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Editorial

CUANDO 
EL ESFUERZO 
VALE LA PENA

Aquiles A. Gorini
      Presidente de CAESI
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a próximos a finalizar el año, no pode-

mos menos que reincidir en volver sobre 

el tema del gobierno que inició su gestión 

hace doce meses. Decía en el editorial anterior 

que ello constituía un nuevo desafío no solo para 

la actividad desde el punto de vista integral, sino 

también para todas y cada una de las empresas que 

deben adaptar sus esfuerzos a una impronta que, 

por entonces, podría ser de incertidumbre pero 

hoy ya es una realidad.

Estos últimos seis meses se dieron como el 

Concejo Directivo lo diagnosticara. Lleno de desa-

fíos, propios de nuevos impulsos de gerenciamien-

to político. En ese marco imaginamos la necesidad 

de reacomodar lazos de trabajo con las nuevas au-

toridades relacionadas con el sector. Dar forma a 

una nueva negociación paritaria en medio de una 

crisis sindical que desde hace años viene dañando 

la actividad. Enfrentar eventuales normativas re-

gulatorias. Defender la libre y leal competencia y 

sostener las organizaciones internacionales a las 

que pertenecemos.

De eso en todo caso se trata el accionar de 

nuestra Cámara: no detenernos demasiado en los 

logros obtenidos sino avanzar sobre los objetivos 

definidos ya que los resultados, en todo caso, tie-

nen efecto directo sobre las empresas en general y 

las asociadas a CAESI en particular, que en defini-

tiva son los jugadores titulares de nuestro equipo.

Así es como dejamos atrás casi en el acto 

nuestro último gran logro como fue el haber ob-

tenido la beneficiosa resolución de la Superinten-

dencia de Riesgo de Trabajo respecto de la for-

ma de considerar las alícuotas de las ART, lo que 

significa un considerable ahorro mensual para las 

empresas. 

Va de suyo que respecto a reinsertarnos con 

las nuevas autoridades fue una nueva prueba de 

la credibilidad que CAESI se ha ganado a través 

de los años con los funcionarios del sector. He-

mos generado diálogos ciertamente sustentables 

con los nuevos funcionarios de Seguridad de la 

Nación y de las principales provincias, donde 

gran mérito han tenido nuestros delegados en el 

interior. Con sus autoridades de aplicación y fis-

calizadores, como también con los responsables 

de los Registros Nacionales de las Personas, de 

Reincidencia y de la Agencia de Control ex RE-

NAR. Pero también con las áreas específicas de 

Prefectura y Seguridad Aeroportuaria, y muchas 

otras que desde la afinidad hacen al desarrollo 

sectorial.



5
Mundo CAESI

En aquel orden programático, hemos alcanzado 

un nuevo acuerdo paritario con UPSRA y sucesi-

vamente con SUVICO y SIVISEP. Aquí también 

es de destacar el trabajo de la Comisión Paritaria, 

Laborales y Económicos que ha sobrellevado las 

discusiones hasta arribar a un punto de coinciden-

cia, que más allá del esfuerzo que implica a las 

empresas el recomponerlo, ha permitido que los 

salarios de los vigiladores estuvieran una vez más 

por encima del tope inflacionario. 

Aquí no podemos dejar de mencionar que, pese 

a los esfuerzos empresariales, los múltiples e inne-

cesarios sindicatos sin personería gremial no reco-

nocen la necesidad de generar condiciones de equi-

librio y seguridad para que la actividad pueda seguir 

sosteniendo las fuentes de trabajo, aun en épocas de 

delicada sensibilidad económica. No entenderlo de 

esta forma es desconocer la realidad. Reiteradamen-

te he demostrado, con estadísticas de organizacio-

nes internacionales, que la seguridad privada en sus 

prestaciones físicas está atravesando una situación 

de atención permanente, no solo por el impacto que 

sus costos generan, sino por la informalidad reinan-

te, la competencia desleal, los precios viles y, desde 

años, la irresponsable procreación de seudogremios 

que por alguna razón dejaron de herencia gobiernos 

anteriores y aún subsisten con el actual.

En lo que hace a las normativas, cabe consignar 

que a poco que culminó el Congreso de Fiscaliza-

dores en abril de este año, donde quedaron expues-

tos los obsoletos mecanismos de control, CAESI 

se propuso trabajar en un proyecto de Ley Federal 

por adhesión de provincias, que en el tiempo y for-

ma comprometidos, le fue entregado al Secretario 

de Seguridad Interior, licenciado Gerardo Milman, 

quien a su vez propició un amplio debate que tuvo 

lugar en dependencias del Ministerio de Segurida-

del pasado mes de noviembre, con la asistencia de 

representantes de los ejecutivos de casi todas las 

provincias del país.

El enriquecedor intercambio llevó a dar forma 

al proyecto que ya ha iniciado su trayecto legis-

lativo como Ley Integral de Seguridad Privada. 

Vaya aquí mi reconocimiento a la Comisión de 

Asuntos Legislativos y a quienes trabajaron en su 

equipo en los diferentes aspectos técnicos.

Esta presentación disparó también una serie 

de actualizaciones en las normativas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y de las provincias 

de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza 

y Neuquén, entre otras. De ellas tal vez la que 

mayor impulso cobró fue la de la CABA, que no 

es específica para el sector privado sino de segu-

ridad integral, y pese a su halo de modernidad, 

reincide en excepciones y hasta, en función de la 

ley de creación de la Policía de la Ciudad, abre 

la puerta a los servicios adicionales de la nueva 

fuerza, que en el caso de la Metropolitana estaban 

vedados. Con ello incrementa una competitividad 

indeseable, que se suma a las cooperativas y a la 

informalidad que solo está al alcance del Estado 

combatirla para su erradicación definitiva, más 

ahora cuando se menciona a la seguridad privada 

como de interés público.

Para finalizar, podemos decir con orgullo que 

CAESI sigue plenamente vigente en todas las or-

ganizaciones internacionales de seguridad priva-

da: W.S.F., FEPASEP y FESESUR. En el primer 

caso su aporte directo se suma a la exclusiva re-

presentación que por LATAM ejerce junto a Bra-

sil, México y Colombia. Respecto a la FEPASEP 

y luego del único caso de permanencia por seis 

años en el ejercicio de la presidencia, mantiene la 

Secretaría Administrativa Permanente con sede en 

Buenos Aires, ahora por estatuto notarial, y en el 

caso de FESESUR, se halla en ejercicio de la Pre-

sidencia hasta el 2018.

Como vemos, podemos reiterar que los esfuer-

zos siempre valen la pena, y más aún cuando se al-

canzan los objetivos, incluso cuando no hay tiem-

po de vivirlos como éxitos sino como logros. Por 

ello no podemos menos que agradecer a nuestros 

asociados, que se siguen sumando, porque está 

claro que pertenecer a CAESI es todo un orgullo y 

genera prestigio y jerarquía en el sector nacional y 

en el internacional.



Comisión de Coordinación

POR LA SENDA DE LA 
INTEGRACIÓN NACIONAL 

Ramón Verón es el Presidente de la Comisión de Asuntos de 

Coordinación, y con él dialogamos para hacer un balance sobre la 

tarea desarrollada en 2016. El gran logro ha sido la designación de 

delegados nacionales, que ya cubren prácticamente todo el país. 

6
Mundo CAESI

ale recordar que la función 
primordial de la Comisión 
de Asuntos de Coordina-

ción es la de conciliar la selección, 
designación y funcionamiento de 
los delegados provinciales, en el 
marco de la estrategia organizacio-
nal implementada hace ya algún 
tiempo por CAESI a nivel nacional, 
para darle un verdadero sentido fe-
deral a la representatividad de la 
Cámara en todo el país.

En tal sentido, Verón remarca el 
trabajo realizado hasta el momento, 
el cual queda evidenciado en el he-
cho de que a la fecha más de veinte 
provincias argentinas ya cuentan 
con un delegado de CAESI. 

A la hora de hacer un balance 
anual de la marcha de la Comi-
sión, su Presidente asegura que 
fue un año sumamente positivo. 
Y destaca: “Creo que la gestión 
de los delegados, y su función de 
nexo en cada una de las provincias 
que representan, se puso a prueba 

recientemente cuando a través de 
ellos se convocó a los responsa-
bles políticos de cada una de las 
provincias para que participaran 
de un encuentro organizado por el 
Ministerio de Seguridad Nacional 
para trabajar en la Ley Federal de 
Seguridad Privada”.  

En tal sentido, Verón resalta la 
labor de los delegados porque con-
tribuyó a darle una difusión nacio-
nal a la estrategia de la Cámara en 
su constante lucha por alcanzar una 
Ley Federal de Seguridad Privada. 
“En este aspecto, encontramos con-
tinuidad en el trabajo y un fuerte 
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compromiso de los representantes 
de CAESI en el interior, lo cual es 
muy bueno porque contribuye a re-
forzar la presencia de la Cámara a 
lo largo y ancho del país”.

¿Por qué es importante la tarea 
de los delegados? Porque, como 
bien lo explica Ramón Verón, es la 
extensión del brazo de CAESI en los 
puntos más distantes del país, para 
trabajar juntos con los asociados de 
esas provincias en la temática co-
yuntural de la actividad. “También 
nos permite conocer desde Buenos 
Aires las inquietudes de nuestros 
socios del interior, los cambios de 
legislación, temas sindicales. En 
fin, podemos estar más cerca de 
sus problemas, con lo cual entre to-

dos podemos abordar principios de 
solución para ir mejorando poco a 
poco la situación del sector”.   

De cara al futuro, y teniendo 
en cuenta que estamos frente a un 
proceso relativamente nuevo que se 
ha desarrollado este año, el Presi-
dente de la Comisión de Asuntos de 
Coordinación sostiene que la idea 
es incrementar la relación con los 
delegados, hacerla más ágil y pro-
fesionalizar esos contactos.

“Cuando hablo de profesionali-
zar –sostiene Verón– es imbuirlos 
de la representación que tienen. 
Camino a ese objetivo estamos 
pensando para los próximos meses 
en hacer una convocatoria general 
en CAESI para reunirnos todos, es-

cuchar sus exposiciones y fijar los 
lineamientos a seguir porque esto 
recién empieza y tenemos mucho 
para trabajar juntos”.

Visto desde el interior, Ramón 
Verón asegura que esta iniciativa 
de CAESI de nombrar delegados 
provinciales fue muy bien recibida, 
con mucho entusiasmo. Entre otros 
motivos porque la gente del interior 
se siente integrada a las grandes 
políticas del sector. Todo esto ha 
hecho que hasta acá la gestión haya 
sido muy próspera y esperamos que 
en 2017 podamos profundizar nues-
tra actividad de integración, porque 
en la medida en que estemos juntos 
siempre todo será más fácil.  
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Antecedentes
Quienes siguen las políticas de 

CAESI habrán advertido que desde hace 
muchos años se viene puntualizando la 
necesidad de una modernización de las 
normativas que vienen regulando la ac-
tividad a lo largo y ancho del país. Esta 
inquietud se fue dando no solo porque ya 
en su momento adolecían de marcadas 
limitaciones técnicas, sino porque año 
tras año fueron quedando pretéritas.

Esa casi obsesiva idea encuentra nu-
merosos fundamentos, sean ellos de or-
den político, empresarial, comercial, la-
boral y hasta de cuestiones pragmáticas. 
Todo ello no puede menos que generar 
un desequilibrio jurídico, como el que 
actualmente padece el sector. 

Sería muy complejo desarrollar cada 
uno de esos aspectos en este artículo; 
no obstante, vamos a hacer una sencilla 
referencia que nos permita imaginar los 
alcances a los que se podría llegar, para 
arribar finalmente al fundamento de esta 

Ley Federal de Seguridad Privada 

UN PROYECTO EN MARCHA
CAESI asumió el compromiso de elaborar y entregar al Ejecutivo 

Nacional un proyecto de Ley Federal de Seguridad Privada 

integral, que tiene la virtud de ser simple, compacto e integrador. 

Este, sin dudas, es el camino para estandarizar la igualdad de 

oportunidades y acceder a una competencia más leal, con precios 

más justos, con sindicatos realmente legitimados y con Cámaras 

procurando nuevos objetivos.

Por Aquiles A. Gorini

iniciativa, que no podría caberle como 
responsabilidad a nadie más que a nues-
tra Cámara Nacional, madre de todas las 
representaciones empresariales y rectora 
de nuestro sector.

Fundamentos
Políticamente hablando, y puesto ello 

en términos prácticos, debemos recono-
cer que cuando menos en esta materia el 
federalismo raya lo obsoleto. Resulta in-
admisible que una actividad privada re-
conocida como de interés público, que se 
rige por exigencias legales que la llevan 
a la necesidad de gestionar constancias 
ante organismos nacionales y provincia-
les como los Registros Nacionales de las 
Personas, de DDHH, de Reincidencia, de 
Armas, etc., deba habilitarse sin excep-
ciones, en veintiséis jurisdicciones –24 
provincias, Puertos y Aeropuertos– para 
poder estar habilitados en todo el país, 
con lo que ello implica no solo en tiempo 
sino en arancelamientos y burocracias, 
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más el agravante de tener que reiterar los 
trámites en los sucesivos limitados ven-
cimientos.

No escapará al criterio del lector que 
las jurisdicciones de la Prefectura Naval 
Argentina y de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria se rigen por normativas 
de carácter internacional, que por su-
puesto nada tienen que ver con las exi-
gencias propias de nuestro país.

Empresarialmente hablando va de 
suyo que es la actividad más fiscaliza-
da del país, que además, por tratarse de 
“mano de obra intensiva” y no de “ca-
pital intensivo”, conlleva altos riesgos 
financieros. Si bien la operatividad de-
bería ser el centro de concentración de 
su desarrollo, por lo políticamente indi-
cado, hace que cualquier organización 

deba tener un importante centro de Re-
cursos Humanos que cubra las distintas 
exigencias y vencimientos de habilita-
ción en cada jurisdicción.

