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Editorial

LA DINÁMICA 
REALIDAD
SUPERA 
LA FICCIÓN

Aquiles A. Gorini
      Presidente de CAESI

n la idea de ir reuniendo información actua-
lizada para brindar a nuestros asociados, se 
sucedieron tantos acontecimientos que nos 

llevó casi seis meses reencontrarnos en este espa-
cio. Ello se debió a la enorme dinámica con que se 
suceden los acontecimientos en nuestro país, lo que 
obviamente nos incluye.

Esa carrera no sólo no nos da respiros, sino que 
ni siquiera deja valorar los sucesivos logros que se 
van obteniendo. De todos modos, tal vez eso sea lo 
menos importante mientras se alcancen los objeti-
vos porque, en definitiva, esa debe ser la misión de 
una Cámara y CAESI lo tiene absolutamente asu-
mido.

Iniciamos el año con la inesperada crisis de la 
UPSRA, que por perdurar en el tiempo se sumó 
al ya conflictivo panorama sindical de nuestra ac-
tividad, que a esta altura ya está comprometiendo 
seriamente la estabilidad laboral y la sustentación 
de los servicios, cuestión en la que no ahondaré en 
este editorial, en razón de haber escrito la tercera 
parte de un ensayo publicado en otras páginas de 
esta misma edición.

De todos modos, y como cada vez que se suce-
den realidades de este nivel, el Consejo Directivo y 
nuestros asociados supieron ponerse el problema al 
hombro y generar las medidas necesarias para en-
contrar soluciones para todo el sector.

Va de suyo que hasta cierto punto este hecho 
puntual nos es tan ajeno como el conjunto de la con-
flictividad; sin embargo, deja de serlo cuando los 
tiempos apremian y se requiere asumir responsabi-
lidades que contribuyan a defender a los vigilado-
res, junto a quienes legítimamente los representan. 

De allí que el criterio y el diálogo permitieron 
rescatar a casi el 92% de nuestra fuerza laboral que 
estaba paralizada respecto al tiempo y las formas 
de las negociaciones paritarias del corriente año, 
por cuestiones que también nos eran ajenas. Se lo-
gró superar la cuestión, aun contra los intereses de 
terceros gremios y desaprensivos gremialistas a los 
que sólo les importa posicionarse aun a costa de 
sus representados. El estimado 8% restante en parte 
está cubierto en el caso de Tucumán, y el resto, que 
alcanza a Córdoba, esperamos se logre a partir de 
las negociaciones que se vienen llevando a cabo y 
que en esta oportunidad sólo requieren de sentido 
común, diálogo y comprender una delicada realidad 
de país, que procura recomponer estructuras econó-
micas macro para afianzar una recuperación que ya 
tendrá tiempo de mejoras y recomposiciones.

Ya estamos trabajando en la cuestión de costos 
para poder orientar a nuestros empresarios en los 
alcances del impacto de esos costos.
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Al margen de ello hemos logrado afianzar las 
delegaciones de CAESI en todo el país, a punto tal 
de tener diálogo prácticamente con todos los fun-
cionarios y parte de los legisladores con los cuales 
contamos para avanzar en normativas superadoras 
para la actividad. Basta mencionar la interesante 
reunión llevada a cabo recientemente en Chaco y 
Corrientes, y las invitaciones recibidas para asistir a 
encuentros en Santa Fe, Tucumán, Mendoza y otras 
tantas provincias.

En este aspecto estamos jugando una carta muy 
fuerte con la Ley Federal a la que aspiramos adhie-
ran todas ellas como un signo de madurez política 
que contribuya a la deseada seguridad integral.

En términos de capacitación hemos reimpulsado 
fuertemente los objetivos de la instrucción a distan-
cia y sistema RASP de registraciones, todo lo cual 
aspiramos poder aplicarlos antes de fin de año, en 
la convicción de que hemos cumplido con todos los 
pasos necesarios, desde lo técnico hasta lo econó-
mico.

No ha sido menor el trabajo institucional reali-
zado, que a partir de una firme solvencia de nuestra 
Cámara nos ha permitido organizar jornadas de tra-
bajo con diferentes autoridades vinculantes y afines 
a la actividad, así como también reiterar el encuen-
tro de seguridad privada, cuya nueva versión tendrá 
lugar el 1º de septiembre en la ciudad de Mar del 

Plata con la confirmada presencia de la Ministra de 
Seguridad de la Nación y otros tantos funcionarios 
de esa jurisdicción y provinciales. La idea es ir ce-
rrando objetivos relacionados con problemas nor-
mativos, interjurisdiccionales y laborales.

En lo que va del año, hemos logrado también 
sostener la presencia de CAESI en el orden inter-
nacional, a punto tal que fuimos especialmente in-
vitados al I Congreso Internacional de Tegucigalpa, 
Honduras, donde una vez más hemos participado 
como conferencistas junto a miembros del gobierno 
de ese país y expositores de España, Colombia y 
Brasil. En este mismo orden de cosas, especialmen-
te invitado por el ex Presidente de Colombia, Dr. 
Álvaro Uribe Vélez, a quien tuviéramos en nuestro 
país en 2014, este titular de CAESI integró una re-
ducida comitiva de cuatro personas que fue recibida 
en el Palacio de Gobierno por el Presidente de Hon-
duras, Dr. Juan Orlando Hernández.

Como se apreciará, la presencia nacional y la in-
serción internacional de nuestra Cámara no es pro-
ducto de la casualidad, sino de políticas sustentadas 
en el tiempo como representación empresarial de la 
actividad.

En definitiva, me permito refrendar una vez más 
que la realidad superó la ficción para lo negativo 
y para lo positivo, pero en ambas variables hemos 
sabido estar a la altura de las circunstancias.
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Registro Nacional de Reincidencia

POR EL CAMINO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN

Con alrededor de 200.000 certificados de antecedentes por año, CAESI es uno de 

los grandes usuarios que tiene el RNR. Hay proyectos en marcha para agilizar esos 

trámites. Incluso para que la Cámara pueda tener una delegación que expida esos 

certificados cuando se trata de empleados de sus empresas asociadas.

n diálogo exclusivo con nuestra 
revista, el Dr. José Miguel Guerre-
ro, Director Nacional del Registro 

Nacional de Reincidencia, abordó distin-
tos aspectos que hacen al quehacer del 
organismo a su cargo y los proyectos en 
marcha para agilizar los trámites que allí 
realizan tanto empresas como personas 
físicas. 

El RNR depende del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción, y su misión es centralizar la infor-
mación referida a los procesos penales 
sustanciados en cualquier jurisdicción del 
país, conforme el régimen que regula la 
Ley Nº 22.117.

Según explica el Dr. Guerrero, “el Re-
gistro nació hace 80 años como un auxi-
liar de Justicia, donde la información era 
suministrada excluyentemente a los juz-
gados. Pero con el correr del tiempo y el 
advenimiento de la democracia se empe-
zaron a emitir los certificados de antece-
dentes penales”.

Claro que esto transformó en alguna 
medida la actividad del Registro, a tal 
punto que el cúmulo de trabajo que sig-
nificó comenzar a expedir los certificados 

de antecedentes penales se fue multipli-
cando exponencialmente, siendo hoy la 
actividad que más trabajo demanda den-
tro de la institución. Para dar un ejemplo 
de lo que eso significa, Reincidencia el 
año pasado expidió 1,7 millón de certifi-
cados, mientras que a la Justicia le brindó 
700.000 informes, lo cual constituyó un 
crecimiento récord en esos dos campos 
de acción.

-Así las cosas, ¿cuál es el objetivo 
prioritario a desarrollar en el Registro 
durante su gestión y de qué manera 
piensa lograrlo?

-José Guerrero: Uno de los objetivos 
que nos hemos planteado es facilitar el 
acceso a los servicios que brinda el Regis-
tro en todas las jurisdicciones del país, ya 
que somos un organismo con competen-
cia nacional, lo que significa que nuestro 
servicio tiene que brindarse con carácter 
federal, cosa que no ocurría porque es-
taba circunscripto al área metropolitana. 
El resto del país estaba olvidado tanto 
para el certificado como para los infor-
mes de antecedentes penales, con lo cual 
muchos juzgados y fiscalías del interior 
tenían dificultades para acceder a esta 
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información. Hoy somos conscientes de 
esta situación y estamos trabajando para 
acercar una solución al respecto. Estamos 
en un proceso de cambio. 

-¿Cuánto tiempo demandará modi-
ficar esa situación?

-José Guerrero: No será inmediato 
porque los recursos humanos y técnicos 
actuales con los que contamos estaban 
pensados para satisfacer la demanda del 
área metropolitana. De manera que lo 
que estamos haciendo en estos momentos 
es optimizar los recursos que tenemos, 
que considero son suficientes como para 
abarcar todo el país. Este es, precisamen-
te, uno de nuestros grandes objetivos que 
ya hemos puesto en marcha.

En tren de ser más explícito sobre este 
punto, cuando se refiere a los objetivos 
del RNR el Dr. José Miguel Guerrero los 
detalla así:

1. Efectuar el registro centralizado de 
actos procesales, sentencias y resolucio-
nes dictadas en todos los tribunales del 
país que tengan competencia en materia 
penal, a fin de suministrarla a quien esté 
autorizado para requerirla.

2. Expedir informes sobre datos y an-
tecedentes penales registrados, en los ca-

sos que corresponda.
3. Intervenir en peritajes de identifica-

ción de personas, dispuestos por autori-
dad competente.

4. Intervenir en el intercambio con 
países extranjeros de informaciones sobre 
antecedentes penales de personas de con-
formidad con los convenios vigentes en la 
materia.

Plan Nacional de 
Descentralización

Para cumplir con el objetivo propues-
to, se está implementando un sistema de 
comunicación con las sedes judiciales de 
todo el país, a fin de poder responder en 
el menor tiempo los pedidos de informes 
penales emanados de los poderes judicia-
les provinciales.

