaginar 
cuáles serán los logros de la humanidad en 
el siglo XXI y el impacto que esta revolu-
ción, con una evolución exponencial, ten-
drá en el ser humano y en el entorno que 
lo rodea. Soñemos, recordando la premisa 
de “quien sueña con otros hace historia”, 
esta será la forma en que nuestra actividad 
hará frente a los nuevos escenarios, descu-
brimientos científicos y misterios aún no 
develados que nos deparará el futuro.  

Y para hacer historia en este nuevo 
siglo y principio de milenio, continua-
remos bregando por empresas serias y 
responsables, con vocación de permanen-
cia en el mercado, con una capacitación 
cada vez más específica y especializada 
direccionada a determinados sectores. El 
uso imprescindible y necesario de nue-
vas tecnologías complementarias, que 
la diferenciación en la elección de una 

empresa esté dada por la excelencia de 
sus servicios y no por el bajo precio de 
venta. Por la formación y profesionalismo 
de su rama gerencial y por la capacitación 
de sus vigiladores, que los usuarios no se 
conviertan en  formadores del precio de 
venta de los servicios, estas y toda otra 
acción que las circunstancias, de por sí 
cambiantes, se consideren necesarias. 
Todas estas medidas en aras de consolidar 
una cada vez más fuerte presencia en el 
mercado, acrecentando día a día el mere-
cido prestigio de nuestra actividad. 

La tendencia del mundo en las puertas 
del tercer milenio está encaminada a que 
los Estados día a día den mayor participa-
ción a la seguridad privada en áreas en que 
hasta no hace mucho era impensable. 

¿El nuevo milenio y nuevo siglo serán 
testigos de una seguridad privada cada vez 
con mayor protagonismo y participación 
en la función de la seguridad? El tiempo lo 
dirá, pero pienso que ese es nuestro futuro, 
sin perder, por lo menos hasta ahora, el 
carácter exclusivamente preventivo que la 
distingue de la seguridad pública. 

No quisiera terminar estas líneas sin dar 
esa mirada al pasado, que nos oriente y sea 
nuestro norte hacia el futuro soñado, para 
que juntos hagamos historia: 

“He vivido 20 años en el corazón del 
mundo más civilizado y no he visto que la 
civilización sea otra cosa que la seguridad 
de la vida, del honor, de los bienes, de la 
persona.  La civilización no es el gas, no 
es el vapor, no es la electricidad, como 
piensan los que no ven sino la epidermis. 
La civilización de un país está represen-
tada por la seguridad que disfrutan sus 
habitantes, y la barbarie consiste en la 
inseguridad”.

 
Juan Bautista Alberdi (1810-1884)

Dicen que el sabio se acuerda del pa-
sado, disfruta del presente y previene el 
futuro.

En el ámbito internacional donde 
el intercambio de información 
nos permite ver y analizar las 
tendencias mundiales aplicables 
en la región y el país: “Tenemos 
que pensar a escala global y 
actuar a escala local”.
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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.