Esta situación hace duplicar los es-
fuerzos por cuanto errores de actua-
lización en los registros de objetivos, 
vigiladores, directores técnicos, etc., 
pueden poner a la empresa en un estado 
de irregularidad sancionada con multas, 
muchas veces confiscatorias. En este as-
pecto, cabe consignar que las actuales 
exigencias no generan barreras que li-
miten incursionar responsablemente en 
la actividad, lo cual llevó a cierto grado 
de anarquía que facilita al momento la 
presencia de empresas virtuales o go-
londrinas que se suman a las competen-
cias desleales.
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Comercialmente las distintas legis-
laciones generan escenarios altamente 
desordenados al momento de fijar estra-
tegias de mercado. De hecho la realidad 
muestra que todas las empresas que ope-
ran en más de una jurisdicción deben fi-
jar criterios diferentes entre cada una de 
ellas para poder adecuarse a la normativa 
local, sea en cuanto a formalidades, ca-
pacitación, supervisión, etc. 

En modo inverso ocurre algo similar, 
ya que el usuario local no comprende 
la política empresarial en términos glo-
bales, y más aún si se trata de usuarios 
multinacionales, cuyas áreas de compra 
ven aplicadas cuestiones que difieren de 
una provincia a otra, cuando ellas en lo 
interno la manejan con criterios de uni-
formidad. En este sentido merece men-
cionarse la especulación de ciertos con-
tratantes que producto de esa situación 
se constituyen en formadores de precios, 
con lo cual en gran medida pasaron a do-
minar el valor de mercado, puesto ello en 
interpretación especulativa.

Laboralmente esa aplicación frag-
mentada en las tantas normativas juris-
diccionales ha tenido consecuencias que 
llevan a la legitimación de irregularida-
des. CAESI es la única signataria del 

Convenio Colectivo de Trabajo –CCT– a 
nivel nacional. Sin embargo, y producto 
de cuestiones estrictamente gremiales, lo 
hace con tres gremios diferentes: UPS-
RA, SUVICO, en Córdoba y SIVISEP, 
sólo para la ciudad de Tucumán. Todos 
ellos con personería gremial. Cada con-
venio contiene sus propios alcances, lo 
que hace diferentes las condiciones de 
trabajo de los vigiladores y, en el últi-
mo ejemplo, distintas hasta dentro de la 
misma provincia. A ello hay que sumar-
le la aparición de otros treinta gremios, 
producto de las políticas laborales de los 
últimos años, donde el reparto indiscri-
minado de simples inscripciones gre-
miales ha hecho proliferar seudorrepre-
sentaciones, generando conflictos extras 
absolutamente ajenos a la actividad de la 
seguridad privada.

Pragmáticamente, la cuestión de 
convivir desde siempre con tantas nor-
mativas, hizo que se llegara a extremos 
incomprensibles, como por ejemplo la 
cuestión interjurisdiccional. Se está dan-
do el caso de empresas habilitadas en 
una jurisdicción, que al hacer custodias 
de mercadería en tránsito entre dos pro-
vincias, por ejemplo de Buenos Aires a 
Misiones, debe cruzar necesariamente 
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las de Entre Ríos y Corrientes, las cuales 
exigen que por pasar por su jurisdicción 
también deben estar habilitadas en ellas. 

Otro ejemplo puntual es el de aquellas 
provincias que exigen para el vigilador 
no solo el secundario sino una capacita-
ción con alta carga horaria, mientras que 
otras solo piden el primario. Finalmente 
en este aspecto práctico, basta indicar 
que hay normas que limitan la cantidad 
de empleados, exigen vehículos de de-
terminado color o bien uniformes úni-
cos. En igual orden de cosas, la dualidad 
alcanza a quienes ejercen la autoridad de 
aplicación y quien es responsable de la 
supervisión operativa. 

Presentación
Más allá de otras consideraciones, 

entendimos que estaban dadas las condi-
ciones legislativas para un debate equi-
librado y avanzar en la instrumentación 

del proyecto en cuestión. Sucesivos con-
gresos de seguridad privada organizados 
por CAESI y autoridades de todas las ju-
risdicciones, como los realizados el 22 
de abril de este año en el Centro Cultu-
ral de la CABA, o el del 19 de agosto, 
también de este año, celebrado en Mar 
del Plata, por citar los últimos, nos lle-
varon a asumir el compromiso de elabo-
rar y entregar al Ejecutivo Nacional un 
proyecto integral, que a mi juicio tiene la 
virtud de ser simple, compacto, integra-
dor y con apertura para reglamentar los 
distintos perfiles de la seguridad privada, 
sea ella en segmentos de prevención fí-
sica, custodia de mercaderías, vigilancia 
electrónica, el cyberdelito o las limitadas 
investigaciones privadas.

Datos internacionales
• La globalización demostró sus li-

mitaciones en temas de seguridad.
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• Para la UNESCO la seguridad de 
un país requiere el 4 % de su PBI. 

• Para el BID la inseguridad regional 
llega del 6% al 7% del PBI.

• La inseguridad en Latam promedia 
un costo de u$s 400.000 millones 
por año.

• Latam está en el orden de los 2 mi-
llones de vigiladores. Argentina, en 
150.000.

• Fuerte tendencia global hacia la co-
operación entre lo público y lo pri-
vado.

Datos nacionales
• Somos el único país Latam que no 

tiene ley de alcance nacional. 

• Por primera vez se discute una ley 
integral de jurisdicción federal.

• El crecimiento central generó des-
equilibrios en el interior del país.

• El proyecto contempla coinciden-
cias de normas de todas las provin-
cias.

• Las habilitaciones son locales pero 
intervienen registros nacionales. 

• Actualmente de las 26 jurisdiccio-
nes solo 9 exigen capacitación.

Análisis del proyecto 
Siguiendo con la secuencia del pro-

yecto, el equipo de trabajo, que por cier-
to amerita un reconocimiento especial, 
diseñó el proyecto de ley federal a partir 
de doce títulos que seguidamente pasa-
mos a referenciar, con el objeto de que 
nuestros lectores tengan una clara idea 
de los valores tenidos en cuenta en el 
trabajo:

Objeto y ámbito de aplicación
• Se enuncia claramente que es una 

prestación de Seguridad Privada.

• Exige que toda adhesión se ajuste a 
la Constitución Provincial vigente.

• En zona de aeropuertos rigen Proto-
colos OACI y en puertos, los OMI. 

• Declara por definición que la activi-
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dad privada es de interés público.

• Prevé e incluye junto a los RR.HH. 
el empleo de recursos técnicos.

• Fija puntualmente los alcances de 
las prestaciones con y sin armas.

De la autoridad de aplicación
• Pone en el Ministerio de Seguridad 

de la Nación la actividad del ámbi-
to federal e interprovincial.

• Reserva como autoridad de aplica-
ción la que fije cada provincia.

• La coordinación de todas ellas será 
la Secretaría de Seguridad Interior.

• Se detallan en 13 puntos las funcio-
nes de la autoridad de aplicación.

• Resuelve cuestiones de jurisdicción 
para custodia de mercaderías.  

• Fija las funciones de la autoridad 
de aplicación que adhieran. 

Prestadores. Habilitación. 
Requisitos.

• Se prioriza la regulación de la ac-
tividad desde la Ley 19.550 de So-
ciedades Comerciales.

• Fija los requisitos de personas hu-
manas para obtener la habilitación.

• Ídem para personas jurídicas a las 
que se exige objeto social único.

• Prevé en 11 puntos los requisitos 
comunes para ambas variables.

• Fija exigencias según se trate de 
personas humanas o personas jurí-
dicas.

• Da a la autoridad de aplicación la 
ocasión de consulta a las cámaras.

Del personal. Obligaciones
• Se requiere que todo el personal 

esté bajo relación de dependencia.

• Fija los requisitos de ingreso inclu-
yendo la exigencia del secundario.

• Genera condiciones obligatorias 
para el cumplimiento de su tarea.

• Las armas serán de la empresa y la 
portación solo alcanza al servicio.

• Los habilitados son los responsa-
bles del cumplimiento normado.

• Prevé por única vez y por 90 días 
pedir altas tempranas sin armas. 
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Prohibiciones. Obligación de 
prestadores

• Se especifican en 11 puntos las pro-
hibiciones de los prestadores.

• Ello incluye cuestiones de informa-
ción y contenidos personalizados.

• Igualmente en otros 11 puntos se 
fijan las obligaciones previstas.     

• Ello incluye colaborar con la au-
toridad pública y registro de Ley 
27.192.

• Determina plazos para renovacio-
nes, cambios o ventas accionarias.

• Fija los libros a llevar, los unifor-
mes a consignar y vehículos a usar.

De los usuarios contratantes
• Por primera vez se fijan responsa-

bilidades solidarias a los usuarios.

• Fija como exigencia al usuario el 
contratar prestadores habilitados.

• Genera sanciones pecuniarias a quien 
contrate empresas informales.

• Se exige a los contratantes exhibir do-
cumentación vinculante al servicio.

• Esta misma exigencia alcanza a las 
prestaciones electrónicas.

• También lo solidariza ante incum-
plimientos laborales del prestador.

De los contratos y registros
• Amplía las exigencias sujetas al con-

trol de la autoridad de aplicación.

• Fija los alcances contractuales en 
cuanto al servicio, tiempo y valor. 

• A los libros de rigor se suman otros 
intervenidos por las autoridades.

• Ellos se vinculan a toda la operato-
ria de las prestaciones formales.

• Se incluye para toda esta documen-
tación un soporte informático.   

• Reserva a la reglamentación el modo 
de suministro de información.

De la capacitación
• Se exige a las empresas la capacita-

ción del personal en todos los niveles.

• Solo podrán capacitar los institutos 
públicos o privados habilitados.

• Requiere instrucción especial para 
tareas con armas y de electrónica.

• La autoridad de aplicación inter-
vendrá directamente en los conte-
nidos.

• Los programas priorizan respeto a la 
CN; DDHH y sistema democrático.

• Los cursos serán válidos a nivel 
país. Igual los provinciales. que ad-
hieran.

De las investigaciones
• Fija las limitaciones que deben te-

ner las investigaciones privadas.

• Ellas pueden ser requeridas por 
personas humanas o jurídicas.  

• Prohíbe el uso de medios materia-
les o técnicos que afecten el honor.

• Se preservan la intimidad y todas 
las garantías constitucionales.

• Exige un legajo de investigaciones 
donde consten los datos de ella. 

• Toda esta información quedará 
sujeta a fiscalización de la autori-
dad. 

De las sanciones
• El régimen sancionatorio fue con-

cebido sobre 4 niveles de faltas.

• Ellas se identifican como: leves, 
graves, muy graves y gravísimas.

• Se procuró que las penas no sean 
confiscatorias pero sí efectivas.

• Se fijó como unidad de pago un sa-
lario básico de vigilador.     

• Las sanciones serán graduadas por 
la autoridad de aplicación.

• En el caso de personas jurídicas se 
hace solidarios a los administradores.

• Se fijan los mecanismos de com-
probación, notificación y prueba. 

De la garantía
• Se buscó que las garantías respon-

dan a la base real del prestador.   
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• El depósito será actualizable y a fa-
vor de la autoridad de aplicación. 

• La garantía podrá ser reemplazada 
por un seguro de caución.

• Prevé cierta razonabilidad del mon-
to para evitar todo monopolio.

• Se fija un mecanismo de devolución 
en caso de cese de actividades.

• La autoridad de aplicación verifica-
rá la inexistencia de deudas.

Disposiciones transitorias
• Se prevé que las tasas sean propor-

cionales al servicio a prestar.

• Ellas se diferenciarán entre vigilan-
cia física, electrónica o ambas.

• Se fija el plazo de 1 año para adap-
tar a los actuales prestadores.

• Se fija el plazo de 60 días para in-
formar a Nación de los bancos pro-
vinciales.

• Toda persona podrá denunciar irre-
gularidades en los servicios. 

• Ellas serán ante la autoridad de apli-
cación, quien analizará alcances.

A todo esto resta consignar que en co-
incidencia con esta presentación varias 
provincias: Ciudad Autónoma y Bue-
nos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, 
Neuquén, La Pampa y Corrientes, están 
al momento reviendo sus legislaciones, 
probablemente para ajustar sus normas a 
criterios de actualización.

Es sabido que el proyecto aquí des-
cripto reviste carácter federal y no na-
cional, razón por la cual lo deseable es 
que las provincias adhieran a los puntos 
que tengan coincidencia con sus propias 
identidades, para lo cual sería altamente 
importante que se alcance a comprender 
esta única oportunidad de sumarse a una 
inédita legislación integral que acompa-
ñe los tiempos, sin recelos y con altas 
posibilidades de integración global, aun 
en el más primario de sus alcances, que 
sería nuestro propio país.

Al exponer todos estos fundamentos 
en el debate convocado el 3 de noviem-
bre pasado en el Ministerio de Seguridad 
de la Nación ante la presencia de repre-
sentantes del interior, quedó claro que 
unidos no existe el interior fragmentado 
sino el país identificado, o sea con iden-
tidad propia. 

Este marco es el que permitirá sumar 
voluntades y usufructuar por igual los 
beneficios que hoy se ven centralizados 
en unas pocas jurisdicciones. Este sin 
dudas es el camino para estandarizar la 
igualdad de oportunidades y acceder a 
una competencia más leal, con precios 
más justos, con sindicatos legitimados y 
con Cámaras procurando nuevos objeti-
vos.

CAESI hoy puede decir con absolu-
ta convicción que ha cumplido con un 
viejo anhelo y está a la altura de las exi-
gencias de una actividad cada vez más 
compleja. Solo resta apelar al criterio de 
los legisladores, a la responsabilidad de 
los ejecutivos y a la comprensión de los 
empresarios. En esa línea se alcanzará 
una seguridad privada con mayor exce-
lencia.