“Apuntamos a darle al Plan Nacio-
nal de Descentralización un contenido 
federal. Si bien estamos hablando de un 
plan lanzado por gestiones anteriores a la 
nuestra, no se había instrumentado como 
una política de Estado. Y eso queremos 
concretarlo más allá de las banderas polí-
ticas que existan en cada provincia o mu-
nicipio. Es que se trata de una cuestión 
de equidad, porque la gente del interior 

Dr. José Miguel 
Guerrero: “Uno 
de los objetivos 
que nos hemos 

planteado es 
facilitar el acceso 

a los servicios 
que brinda el 

Registro en todas 
las jurisdicciones 

del país”.
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tiene que tener un servicio eficiente como 
sucede en el área metropolitana”, sostiene 
Guerrero. 

Y agrega: “Siguiendo esa política 
se crearon las Unidades de Expedición 
y Recepción (UER), que envían vía co-
rreo electrónico los pedidos recibidos del 
Poder Judicial, respondiéndoles por la 
misma vía. Este sistema permite respetar 
los tiempos indicados por la ley para la 
emisión de los informes de antecedentes 
penales. Dada la importancia y confiden-
cialidad de la información que se maneja, 
se ha procurado dar la debida seguridad 
conforme la Ley Nº 25.506 (Firma Digi-
tal) y el encriptamiento de los informes”.

En opinión del titular del Registro Na-
cional de Reincidencia, este plan busca 
acercar los servicios esenciales a quienes 
lo requieran. Tanto los organismos oficia-
les como los ciudadanos particulares tie-
nen la posibilidad de tramitar los antece-
dentes penales en las oficinas habilitadas 

más cercanas a su domicilio.
“El gran objetivo de nuestra gestión, 

por lo menos en lo que hace a los certifi-
cados de antecedentes penales, que es lo 
que le importa al universo de los vigilado-
res, es evitar que el ciudadano tenga que 
venir al Registro cada vez que necesita el 
certificado. Para ello trabajamos muy ace-
leradamente para que ese trámite se pueda 
hacer por medios electrónicos y no necesa-
riamente que sea presencial. Estamos muy 
cerca de alcanzarlo. Una vez que establez-
camos eso, sí vamos a poder lograr que el 
ciudadano pueda sacar el certificado sin 
necesidad de tener que solicitar turno para 
venir al Registro y perder mucho tiempo 
según la cantidad de gente que haya. O 
sea que el trámite lo podrá hacer tranquila-
mente desde su hogar pagando con tarjeta 
de débito o crédito”, asegura Guerrero.

-¿Cuál es el grado de seguridad que 
tiene la información que se manda vía 
electrónica?
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-Guerrero: El estándar de seguridad 
del Registro es muy bueno. No obstante, 
se debe tener en cuenta que el certificado 
que hoy por hoy enviamos sólo informa 
la no existencia de antecedentes penales. 
Con lo cual si algo de esto se llegara a 
filtrar la única información que se ve es 
que no registra antecedentes penales, lo 
que no perjudicaría a nadie. Diferente es 
cuando la persona registra antecedentes, 
en este caso se le manda una notificación 
para que se presente en el Registro y la 
podamos orientar para que pueda solu-
cionar el tema, siempre y cuando sea algo 
solucionable.   

Convenios con las provincias
Para cumplir con el objetivo primario 

del Plan Nacional de Descentralización, y 
que su espíritu trascienda las buenas in-
tenciones y se transforme en realidad, al 
cierre de esta edición el Registro ya había 
concretado convenios con nueve estados 
provinciales: Neuquén, Chaco, Chubut, 
La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Mendo-

za, Buenos Aires y Santa Cruz. 
A través de este acuerdo de coopera-

ción para el intercambio de información 
con la policía de la provincia vía plata-
forma informática, se realizaron apertu-
ras de nuevas Unidades de Expedición y 
Recepción de Antecedentes Penales para 
la tramitación del Certificado de Antece-
dentes Penales y Consultas de Rebeldías 
y Capturas. 

Convenios con municipios y 
sindicatos

Similar al objetivo planteado en los 
convenios provinciales es el acuerdo al 
que el Registro llegó con varios munici-
pios de distintas ciudades de la provin-
cia de Buenos Aires, donde también se 
abrieron Unidades de Expedición y Re-
cepción de Antecedentes Penales para la 
tramitación del Certificado de Antece-
dentes Penales.

Es el caso de los municipios de las 
ciudades de La Plata, Mercedes, Marcos 
Paz, San Fernando, Campana, Avellane-

En 2016 Reincidencia expidió 1,7 millón de certificados, mientras que a la Justicia le brindó 700.000 informes.
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da, Olavarría, Bahía Blanca, Berazategui, 
Tres de Febrero, Trenque Lauquen, Pina-
mar y Moreno.

Similar acuerdo se llegó con más de 
20 sindicatos para la tramitación del cer-
tificado de antecedentes de sus afiliados.

Pero no es todo, también se han rea-
lizado acuerdos con otras entidades a fin 
de poder mejorar la atención al público y 
evitar trámites engorrosos y largos, mo-
tivo por el cual el Registro ha instalado 
equipos de atención en el Registro Na-
cional de Armas, en el Colegio Público 
de Abogados y en la Dirección de Trán-
sito de la Ciudad de Buenos Aires. De 
esta manera el usuario puede realizar los 
trámites respectivos en un mismo lugar.

La relación con CAESI
Cuando lo consultamos al Dr. José Miguel Guerrero sobre la relación del 

RNR con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, ex-
plicó que “con CAESI estamos trabajando cada vez mejor y eso es bueno para 
ambas partes porque se trata de uno de los grandes usuarios que tiene el Registro. 
Alrededor de 200.000 certificados por año son solicitados anualmente por vigi-
ladores en todo el país, una cifra más que importante que avala lo que le estoy 
diciendo en cuanto a la importancia de CAESI como usuario del RNR.Volumen 
que implica también una atención particular para este tipo de usuarios”.

“Es tan buena la relación con CAESI y el intercambio de opiniones para me-
jorar el servicio que les ofrecemos desde el RNR –asegura Guerrero–  que desde 
ese intercambio que tenemos a nivel institucional surgió la idea de despersona-
lizar el trámite y buscar nuevas alternativas para hacerlos más sencillo y menos 
burocrático”.

Y agrega: “En ese trabajo conjunto fuimos tratando de encontrar soluciones a 
los problemas puntuales en las distintas reuniones mantenidas con los integran-
tes del Consejo Directivo de CAESI, y estamos muy conformes porque hemos 
podido avanzar en cosas concretas en beneficio, primero de los vigiladores, y 
después de las empresas que los representan”.

Pero no es todo. El titular del RNR comentó también que se está trabajando 
en un convenio concreto con CAESI para que la Cámara pueda tener una de-
legación de Reincidencia que expida los certificados correspondientes cuando 
se trata de empleados de sus empresas asociadas. Es una buena idea que está 
madurando de a poco y que, seguramente con buena suerte y el visto bueno del 
Ministerio, llegará a buen puerto. Entiendo que es posible y más que necesaria 
una medida de este tipo que contribuya a agilizar los trámites de las empresas y 
de los vigiladores en lo que hace a los certificados de antecedentes”.

Cooperación regional
Cabe destacar también que los re-

presentantes de los cancilleres del Mer-
cosur y países asociados se reunieron 
con José Guerrero como parte de un en-
cuentro preparatorio de la 45ª Reunión 
de Ministros de Justicia del Mercosur y 
Asociados. 

En tal sentido, el RNR propuso pro-
fundizar la cooperación regional en ma-
teria de intercambio de información sobre 
antecedentes penales en el ámbito del 
Mercosur. 

El proyecto presentado por el Regis-
tro tiene como objetivo la simplificación 
y agilización de las comunicaciones en-
tre los organismos de cada Estado inter-
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Dr. José Miguel Guerrero
El Director Nacional del Registro Nacional de Reincidencia se en-

cuentra al frente del organismo desde el 1º de febrero de 2016.
Su carrera profesional se desarrolló principalmente dentro del ámbito 

de la Justicia Federal Penal. 
Estuvo alrededor de una década en juzgados y fiscalías de Comodoro 

Py, mientras que los últimos cinco años trabajó en el Juzgado Federal de 
San Isidro. En el ínterin tuvo un paso de alrededor de dos años y medio 
por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como 
auditor general adjunto de Asuntos Internos.

viniente. Para ello, se implementaría un 
sistema que prevé acelerar los tiempos de 
respuesta que actualmente oscilan entre 
los 4 y 6 meses, acortándolos a 72 horas, 
además de contar con las ventajas asocia-
das de ser más económico, eficiente, se-
guro y confidencial. 

Según explica José Guerrero, “la pro-
puesta se lleva a cabo en el entendimiento 

de que la integración en el intercambio de 
datos de antecedentes penales resulta un 
avance de inmensa utilidad para el fortale-
cimiento de la cooperación jurídica regio-
nal, a la vez que reafirma el compromiso 
que la Dirección Nacional del Registro 
Nacional de Reincidencia ha asumido en 
la lucha contra la delincuencia transna-
cional organizada”. 
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Ley de seguridad privada

NECESARIA Y FEDERAL
En la mayoría de los países existen normas nacionales para regular 

integralmente los servicios de seguridad privada. Una ley federal en Argentina 

sería el marco adecuado para normalizar y aplicar criterios comunes en cuanto 

a exigencias para la habilitación de empresas y altas de personal. En esta nota 

analizamos el proyecto actualmente en estudio.

a seguridad privada ocupa en todo 
el país aproximadamente 150.000 
vigiladores. La legislación aplica-

ble es local, es decir que cada provincia 
regula la actividad a través de leyes, de-
cretos u otras normativas. Esta situación 
trae aparejados diversos problemas en 
orden a la disparidad de criterios existen-
te en las diferentes jurisdicciones.

Es por ello que se considera necesa-
ria una ley federal a la cual adhieran las 
provincias, a fin de establecer una uni-
cidad de criterio y, por ende, subsanar 
lagunas jurídicas, requisitos múltiples y 
disímiles, contradicciones en la regula-
ción, etc. 

La ley federal será el marco adecuado 
para normalizar y aplicar criterios comu-
nes en cuanto a exigencias para la habi-
litación de empresas y altas de personal, 
como para unificar criterios de capacita-
ción que debe cumplir quien desempeñe 
estas funciones. 

Sólo por mencionar referencias nor-
mativas comparadas, podemos indicar 
que prácticamente todos los países del 
mundo, salvo excepciones muy puntua-
les, establecen regulaciones nacionales 

para los servicios de seguridad privada.  
Las actividades que el presente proyecto 
de ley pretende regular, comprenden en-
tre otras cuestiones, la vigilancia privada, 
las custodias personales, la protección de 
bienes y valores, las investigaciones par-
ticulares y el empleo de medios técnicos 
en la seguridad electrónica remota.

La Ley está dividida en doce títulos, 
cuya síntesis aquí presentamos.

Título I: Objeto y ámbito de 
aplicación

La ley tiene por objeto regular la 
prestación de servicios de seguridad pri-
vada en la jurisdicción federal, invitando 
a adherir a la misma a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jurisdicción de aeropuertos y 
puertos se ajustaría a las normas de se-
guridad establecidas en tratados interna-
cionales, centralizando en un solo orga-
nismo la aplicación de esta ley en todas 
las jurisdicciones federales o interjuris-
diccionales. Esto último permite solu-
cionar el problema cuando la actividad 
se desarrolle en más de una jurisdicción 
con carácter transitorio o de tránsito en 

Por Agustín Ferreyra
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cumplimiento de las funciones autoriza-
das en la ley.

Las actividades desarrolladas por las 
prestadoras de servicios de seguridad 
privada serán consideradas de interés 
público. Diferencia los tipos de servicios 
a prestar por las empresas, con autoriza-
ción y sin autorización de uso de armas 
de fuego.

Título II: De la autoridad de 
aplicación

Se fija como autoridad de aplicación 
a la Secretaría de Seguridad Interior del 
Ministerio de Seguridad de la Nación. 

La citada autoridad de aplicación, en-
tre otras, tendrá la responsabilidad de:

1. Habilitar a las personas físicas y 
jurídicas que presten servicios de segu-
ridad privada en jurisdicción federal o 
cuando la actividad se desarrolle en más 
de una jurisdicción con carácter transi-
torio o de paso en cumplimiento de las 
funciones autorizadas en esta ley. 

2. Controlar y fiscalizar a los presta-
dores de este servicio en el ámbito fede-
ral e interjurisdiccional. 

3. Elaborar un banco de datos centrali-
zado a nivel nacional, donde se registrará 
la totalidad de las personas jurídicas y fí-
sicas que estén habilitadas para prestar los 
servicios a que hace referencia esta ley. 

 Se especifica claramente cuando la 
habilitación tendrá carácter federal e in-
terjurisdiccional.

 Se faculta a las provincias y a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires que ad-
hieran a la presente ley a realizar todas las 
funciones que en el marco de esta norma 
deban realizar para su cumplimiento.

Título III: De los prestadores. 
Habilitación: Requisitos

Con respecto a los sujetos autorizados 
a prestar estos servicios, se exige estar 
constituido conforme a la Ley General 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550, 
debiendo estar todo su personal en rela-
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ción de dependencia. De esta forma que-
dan excluidas las cooperativas, en razón 
de que en materia de servicios de mano 
de obra intensiva presumen un fraude la-
boral y vulneran el fin de ayuda mutua 
y esfuerzo propio, principios rectores de 
su naturaleza.                     

Autoriza que para la prestación de 
este servicio pueda ser una persona hu-
mana o jurídica con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley, 
exigiendo para las jurídicas que tengan 
objeto social único.

Entre los requisitos para obtener la ha-
bilitación, se exige la presentación de un 
certificado que expedirá la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguridad e Investi-
gación. La finalidad de este certificado es 
que la autoridad de aplicación, previo a 
la habilitación, disponga de un documen-
to no vinculante acerca de la idoneidad y 
antecedentes profesionales que aseguren 
una correcta prestación del servicio emiti-
do por CAESI, asociación que nuclea a la 
masa de las empresas del sector.

Título IV: Del personal
Se expresa que el personal contratado 

para prestar los servicios establecidos en 
la ley debe estar bajo relación de depen-
dencia del prestador, se establecen los re-

quisitos y las obligaciones del personal.
La figura del alta temprana se incluye 

como novedad.

Título V: Prohibiciones 
y obligaciones de los 
prestadores

En su articulado y a lo largo de varios 
incisos, se establecen las prohibiciones 
y obligaciones de los prestadores de ser-
vicios de seguridad privada. Se incluye 
para los casos de catástrofe la puesta a 
disposición de sus recursos a la seguri-
dad pública.

Título VI: De los usuarios 
contratantes 

Ya sean personas humanas o jurídi-
cas, hace responsables a quienes con-
traten empresas que no se encuentran 
habilitadas y que no cumplan con las 
normas laborales, haciéndolos pasibles 
de sanciones pecuniarias a fijar por la 
reglamentación. 

Título VII: De los contratos y 
registros

Se detallan los aspectos mínimos que 
deberán consignar con el servicio que 
se contrata. Los libros específicos que 
deberán llevar son enumerados, sin per-
juicio de los registros y documentación 
que deban realizar en cumplimiento de 
normas civiles, comerciales, impositivas 
y previsionales.

Título VIII: De la capacitación
Los cursos de capacitación realiza-

dos conforme a esta ley y su reglamen-
tación tendrán plena validez en todo el 
territorio nacional, así como también los 
realizados por las provincias o la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que adhie-
ran a la presente. El reconocimiento de 
los cursos de capacitación en distinta 
jurisdicción de la que fueron realizados, 
es una consagración del principio de re-

Las actividades que se 
pretenden regular comprenden, 
entre otras cuestiones, la 
vigilancia privada, las custodias 
personales, la protección 
de bienes y valores, las 
investigaciones particulares y el 
empleo de medios técnicos en 
la seguridad electrónica remota.
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conocimiento de que los actos válidos 
realizados en una provincia tienen pleno 
reconocimiento y validez en cualquiera 
de ellas. Actualmente sólo en nueve ju-
risdicciones se exige capacitación con 
diferentes programas. 

Título IX: Investigaciones 
En tal sentido consideramos que des-

de el Estado se debe controlar y orien-
tar esta actividad y la finalidad que debe 
tener la misma, así como también los 
registros y legajos que deben llevar las 
empresas.

Título X: De las sanciones
Se clasifican las faltas en leves, gra-

ves, muy graves y gravísimas.
En las multas se toma como referen-

te para su aplicación el salario básico de 
un vigilador establecido en el Convenio 
Colectivo de la actividad, por ser un pa-
rámetro acorde con la actividad que se 
desarrolla.

Título XI: De la garantía
El fondo de garantía se podrá consti-

tuir en dinero en efectivo o fianza banca-
ria a favor de la autoridad de aplicación. 
Esta garantía podrá ser reemplazada por 
un seguro de caución. Se regula que en 
ningún caso la garantía deberá exceder 
las exigencias razonables de cada plaza, 
con la finalidad de impedir el monopolio 
de la actividad o su reducción a un nú-
mero mínimo de empresas.

Título XII: Disposiciones 
complementarias y transitorias

Se fija en 1 año el plazo para los pres-
tadores habilitados para adaptarse a los 
requisitos de la presente Ley. Asimismo 
se otorga un plazo de 60 días para remitir 
el banco de datos previsto en el artículo 4 
inc. c. Por último, se invita a las provin-
cias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir a la presente ley.

Síntesis
• Por primera vez se intenta alcanzar 

una ley de jurisdicción federal.

• Esta actividad está entre las 
primeras generadoras de empleo.

• Regula la actividad 
interjurisdiccional como las 
custodias en tránsito. 

• Enuncia claramente qué es una 
prestación de seguridad privada.

• Toda adhesión se ajustará a las 
Constituciones provinciales 
vigentes.

• En áreas de aeropuertos a los 
Protocolos OACI, y en puertos a la 
OMI. 

• Declara por definición que la 
actividad 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.

• Se prioriza la regulación de 
la actividad desde la Ley de 
Sociedades Comerciales, 
eliminando las cooperativas. 

• Fija los requisitos de personas 
humanas 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 
jurídicas.

• Faculta a la autoridad de aplicación 
la oportunidad de consulta con las 
cámaras del sector. 

• Se requiere que todo el personal 
esté bajo relación de dependencia.

• Fija los requisitos de ingreso 
incluyendo la exigencia del 
secundario.

• Genera condiciones obligatorias 
para el cumplimiento de su tarea.
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• Las armas serán de la empresa 
y la portación sólo alcanza al 
servicio.

• Los habilitados son los 
responsables del cumplimiento 
normado.

• Prevé por única vez y por 90 
días pedir el alta temprana del 
vigilador sin armas.

• Amplía las exigencias sujetas 
al control 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 
operatoria de las prestaciones 
formales.

• Se incluye para toda esta 
documentación un soporte 
informático.   

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

Investigaciones
• Fija las limitaciones que deben 

tener las investigaciones privadas.

• Ellas puede ser requeridas por 
personas humanas o jurídicas.  

• Prohíbe el uso de medios 
materiales o técnicos que afecten 
el honor.

• Se debe preservar 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 
autoridad. 

Sanciones
• El régimen sancionatorio fue 

concebido 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.     

• Las sanciones serán graduadas por 
la autoridad de aplicación.

• En el caso de personas jurídicas 
se responsabiliza solidariamente a 
los administradores.

• Se fijan los mecanismos de 
comprobación, notificación y 
prueba. 

Garantías
• Se buscó que las garantías 

respondan a la base real del 
prestador.   

• El deposito será actualizable 
y a favor de la autoridad de 
aplicación. 

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

• Prevé cierta razonabilidad 
del monto para evitar todo 
monopolio.

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

• La autoridad de aplicación 
verificará la inexistencia de 
deudas.

• Se prevé que las tasas sean 
proporcionales al servicio a 
prestar.

• Ellas se diferenciarán entre 
vigilancia física, electrónica o 
ambas.

• Se fija el plazo de 1 año para 
adaptar a los actuales prestadores.

• Se fija el plazo de 60 días para 
informar a Nación los bancos de 
datos provinciales. 

• Toda persona podrá denunciar 
irregularidades en los servicios. 
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l delegado local de CAESI en Cha-
co, y titular de la Cámara de Em-
presas Prestadoras de Servicios de 

Seguridad y Vigilancia Privada, Germán 
Spada, organizó a mediados de junio la 
“Primera Jornada de Seguridad Priva-
da del NEA”, que convoco a autoridades 
del área de seguridad de la provincia y 
empresarios del sector, el cual incluyó la 
participación del delegado de CAESI en 
Corrientes, Walter Machuca, y empresa-
rios de esta última provincia. 