Es sabido que el proyecto 
aquí descripto reviste carácter 
federal y no nacional, razón por 
la cual lo deseable es que las 
provincias adhieran a los puntos 
que tengan coincidencia con sus 
propias identidades.
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eniendo en cuenta que las pri-
meras auditorías eran contables 
y datan de la Edad Media, y ha-

ciendo un poco de historia, la palabra au-
ditoría proviene del vocablo latino “au-
dire”, que significa “oír” o “escuchar”. 
En el pasado los auditores no realizaban 
controles de libros o estados, sino que 
más bien juzgaban la verdad o la false-
dad de los casos que se les presentaban 
oyéndolos.

Se puede encontrar una gran cantidad 
de definiciones, pero la que más se ajusta 
a la “auditoría de seguridad” es la que 
expresa que es una recopilación, acumu-
lación y evaluación de evidencia para 
determinar si la información obtenida se 
corresponde con los estándares, guías y 

Auditoría de seguridad

LA LUPA DE LA EMPRESA
La auditoría es uno de los mejores caminos para evaluar el grado 

de cumplimiento de los procedimientos y normas de seguridad en 

una organización. Las auditorías no solo deben ser utilizadas para 

“encontrar fallas o debilidades”, también se pueden utilizar para 

optimizar los procesos o identificar las mejores prácticas.

Por Jorge Creado

procedimientos de una organización.
Si bien las auditorías se utilizan co-

múnmente para encontrar fallas, debili-
dades y áreas de riesgo, también se pue-
den utilizar para optimizar las mejoras o 
identificar las mejores prácticas y casos 
exitosos que se pueden diseminar en toda 
la organización. 

Desde una visión integral, incluyendo 
tanto la protección patrimonial como la 
del personal y la reputación de una or-
ganización, pública o privada, es muy 
común cometer el error de utilizar la 
palabra auditoría para hacer referencia a 
los controles operativos o llevar adelan-
te análisis de riesgos de seguridad para 
pretender determinar si una organización 
tiene la protección adecuada.

Una auditoría de seguridad

¡No es un estudio
o plan de seguridad!

¡No es una revisión
de seguridad!

¡No es un análisis
de riesgos de seguridad!

¡No evalúa si las medidas
de seguridad son adecuadas!
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La función de auditor solo debería ser 
llevada a cabo por personal que conozca 
todas las características de la tarea o fun-
ción que va a auditar, que pueden incluir 
tanto instalaciones como actividades 
(como por ejemplo logísticas o provisión 
de servicios de seguridad privada).

Es fundamental la experiencia en el 
gerenciamiento de seguridad, y solo es 
recomendable asignar la responsabilidad 
de auditor a aquellas personas dentro de 
la organización que hayan ocupado dis-
tintas posiciones que les permitan adqui-
rir un cabal conocimiento de todo el pro-
ceso de gerenciamiento de seguridad.

Características de un auditor
• Objetividad: No debe participar 

en ninguna actividad que pueda da-
ñar o se presuma que pueda dañar 
su participación.

• Competencias adecuadas: Solo 
se puede comprometer en las au-

ditorías que esta de acuerdo con la 
capacitación recibida y con su ex-
periencia.

• Confidencialidad: Debe ser pru-
dente en el uso de la información.

• Integridad: Debe ser honesto y 
responsable en su trabajo.

Etapas de la auditoría
Una auditoría es un proceso formal y 

sistemático, que cuenta con etapas que 
deben ser tenidas en cuenta desde el ini-
cio del proceso, por ejemplo:

1. Preparación.
2. Apertura de auditoría y orienta-

ción.
3. Reunión de información y evi-

dencia, consolidación y valida-
ción.

4. Borrador de “no cumplimientos” 
y reporte.

5. Cierre y exposición de resultados.
6. Reporte final.
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Toda auditoría de seguridad requiere 
una adecuada preparación antes de su 
inicio, que incluye revisión de auditorías 
anteriores (si estuvieran disponibles), 
conocimiento de las leyes o regulaciones 
locales, contratos de seguridad tanto fí-
sica como electrónica, para dar algunos 
ejemplos.

Un auditor debe buscar y comprender 
cómo funcionan los procesos, sistemas 
y procedimientos, y si están de acuerdo 
con las necesidades y requerimientos de 
la organización auditada.

Evidencia
La evidencia puede ser de distinto 

tipo, desde documentación (estándares, 
directivas, procedimientos, guías, ma-
nuales, gestión de incidentes, reportes 
y registros, incluyendo todo tipo de so-
porte electrónico) hasta entrevistas con 
todos los niveles de la organización: 
gerente máximo o jefe, vigilador, e in-
cluso las visitas de campo que realiza 
el auditor.

Documentación
Hay que tener en cuenta que algunos 

documentos estarán disponibles antes 
del inicio de la auditoría, pero otros se 
irán solicitando en el transcurso de la 
misma, y hay que considerar que no se 
debe retirar documentación de la instala-
ción si no se cuenta con la autorización 
correspondiente.

Entrevistas
Son reuniones con un temario previsto 

en las cuales el auditor obtiene información. 
Se debe seleccionar al personal a entrevis-
tar, deben llevarse de acuerdo con un cro-
nograma establecido previamente y estar 
debidamente planificadas, incluyendo una 
introducción, un cuestionario y un cierre. 
Es importante hacerle saber al entrevistado 
antes del inicio que no es un interrogatorio.

Visitas de campo
El auditor debe agendar el tiempo ne-

cesario que le permita hacer una visita 
de campo a las instalaciones de aquellos 
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lugares que cobrarán relevancia en el 
proceso de auditoría. 

Reporte
Es conveniente hacer reportes parcia-

les durante la auditoría que les permitan a 
los responsables de la organización que es 
auditada, de ser necesario, aportar nuevas 
evidencias.

También es posible hacer un informe 
parcial al finalizar la visita de campo y 
evaluación de las evidencias, pero des-
pués de un tiempo preestablecido se debe 
hacer llegar a todo el personal involucra-
do el informe final, el que debería incluir 
recomendaciones sobre las observaciones 
y “no cumplimientos”. También es re-
comendable extender el informe a todos 
aquellos que tengan responsabilidad so-
bre la seguridad.

Nota: Jorge Creado es Country Security 
Manager de Cargill

Se puede encontrar una gran 
cantidad de definiciones, 
pero la que más se ajusta a 
la “auditoría de seguridad” 
es la que expresa que es una 
recopilación y evaluación de 
evidencia para determinar si 
la información se corresponde 
con los estándares, guías 
y procedimientos de la 
organización.
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Medicina del trabajo

LA SALUD OCUPACIONAL 
EN LAS PYMES

El servicio de medicina laboral tiene como misión fundamental 

promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores 

de una empresa, debiendo realizar acciones de educación 

sanitaria, socorrismo, vacunación y estudio de ausentismo.

Por la Dra. Liliana Rodríguez

a función del servicio de medicina 
laboral es esencialmente de carác-
ter preventivo, sin perjuicio de la 

prestación de asistencia inicial de las en-
fermedades presentadas durante el traba-
jo y de las emergencias médicas ocurridas 
en el establecimiento, hasta tanto se en-
cuentre en condiciones de hacerse cargo 
el servicio médico que corresponda.

Cuando hablamos de medicina del 
trabajo hacemos referencia a la especia-
lidad que debe fomentar y mantener el 
más elevado nivel de bienestar físico y 
mental de todos los trabajadores, preve-
nir todo daño causado a la salud de estos 
por condiciones de su trabajo, proteger-
los en su empleo contra riesgos resul-
tantes de la presencia de agentes noci-
vos para la salud, colocar y mantener al 
trabajador en un empleo que convenga 
a sus aptitudes psicofísicas y, en suma, 
adaptar el trabajo al hombre y el hombre 
al trabajo.

La misión del médico del trabajo
Su rol es netamente preventivo, sal-

vo para las situaciones de urgencia. Pre-
venir para evitar los factores inherentes 
del trabajo. El médico del trabajo y su 
equipo ocupan dentro de la empresa un 
puesto distinto al del resto de las perso-
nas que trabajan en la misma, y se carac-
teriza por:

1) El fin de su misión es la salud. Ejer-
cerá la prevención y no la produc-
ción.

2) El control de su gestión lo realiza 
un organismo ajeno a la empresa.

3) Tiene derecho a conocer todos los 
productos que se emplean, produc-
tos intermedios, lo que se produce 
y los métodos con los que se pro-
duce.

4) Tiene el deber de limitar la infor-
mación de su gestión de acuerdo 
con las normas éticas y de buen 
criterio.

La vigilancia de la salud de los traba-
jadores deberá abarcar:

• Examen de salud previo al ingreso 
al puesto de trabajo.

• Evaluación del trabajador a inter-
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valos periódicos durante todo el
 tiempo que dure el empleo.

• Evaluación del trabajador luego de 
una licencia prolongada.

• Evaluación al egreso.

Deberán tomarse medidas para con-
servar la intimidad del paciente y que el 
control médico no sea discriminatorio o 
perjudicial para el trabajador. En los es-
tudios para la vigilancia de la salud del 
trabajador se tomarán en cuenta todos 
los medios y métodos específicos rela-
cionados con el riesgo, y deberá tener la 
aceptación del individuo. 

Los servicios de salud en el trabajo 
deberán:

1) Contar con la información de au-
sencias por enfermedad de los em-
pleados, a fin de poder relacionar-
las con el trabajo.

2) Se tendrá información en una ficha 
personal y confidencial de cada 
trabajador donde también se ten-
drán datos de antecedentes de tra-
bajo, puesto, exposición a agentes 
de riesgo y controles médicos rea-
lizados.

Importancia de los exámenes 
médicos

Así como decimos que el fin primor-
dial de esta rama de la medicina es la 
prevención, una de sus actividades más 
importantes es la realización de exáme-
nes médicos, orientados a aportar gran 
ayuda en el trabajo preventivo. 

Los exámenes preocupacionales (rea-
lizados con anterioridad al ingreso del 
empleado), deben hacerlos las empresas 
y, por lo tanto, el médico de la empresa 
es quien da el dictamen de aptitud.
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El examen preocupacional se encuen-
tra dentro de los servicios obligatorios 
que deben brindar los empleadores a sus 
postulantes, en beneficio propio y de ter-
ceros. Se protege de esta manera al em-
pleador de injustificadas acusaciones de 
haber ocasionado una enfermedad al tra-

bajador, y también se protege al emplea-
do informándole acerca de sus beneficios 
en materia de prevención y seguridad la-
boral.  

Para cada actividad, los médicos de-
sarrollan distintos exámenes teniendo en 
cuenta el nivel de exposición a factores 
de riesgo en que se encuentra el emplea-
do. Los riesgos se determinan realizan-
do un examen minucioso del puesto de 
trabajo. Todo ello será necesario para 
evaluar posibles alteraciones que afecten 
la salud del postulante o perjudiquen el 
puesto de trabajo.

Todas las personas que de una manera 
u otra están comprometidas en la necesi-
dad de disminuir los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales, están 
capacitadas para desempeñar sus funcio-
nes con criterio prevencionista.  

Nota: La Dra. Liliana Rodríguez es Di-
rector Médico de LER Medicina para 
Empresas SRL.

Cuando hablamos de medicina 
del trabajo hacemos referencia 
a la especialidad que debe 
fomentar y mantener el más 
elevado nivel de bienestar 
físico y mental de todos 
los trabajadores de una 
organización.
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Argumentos en contra de 
la capacitación

En nuestra actividad la experiencia es 
el mayor atributo profesional, sobre todo 
a nivel de vigiladores y mandos medios. 

Capacitación

TODAS SON VENTAJAS
Ya nadie duda de la importancia de la capacitación. Es el mejor 

atajo que nos libra en buena medida de los costos del ensayo y 

error a que nos expone la experiencia, sin considerar las probables 

pérdidas de servicios por esta misma razón. La capacitación 

contribuye a prevenir, a fidelizar, a sustentarnos.

Por Ricardo A. Ábalos

Paradójicamente nadie duda de que la ex-
periencia es la más prolongada y costosa 
forma de capacitarse, y no siempre está 
relacionada con las buenas prácticas, los 
estándares de seguridad, los criterios y 
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métodos más eficientes y eficaces com-
probados por la doctrina.

En este sentido la capacitación es el 
mejor atajo que nos libra en buena medi-
da de los costos del ensayo y error a que 
nos expone la experiencia, sin considerar 
las probables pérdidas de servicios por 
esta misma razón.

Veamos algunos argumentos que ten-
sionan la aproximación a la capacita-
ción:

1. En materia de seguridad, y refirién-
donos a los vigiladores, las dificul-
tades de reunir al personal de los 
diferentes servicios y de los distin-
tos turnos y suplirlos con reempla-
zos durante la capacitación, es una 
tarea compleja y costosa, a la cual 
no todos se aventuran, ni tampoco 
se calcula el costo-beneficio.

2. Muchos empresarios de la actividad 
solo destacan las desventajas que 
implica capacitar, al dotar al perso-
nal de mayor empleabilidad y ser 
susceptibles de ser atraídos o por el 
propio cliente, o buscar alternativas 
de trabajo con un competidor.

3. La alta rotación de vigiladores, so-
bre todo en los primeros meses y 
hasta estabilizar un nuevo servicio, 
sumada a los desprendimientos de 
personal que las empresas se ven 
obligadas a realizar cuando pierden 
un servicio, son otros razonamien-
tos que se emplean para postergar 
o renunciar a la capacitación.

4. Por último, el costo de la capacita-
ción es otro factor que desalienta y 
luce como un intangible difícil de 
trasladar a precios.
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Si bien estos son todos argumentos 
comprensibles, creo que el aporte que 
podemos realizar es ir analizando y vol-
cando argumentos que contrarresten la 
convicción finalmente imperante.

Argumentos a favor 
de la capacitación 

En primer lugar, es imperioso recono-
cer que existe una “Doctrina de Seguri-
dad Privada”, que no necesariamente ha 
llegado a conocerse, en buena medida 
por la barrera idiomática. 

En efecto, desde hace muchas déca-
das ASIS International, una asociación 
de profesionales de seguridad privada 
global, ha desarrollado una voluminosa 
doctrina. Hoy esa doctrina está dispo-
nible en castellano, a través de la obra 
“Protection of Assets”, conocida como 

POA, que traducida significa Protección 
de Activos. La obra está compuesta por 
8 volúmenes que compendian la mayor 
parte del trabajo desarrollado por profe-
sionales de seguridad americanos y de 
otras partes del mundo, preocupados en 
establecer estándares internacionales en 
materia de seguridad, como en otros ám-
bitos encontramos a ISO, ANSI, NFPA, 
UL o nuestro IRAM. 

Nos adelantamos a señalar que, si 
bien para algunas situaciones esta doctri-
na no es totalmente aplicable en nuestro 
país, siempre es preferible conocer una 
doctrina que podemos ajustar a nuestra 
idiosincrasia, a no tener ninguna. En 
nuestro medio hay doctrinas desarrolla-
das en algunas licenciaturas, que si bien 
están enfocadas hacia la seguridad públi-
ca o ciudadana, contienen algunos cono-
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cimientos específicos sobre la actividad. 
¿Por qué es importante disponer de 

una doctrina de seguridad privada? 
Porque allí está compendiada la base 

del conocimiento en materia de seguri-
dad privada para aprender y transmitir. 
Vayamos viendo ahora cómo contesta-
ríamos a cada argumento expuesto.

Contestando al argumento 1: Com-
plejidad y costo de organizar una capa-
citación.

El segmento de seguridad corporativo 
(integrado por mandos medios y altos, 
en empresas que disponen de su propia 
conducción en seguridad) es mucho más 
proclive a la capacitación, no solo de sus 
propios mandos, sino también asumiendo 
o compartiendo los costos de la capacita-
ción de los vigiladores tercerizados. Las 
áreas de RR.HH. suelen tener asignados 
presupuestos de capacitación o están su-
jetas a auditorías que las exigen. 

Estas suelen ser las empresas que 
operan en entornos competitivos glo-
bales, que participan de la idea de estar 
inmersas en la era de la información y 
del conocimiento y que, seguramente, 
adscriben a los dichos de dos grandes 
gurúes del management: 

Alvin Toffler cuando decía: “El cono-
cimiento es la materia prima del nuevo 
sistema de creación de riqueza”.

Y Peter Drucker, cuando reflexiona: 
“¡Si su compañía obtiene beneficios, du-
plique su presupuesto de capacitación; 
si está en pérdidas, cuadruplíquelo!”. 

Es decir que siempre tenemos que 
calcular la ecuación costo-beneficio de 
la capacitación. Asimismo deberemos 
tener en cuenta las características y ne-
cesidades del cliente y su contribución 
para solventarla. En estos casos no es-
taremos frente a un costo 100% a cargo 
de la empresa, ni tampoco ante una ca-
pacitación generalizada, sino específica 
para vigiladores y mandos medios en un 
servicio puntual.

Contestando al argumento 2: Ma-
yor empleabilidad y fuga del capital hu-
mano.

Frente a este argumento podemos ar-
güir lo siguiente: hay algo peor que ca-
pacitar al personal y que se vayan; es 
no capacitarlos y que se queden.

Contestando al argumento 3: Alta 
rotación y desprendimientos de perso-
nal.

El capital humano es un componente 
esencial en los servicios de seguridad, y 
de allí la necesidad de su mejoramiento y 
desarrollo. La estrategia de capacitación 
debe estar alineada con las necesidades 
del cliente, pero también con la cultura 
de calidad y excelencia que significa la 
capacitación.

La rotación nunca se deberá a la ca-
pacitación sino a mantener ocultos pro-
blemas de liderazgo, motivación, inma-
durez y satisfacción laboral, trabajo en 
equipo, inducción, integración y perte-
nencia, mala selección de personal, etc. 
Busquemos el remedio contra la rotación 
no sacrificando la medicina de la capaci-
tación, que solo contribuirá a agravarla.

Como siempre, es más conveniente 
prevenir que curar. No hay mayor costo 
que la pérdida de un cliente insatisfecho 
y su mala recomendación. La capacita-
ción contribuye a prevenir, a fidelizar, a 
sustentarnos.

Contestando al argumento 4: Costo 
de la capacitación.

La mejor respuesta contra este argu-
mento la ha dicho Michael Leboeuf:  “Si 
usted opina que la capacitación es cara, 
es porque no sabe lo que le cuesta la ig-
norancia”. 

Los costos propios de la capacitación 
se recuperan con creces con valor agre-
gado, productividad, ventajas competiti-
vas y fidelizando al cliente.

El costo de la capacitación se puede 
optimizar empleando capacitadores ins-
criptos dentro del programa de beneficios 
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que otorga la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Sepyme). También 
se pueden reducir costos de capacitación 
para mandos medios y altos, seleccio-
nando programas de capacitación a dis-
tancia. Nos anticipamos a aclarar que la 
educación a distancia no vino a sustituir 
a la clase presencial, sino a complemen-
tarla y a ampliar su alcance.

La cara oculta de la capacitación
Las empresas Pymes de seguridad no 

podrían aspirar a ser las más grandes y 
reconocidas, pero sí a ser las mejores, 
trascender y ser sustentables. Una em-
presa puede buscar esta visión trascen-
dente en la mejor calidad de servicio y 
en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente, lo cual coloca 
en un mismo pie de igualdad a todas las 
empresas: tratar de ser los mejores.

Lo mejor para un cliente no signifi-
ca la más grande, reconocida o rentable, 
sino la que brinda el mejor servicio. Y 
esto nos lleva al posicionamiento estraté-
gico de la capacitación, que se desarrolla 
desde la alta dirección y que necesaria-
mente debe bajar hasta la base. 

Al sostener que el verdadero éxito es 
creado por las personas y que los ser-
vicios profesionales requieren personal 
profesional, el desarrollo de una empresa 
depende de la habilidad que tenga para 
capacitar al personal. Cuanto mayor sea 
la competencia de nuestro personal, ma-
yores serán la calidad del servicio, el va-
lor agregado, la confianza, satisfacción y 
fidelización del cliente. 

La capacitación es una formación in-
tegral que pasa no solo por capacitar en 
lo operativo, sino también por desarro-
llar competencias funcionales de gestión. 
Esto permitirá el tránsito desde las tareas 
operativas hacia las de gestión, pasando 
desde una visión del control de tareas 
hacia la visión del control de personas, 
procesos, desempeño y resultados.

Veamos en qué forma la capacitación 
contribuye a este proceso virtuoso:

• La calidad del servicio, la rentabi-
lidad y sustentabilidad de una com-
pañía están basadas en la capacita-
ción de su personal.

• Promueve el continuo desarrollo y 
madurez profesional, no solo en las 
posiciones actuales sino para otras 
funciones a las que puede aplicar.

• Crea un buen clima laboral al au-
mentar la motivación, la participa-
ción y el compromiso del personal, 
elevar su autoestima y apuntalar su 
realización personal y profesional.

• Detecta a través del proceso forma-
tivo personas capaces y talentosas 
para retener y también para iden-
tificar sus mayores necesidades de 
capacitación.

• Para sostener nuestro valor en la 
empresa, a pesar del transcurso del

   tiempo.
Como conclusión podríamos afirmar 

que el futuro de las empresas de segu-
ridad será lo que sean su formación, el 
desempeño de su gente y la calidad del 
servicio que brinden.

Nota: Ricardo A. Ábalos es Director Eje-
cutivo de SMC Group, consultora de se-
guridad.

La capacitación es el mejor 
atajo que nos libra, en buena 
medida, de los costos del 
ensayo y error a que nos 
expone la experiencia, sin 
considerar las probables 
pérdidas de servicios por esta 
misma razón.
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e es grato exponerles a conti-
nuación una referencia de las 
principales novedades en ma-

teria de beneficios para las Pymes dicta-
dos a lo largo de este año, con el propósito 
de producir la recuperación productiva y 
el fortalecimiento de estas empresas. Es 
menester indicar que gran parte de este 
material fue incluido en las “Noveda-
des” que se envían en forma quincenal a 
los asociados y corresponden al período 
comprendido entre los meses de marzo y 
noviembre de 2016. 

No obstante, el propósito es sintetizar 
esas medidas en un solo artículo a efec-
tos de que el lector pueda tener una mejor 
apreciación general de lo sancionado, su 
marco de referencia y su posterior evolu-
ción o modificación.

Pymes

FIN DE AÑO Y UN BALANCE
CON INTERROGANTES

Termina un año significativo para el presente y futuro de las 

pequeñas y medianas empresas, un sector importante de la 

economía nacional que genera alrededor del 70% del empleo 

privado formal. El interrogante que queda por develar es si 

las normas y disposiciones dictadas para su regulación y 

funcionamiento lograrán el resultado tan deseado por las Pymes y 

producirán el efecto multiplicador y reactivador tan necesario para 

la economía de nuestro país. El tiempo y la realidad lo dirán.

Por el Dr. Ricardo L. Suárez

Beneficios para su 
fortalecimiento 

Marzo de 2016. Uno de los primeros 
pasos a considerar era la determinación 
o clasificación de las Pymes, y para ello 
había que actualizar los parámetros que 
las identifican. Para tal propósito se ac-
tualizan las categorías y clasificaciones 
de actividades económicas. El organis-
mo encargado de ello fue la Secreta-
ría de Emprendedores y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, que a través de la 
Resolución 11/2016 (B.O. 18/3/2016) 
dispuso (ver nota completa en “Nove-
dades Marzo/2016 – 2da. Quincena”) el 
siguiente detalle:

Así también, y a fin de definir el sector 
de actividad al cual pertenece una empre-
sa determinada, se adopta el Clasificador 
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de Actividades Económicas (CLAE- F 
883 aprobado por el art. 1 de la RG AFIP 
3537 del 31/10/2013). Por último, la re-
solución establece las actividades que no 
se considerarán como Pymes, la forma 
de clasificación para empresas que desa-
rrollen más de una actividad y los casos 
de grupos económicos, tanto nacionales 
como extranjeros. (Ver Res. S.E. PyME 
11/16 –BO 18/3/16– Vigencia: 19/3/16).

Mayo de 2016. Importancia de las 
Pymes:

• Dinamizadoras del empleo.

• Generadoras de nuevos puestos de 
trabajo.

 Sector  Agropecuario Industria Comercio Servicios Construcción   y minería
 Categoría

     

 Micro $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000

 Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 22.500.000

 Mediana tramo 1 $ 100.000.000 $ 360.000.000 $ 450.000.000 $ 125.000.000 $ 180.000.000

 Mediana tramo 2 $ 160.000.000 $ 540.000.000 $ 650.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000

Límite de ventas totales anuales expresadas en pesos.

• Según estudios publicados más del 
90% de las empresas en Argentina 
son Pymes que generan alrededor 
del 70% del empleo privado for-
mal.

• Entre 2012 y 2015 cerraron alrede-
dor de 8.500 pequeñas y medianas 
empresas y en la última década au-
mentó el peso de las grandes em-
presas frente a las Pymes.

• Es de vital importancia su ayuda a 
efectos de lograr desplegar toda su 
fuerza transformadora y generado-
ra de empleos de calidad.
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Luego de las disputas por la apro-
bación de la ley de emergencia ocupa-
cional, la cual finalizó con su veto total 
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
este divulgó un proyecto de ley que ins-
trumenta diversas medidas de estímulo 
para las Pymes, tanto en materia fiscal 
como de fomento en la utilización de 
instrumentos de crédito. Entre los bene-
ficios enunciados en el anteproyecto de 
ley, se puede indicar:

• Incrementos en los importes de los 
créditos para producción.

• Posibilidad de diferir el pago del 
IVA entre los 30 y 90 días posterio-
res a la presentación de su DDJJ.

• Exportación: postergación de la 
obligación para el ingreso de las 
divisas.

+ Impositivas:

• Deducciones en materia de inver-

sión en el Impuesto a las Ganan-
cias.

• Creación de un crédito fiscal, como 
resultado de inversiones; devolu-
ción del IVA en el saldo a favor 
generado.

• Eliminación de impuestos: GMP 
para Pymes.

• Mayor utilización del impuesto 
al cheque como pago a cuenta de 
otros impuestos.

Primeras medidas tomadas
Mientras se discutía el proyecto para 

las Pymes, sale a la escena la AFIP y, de 
acuerdo con instrucciones del Ejecutivo 
Nacional, se elabora la primera medida 
para tratar –al menos en forma parcial–
de desahogar la situación financiera de 
las Pymes.

En mayo de 2016 se dicta la Resolu-
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ción Nº 3878 de AFIP, por medio de la 
cual se establece el primer sistema del 
“IVA diferido” cuyos antecedentes los 
teníamos en la actividad agropecuaria. 

Características:
a) Incluye a micro, pequeñas y me-

dianas empresas (tramo 1).
b) Se debe solicitar a la Secretaría de 

Emprendedores y de la Pequeña 
y Mediana Empresaa través de la 
web de AFIP.

c) Una vez aprobada su incorporación 
permitirá el pago de las DDJJ de 
IVA en forma trimestral, o sea al 
vencimiento del pago de las últi-
mas DDJJ correspondientes al tri-
mestre indicado.

d) La presentación de las DDJJ conti-
núa siendo mensual.

e) Hay toda una serie de requisitos 
–domicilio fiscal electrónicosu-
tilización del sistema de cuentas 
tributarias, etc.– que deberán cum-
plir estas Pymes dentro de este 
nuevo sistema.

f) Comenzó con el trimestre junio-
julio-agosto de 2016 y el pago se 
hizo efectivo en septiembre pasa-
do.

g) Se establece una nueva metodolo-
gía para la solicitud de certificados 
de no retención en el IVA, por par-
te de las Pymes.