El encuentro tuvo lugar en la sede 
de la Cámara de Comercio, incluyendo 
la participación de la Federación Eco-
nómica de Chaco.Participó por CAESI 
su Presidente, Aquiles Gorini, y el Di-
rector General de Fiscalización de Em-
presas de la CABA, Dr. Ignacio Cocca, 

Jornada de seguridad

ENCUENTRO EN EL NEA
especialmente invitado por su par local, 
el comisario José Fosati, quienes brin-
daron sus respectivas exposiciones rela-
cionadas a su tarea específica.

La ocasión resultó propicia para 
intercambiar información de la activi-
dad en el NEA. Tuvieron oportunidad 
de exponer miembros de ambas provin-
cias y autoridades locales, brindando el 
titular de CAESI una amplia explica-
ción acerca de la marcha de las parita-
rias nacionales y de la provincia de Cór-
doba y Tucumán, a la vez que la grave 
situación sindical que vive el sector por 
cuestiones gremiales que le son absolu-
tamente ajenas.

Es de destacar la participación de los 
presentes que en nutrido número colma-
ron las instalaciones de la reunión.

La ciudad de 
Resistencia, 
en Chaco, fue 
escenario de 
la Primera 
Jornada de 
Seguridad 
Privada del 
NEA.
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ntre el 1º y el 3 de junio tuvo lugar 
en la ciudad de Tegucigalpa, Hon-
duras, la asamblea anual de la FE-

PASEP, organizada en coincidencia con el 
I Congreso Internacional de Seguridad de 
Honduras.

FEPASEP

ASAMBLEA GENERAL Y
CONGRESO EN HONDURAS

El I Congreso Internacional de Seguridad de Honduras sirvió para analizar la 

situación de la seguridad privada en el continente y analizar pasos a seguir en el 

futuro. Una reunión con el Presidente de Honduras fue muy positiva y enriquecedora 

para los representantes de la seguridad privada que lo visitaron.

Al encuentro, especialmente invitado 
en su carácter de Past President de la FE-
PASEP y actual Presidente de la FESE-
SUR, asistió como conferencista Aquiles 
Gorini, Presidente de CAESI, Capítulo 
Argentina ante los organismos internacio-
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nales de la seguridad privada.
De manera previa al inicio del con-

greso, una delegación integrada por el ex 
Presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe 
Vélez, el titular de ANDEVIP, Capítulo 
Colombia, Dr. Luis O. Parada Prieto; el 
titular del Capítulo Honduras, Lic. Salo-
món Sevilla, y el ya nombrado Presidente 
de CAESI, asistieron en el palacio guber-
namental del país anfitrión a la audiencia 
llevada a cabo con el Presidente de la Re-
pública de Honduras, Dr. Juan Orlando 
Hernández, la que se extendió por espacio 
de una hora y media, ocasión en la que se 
trataron temas relacionados con el congre-
so internacional que se celebraba en dicho 
país, y cuestiones de seguridad continental 
y global.

El encuentro con la máxima autoridad 
de Honduras aportó una enorme experien-
cia a los asistentes, quienes pudieron expo-
ner sus visiones con enorme libertad, coin-
cidiendo en los grandes aportes que podría 
hacer la seguridad privada en función de la 
cuestión pública a la luz de las experiencias 
internacionales, especialmente europeas.

El mismo día 1º de junio, a las 18.00, 
tuvo lugar el acto de apertura del congreso 
presidido por las autoridades menciona-
das, a las que se les sumó el Ministro de 
Defensa y autoridades del gobierno nacio-
nal. Tras los protocolos del caso inició la 
conferencia magistral el Dr. Álvaro Uribe 
Vélez, quien horas después partió de regre-
so a su país.

Como parte de los actos protocolares 
del encuentro, en nombre de CAESI, au-
tor de la iniciativa cuando estaba en ejer-
cicio de la titularidad, Aquiles Gorini hizo 
entrega de una Bandera Institucional de 
la FEPASEP a su actual presidente. A su 
vez integrantes del actual Directorio de la 
Federación hicieron entrega al Presidente 
de CAESI de una placa recordatoria por 
el ejercicio de la presidencia de la misma, 
cuyo texto reconoce la experiencia y tra-
bajo realizado a nivel regional por Aquiles 

Gorini, lo cual constituye un nuevo logro 
para nuestra Cámara, que sin duda alguna 
ratifica su liderazgo en la actividad de la 
seguridad privada en Latinoamérica y el 
Caribe.

El Congreso concluyó con las exposi-
ciones sobre “Lucha contra el Narcotrá-
fico”, a cargo del Comisionado Mayor de 
la Policía Nacional de Honduras; “Policía 
Militar del Orden Público”, a cargo del 
Subjefe de la Policía de Orden Público 
de Honduras; “Seguridad Regional: Tec-
nología y Seguridad”, a cargo del titular 
de Globo Visión de Honduras; “Hacia 
dónde va la Seguridad Privada”, a cargo 
de Aquiles A. Gorini, de Argentina; “Se-
guridad en Eventos Deportivos”, a cargo 
del Dr. Jacobson Neto de Brasil; “Seguri-
dad Privada en el Brasil”, a cargo del Lic. 
Victor Saeta de Aguiar, de Brasil; “Lavado 
de Activos”, a cargo de Jorge Guerrero, de 
U.S.A.; “Inversión Extranjera”, a cargo de 
L.O. Parada Prieto, de Colombia; “Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana”, a cargo 
de Billy Joyia, de Honduras, y “Evolución 
hacia una Ciudad más Segura”, a cargo de 
Sebastián Vives de España.

El Congreso culminó con la XIVª 
Asamblea General de la FEPASEP, con la 
asistencia estricta de los Capítulos acredi-
tados a ella, cuyo desarrollo fue plasmado 
en el acta correspondiente.

El Dr. Álvaro Uribe 
Vélez y el Presidente 
de la República de 
Honduras, Dr. Juan 
Orlando Hernández, 
junto al Presidente de 
CAESI, Aquiles Gorini 
recientemente llegado 
al país.
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Seguridad privada

LAS EMPRESAS SON AJENAS
A LAS LUCHAS SINDICALES

n dos artículos anteriores anali-
cé la situación gremial con que 
deben convivir las empresas. En 

el primero lo hice desde la normativa 
laboral y las consecuencias que estaba 
generando el exceso sindical, y en el se-
gundo, la situación de rehén en la que se 
quedaba producto de la crisis derivada 
de aquellos desbordes.

En esta tercera oportunidad, lo haré 
desde las irregularidades que aquella 
situación creó a la luz de las múltiples 
novedades producidas en estos meses, 
para lo cual analizaré las secuencias de 
la realidad y la interpretación objetiva, 
desde lo general a lo particular, y la in-
cidencia que éste desorden tiene en el 
marco laboral.

Antecedentes
Sostenía en el artículo de referencia 

que la crisis gremial derivada de los in-
tereses en disputa, más allá de las ideo-
logías generaban una lucha por espacios 
de poder, que llevó a la actividad de un 
marco empresarial activo a testigo y re-
henes de su conflicto.

Esto y no otra cosa, llevó a anali-
zar nuevamente el tema como organi-
zación representativa, asumiendo las 
responsabilidades del caso y apoyando 
a las empresas desde esta realidad, por 
cuanto está claro que la cuestión debe-
ría resolverla el Ministerio de Trabajo 

como organismo rector de los gremios 
en conflicto.

Tras haber descripto los anteceden-
tes de la conformación del sindicalismo 
argentino, construcción ésta muy difícil 
de encontrar en otras partes del mundo, 
y más complicado aún poder explicarla, 
me referí a la situación normativa que 
regula su marco legal, que define cla-
ramente las diferencia entre Personería 
Jurídica, Inscripción Gremial y Perso-
nería Gremial, status éste último que 
solo reconoce uno por actividad.

La desregularización de la actividad 
gremial; la lucha por los espacios de po-
der y el desmedido interés por incorpo-
rar afiliados a sus respectivas obras so-
ciales, con todo lo que ello significa, ha 
superado la discusión interna para dar 
lugar a especulaciones políticas. Ese 
cóctel político gremial ha complicado 
la relación de fuerzas del trabajo; daña-
do el tejido laboral establecido y roto 
el equilibrio empresarial, que de hecho 
estaba ajeno al conflicto. El resultado 
no podía ser otro que endilgarle los cos-
tos y consecuencias a sus respectivos 
sectores, en este caso al de la seguridad 
privada.

Comparativo
Evaluar lo sucedido desde los dos 

análisis anteriores, es imaginar la evo-
lución o involución de sus responsables. 

Por Aquiles A. Gorini
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El colectivo gremial 
requiere de definiciones 
claras, posiciones 
coherentes y capacidad 
de negociación, 
apoyadas en liderazgos 
sustentables.

Dicho esto, cabe consignar que como en 
toda regla podrá haber excepciones. Aun 
así, no hay dudas que la resultante fue 
involutiva, y para fundamentarlo habrá 
que remitirse a las constantes amenazas 
de paro; a los paros; movilizaciones y 
cuantas otras variables de presión se 
dan en las diversas actividades, excep-
ción hecha para la nuestra, hasta con-
fluir en el paro general del pasado mes 
de abril.

Ya hemos hablado acerca de los du-
dosos efectos que esas medidas tienen. 
La sociedad ajena a cada reclamo, sin 
duda tiene su lectura, más allá del éxito 
o fracaso que se proclame o cuestione.

Lo real es que los últimos paros de-
mostraron la forzada coexistencia de 
una doctrina que se resiste a identificar-
se como histórica u ortodoxa, y un sec-
tor que no duda en identificarse como 
progresista en oposición ideológica. 
Los primeros, representados en las for-
mas, por tres centrales de pertenencia 
y los restantes en una connivencia de 
ideologías más radicalizadas nucleadas 
en otras dos centrales obreras. 

Esto permite imaginar un enorme 
abanico ideológico reflejado en cinco 
centrales sindicales a las que debe su-
mársele una treintena de organizaciones 
sociales que se reiteran en reclamos tor-
nando dudosas sus verdaderas intencio-
nes.