(Ver nota completa en “Novedades 
Mayo/2016 - 2da. quincena”); Ver RG 
(AFIP) 3878/2016 – BO 17/5/16.

Junio de 2016
Continúa nuestro eje de tiempo y, 

durante el pasado mes de junio, tanto 
AFIP como la Secretaría de Emprende-
dores y de la Pequeña y Mediana Em-
presa van aclarando dudas, dictando las 
normas complementarias necesarias a 
efectos de hacer operativo este primer 
intento de “ayuda” para las Pymes (Ver 
notas en  “Novedades Junio/2016, 1era. 
y 2da. quincena”: IVA. Pago trimestral 
para Pymes. RG AFIP 3878/16. IVA Tri-
mestral y certificados de exclusión para 
Pymes. Categorización.
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Julio de 2016
A fines del mes de julio (29/7/2016) 

finalmente se aprueba el proyecto de ley 
de fomento para las Pymes. Esta nor-
ma (publicada en el Boletín Oficial el 
1/8/2016) establece una serie de medi-
das, tanto en materia impositiva como en 
temas de estímulo para inversiones pro-
ductivas. Sus puntos centrales se basan 
en:

• Eximición impositiva: Impuesto 
a la Ganancia Mínima Presunta a 
partir de los ejercicios que se ini-
cien el 1/1/2017.

• Creación de un bono fiscal equiva-
lente a un porcentaje en inversiones 
de capital u obras en infraestructu-
ra.

• Estabilidad fiscal hasta fin de 
2018.

• Absorción del saldo a favor IVA 
por inversiones convirtiéndolo en 
un Bono de Crédito Fiscal que per-
mitirá cancelar tributos nacionales, 
incluidos impuestos aduaneros.

• Cómputo total del impuesto al che-
que, contra el saldo a pagar del Im-
puesto a las Ganancias.

• Otras medidas financieras tienen 
que ver con la negociación de pa-
garés en los mercados de valores.

(Ver notas completas en“Novedades 
Julio/2016 - 1era. y 2da. quincena”).

Septiembre de 2016
En este mes se produjo el vencimien-

to para el pago del 1er. sistema del “IVA 
Trimestral” de la RG (AFIP) 3878. Para 
ello, recordemos que las Pymes, clasi-
ficadas como tales, debían haber solici-
tado su incorporación por medio de la 
página de AFIP y ante la Secretaría de 
Emprendedores y Pymes del Ministerio 
de Producción. Una vez aprobada toda la 
información y documentación necesaria 
para tal fin, podrían hacer uso de este 
“nuevo” procedimiento. 

(Ver nota completa en “Novedades 
Septiembre/2016 -  1era. quincena”).

Octubre de 2016
Llega la tan esperada reglamentación 

de la ley de fomento para las Pymes. Ade-
más del Decreto reglamentario (cuyo Nº. 
es 1101/2016) también se publican las 
Resoluciones de AFIP (RG 3945 y 3946) 
que determinan más exhaustivamente los 
alcances y requisitos a ser considerados 
a la hora de poder gozar de los beneficios 
establecidos por la nueva Ley Nacional. 

Las normas:

• Decreto reglamentario 1101/2016. 
Entre los puntos sobresalientes se 
pueden indicar: Beneficios imposi-
tivos: a) Liberación del impuesto 
sobre la ganancia mínima presunta 
a partir del 1/1/2017; b) Impuesto 
sobre los créditos y débitos ban-
carios: se establece que el importe 
del cómputo del 100% (para micro 
y pequeñas empresas) y del 50% 
(para las manufactureras medianas 
tramo 1); c) Ganancias / Inversio-
nes, pago a cuenta: el beneficio del 
10% sobre el valor de las inversio-
nes productivas.Además incluye te-
mas de: Fomento Inversiones Pro-
ductivas y Bono de Crédito Fiscal 
por las inversiones en bienes de ca-
pital y en obras de infraestructura. 
Vigencia. Son de aplicación a partir 
de su publicación. Ver Decreto (Po-
der Ejecutivo Nacional) 1101/2016 
– BO 18/10/2016.

• AFIP – RG 3945 y 3946. Dife-
rimiento en el pago del IVA. De 
acuerdo con el art. 7 de la Ley 27.264 
las micro y pequeñas empresas –s/
el art.1 de la ley 25.300– podrán 
ingresar el saldo resultante de las 
DDJJ del IVA mensual en la fecha 
de vencimiento correspondiente al 
2do. mes inmediato siguiente al de 
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su vencimiento original, y para ello 
deberán:

• Poseer CUIT con estado admi-
nistrativo “sin limitaciones”.

• Tener actualizados los domici-
lios (fiscal, sucursales, etc.) sin 
inconsistencias.

• Tener domicilio fiscal electróni-
co.

• Informar a la AFIP una casilla 
de correo electrónico y un telé-
fono.

• Tener actualizado el código de 
actividad en el sistema regis-
tral.

• Haber presentado todas las 
DDJJ determinativas o informa-
tivas.

• No pueden acceder al régimen 
quienes estén imputados penal-
mente por delitos tipificados en 
el Código Aduanero, en la Ley 
Penal Tributaria o por delitos 

comunes con conexión con el 
cumplimiento de obligaciones 
impositivas, de la seguridad so-
cial o aduanera.

Este beneficio no es automático. Por 
lo tanto se deberá solicitar por medio del 
servicio “Pyme Solicitud de Categoriza-
ción o Beneficios”, en la web de la AFIP. 
Una vez pasados los controles que el ser-
vicio realizará, la adhesión al régimen 
surtirá efectos a partir del 1er. día de 
aprobación de esta categorización. Los 
sujetos beneficiados además deberán: 

• Utilizar el sistema de “Cuentas Tri-
butarias”.

• Presentar las DDJJ de IVA en sus 
vencimientos originales.

• Podrán ingresar el saldo a pagar en 
la fecha de vencimiento del 2do. 
mes inmediato siguiente al de su 
vencimiento original.

• Se utilizará para el pago el procedi-
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miento de transferencia electrónica 
de fondos (s/RG (AFIP) 1778).

• No podrán utilizar para el ingreso 
el régimen de facilidades de pago 
(s/RG (AFIP) 3827).

Quienes ya estaban comprendidos en 
el anterior régimen del IVA trimestral de 
la RG (AFIP) 3878 podrán:

• Las micro y pequeñas empresasse-
rán incorporadas de oficio en este 
nuevo régimen, a partir del mes de 
diciembre de 2016.

• Para las medianas empresas tramo 1, 
este régimen de la RG (AFIP) 3878 
será dado de baja de forma automá-
tica a partir del 1er. día siguiente 
del vencimiento general para la pre-
sentación de la DDJJ de ganancias, 
s/art. 4 de la RG (AFIP) 3878.

Vigencia: a partir del 19/10/2016, el 
Servicio “Pyme Solicitud de Categoriza-
ción o Beneficios” se estipula que estará 
disponible a partir del 1/11/2016. Ver RG 
(AFIP) 3945 y 3946 – BO 19/10/2016.

Como se puede observar, están dados 
los mecanismos como para poder co-
menzar todo este nuevo proceso, que sin 
duda tendrá que salvar inconvenientes no 
deseables y no considerados a la hora de 
la sanción de toda esta normativa. Uno 
de los temas que se pueden indicar al 
respecto es el efecto contrario que ha 
producido la aplicación de estas últimas 
resoluciones de AFIP (RG 3945 y 3946) 
respecto de la utilización del IVA diferi-

do para las Pymes del llamado tramo 1. 
(Ver nota completa en “Novedades de 

Octubre/2016 -  2da. quincena”).

Reflexión final
Así las cosas, coexistirían dos siste-

mas “parecidos”, no iguales, de exten-
sión en los plazos de cancelación, por lo 
que fue sugerente la absorción de uno en 
otro y obviamente prevaleciendo el más 
beneficioso. Y así se hizo, la propia RG 
(AFIP) 3.945 coordinó la incorporación 
de oficio por parte de AFIP de los contri-
buyentes que habían solicitado la utili-
zación del 1er. sistema (IVA Trimestral) 
incluyéndolos en el 2do. sistema (IVA 
Diferido) a partir de la DDJJ del mes de 
diciembre de 2016, pero con efecto solo 
para las Pymes… 

Por otro lado, la norma establece que 
las empresas medianas tramo 1, que hu-
biesen solicitado su inclusión en el IVA 
Trimestral serán dadas de baja del régi-
men luego del vencimiento para la pre-
sentación de sus DDJJ de ganancias. Por 
lo que la RG (AFIP) 3.945 no contempla 
esta categoría de empresas, medianas tra-
mo 1, disponiendo entonces que a partir 
de dicha fecha esas “Pymes” quedarán 
fuera del trato especial y tendrán que vol-
ver al régimen de presentación y pago del 
IVA general y mensual… ¿un olvido? … 
(Ver nota completa en “Novedades No-
viembre/2016 - 1era. quincena”).

Llegamos a la actualidad y obviamen-
te, luego de haber transitado entre todas 
estas normas, disposiciones, etc., nos 
queda solamente la expectativa de su “co-
rrecta” aplicación y la esperanza de que 
con ellas se logrará el resultado tan desea-
do por las Pymes, que produzca el efecto 
multiplicador y reactivador tan necesario 
para la economía de nuestro país. 

Nota: El Dr. Ricardo L. Suárez es asesor 
Impositivo – Contable.

Proteger a las PyMES es proteger 
al país, porque este tipo de 
empresas generan alrededor del 
70% del empleo privado formal 
en la Argentina.
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e podría definir el diseño de un 
SPF como el proceso lógico, 
ordenado y sistematizado en el 

que se analizan los riesgos de una ins-
talación y se establecen las estrategias y 

Sistema de Protección Fija

CARACTERÍSTICAS Y 
ETAPAS DE SU DISEÑO

Un sistema de protección física es el conjunto de personas, elementos 

arquitectónicos, electrónicos y procedimentales integrados funcionalmente para 

prevenir y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos las personas, 

activos, espacios y operaciones. La mejor tecnología y el mejor personal están 

condenados a fallar si no se tienen procedimientos claros.

Por Ali David Ferrer Jiménez

• Diseño ambiental
• Barreras perimetrales
• Cerramientos
• Iluminación
• Mantenimiento

• Alarmas
• Acceso
• Video
• Comunicaciones
• Integración

• Procedimientos
 generales
• Procedimientos
 particulares
• Plan de protección
• Plan de emergencias

• Guardias
• Supervisores
• Gerentes
• Clientes

medidas necesarias para prevenir o mi-
tigar los riesgos detectados a través de 
la implementación de un proyecto que 
se materializa en un SPF que cumple los 
requerimientos funcionales necesarios 
para proteger dicha instalación.
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Equipamiento
electrónico

Elementos
arquitectónicos

Equipamiento
electrónico

Personal Personal Personal

Procedimientos Procedimientos Procedimientos

Funciones del SPF 
Para que un SPF sea efectivo debe 

cumplir tres funciones básicas: detec-
ción, retardo y respuesta. Existen dife-
rentes elementos arquitectónicos, electró-
nicos y procedimentales que coordinados 
de la manera correcta por el personal pue-
den cumplir estas funciones. De hecho la 
efectividad de un sistema se mide en la 
capacidad que tiene el mismo para res-
ponder y neutralizar la amenaza antes de 
que se materialice el daño. 

En el gráfico II se observa cómo los 
distintos elementos pueden ser combi-
nados para cumplir las funciones de un 
SPF.

La función de Detección es la capa-
cidad que tienen los distintos elementos 
para detectar y reportar de manera efecti-
va una anomalía o evento de seguridad. 

La función de Retardo consiste en 
el tiempo de demora que tienen los dis-
tintos elementos arquitectónicos, tales 
como cercos perimetrales, puertas, ce-
rraduras y ventanas, para retardar el paso 
de un posible atacante una vez que fue 
detectado.

La función de Respuesta radica en 
la capacidad que tienen los distintos 
elementos humanos, procedimentales 

Gráfico II

y electrónicos para responder ante un 
evento y poder neutralizar o prevenir un 
ataque.

Para que un SPF sea efectivo los ele-
mentos que lo conforman deben cumplir 
estas funciones en el orden indicado, por 
lo que es clave tener en cuenta las ca-
racterísticas de cada elemento durante el 
proceso de diseño.

En tal sentido, un aspecto a tomar en 
cuenta en el diseño es que la detección es 
más efectiva mientras más lejos está del 
activo, y el retardo es más efectivo cuan-
do más cerca está del activo (asumiendo 
que hay una detección oportuna).

Etapas del diseño
Para que un SPF sea óptimo el pro-

ceso del diseño debe realizarse de forma 
ordenada, por lo que se deben cumplir 
todas las etapas de manera congruente y 
sucesiva, como se muestra en el gráfico 
III.

 
Análisis de riesgos

El análisis de riesgos es la base de 
todo el proceso, ya que permite identi-
ficar los activos y procesos críticos de 
la operación, las amenazas a las que 
están expuestos y las vulnerabilidades 
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• Caracterización
 de las
 instalaciones

• Identificación
 de amenazas,
 activos críticos y
 vulnerabilidades

• Cuantificación
 y evaluación 
 de riesgos

• Establecer
 niveles de
 protección para 

archivos críticos

• Establecer
 requerimientos
 funcionales

• Establecer
 resultados
 esperados

• Elementos de
 detección

• Elementos de
 retardo

• Elementos de
 respuesta

• Factibilidad
 técnica

• Factibilidad
 operativa

• Factibilidad
 económica

• Costos

• Tiempo de
 implementación

• Programa de
 mantenimiento

• Gestión y
 operación

Análisis de
riesgos

Definición de
objetivos del 

sistema

Selección de
medidas de 
seguridad

Evaluación de
las medidas
de seguridad

Implementación
del proyecto

Gráfico III

del sistema de protección actual, lo que 
posibilita tener una fotografía actualiza-
da de los riesgos, y así poder estimar el 
nivel de los mismos y evaluar cuáles son 
aceptables y cuáles no, de manera que 
se puedan establecer las prioridades en 
la asignación de recursos para proteger 
los activos críticos con los mayores ni-
veles de riesgos. Acá es muy importante 
tener en cuenta el siguiente recordatorio: 
“Riesgo omitido, riesgo asumido”.

En esta etapa es muy importante en-
tender los procesos operativos de la ins-
talación, así como conocer el contexto 
cultural -operativo de la organización 
donde ocurren esos procesos, para po-
der establecer en las etapas posteriores 
los objetivos y medidas que permitan re-
ducir los niveles de riesgos sin entrar en 
conflictos con esos procesos culturales- 
operativos. 

Objetivos del sistema
Una vez que se establece el orden de 

prioridad de protección de los activos y 
los principales riesgos, se deben definir 
los objetivos del SPF: 

¿Qué queremos proteger? y ¿cómo lo 
vamos a hacer?

Para responder a estas preguntas se 

deben definir los niveles de protección 
necesarios para esos activos, los cuales 
a su vez definirán los requerimientos 
funcionales y los resultados esperados. 
Los requerimientos funcionales vienen a 
ser los lineamientos que servirán de guía 
para plantear de manera general las me-
didas de protección. Y los resultados es-
perados serían los parámetros generales 
para evaluar la factibilidad técnica eco-
nómica operativa de las mismas. 

Un ejemplo de requerimiento funcio-
nal sería controlar todos los accesos a la 
instalación. Los resultados esperados se-
rían identificar a todas las personas que 
entren a la instalación o restringir el ac-
ceso a áreas críticas solo para personas 
autorizadas. 

Es muy importante destacar que los 
objetivos son líneas generales de cómo 
reducir los riesgos de seguridad, no ne-
cesariamente especifican las medidas de 
seguridad ni los elementos a utilizar. Son 
más bien la guía para seleccionar y eva-
luar las medidas de seguridad a aplicar.

Selección de medidas
Para seleccionar las medidas de segu-

ridad se tiene que entender dentro de qué 
función del sistema corresponden (detec-
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ción, retardo, respuesta), qué riesgo ayu-
dan a reducir y cómo logran esa función. 
Por ejemplo el perímetro de una instala-
ción se puede proteger con puestos fijos 
de guardias, rondines o un sistema de de-
tección perimetral, o la combinación de 
los tres. Lo importante en esta parte del 
proceso es definir las medidas que mejor 
se adapten a la realidad del activo y sus 
riesgos asociados.

Claro que es importante tener en cuen-
ta que además de comprender las funcio-
nes del SPF el diseño siempre debe estar 
basado en los criterios que se especifican 
en el gráfico IV.

• Identificar amenaza, tipo y capacidad de los atacantes y posibles modos de 
ataque.

• Capas sucesivas para detectar y retardar al atacante hasta poder responder ante 
el evento.

• El sistema es tan fuerte como el más débil de los elementos.

• El sistema debe seguir operando aun cuando algunos de sus elementos fallen.

Diseño basado
en amenazas

Protección
en pronfundidad

Seguridad
balanceada

Redundancia
en caso de falla

Gráfico IV

Los tipos de medidas de seguridad 
pueden ser: personal, procedimientos, 
elementos arquitectónicos y elementos 
electrónicos. Cada uno de ellos con fun-
ciones y limitaciones específicas, por lo 
que es necesario tener criterios claros 
para poder seleccionarlas y aplicarlas. 
Es muy importante entender que la nece-
sidad o riesgo determinan el tipo de me-
dida y que la tecnología no sustituye al 
hombre, sino que lo complementa, y que 
la mejor tecnología y el mejor perso-
nal están condenados a fallar si no se 
tienen procedimientos claros.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la 
complejidad y costo de implementación, 

los cuales van a variar de acuerdo a la 
instalación u operación, pero por lo ge-
neral tienen un comportamiento similar 
al del gráfico V.

Evaluación de las medidas
Una vez seleccionadas las medidas de 

seguridad, las mismas deben ser evalua-
das para determinar si son factibles, para 
esto se vuelven a usar los objetivos del 
sistema y la información del contexto de 
la instalación. 

Para que una medida sea factible debe 
poder ejecutarse desde el punto de vista 
técnico, es decir que se cuente con los 
recursos y capacidades técnicas para im-

plementarlas, ya definidos los aspectos 
técnicos  se debe determinar su factibili-
dad económica (análisis costo beneficio), 
es decir que el costo de poner en marcha 
la medida sea menor a la pérdida que se 
evitaría (destrucción de activos, disrup-
ción de la continuidad del negocio).

Por último, no menos importante y en 
donde muchas implementaciones fallan, 
está la factibilidad operativa, para la cual 
se necesita haber conocido la operación de 
la instalación y la cultura organizacional:

 ¿Se les preguntó a los usuarios si la 
medida encaja en la cultura organizacio-
nal? 

¿Se plantearon alternativas?
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 ¿Se les presentaron los riesgos que 
implica no implementar una medida? 

Es muy importante entonces cono-
cer la cultura de la organización y poder 
contar con alternativas para poder imple-
mentar medidas que permitan asegurar la 
operación sin quitarle dinamismo.

Implementación del proyecto
Una vez que se evalúa la factibilidad 

de las medidas, se procede a la etapa de 
implementación del proyecto, que en lí-
neas muy generales sería el proceso de 
planificación y valoración en tiempo 
y dinero de implementar el sistema de 
protección física incluyendo los aspec-
tos de obra arquitectónica, electrónica, 
selección y capacitación del personal, 
redacción de políticas y procedimientos, 
así como el proceso de pruebas y puestas 
en marcha.

En líneas generales la gestión de pro-
yectos es el proceso de traducir en tareas 
claramente delimitadas y concatenadas 
las actividades y recursos  necesarios 

para implementar el sistema, así como 
aquellas tareas que pueden retrasar todos 
los trabajos (ruta crítica) y los riesgos 
asociados al proyecto. Una vez definida 
esta planificación se procede a generar 
toda la documentación legal y de espe-
cificaciones técnicas necesarias para la 
contratación así como el costo del pro-
yecto incluyendo los aspectos planifica-
dos y las respectivas contingencias co-
rrespondientes a los riesgos de proyecto  
identificados (ambientales, legales, labo-
rales, etc.).

El proceso de coordinación previa 
corresponde a todos los pasos necesa-
rios para iniciar los trabajos, tales como 
la contratación, provisión de insumos y 
equipamientos, coordinación de terceri-
zados y personal técnico, documentación 
y permisos, y las diligencias de coordi-
nación con todos los involucrados para 
iniciar los trabajos de obra e instalación. 

Cuando se inician los trabajos es muy 
importante que se supervise de manera 
constante y se controle que las obras, 
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montaje e instalación se ejecutan de 
acuerdo con el diseño realizado, es im-
prescindible que se reporten semanal o 
quincenalmente los avances en las dis-
tintas tareas y se mida el nivel de cum-
plimiento de la programación estableci-
da contra la real para identificar desvíos; 
de este proceso lo más importante es que 
se actué de manera expeditiva para so-
lucionar los desvíos, ya que los retrasos 
en la obra cuestan tiempo y dinero; esta 
etapa debe ir acompañada de entregables 
donde se documente e informe a los inte-
resados del proyecto los avances y pun-
tos de atención. 

En el proceso de puesta en marcha 
se hacen las respectivas pruebas de fun-
cionamiento el sistema, se realizan las 
configuraciones de equipamiento elec-
trónico y pruebas operativas de elemen-

tos arquitectónicos, así como la revisión 
final de procedimientos y capacitación 
del personal que lo va a operar.

Una vez que se realizan los ajustes 
y configuraciones finales, se hace una 
prueba general de todo el sistema y se 
entrega al personal operativo capacitado 
previamente para que lo gestione.

Gestión del Ciclo de Vida
Una vez que se implementa el SPF,  

viene la etapa más importante, que con-
siste en operarlo, aprovechar todas las 
funciones planificadas y adaptarlo a la 
dinámica operativa de la instalación y al 
contexto de riesgo.

Para soportar la  gestión y la opera-
ción del SPF es muy importante que se 
establezcan reportes asociados a la ges-
tión que permitan acumular una masa 

Gestión del Ciclo de Vida
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crítica de datos acerca de la operación 
y que estos datos se puedan traducir en 
indicadores de desempeño que permi-
tan identificar oportunidades de mejora, 
así como demostrar el valor que genera 
para la instalación / operación / negocio 
el SPF. Es muy importante poder definir 
indicadores relevantes, por ejemplo, la 
cantidad de recorridas de un móvil no 
necesariamente puede ser un dato útil; 
sin embargo, si se mide la cantidad de 
intrusiones neutralizadas o la cantidad 
de eventos de pérdidas evitadas, se le da 
información valiosa al cliente interno y 
le permite al Gerente de Seguridad es-
tablecer metas para el equipo de trabajo 
y a la vez generar apoyo interno para la 
función de seguridad.

Otro aspecto clave frecuentemente 
soslayado es el mantenimiento de los ele-
mentos arquitectónicos y electrónicos; 
por lo general por omisión o por costos 

se dejan de lado las labores de mante-
nimiento preventivo y correctivo, lo que 
causa que se reduzca la efectividad de 
los elementos y se disminuya la capa-
cidad de detección, retardo y respuesta, 
por ejemplo: cuando no se mantiene el 
pasto en un área perimetral o el mismo 
cerco de la instalación, se desbalancea la 
seguridad del sistema ya que se facilita 
el ocultamiento de personas, se limita 
la visualización humana y de video y 
se generan falsas alarmas que le restan 
efectividad al sistema, por lo que es muy 
importante que se tenga un programa de 
mantenimiento de todos los elementos 
arquitectónicos y electrónicos del siste-
ma y además es muy importante que se 
revisen y actualicen constantemente los 
procedimientos operativos y la capacita-
ción del personal.

En base a la información de la opera-
ción y a los soportes de mantenimiento 
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se puede determinar y justificar la nece-
sidad de actualizar el sistema en aque-
llos aspectos que sea necesario;  bien sea 
por patrones identificados en los reportes 
de gestión, por cambios en la dinámica 

operativa de la instalación o por efec-
tos ambientales, es muy importante que 
las actualizaciones sean seleccionadas y 
evaluadas siguiendo los criterios ante-
riores y tomando en cuenta su impacto 
sobre todo el sistema antes de implemen-
tarlas.

Un aspecto a destacar dentro del ci-
clo es la auditoría operacional, la cual 
consiste en realizar controles periódicos 
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programados de todas las funciones del 
sistema para verificar si cumplen con el 
objetivo establecido en el diseño; esto 
implica realizar pruebas del sistema 
como un todo para poder determinar si 
el sistema es efectivo e identificar opor-
tunidades de mejora; un ejemplo de esto 
es realizar pruebas diarias del sistema de 
detección perimetral en todas las zonas 
de detección, en las cuales el jefe de ser-
vicio hace pruebas de penetración en el 
perímetro y desde la sala de monitoreo 
se comprueba que se genera la alarma, 
se visualizan de manera automática las 
escenas de las cámaras de dicho sector y 
se coordina la respuesta del rondín / mó-
vil; el resultado debe ser la medición de 
en cuánto tiempo ocurre todo el proceso 
y documentarlo, estas pruebas se deben 
realizar periódicamente para asegurar 
que todos los elementos del sistema elec-
trónico y arquitectónico funcionen de 
manera adecuada y que el personal cuen-
ta con la capacitación y equipamiento 
necesarios para responder.

Como todo en la vida, los riesgos y 

Un Sistema de 
Protección Fija 
es el proceso 
lógico, ordenado y 
sistematizado en 
el que se analizan 
los riesgos de 
una instalación y 
se establecen las 
estrategias y medidas 
necesarias para 
prevenir riesgos 
y proteger las 
instalaciones.
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los negocios no son estáticos, por lo que 
se debe actualizar el análisis de riesgo 
al menos una vez al año o cada vez que 
se modifique el contexto de la opera-
ción, por ejemplo si la planta se amplía 
o empiezan a operar nuevos negocios 
en la misma o si cambia la escena de 
riesgo del entorno. El análisis de ries-
go actualizado le proveerá información 
al Gerente de Seguridad y al del nego-
cio para tomar decisiones en cuanto a 
ampliaciones o mejoras del sistema o a 
cambios en la estrategia de gestión de 
riesgo.

También es imprescindible que el 
SPF esté integrado al Plan de Continui-
dad del negocio ya que por lo general 
la función de seguridad es la única que 
permanece 24 horas en sitio, por lo que 
es muy importante que el SPF  ofrez-
ca información oportuna y adecuada 
para el comité de crisis y además sirva 
de soporte a las funciones del negocio 
durante la ocurrencia del evento y en el 
proceso de recuperación, especialmente 
en el control de acceso, comunicaciones 
e información del entorno.

Por último me gustaría cerrar estas 

líneas diciendo que el enfoque de im-
plementación de sistemas de protección 
física no necesariamente implica inver-
siones millonarias en tecnología, sino 
que es un enfoque de integración de di-
versos elementos para lograr un objeti-
vo común, en el cual el ser humano es 
clave para su gestión y operación.

 Por todo lo anterior es clave que el 
diseño tome en cuenta el impacto del 
sistema sobre la cultura de la organi-
zación en la que se implementa y que 
el  ordenamiento y configuración de los 
elementos arquitectónicos y electróni-
cos así como los procedimientos estén 
pensados para potenciar las capacidades 
operativas y analíticas del personal para 
facilitar la operación del sistema, por 
lo que se deben evaluar todas las medi-
das que se plantean bajo esta premisa, 
siempre dándole herramientas prácticas 
y útiles al hombre para que haga su tra-
bajo.