Por el momento las coincidencias 
son de conveniencia, pero lo cierto es 
que la grieta ideológica no va a permi-
tir una unificación generalizada, porque 
ello requeriría de un renunciamiento que 
ninguno va a aceptar. En estas cuestio-
nes, la convivencia no siempre favorece 
al de mayor contenido, sino al que ejer-
ce medidas más radicalizadas y en ello 
el sector de izquierda ha actuado, y así 
quedó reflejado en abril pasado, como 
quien aseguró por la vía dura el cierre 
de una serie de accesos a los centros la-
borales, que de haber funcionado hubie-
ran hecho fracasar ese paro general.

Llevado ello al terreno político no 
es difícil imaginar que la doctrina justi-
cialista sigue siendo una suerte de imán 
electoral para un amplio sector social, 
por lo que aquella dirigencia sindical 
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La desregularización de la 
actividad gremial, la lucha 
por los espacios de poder 
y el desmedido interés por 
incorporar afiliados, ha 
superado la discusión interna 
para dar lugar a especulaciones 
políticas.

tradicional, por llamarla de alguna ma-
nera, se aferra a su figura aunque hayan 
pasado más de setenta años desde su 
dogma y cuarenta y tres años desde el 
fallecimiento de su ideólogo. En oposi-
ción, cuyos militantes excepcionalmen-
te superan los cuarenta años, necesita 
identificarse de algún modo a ese em-
blema, aún como referente populista, 
para intentar capitalizar el techo elec-
toral que tanto le cuesta superar electo-
ralmente.

El tema en este punto es cómo soste-
ner las respectivas propuestas más allá 
que en lo subliminal para unos sea man-
tener privilegios y espacios de poder al-
canzados a través de los años, para otros 
imponer un modelo de país que la glo-
balización y tendencias mundiales de-
mostró que está agotado hace tiempo.

De todas formas la realidad indica 
que para impulsar estas variables se re-
quiere de un liderazgo que hoy no existe 
y entre tantas organizaciones es difícil 
que aparezca. En igual orden, hoy la 
ciudadanía determinó que la vía de las 
urnas requiere de un realismo político 
que permita imaginar un modelo de país 
a partir de la convivencia y la igualdad 

de oportunidades, cuestión válida para 
todo el arco político nacional.

  En este escenario falta un jugador 
ya mencionado, que son las organiza-
ciones sociales, algunas por cierto vá-
lidas, otras de dudosa legitimidad y las 
restantes con intereses poco claros, que 
en todo caso no vale la pena analizar 
desde lo laboral.

Ellas juegan un rol interesante porque 
de algún modo se las ve buscando equi-
librios entre ambos sectores gremiales, 
lo que expone más sus conveniencias 
que su ideología aunque en general se 
expresen anti oficialistas. Es eviden-
te que su meta es más limitada que la 
de los anteriores, pues sus expresiones 
solo refrieren a mantener una serie de 
beneficios sociales que no es el caso 
analizar en este momento, y que si bien 
llevan años están sujetas a los vaivenes 
de la economía del país. Su proyección 
en términos políticos dependerá de las 
afinidades que se vayan dando.

Resultantes
Lo primero que se advierte es el so-

bredimensionamiento sindical común 
a toda actividad; el desmedido interés 
protagónico que exponen ciertos jóve-
nes dirigentes gremiales aparecidos por 
generación espontánea, con nulo sus-
tento político y escasa formación para 
los legítimos objetivos que declaman. 

Aquí me voy a permitir la licencia 
de decir que conozco a muchos dirigen-
tes sindicales de diferentes sectores que 
opinan que todo ello se debe a que esta 
generación cree que a partir de una ges-
tión que se autoevalúan exitosa, están 
dadas las condiciones para proyectarse 
a nuevos espacios. Lo cual no sería más 
que una egolatría, porque imaginar esos 
planes sin estructuras no puede llevar a 
otra cosa más que al fracaso, como tan-
tos casos mostró la experiencia sindical 
a través de los años. 
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Aclarado ello, restaría apreciar que 
el colectivo gremial requiere de defi-
niciones claras, posiciones coherentes 
y capacidad de negociación, apoyados 
en liderazgos sustentables. Lo contrario 
sería basarse en estructuras económi-
cas coyunturales bajo sospecha de las 
propias bases, generadoras naturales de 
internas y proclives a reacomodarse a 
nuevos espacios.

Dicho de otro modo, el populismo 
sindical no es lo que viene sino el mode-
lo que fue. Si existiese la necesidad de 
reemplazar a dirigentes históricos, ha-
brá que buscar otros caminos y en este 
sentido ya el Gobierno se expresó sobre 
la necesidad de renovar los tiempos sin-
dicales con una impronta diferente, con 
criterio negociador, con capacitación y 
un concepto racional de los intereses 
que se representan, en el cual la demo-
cratización gremial sea el marco que 
garantice la plena paz social.    

Previsibilidades
Como parte de estas consideraciones 

y como ya lo expresara en mis versiones 
anteriores, vamos a ver la realidad de 

nuestro sector, que insisto, está alcan-
zado por internas sindicales que nada 
tienen que ver con la seguridad privada, 
que tanto costó colocar en los actuales 
planos de consideración, legalidad y re-
conocimiento nacional e internacional, 
aún con todo lo que falta por alcanzar. 

Soy consciente que algunos no com-
parten esta apreciación, pero muchos 
más son los que entienden que el tema 
no expone lo mejor de las ambiciones 
personales de ciertos pseudo dirigentes, 
que por propias limitaciones especulan 
con algún político, dirigente, funciona-
rio o empresario de turno, para generar 
conflictos que más allá de las excusas 
instalan situaciones que les permiten 
negocias posiciones que por otra vía no 
lograrían.

Si a esto le sumamos aspectos eco-
nómicos o extorsivos reiteradamente 
denunciados, estaremos en el escenario 
que fundamenta la crisis externa al em-
presariado. De los más de seiscientos 
gremios creados y desparramados por 
el país en los últimos años, treinta y tres 
están en nuestra actividad. De todos 
ellos CAESI hoy firma convenios colec-
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El cóctel político gremial ha 
complicado la relación de la 
fuerza del trabajo, ha dañado 
el tejido laboral establecido y, 
por ende, ha roto el equilibrio 
empresarial, que de hecho y 
por derecho estaba ajeno al 
conflicto.

tivos de trabajo con solo tres. Aquí debe 
quedar claro que no somos nosotros 
quienes debemos reconocer sus alcan-
ces para legitimar su representatividad.

Como se comprenderá, esto atenta 
contra la necesaria concentración la-
boral de una actividad a la que le costó 
frenar la rotación, hacer sustentable su 
crecimiento y a riesgo de cualquier crí-
tica colocarla entre las mejores pagas de 
América.

Sin embargo, últimamente se viene 
observando un mayor nivel de conflicti-
vidad judicial, aún sin despidos masivos 
pese al riesgo de endeudamiento, tema 
atribuible a otras cuestiones.

De allí que sorprenda la actual indi-
ferencia e ignorancia que se observa en 
algunas organizaciones que no logren 
advertir que al crecimiento promedio 
de la seguridad física de un dígito, se 
le opone un estimado del 24 % de cre-
cimiento en el sector electrónica, lo que 
debería alertas sobre la posible pérdida 
de puestos de trabajo genuino, que no 
podrán ser absorbidos por esa otra mo-
dalidad.

Deberíamos preguntarnos si alguno 
de todos esos referentes, tiene idea del 
promedio de edad y antigüedad del con-

junto de los 150.000 vigiladores que hoy 
tienen un empleo formal a instancias de 
empresas debidamente habilitadas. Si 
saben lo que implicó crecer procuran-
do reemplazar a personal retirado de las 
diferentes fuerzas por trabajadores civi-
les, con mayor necesidad de un primer 
empleo, capacitando su inexperiencia al 
costo laboral que ello implica.

En el reciente congreso celebrado 
en Honduras, la FENAVIST, Federa-
ción que nuclea la asociaciones de Bra-
sil y su sindicato laboral, reconocieron 
y alertaron sobre la pérdida de 60.000 
puestos de trabajo. ¿Alguien duda que 
ello tendrá un efecto dominó en la re-
gión cuando venimos advirtiendo un 
amesetamiento del sector en nuestro 
país?

Por todo esto, permítaseme dejar do-
cumentada esta realidad como un men-
saje a los actuales gremialistas y a los 
futuros dirigentes, de modo tal que sirva 
para encontrar respuestas a todas estas 
cuestiones y mejorar el diálogo con las 
próximas generaciones, tanto en las re-
laciones entre sí como con el empresa-
riado.

Soy consciente que mucho se dice 
y poco se alcanza en los hechos, pero 
también lo soy en cuanto a que es difí-
cil de hacerlo con quienes no están en 
capacidad de sincerar sus intenciones 
abriendo el diálogo a quienes confían 
en ellos y a los que día a día procuran 
generar puestos de trabajo.

La experiencia me llevó a la convic-
ción de plantear que es absolutamente 
posible conciliar intereses de pymes y 
empresas relevantes, nacionales o ex-
tranjeras, en función de tratar de mejo-
rar las condiciones de competitividad. 
Solo se requiere diálogo y criterio para 
entender cuál es el punto de equilibrio 
y sobre esa base trabajar en equipo, 
asumiendo las responsabilidades, reco-
nociendo liderazgos, respetando a quie-
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Hoy 150.000 
vigiladores tienen 
un empleo formal 
a instancias de 
empresas debidamente 
habilitadas, que nunca 
fueron señaladas 
como responsables 
de despidos masivos 
porque no los hubo.

nes deben defender los derechos del vi-
gilador y a quienes deben sostener las 
fuentes de trabajo, que en definitiva es 
el sustento de esta.

Conclusiones
En principio diferenciemos la ilega-

lidad de la ilegitimidad representativa. 
Esta última surge de incoherentes inter-
pretaciones de la Ley de Asociaciones 
Gremiales, vista en la primera parte, 
y las consecuencias nefastas que tiene 
para la actividad el usufructo de aque-
lla incoherencia, fue visto en la segunda 
parte del ensayo. 

Concretamente me refiero al indis-
criminado otorgamiento de inscripcio-
nes gremiales de los últimos años, con 
el único fin de descomprimir tiempos y 
capitalizar políticamente determinados 
grupos. Aquí es donde empieza a jugar 
el factor económico, ya que la susten-
tabilidad de gran parte de esos sellos 
gremiales obedece a presiones cuando 
no connivencia, que algunas empresas 

aceptan en la creencia que es el mal me-
nor para mantener objetivos, a riesgo de 
constituirse “en rehenes de un negocio 
ajeno”.  De todos modos varios saben 
de esta irregularidad y las denunciaron, 
al punto de hallarse procesados varios 
de sus responsables.

Pero hay más, ya que se sabe estos 
conflictos también son provocados por 
quienes están en posiciones más super-
lativas, cuya pretensión es controlar las 
obras sociales, para lo cual se requiere 
desplazar a la conducción constituida. 
Por supuesto a sus responsables habrá 
que buscarlos por afuera de las segun-
das líneas e internas. 

Concretamente me estoy refiriendo 
a ciertas estructuras de poder que avan-
zan sobre los gremios que creen de al-
gún modo vulnerables, pero acreedores 
sociales del Estado, que como con to-
dos tiene deudas históricas por resarci-
mientos vinculados a reintegros por el 
sistema de salud. Esta situación lleva a 
poner en marcha una estrategia para la 
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que sus ideólogos utilizan a delegados 
o punteros que por ambiciones persona-
les se prestan a la maniobra sin medir 
las consecuencias del complejo proceso 
que los tendrá como instrumentos res-
ponsables.

Estas son las cuestiones de fondo a 
resolver y que fundamentan por qué un 
sector puede terminar atrapado en esos 
intentos que desvirtúan la función gre-
mial. 

 Por todo ello, se impone cerrar estas 
reflexiones expresando que si los sindi-
catos con Personería Gremial, no logran 
imponer sus liderazgos respecto de los 
que cuentan con Inscripción Gremial y 
a su vez éstos, no logran afianzar su re-
presentación individual ni evitar el aco-
so de sus propios desmembramientos, 
el cuadro de situación será un obstáculo 
para alcanzar la jerarquización de la ac-
tividad dentro del marco de paz social.

Definitivamente se debe entender que 
el efecto multiplicador de representa-
ciones dentro de la actividad, solo suma 
destrucción al sistema orgánico sindical 

y cuando menos, están haciéndole un 
grave daño a la representatividad del 
sector, que podría ser modelo en Lati-
noamérica. La sociedad, los usuarios y 
los propios trabajadores ya no creen en 
sistemáticas vulgaridades.

 Aquí mucho tienen que decir los 
gremios con legitimidad, porque nadie 
seriamente puede creer que esas irregu-
laridades impactan solamente en las em-
presas. Lo padecen los vigiladores que 
lejos de entender esas luchas de intere-
ses han reaccionado en varios objetivos 
contra sus punteros y responsables. De 
hecho hay ejemplo de ellos.

Sin duda se impone aunar criterios 
de modernización sindical de una ma-
nera seria y transparente. He conversa-
do con muchos dirigente gremiales que 
suman iniciativas para recambios gene-
racionales. Al respecto debo admitir que 
no me resulta ajena la idea de construir 
una estructura federativa que democrá-
ticamente permita nuclear a todas aque-
llas organizaciones reconocidas por el 
MTEySS. 



27
Mundo CAESI

Se hace cada vez más 
complicado trabajar en esta 
actividad con cinco centrales 
obreras más una treintena de 
organizaciones sociales que 
buscan identificarse de las 
más variadas formas, aunque 
su común denominador sea 
elevar los distintos grados de 
violencia social.

En nuestro caso, entiendo necesario 
reordenar el cuadro de situación sindi-
cal. Logrado ello, habrá que blindar la 
actividad y trabajar con referentes ca-
pacitados, creíbles y con vocación. En 
esas condiciones, el empresariado nu-
cleado en CAESI podrá sumarse para 
que nuestra actividad se presente uni-
da y coherente ante las autoridades de 
aplicación de la Seguridad Privada y las 
exigencias de un mercado restrictivo.

Hoy es un deseo. Tal vez con el tiem-
po estas consideraciones se hagan reali-
dad y este sector constituya un verdade-
ro modelo de alianzas entre empleados 
y empleadores. En cuanto a quienes 
rastrean falsas interpretaciones en este 
análisis, es de desear que no saquen los 
términos de su contexto para así poder 
rebatirlos con criterio y fundamento.    
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UCA

SEGURIDAD CIUDADANA
Presentamos las principales conclusiones a las que arribó el Observatorio de la Deuda 

Social Argentina en un informe basado en datos de victimización generados por la 

Encuesta de la Deuda Social Argentina, con registros relevados para hogares urbanos 

en el cuarto trimestre de los años 2010 a 2015 y en el tercer trimestre de 2016.

l estudio al que hacemos referencia 
ofrece tasas de victimización fren-
te a delitos “comunes” que afectan 

a las personas o las propiedades, así como 
indicadores de percepción y sentimientos 
de inseguridad por parte de la población 
de 18 años o más residentes en dichos ho-
gares. 

En ese marco, la inseguridad ciuda-
dana constituye actualmente un proble-
ma de alta preocupación en la población, 
en tanto que la situación afecta sus capa-
cidades de desarrollo humano y de inte-
gración social. 

Por lo tanto, dar cuenta del fenómeno 

y su evolución en los últimos años ofrece 
herramientas no sólo para el diagnóstico 
de la problemática sino también para su 
atención y corrección por parte del Es-
tado. 

La seguridad ciudadana es concebida 
por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) como “aquella 
situación donde las personas pueden vi-
vir libres de las amenazas generadas por 
la violencia y el delito, a la vez que el 
Estado tiene las capacidades necesarias 
para garantizar y proteger los derechos 
humanos directamente comprometidos 
frente a las mismas. En la práctica, la 
seguridad ciudadana, desde un enfoque 
de los derechos humanos, es una condi-
ción donde las personas viven libres de 
la violencia practicada por actores esta-
tales o no estatales”. 

A su vez, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo clasifica a la 
seguridad ciudadana como una modali-
dad específica de la seguridad humana, y 
la define inicialmente como una protec-
ción universal contra el delito violento o 
predatorio cualquiera sea su fuente. 

En este marco, la seguridad ciudadana 
implica la protección de la vida, la inte-
gridad y el patrimonio de todas las perso-
nas contra un tipo específico de riesgo (el 
delito) que altera en forma “súbita y dolo-
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rosa” la vida cotidiana de las víctimas. 
Al atentar contra la vida, la integridad 

o el patrimonio de las personas, los de-
litos impiden el ejercicio de una libertad 
concreta, sacrifican una opción legítima 
o destruyen una oportunidad de realiza-
ción humana. Pero además de este im-
pacto inmediato, los delitos en cuestión 
afectan negativamente otras variables o 
procesos económicos, sociales y políti-
cos que a su vez hacen posible el desa-
rrollo social. 

La seguridad ciudadana es la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con 
la colaboración de la ciudadanía y de 
otras organizaciones de bien público, 
destinada a asegurar su convivencia pa-
cífica, la erradicación de la violencia, la 
utilización pacífica y ordenada de vías y 
de espacios públicos y, en general, evi-
tar la comisión de delitos y faltas con-
tra las personas, las comunidades y sus 
bienes. 

En este marco –señala el informe de 
la UCA–  por seguridad pública debe en-
tenderse el conjunto de acciones demo-
cráticas y ajustadas al derecho en favor 
de la seguridad de las personas y de sus 
bienes. Justamente, parte del reto actual 
es armonizar el ejercicio de los derechos 

humanos con las políticas en materia de 
seguridad ciudadana. 

En ocasiones, cuando el Estado no es 
capaz de reaccionar en forma eficaz ante 
la violencia y el delito, se busca aplicar 
políticas que se ha demostrado son in-
eficaces, como por ejemplo el aumento 
de las penas, la reducción de garantías 
procesales, o medidas para aplicar el de-
recho penal a menores de edad, compli-
cando aún más la situación. 

Ahora bien, corresponde tener siem-
pre presente que la seguridad no se rela-
ciona sólo con la construcción de estra-
tegias para prevenir y perseguir el delito 
común (no organizado o de oportunidad), 
sino también para prevenir y perseguir el 
delito profesional u organizado (trata de 
personas, proxenetismo, narcotráfico, 
mercado de autopartes robadas, asaltos a 
bancos y camiones que transportan cau-
dales, piratas del asfalto, etc.) y el de-
nominado “de cuello blanco” (grandes 
evasiones fiscales, doble contabilidad, 
invención de empresas fantasmas, lavado 
de dinero, etc.), o la violencia de género 
o contra niños, los accidentes de tránsito, 
la que se registra en el fútbol, etc. 

Es decir que la seguridad va mucho 
más allá del delito común. Aunque mu-

Haber sufrido un hecho de delincuencia o violencia
Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



Haber sufrido un hurto o robo sin violencia 
y sin/con armas blanca/de fuego

Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

chas de las otras formas de delito no son 
percibidas como generadoras de miedo, 
integran también la conflictividad social 
y constituyen delitos graves contra los 
derechos humanos. Todos demandan la 
atención y respuesta del Estado. 

Pero si bien no todos los problemas 
de seguridad ciudadana se resuelven con 
mayor represión policial contra el deli-
to común, es fundamental que los ciu-
dadanos estén y se sientan más seguros 
y protegidos en su libertad, integridad 
personal y patrimonial para dotar de le-
gitimidad a un orden democrático fun-
dado en el bien común. Justamente, es 
sobre esta particular problemática la que 
informa, describe y analiza este avance 
de investigación.

Resumen ejecutivo 
El que sigue es un resumen de los 

principales temas que aborda el estudio 
de la UCA:

• De acuerdo con la Encuesta de la 
Deuda Social Argentina del tercer tri-
mestre de 2016, el 26,4 % de los ho-
gares fue víctima, al menos uno de sus 
miembros, de un delito común contra la 
persona o la propiedad en los últimos 12 

meses. Es relevante destacar que estos 
hechos, luego de venir creciendo des-
de 2010 hasta llegar a un pico en 2014 
(31,1%), registraron en 2015 una caída 
significativa, tendencia que volvió a re-
petirse durante 2016.