Nota: Ali David Ferrer Jiménez es Gerente 
de Operaciones 360, Regional Buenos 
Aires, de Securitas Argentina S.A.
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¿Qué mejoró el nuevo régimen su-
cesorio respecto de las empresas fami-
liares?

No es verdad que el nuevo código 
haya mejorado el régimen sucesorio de 
las empresas familiares, y tampoco es 
verdad que sea más eficiente. Todo lo 

Empresas familiares

EL NUEVO CÓDIGO 
Y LA SUCESIÓN FAMILIAR
A un año de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, los principales 

cambios y cómo afectan en las pequeñas y medianas empresas en los procesos de 

sucesión familiar. Una nota del especialista Pablo Van Thienen.

contrario, el nuevo sistema empeora las 
cosas y expone a los herederos a infini-
dad de conflictos patrimoniales. 

La culpa de todo esto radica en que 
el nuevo código no ha creado un siste-
ma sucesorio ad hoc para los dueños de 
empresas familiares, sino que ha metido 
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a todos en la misma bolsa. Da lo mismo 
heredar un departamento y un auto que 
heredar una empresa familiar. Salta a la 
vista que ambos modelos patrimoniales 
son bien diferentes y exigen un marco 
legal acorde. 

No se puede medir el sucesorio de un 
empresario con la misma regla con la que 
medimos el sucesorio de un no empresa-
rio, y ambos modelos son bien distintos 
porque son, precisamente, distintos los 
intereses en juego en uno y otro modelo.  

¿Cuál es el problema más impor-
tante?

El principal escollo que observo es 
que el nuevo código no innova respecto 
del anterior y mantiene el derecho a la 
“legítima hereditaria”. Para decirlo en 
un lenguaje que se entienda, esto signi-
fica que todos mis herederos están lla-
mados a heredar mi empresa; o sea, no 
solo a suceder en todos mis bienes y mi 
patrimonio sino además, suceder en mi 
condición de accionista. Y esto sí es un 
problema serio y preocupante puesto que 

coloca a todos los herederos en 
un pie de igualdad en relación 
con la empresa. 

Pero como sabemos no to-
dos los herederos quieren ser 
empresarios, no todos quieren 
gestionar y solo buscan here-
dar los activos. A este perfil de 
sucesor no le interesa heredar 
los problemas que esos bienes 
traen aparejados. Sin embargo 
ese heredero debe saber que 
suceder al fundador significa 
asumir todos los compromisos 
y obligaciones de un empresa-
rio. 

O sea, se presenta el primer 
conflicto: quiero los bienes, me 
gustan los activos, me seduce 
su renta pero no quiero tomar 
el riesgo. Y este es el nudo gor-
diano y la cruz del problema. 

Digámoslo con todas las letras: la legí-
tima hereditaria es la principal causa de 
conflictos familiares y de liquidación de 
empresas en nuestro país por la simple 
razón de que todos son socios sin impor-
tar la relación del heredero con la em-
presa. 

Así las cosas, tenemos que un Código 
del siglo XXI pensado para el futuro y 
que pretendió ser un modelo moderno y 
progresista sigue mirando al siglo XIX.

¿Cuál es el impacto de este sistema 
en las empresas familiares?

Que todos los herederos se convierten 
en accionistas generando un modelo de 
“socio forzoso” donde no se eligen sino 
que son impuestos “por ley”. La ley me 
dice que estoy obligado a ser socio de mi 
hermano, de mi tío, de mi primo o de los 
hijos de mi socio; sin haberlos elegido y, 
peor, sin ponerme de acuerdo.

Esto significa que la empresa familiar 
que es producto del consenso de los funda-
dores termina convertida “por ley” en un 
ámbito donde nos miramos de reojo, des-
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confiamos, no nos conocemos y, peor aún, 
tenemos intereses diferentes. Está claro 
que no hay modelo empresario que pueda 
soportar el estrés que genera un sistema 
asociativo “a la fuerza y a los palos”. Y 
esta es la razón por la cual las empresas 
no pueden superar la 3ra generación.

Otro problema muy serio es el “efec-
to atomización” del sistema sucesorio 
argentino y por lo tanto la multiplicación 
de los problemas. Los intereses persona-
les, profesionales y hasta familiares se 
proyectarán en tantas ramas familiares 
como herederos haya. O sea, el propio 
sistema legal potencia e incentiva los 
conflictos y esto sí es un serio inconve-
niente pues no solo entorpece los pla-
nes de largo plazo y la subsistencia de 
la empresa sino, y lo más grave, expone 
a la familia a múltiples desencuentros y 
peleas.  

¿Y el pacto de herencia futura?
Este pacto no agrega nada nuevo, más 

allá del título rimbombante con que se lo 
quiso presentar en sociedad. La verdad 
es que el nuevo Código, gracias al insti-
tuto de la legítima, expone a estos pactos 
a múltiples contingencias legales y con-
flictos entre herederos donde quien vea 
lesionado el valor de su legítima buscará 
presionar judicialmente para obtener lo 
que le corresponde. O sea, la eficacia de 
un pacto de herencia pende de un hilo 
muy fino, riesgo que ninguna empresa 
familiar querrá tomar.

¿Qué pasa con el sistema de parti-
ción de la herencia?

Es más de lo mismo. El nuevo siste-
ma de “atribución preferencial” o “in-
división forzosa” no es otra cosa que in-
vitar a los herederos a subirse al ring para 
comenzar una pelea por pujas de poderes. 
Reitero una vez más, el instituto de la le-
gítima expone a estos acuerdos al riesgo 
de conflicto familiar.

¿Pero ahora se puede donar hasta 
1/3 de los bienes?

Es cierto, pero no resuelve el proble-
ma de fondo. Poder disponer del tercio 
significa que con esa disposición com-
penso a unos herederos respecto de otros 
permitiendo que la empresa quede en ma-
nos de los más aptos. Es paradójico pero 
un Código que se autoproclamó como el 
“código del pueblo” terminó regulando 
la sucesión para las grandes fortunas de-
jando a un lado al empresario pequeño y 
mediano que tiene todo su riesgo inverti-
do en su empresa. De esta forma este no 
tiene cómo compensar y por lo tanto se ve 
obligado a que sus herederos “convivan” 
dentro de la empresa.    

¿El nuevo Código busca conservar 
la empresa familiar?

Sí, pero como expresión de deseo. Una 
vez que analizamos cómo opera el siste-
ma en relación con la empresa, observa-
mos que el nuevo Código conspira contra 
la continuidad y potencia la división.

¿Cómo se resuelve este problema?
No hay una respuesta única. Cada em-

presa y cada familia debe analizar dónde 
le aprieta el zapato y desde allí diseñar un 
plan de contingencia que permita mini-
mizar los costos de un sistema sucesorio 
ineficiente. 

Es triste ver cómo familias quedan 
envueltas en conflictos patrimoniales en-
carnizados por no haber anticipado este 
problema. Y la verdad es que no se puede 
dejar en manos de un “juez” planificar la 
subsistencia de la empresa y, mucho me-
nos, pretender que este logre la paz y la 
armonía familiares. 

O sea, se impone consensuar para pla-
nificar el patrimonio y desde aquí mejorar 
los vínculos afectivos. En este aspecto el 
nuevo Código guarda silencio absoluto.    

Pablo Van Thienen
Fundador y director académico del 

Instituto IDEF | Empresa y Familia. 
Autor del libro “Empresa Familiar: 

Sucesión y planificación patrimonial”. 
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Videovigilancia en el transporte público

A FAVOR DE LA GENTE
Los índices delictivos en estaciones y unidades de servicio de transporte público 

están controlados y en algunos casos han disminuido gracias

a la implementación de soluciones de videovigilancia como soporte

y apoyo a la vigilancia privada tradicional.

n nuestro país, el transporte públi-
co urbano e interurbano de pasa-
jeros juega un papel muy impor-

tante para el crecimiento de la sociedad 
en su conjunto. Gracias a los servicios 
de transporte de pasajeros en Argentina, 
las personas pueden trasladarse para rea-
lizar sus tareas cotidianas, como trabajar, 
estudiar, salir de paseo, ir de vacaciones, 
realizarse estudios médicos lejos de su 
casa y mucho más. Sin embargo, el ca-
rácter abierto de este sistema de transpor-
te, expone a los pasajeros y conductores 
a posibles inconvenientes, como robos, 
agresiones o acciones fortuitas.

No obstante, la implementación de la 
videovigilancia suele ser un freno al deli-
to que en muchos casos arroja resultados 
inesperadamente buenos. Por lo general 
se trata de sistemas que utilizan Cámaras 
de Alta Definición, con GPS incorporado, 
y en los casos más sofisticados hasta con 
transmición de video y audio en tiempo 
real. 

De esta forma, tanto las empresas 
como las fuerzas de seguridad, pública y 
privada, tienen la posibilidad de conocer 
lo que está pasando dentro y fuera de los 
medios se transporte a cada momento y 
actuar rápidamente ante cualquier situa-
ción irregular. Además, es posible grabar 
video en HD para ser revisado luego y, 
gracias al dispositivo GPS, realizar el se-

guimiento satelital y la localización ve-
hicular de colectivos, ómnibus o vans.

Las cámaras de seguridad están dise-
minadas por toda la ciudad y en muchos 
medios de transporte público de pasajeros. 
Pareciera que nada se escapa a la mirada 
de estos “vigilantes” que nos acompañan 
en casi todo el quehacer diario cuando es-
tamos fuera de casa o de la oficina.

Las encontramos en centros comer-
ciales de todas proporciones, sucursales 
bancarias, escuelas y oficinas. Pero ¿qué 
pasa con las actividades de traslado? ¿Es 
que acaso los “vigilantes mecánicos” 
abandonan las unidades de transporte 
público donde se generan grandes aglo-
meraciones de gente? 

Sin duda alguna, cuando surgen even-
tos donde se concentra una gran cantidad 
de personas, el nivel de riesgo y de segu-
ridad se ve afectado, y en el caso de una 
ciudad, existen diversos puntos que día a 
día reúnen a miles de habitantes, ya sea 
que se trate de una estación de metro, de 
una terminal de tren o de algunas líneas 
de autobuses de corta media y larga dis-
tancia.

En estos lugares, los dispositivos de 
videovigilancia captan imágenes que en-
vían a los centros de operaciones de las 
estaciones policiales o de las empresas 
privadas que ofrecen el servicio, para ayu-
dar a mantener el orden y la seguridad. 
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De esta manera, las cámaras de segu-
ridad cumplen con la función básica de 
disuadir a los malvivientes porque saben 
que están siendo observados y sus actos 
quedarán grabados para su posible iden-
tificación.

 No obstante, esta no es la única ra-
zón por la que se encuentran colocados 
dispositivos de video en el transporte pú-
blico, sino que también estos ayudan a 
los encargados de las estaciones a saber 
si se presenta algún acto de gravedad que 
requiera la intervención de un cuerpo de 
asistencia médica, bomberos o policía.

Un cambio que beneficia a todos
Gracias a la posibilidad de recibir una 

transmisión de video y audio en tiempo 
real desde las unidades de una flota, la 
videovigilancia para el transporte públi-
co de pasajeros cambió por completo, ya 
que no es necesario esperar a revisar las 
grabaciones para saber que pasó, sino 
que se puede ver en el momento y reac-
cionar rápidamente. Estas son algunas de 
las ventajas de la videovigilancia aplica-
da al transporte público de pasajeros:

• Protección de los pasajeros y cho-

feres: Los conductores de micros, 
ómnibus, colectivos o subtes, que 
pertenecen al transporte público 
urbano e interurbano, no pueden 
saber qué tipo de pasajeros pueden 
tener durante el viaje. Las cámaras 
instaladas dentro de la unidad y su 
posibilidad de transmitir video en 
tiempo real y grabar en HD pueden 
prevenir o servir de evidencia en 
caso de un comportamiento inade-
cuado o algún ilícito.

• Control del estilo de manejo del 
chofer: Un conductor que sabe 
que está constantemente trabajan-
do bajo la vigilancia de cámaras de 
seguridad con video en tiempo real 
tendrá mucho más cuidado de res-
petar las reglas de seguridad vial y 
también su comportamiento hacia 
los pasajeros.

• Prevenir robos: Una correcta y lla-
mativa señalización que indique la 
presencia de un sistema de control 
mediante cámaras con transmisión 
de video en tiempo real disuade a 
los delincuentes y disminuye la 
cantidad de robos en las unidades, 
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ya sea a los choferes como a los 
pasajeros. Luego, gracias a la posi-
bilidad de grabar en HD es posible 
analizar en detalle lo que ocurrió.

• Evitar situaciones violentas: La 
instalación de estos sistemas en 
el vehículo permite también a los 
choferes disponer de un botón de 
alarma. De esta forma se puede 
alertar a las autoridades o al centro 
de vigilancia, quienes podrán cons-
tatar con el video en tiempo real lo 
que está sucediendo en la unidad, y 
enviar ayuda de inmediato.

• Aumento de calidad en el servicio: 
Incluir cámaras con video en tiempo 
real en cada unidad brinda una mejor 
experiencia de viaje para los pasaje-
ros, al sentir la seguridad y la preocu-
pación de la empresa por ellos.

¿Adiós a la tecnología analógica?
Las autoridades del transporte públi-

co están comenzando a sustituir la tec-
nología de vigilancia analógica por la 
digital. ¿Por qué?

Cada vez vemos que más entidades 
encargadas del transporte implementan 
soluciones de video en red. El hecho de 
que las imágenes se creen, almacenen y 
transmitan en formato digital hace que 
estén disponibles en tiempo real. 

Por lo tanto, en lugar de utilizar la vi-
deovigilancia después de que haya tenido 
lugar un incidente, ahora las autoridades 
de transporte pueden conectar todas sus 
cámaras de seguridad en estaciones, par-
queaderos, trenes, autobuses, etc. con el 
centro de seguridad. Pueden ver imágenes 
en directo en calidad HDTV que proven-
gan de cualquier cámara en cualquier mo-
mento y compartirlas con los recursos de 
intervención, la policía y las autoridades. 
Esto permite una detección, priorización, 
respuesta e investigación eficientes de los 
muchos y diversos incidentes que tienen 
lugar a diario en una red de transporte.

Un ejemplo habla más que mil pala-
bras. En el pasado, cuando se investigaba 
un incidente en la red de transporte, los 
investigadores tenían que pasarse horas 
localizando y después viendo imágenes de 
cintas de video. Con el sistema digital pue-
den encontrar los archivos con las imáge-
nes relevantes casi de forma inmediata.

Usar un sistema de videovigilancia 
centralizado con funciones en tiempo 
real hace que los incidentes como robos, 
vandalismo o invasión de la propiedad 
se detecten a tiempo y puedan evaluarse 
en el centro de seguridad gracias al vi-
deo en directo a medida que se producen 
los hechos, mientras que las autoridades 
pueden responder al incidente con los re-
cursos apropiados.

Millones de pasajeros viajan cada día 
en los sistemas de transporte en los que 
tienen lugar cientos de incidentes. Con la 
vigilancia en tiempo real, ahora es posible 
tomar una decisión informada sobre cómo 
responder de forma adecuada a cada in-
cidente, mientras que los pasajeros y los 
trabajadores se sienten más seguros.

Un ejemplo habla más que mil 
palabras. En el pasado, cuando 
se investigaba un incidente 
en la red de transporte, los 
investigadores tenían que 
pasarse horas localizando y 
después viendo imágenes de 
cintas de video. Con el sistema 
digital pueden encontrar los 
archivos con las imágenes 
relevantes casi de forma 
inmediata.
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Encuentro con el Director Nacional de Reincidencia

Representada por su Presidente, Aquiles Gorini, y el Director Eje-
cutivo, Marcelo Durañona, nuestra Cámara se reunió con el Director 
Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Dr. José Miguel Guerrero.

La entrevista, más allá de lo protocolar, resultó altamente positiva 
por cuanto fue propicia para intercambiar determinadas cuestiones 
que se vienen dando en el ámbito del Registro en relación directa con 
las tramitaciones de las empresas del sector exigidas por las diferen-
tes leyes que regulan la actividad.

Se logró avanzar en la posibilidad de bajar la impresión de certificados a través del código de barras de los 
formularios, lo que permite superar la reiteración de la presencia del interesado en la sede del Registro, habida 
cuenta de que resulta común el envío de listas de tramitaciones que luego requieren de correos personales para ser 
alcanzados. De esta gestión se informa por separado en circular explicativa.

En otro orden, se abrió la posibilidad de avanzar en un acuerdo marco para futuras inquietudes. Asimismo, el 
funcionario demostró tener un amplio conocimiento de la problemática de las empresas para poder cumplir con las 
exigencias de ley, quedando abierto a escuchar propuestas que hagan al pragmatismo legal de las mismas.

Nuevos avances en la gestión del sistema RASP

CAESI hace saber que continúa trabajando junto a todos los invo-
lucrados para poner en funcionamiento el RASP (Registro de Agen-
cias de Seguridad Privada), sistema que apunta a la informatización 
de la gestión de la OPGSP.

Por tal motivo se realizaron varias reuniones de trabajo, con el fin 
de ultimar detalles para realizar la capacitación de los que van a ocu-
par en primera instancia el puesto de mesa de entrada del programa.

Más que una capacitación se trató de presentar el soft y contestar 
preguntas, inquietudes, algunas técnicas y administrativas, y otras 

que requieren ya otro tipo de definiciones por parte de la oficina provincial. Todas ellas en general tienen el fin de 
ayudar a mejorar el sistema.

Se continuó con las reuniones, especialmente de orden técnico, y se incorporaron los sectores Contable y de 
Registraciones. Como resultado de estos equipos de trabajo podemos señalar que el sistema se encuentra en la 
etapa de ajustar algunos soportes y resolver algunas dudas surgidas de las presentaciones, para finalmente tener 
“afinado” el Programa para iniciar la capacitación de los usuarios de las empresas signadas para el testing.

LO QUE PASÓ EN EL SECTOR
Un panorama en pocas líneas de las novedades nacionales e internacionales que 

sucedieron en los últimos meses en el sector de la seguridad privada.

Síntesis de noticias
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Empresarios exigen frenar expansión de compañías irregulares

La noticia llega de México, donde los empresarios de la 
seguridad privada señalan que “es impostergable una nueva 
Ley Federal que regule la competencia entre empresas de 
seguridad privada, a efecto de que haya un reordenamiento 
y cierre el paso a compañías que operan al margen de la 
legalidad. Es imprescindible crear un nuevo marco regula-
torio que permita contar con un servicio efectivo y respon-
sable, ya que existen compañías del ramo que ‘aparecen y 
desaparecen’, quedando los clientes en total desamparo”.

 Así lo dijo Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), 

en coincidencia con Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En España hay más vigilantes que guardias civiles

La patronal de las empresas de seguridad privada (Apro-
ser) ha lamentado en su balance que la facturación del sector 
solo aumentara 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% 
que creció la economía durante los últimos 12 meses. 

Lo que también hay que destacar es que el negocio de la 
seguridad privada en España alcanzó un hito que dibuja un 
nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los 
vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de 
seguridad más numerosa de ese país, superando por primera 
vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía 
Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en 
activo subió de los 75.628 que había en 2014 a 78.200 en 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero 
suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil.

En Costa Rica para ser guarda de seguridad hay que tener 
el sexto grado aprobado

Las personas que se inscriban como agentes de seguridad 
privada tendrán que cumplir con el requisito académico de con-
clusión de estudios de enseñanza primaria.

Asimismo, quienes trabajan y no lo tienen, cuentan con un 
año de tiempo a partir de este mes para concluir sus estudios y 
obtener dicho certificado.

Así se indica en un comunicado emitido por la Dirección 
de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad 
Pública de Costa Rica.
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Novedades

IMPOSITIVAS 
Y CONTABLES
Principales novedades fiscales, laborales 
y previsionales.

Fiscales

• Facturación – IVA. Sujetos obligados a emitir 
facturas electrónicas. Modificaciones. 

La Administración Fiscal Nacional ha modificado 
a ciertos sujetos obligados en la emisión de la factura 
electrónica y en función de sus operaciones específicas. 
Esto es de cumplimiento a partir del 1/11/2016, indepen-
dientemente de su condición frente al IVA. 

Sujetos obligados taxativamente a emitir facturación 
electrónica:  

• Empresas prestadoras de servicios de medicina pre-
paga por planes que superen $ 5.000.

• Establecimientos de educación pública de ges-
tión privada, por facturas iguales o superiores 
a los $ 5.000 por cuota mensual-alumno.

• Quienes administren, intermedien o actúen como 
oferentes de locación temporaria de inmuebles (fines 
turísticos, etc.).  

Quiénes quedarán fuera de la obligatoriedad de la fac-
tura electrónica, también por su actividad específica:  

• Galerías de arte, comercializadores o intermediarios 
de obras de arte “habitualistas”.

• Locadores de inmuebles rurales.

• Representantes de modelos, agencias de publicidad, 
de modelos, promociones, productoras y personas 
físicas que desarrollen actividad de modelaje. 

• Procedimiento tributario – Régimen de Since-
ramiento Fiscal de la Ley 27.260 – Declaración de 
confirmación de datos. Su prórroga.

Se ha extendido el plazo para la presentación de las 
DDJJ especiales, de aquellos sujetos que no adhirieron al 

blanqueo y que deseen obtener los beneficios del llamado 
“tapón fiscal”. 

Estas DDJJ se debían presentar hasta el 31/10/2015 y 
referidas a los bienes y rentas declarados al último ejer-
cicio fiscal cerrado al 31/12/2015. La nueva fecha para el 
acogimiento a este régimen es ahora el 31/3/2017.

Recordemos que dichas DDJJ de confirmación de 
datos se efectúa accediendo a la página web de la AFIP 
(con clave fiscal nivel de seguridad 3 como mínimo), 
por medio del Sistema Registral, Servicio “Declaración 
Jurada de Confirmación de Datos”; Ver RG (AFIP) 3951 
– BO 2/11/2016.

• CABA – AGIP – Fiscalización electrónica. Su 
creación.

La Administración Fiscal porteña ha diseñado este 
nuevo procedimiento para la fiscalización electrónica y 
tendiente al control del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Este nuevo proceso comenzará con la notificación a los 
contribuyentes o responsables en el domicilio fiscal (que 
en el caso de cuestiones con el ISIB, entiendo, también 
se notificará en el domicilio fiscal electrónico denunciado 
oportunamente) y se contará con 10 días hábiles adminis-
trativos para contestar dicho requerimiento. 

Esta gestión se efectuará por medio de una aplicación 
que se encuentra en la propia página de la AGIP –www.
agip.gob.ar– el cual permitirá responder el “cuestionario 
electrónico” solicitado. En dicho aplicativo, el contribu-
yente o responsable podrá reconocer total o parcialmente 
la pretensión fiscal o interponer su disconformidad, adjun-
tando la documental que estime pertinente y a los efectos. 
Res. (AGIP) 503/2016 – BO (CABA) 4/11/2016.
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Laborales

• Riesgos del Trabajo – Normas sobre fiscalización, 
funcionamiento y sanciones. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha inte-
grado en un solo cuerpo legal la fiscalización del cumpli-
miento de todo lo relacionado con los riesgos del trabajo 
y seguridad e higiene, que debe ser tenido en cuenta por 
las ART y por los empleadores autoasegurados. 

En dicha norma se aprueban acciones de control del 
cumplimiento de las normas emanadas en el sistema de 
riesgos del trabajo, así como también la calificación de las 
infracciones a las normas. Entre dichas pautas, se instaura 
el “Pago Voluntario” como una forma de extinguir el pro-
cedimiento sancionatorio, siempre y cuando se reconozca 
expresamente la infracción constatada, se regularice y se 
renuncie a interponer acciones respecto de la misma. 

Vigencia: estas disposiciones comenzaron a tener 
vigencia a partir del 4 de noviembre del corriente. Ver 
Res. (Superint. de Riesgos del Trabajo) 613/2016 – BO 
3/11/2016.

• SECLO – Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales – Base de cálculo. 

Se establece como primera fecha, base para todos los 
cálculos y comparativos a los efectos de la determinación 
del monto de la reparación dineraria, convenida tanto en 
los acuerdos de accidentes de trabajo como de enfermeda-
des profesionales, a la fecha de la “primera manifestación 
invalidante”. De aplicación para los acuerdos en el SECLO 
y dentro del marco normado por el art. 15 de la LCT; ver 
Disposición (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria 
– SECLO) 52407/2016 – BO 7/11/2016.

Otras novedades

• Normas técnicas y profesionales. FACPCE – Ajus-
te por inflación. 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas ha establecido la prohibición de 
la reexpresión monetaria “ajuste por inflación” para los 
balances cerrados con fecha anterior al 31/3/2017.

Asimismo indica la obligatoriedad, por parte del ente 
emisor de dichos estados contables, de indicar lo decidido 
en esta resolución. Por último, expresa la posibilidad de 
que en el próximo ejercicio o período anual podría ser 
necesaria la utilización de la reexpresión. Esta resolución 

está pendiente de aprobación por los respectivos Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Ver Resolución 
(FACPCE) 517/2016. 

•  Secreto fiscal. Utilización de DDJJ fiscales por en-
tidades bancarias a efectos de evaluación de perfiles. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos ha 
indicado que las DDJJ presentadas ante este organismo 
se encuentran amparadas por el secreto fiscal (previsto en 
el art. 101 de la Ley 11.683 t.o. 1998 y sus modif.) y solo 
pueden ser requeridas por los profesionales matriculados 
regulados por los consejos profesionales de ciencias 
económicas y dentro del marco de su labor o servicio 
profesional (relación profesional - cliente). 

Por lo tanto, quienes deban reportar informes a la 
Unidad de Información Financiera (UIF) por operaciones 
que resulten sospechosas –dentro del marco del lavado 
de activos o financiación del terrorismo, art. 20 Ley 
25.246– deberán abstenerse de solicitar a sus clientes 
copias de dichas declaraciones presentadas ante la AFIP 
oportunamente. Por lo tanto, los perfiles de riesgo crediti-
cio, etc., deberán ser evaluados por dichas entidades con la 
presentación de otro tipo de documentación respaldatoria 
de la actividad. 

Por su parte, la propia UIF determina que se debe-
rán implementar los debidos mecanismos aplicando un 
enfoque basado en riesgos para entender y obtener la 
información sobre el propósito y la naturaleza esperada 
de la relación comercial. Por tal motivo no será necesaria 
ni indispensable la solicitud de las DDJJ fiscales. Ver 
RG (AFIP) 3952 – BO 4/11/2016 y Res. (UIF) 141/2016 
– BO 4/11/2016.

• Provincia de Buenos Aires – Dirección Provincial 
de Personas Jurídicas – Asociaciones Civiles – Proce-
dimiento de normalización – Implementación. 

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas ha 
instituido un procedimiento excepcional por medio del 
cual se pueden regularizar las asociaciones civiles. El 
régimen tiene como finalidad ordenar y regularizar la 
documentación jurídica, contable y administrativa de las 
instituciones. Culminará el procedimiento una vez que 
se elija una Comisión Directiva legalmente constituida. 
Vigencia: Estas disposiciones entran en vigencia a partir 
del 1º de enero de 2017. Ver Disposición D.P.P.J. 52/16 
– PBA – BO (P.B.A.) 11/11/2016.