• La serie histórica disponible permi-
te afirmar que la tasa de victimización de 
los hogares habría sido incluso en 2016 
inferior a la registrada en 2010 (28,1%). 
Sin embargo, cabe también destacar que 
la percepción de riesgo y el sentimien-
to de inseguridad no siguieron igual 
evolución. Diferente es el caso de la 
percepción de mayor presencia policial 
en espacios públicos, cuyo déficit bajó 
abruptamente desde 2012, pero espe-
cialmente entre 2015 y 2016 (de 44,5% 
a 40,4%). 

• En comparación con el año 2010, 
las personas con nivel socioresidencial 
medio alto que viven en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires registraron la 
mayor caída de hechos delictivos. Asi-
mismo, se registraron caídas significati-
vas en el estrato socioocupacional medio 
profesional y medio integrado, en el ni-
vel socioeconómico medio alto y medio 
bajo y en el conurbano bonaerense. Esta 
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Ausencia de vigilancia policial en el barrio
Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

evolución tiende a correlacionar con el 
aumento que registró la percepción de 
presencia policial en calles y barrios en 
estos distritos.

• Con respecto al tipo de delito, se 
verifica que el más frecuente fue el hurto 
o robo sin armas, siendo que el 15,5% de 
los hogares consultados sufrió al menos 
un delito de este tipo, mientras que el 
6,5% padeció robos sin violencia física 
pero con arma blanca/de fuego, el 4,0% 
robo con violencia y armas de fuego/ar-
mas blancas, el 2,3% un hecho de vio-
lencia física (golpes, ataques, lesiones) 
y un 0,3% una agresión sexual (viola-
ción o intento de violación).

• Al comparar 2015-2016, se observa 
una disminución en los dos primeros in-
dicadores (robo/hurto con o sin armas), 
sin detectarse diferencias significativas 
de victimización con respecto al robo 
con violencia, violencia física ni agre-
sión sexual. Pero si se compara 2010-
2016, todos los hechos registraron algún 
grado de caída; aunque en algunos casos 
la diferencia observada no es estadísti-
camente significativa (agresión sexual).

• Si bien se observa tanto una dismi-
nución en la tasa de victimización, así 
como un aumento en la percepción de 

vigilancia policial en el espacio público, 
tanto la percepción de riesgo como el 
sentimiento de inseguridad es cada vez 
mayor. En este sentido, se nota que el 
72,3% de la población de 18 años y más 
entrevistada consideró altamente pro-
bable ser víctima de algún delito. Esto 
significó un aumento de 10,1 puntos 
porcentuales respecto al 2010 y de 2,3 
respecto al 2015. 

En la misma línea, el 79,2% se siente 
inseguro en su barrio, en su casa, en la 
calle o viajando en transporte público. 
El sentimiento de inseguridad registró 
un aumento de 4,8 puntos porcentuales 
respecto a 2010 y de 2,5 al año 2015. En 
cuanto al sentimiento de inseguridad, se 
verifica que el 77% de las personas se 
siente inseguro en la calle o viajando en 
transporte público, el 49,1% se siente in-
seguro en el barrio y un 25,2% se siente 
inseguro en su propio domicilio.

• En lo que hace a la percepción de 
riesgo, los grupos sociales que perciben 
una mayor probabilidad de sufrir delito 
son quienes viven en otras áreas metro-
politanas, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que poseen un nivel so-
cioeconómico medio alto. En igual sen-
tido, fueron estos grupos sociales lo que 
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Percepción de probabilidad de riesgo
Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

entre 2010-2016 registraron mayores in-
crementos. Respecto a las características 
del individuo, la percepción de riesgo 
aumentó sobre todo en personas de 60 
años y más, en varones, en personas sin 
secundario completo y que son jefes del 
hogar.

• Sobre el sentimiento de inseguri-
dad, son las personas de villas y asen-
tamientos, que residen en el conurba-
no bonaerense, que pertenecen al nivel 
socioeconómico bajo y al estrato socio 
económico bajo trabajador, quienes más 
inseguras se sienten en su barrio, en su 
vivienda, en la calle o viajando en trans-
porte público. A la vez que fueron jus-
tamente estos sectores donde se verifica 
un mayor incremento entre 2010-2016. 
Y si bien el aumento del sentimiento de 
inseguridad se evidencia en casi todos 
los atributos analizados, destaca como 
excepción residir en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, donde dicho indica-
dor decreció 6,7 puntos porcentuales (de 
67% a 60,3%). 

• Como se deduce de lo anterior, se 
verifican perfiles diferenciales respecto 
de la probabilidad de riesgo y el senti-
miento de inseguridad. En este sentido, 
quienes pertenecen a los estratos socia-
les más altos son quienes consideran 

muy o bastante probable convertirse en 
víctima de algún delito, en comparación 
a aquellos de los estratos más bajos. Sin 
embargo, son las personas de los nive-
les sociales más bajos quienes se sienten 
más inseguros.

•  Respecto a las denuncias policiales, 
se verifica que un 46,1% de los hogares 
víctimas de algún delito afirmaron haber 
realizado la denuncia policial luego del 
hecho. Si bien el porcentaje de denuncias 
es superior al reportado en 2012 (42,3%), 
decrece respecto al 2015 (48,4%). El ma-
yor aumento entre 2012-2016 se registra 
en el nivel socioocupacional medio pro-
fesional, el nivel socioresidencial medio 
alto y el nivel socioeconómico medio 
alto. Estos grupos son los que, a su vez, 
más denuncian los hechos delictivos. En 
sentido contrario, la mayor caída en las 
denuncias se evidencia en el nivel socio-
económico muy bajo. 

• Al contrastar los datos 2015-2016, 
se observa que el porcentaje de denuncias 
aumentó en la Ciudad de Buenos Aires y 
disminuyó en el conurbano bonaerense. 
Los hogares de un nivel socioeconómico 
muy bajo, del estrato socioocupacional 
bajo marginal y que residen en el conur-
bano bonaerense son los que histórica-
mente menos denuncias hacen. 
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Sentimiento de inseguridad
Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Sentimiento de inseguridad en el barrio, la casa y la calle/viajando
Años 2015-2016. En porcentaje de hogares urbanos.

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

• A partir de los resultados se observa 
que si bien el índice de delitos es menor 
comparado con otros años (2010-2016 y 
2015-2016) en el marco en que se percibe 
una mayor vigilancia policial, la percep-
ción de riesgo y el sentimiento de inse-
guridad se incrementan en casi todos los 
grupos de análisis. Asimismo, se verifica 
una menor tasa de denuncias de los he-
chos policiales respecto al año anterior. 

• Por todo lo expuesto, el informe de 
la UCA sostiene que todo esto deriva en 
la necesidad de estudiar la inseguridad 

ciudadana desde un abordaje amplio, que 
considere distintos aspectos y niveles de 
referencia, a fin de alcanzar una evalua-
ción lo más completa posible. Es por ello 
que resulta por demás relevante no sólo 
examinar la dimensión objetiva de la inse-
guridad, sino también la dimensión subje-
tiva, en términos de percepción de riesgo 
(aspecto cognitivo) y sentimiento de inse-
guridad (aspecto afectivoemocional).
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a delicada situación por la que 
atraviesa el sindicato Unión 
del Personal de Seguridad de 

la República Argentina (UPSRA), 
que no se ha regularizado todavía, 
ameritaba que nos reuniéramos con 
su secretario general, el Dr. Ángel 
Alberto García, para conocer de 
primera mano el estado actual del 
sindicato, su futura regularización 
y la relación que lo une con nuestra 
Cámara. 

El puntapié inicial del conflicto 
que derivó en la intervención del 
sindicato tuvo su origen en las dis-
crepancias de dos líneas internas, 
lo que impidió que el año pasado 
se pudiera concretar la asamblea 
extraordinaria que debía elegir la 
junta electoral para realizar elec-
ciones en el gremio.

Así las cosas, en agosto el Mi-
nisterio de Trabajo emitió una re-
solución suspendiendo el proceso 
electoral y decidió intervenir el 
sindicato, interrumpiendo un man-
dato de García que suma más de 
tres décadas al frente del gremio.

En diciembre de 2016 la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, Sala VI, emitió una decla-
ración en la que dejó sin efecto la 

UPSRA

HACIA LA NORMALIZACIÓN
Tras la intervención del sindicato Unión del Personal de Seguridad de la 

República Argentina (UPSRA) y ante la posibilidad de que una medida judicial 

restituya la conducción a la Comisión Directiva anterior, Mundo CAESI fue a las 

fuentes para conocer la situación actual del gremio de los vigiladores.

designación del delegado normali-
zador.

Según García el interventor 
sólo estuvo 12 días en el sindicato 
y se retiró el 10 de enero pasado. 
De esta forma el sindicato de vigi-
ladores se transformó en el segun-
do gremio intervenido luego del 
Sindicato de Obreros Marítimos 
Unidos (SOMU), comandado por 

el exsecretario general, Omar “Ca-
ballo” Suárez.

En el ámbito de la CGT, UPS-
RA es un gremio intermedio, con 
alrededor de 150.000 afiliados re-
partidos en 44 seccionales de todo 
el país. No está alineado con la 
CGT oficial sino que se encuentra 
enrolado dentro de las 62 Organi-
zaciones que conducía el reciente-

Dr. Ángel Alberto 
García: Pese a 
la situación que 
atraviesa UPSRA, 
nuestra relación 
con CAESI sigue 
inalterable porque 
priorizamos la 
fuente de trabajo 
de los vigiladores.
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mente fallecido Gerónimo “Momo” 
Venegas. García está vinculado al 
sindicato desde 1982. Fue tesorero, 
después secretario adjunto y desde 
1989 es su secretario general.

La situación actual 
Al cierre de esta edición, y de 

acuerdo con lo manifestado por 
Ángel García a nuestra revista, 
“estamos esperando una medida 
judicial, que hasta donde tenemos 
entendido y teniendo en cuenta la 
jurisprudencia existente por situa-
ciones similares a la nuestra, nos 
repondría provisoriamente en el 
cargo, disponiendo la prórroga del 
mandato de la Comisión Directiva 
con lo cual seguiríamos al frente 
del gremio hasta nuevas elecciones 
porque nuestro mandato ya está 
vencido”.

“Lo que no sabemos –aclara 
García– es si se van a convalidar 
las elecciones que igual realizamos 
el 21 de octubre pasado con lista 
única, contrariamente a la decisión 
del Ministerio de Trabajo. Como 
la junta electoral no recepcionó 

ninguna impugnación para noso-
tros esas elecciones fueron válidas 
y las ratificamos en una asamblea 
extraordinaria posterior. De modo 
que en este momento estamos es-
perando qué criterio aplica la Jus-
ticia en cuanto a si convalida o no 
esa elección que nos mantendría 
en el cargo por cuatro años más, o 
si tenemos que realizar una nueva 
convocatoria. Estamos dispuestos a 
acatar lo que diga la Justicia”.

¿En caso de que la Justicia no 
convalide lo actuado y los obli-
gue a realizar nuevamente las 
elecciones, habrá internas en el 
gremio?

García: Veremos si se presen-
ta otra lista. Nosotros vamos a ser 
respetuosos de la ley y de nuestros 
estatutos, de modo que si se pre-
sentara alguna lista que cumpla 
con todos los requisitos exigidos 
no tendríamos inconveniente en ir 
a las urnas con quien sea.   

La relación con CAESI
¿La situación por la que está 

atravesando el gremio puede 

afectar de alguna manera la re-
lación con la patronal, concreta-
mente con la Cámara Argentina 
de Empresas de Seguridad e In-
vestigación?

García: De ninguna manera; 
nuestra relación sigue inalterable. 
Independientemente de las posi-
ciones que cada uno mantiene en 
defensa de sus representados, con 
CAESI siempre hemos mantenido 
una buena relación porque priori-
zamos la fuente de trabajo de los 
vigiladores. 

¿Nunca tuvieron conflictos?
García: Sí, pero los hemos re-

suelto por la vía del diálogo, que 
siempre nos dio excelentes resulta-
dos.

¿Qué va a pasar con las próxi-
mas paritarias teniendo en cuen-
ta la situación particular por la 
que atraviesa el sindicato?

García: Vamos a sentarnos a 
negociar como lo hemos hecho to-
dos los años. De nuestra parte ya 
estamos en condiciones de hacerlo, 
y lo más probable es que cuando 
esta revista llegue a manos de sus 
lectores ya hayamos tenido alguna 
reunión con los representantes de 
CAESI.

Al respecto, quisiera transmitir 
el mensaje de que desde UPSRA 
vamos a seguir siempre con la mis-
ma actitud constructiva de trabajo 
que nos ha caracterizado en todos 
estos años. Y destacar que lo que 
nos ha pasado ha sido un pequeño 
traspié, donde tuvimos que sufrir 
las consecuencias de un grupo que 
actuó indebidamente para apode-
rarse del gremio, actitud que hemos 
sofocado y ahora estamos tratando 
de restablecer la situación normal 
y el orden que siempre ha caracte-
rizado a nuestro sindicato.

Según García, lo que les pasó “fue un pequeño traspié, donde tuvimos 
que sufrir las consecuencias de un grupo que actuó indebidamente para 
apoderarse del gremio.
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l Registro de Agencias de Seguri-
dad Privada, conocido por sus si-
glas RASP, es una herramienta web 

desarrollada conjuntamente por la Oficina 
Provincial para la Gestión de Seguridad 

RASP

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Se trata de una herramienta tecnológica que ofrece la posibilidad de 

informatizar la carga de formularios de vigiladores, objetivos, armas, móviles y 

equipos de comunicación, con la finalidad de agilizar el registro de los mismos.

Privada (OPGSP) y las agencias de segu-
ridad, en pro del beneficio común de la 
actividad. Está desarrollada en un lengua-
je de última tecnología, aprovechando los 
beneficios de herramientas de programa-
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ción que ofrece el mercado.
Es básicamente un gestor de estadios 

de un trámite, el cual de completarse 
correctamente generará el alta o modifi-
cación de algún tipo de registro.

La herramienta ofrece la posibilidad 
de informatizar la carga de formularios de 
vigiladores, objetivos, armas, móviles y 
equipos de comunicación con la finalidad 
de agilizar el registro de los mismos.

El acceso al RASP lleva implícita la 
función del usuario que se está validan-
do, el mismo posee distintos privilegios 
según sea el rol definido para dicho 
usuario.

Por medio de la misma se obtiene 
un control sobre los trámites de manera 
online, desde un panel de gestión donde 
puede verificar la prestadora, o la misma 
agencia, anomalías, retrasos y corregirlos 
de manera inmediata. Una vez aprobado 
el circuito la aplicación posibilita generar 
un comprobante, que le permite a la pres-
tadora tener un aval para que su personal 
pueda comenzar a desempeñar sus tareas, 
acortándose los plazos en la disponibili-
dad laboral de los vigiladores para luego 
retirar la credencial definitiva.

Beneficios
Vale la pena remarcar cuáles son los 

principales beneficios que ofrece esta 
herramienta tecnológica tanto a las em-
presas como a los vigiladores:

• Descentralización virtual de la 
OPGSP.

• Mayor eficacia en la fiscalización.

• Inviolabilidad de las 
acreditaciones.

• Contralor online por parte de 
los usuario de las empresas 
registradas, vigiladores, objetivos, 
armas y equipos de comunicación.

• Desaliento y combate a la 
actividad informal.

• Reducción considerable en la 
realización del trámite.

En síntesis, el RASP permite trans-
parentar la actividad y erradicar la in-
formalidad del sector, reduce el plazo 
de los trámites, se plantea corregir erro-
res con facilidad, agiliza el acceso a la 
información al tiempo que optimiza la 
gestión y facilita el registro de las agen-
cias de seguridad privada.

Significa también un cambio de para-
digma que se plantea respecto al mane-
jo de la información y funcionamiento 
operativo de las agencias de seguridad 
privada.

Cabe recordar que hasta el momento 
esa actividad se realiza en forma ma-
nual, de manera que ahora se le facilita-
rá a las empresas el acceso a la informa-
ción actualizada de su estado y respecto 
a los recursos humanos y logísticos que 
posee.

También hay que decir que el nuevo 
sistema optimiza la habilitación de al-
tas, renovaciones y bajas de vigiladores, 
objetivos y vehículos de las empresas 
prestadoras de seguridad privada.

Alejandro Casamassima
Director de Desarrollo y Tecnología 

de Globalvisor

El RASP es una herramienta 
que ofrece la posibilidad 
de informatizar la carga de 
formularios de vigiladores, 
objetivos, armas, móviles y 
equipos de comunicación, 
con la finalidad de agilizar el 
registro de los mismos.



38
Mundo CAESI

E-learning y Ley Federal de Seguridad Privada

ENCUENTRO EN LA DGSP
Para tratar cuestiones pendientes que hacen a la actividad del sector, el 

presidente de CAESI, Aquiles Gorini, mantuvo una reunión de trabajo con el 

Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio Cocca.

no de los temas abordados duran-
te el encuentro al que hacemos 
referencia, fue la capacitación a 

distancia, conocida como e-learning.
En tal sentido, se nos transmitió que 

esa Dirección, en un término estimado de 
tres meses, procederá a iniciar la expe-
riencia piloto del sistema, para lo cual se 
consensuó que aplicará el programa res-
pectivo sobre vigiladores de empresas del 
área de Control y Permanencia reconoci-
das, asociadas o no, por CAESI.

Próximamente se llevará a cabo una 
reunión ampliada con el Subsecretario 
del área de Seguridad del GCABA para 
definir aspectos técnicos y jurídicos de su 
instrumentación.

En otro orden de cosas, la Cámara puso 
a disposición del Director General de Se-
guridad Privada todo lo que estuviera a 
su alcance para avanzar en la reglamen-
tación inherente a la Ley de Seguridad 
recientemente promulgada para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se trató la cuestión del 
estado legislativo del proyecto de Ley 
Federal de Seguridad Privada, cuya ver-
sión original está siendo analizada por las 
autoridades del Ejecutivo, incluyendo la 
visión de la propia Dirección General de 
la CABA.

La agenda de trabajo alcanzó también a 
coincidir en la invitación a cursar a Maxi-
miliano Papera, Director de Fiscalización 

de la Provincia de Córdoba, a efectos de 
que dicho funcionario participe de una 
serie de pautas de intercambio relaciona-
das con los mecanismos de habilitación y 
control de empresas y vigiladores, a la vez 
que analizar cuestiones comparadas de 
las respectivas normativas que emplean 
las autoridades de aplicación con vista a 
la futura Ley Federal de Seguridad Priva-
da que oportunamente fuera presentada e 
impulsada por CAESI.

Este tipo de reuniones se mantendrán 
en el tiempo como una manera de ir mo-
nitoreando la evolución de la agenda ge-
neral de cuestiones nuevas y pendientes 
que hacen al desenvolvimiento diario de 
nuestra actividad.

Director 
General de 
Seguridad 
Privada, Dr. 
Ignacio Cocca.
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ste artículo no pretende sentar ju-
risprudencia sobre los procedi-
mientos del buen arte en lo que 

respecta a lo específico de la seguridad 
técnica de la información y de las teleco-
municaciones.

Sí pretende volcar mis experiencias re-
cogidas a lo largo de una carrera profesio-
nal de más de 40 años de trabajos técnicos 
en las áreas de la “guerra electrónica”, en 
lo específicamente referido a contramedi-
das de vigilancia técnica y su aplicación 
en las actividades empresariales.

Se trata de presentar al lector temas 
profesionales de manera sintética, de sen-
cillo abordaje, enfocando los conceptos 
técnicos hacia las actividades netamente 
gerenciales o de liderazgo en la conduc-
ción de los recursos humanos que son los 
que materializan la seguridad de empresas 
e instituciones, con el objeto de despertar 
inquietudes y sentar algunos principios 
que son considerados de utilidad para la 
gestión cotidiana.

Lo expresado anteriormente, no im-
plica el hecho de que el líder de equipo 

Información & Telecomunicaciones

CONTRAMEDIDAS DE
VIGILANCIA TéCNICA

Poco es lo que se conoce y se escribe sobre este capítulo de la 

seguridad, actividad que requiere de un conocimiento exhaustivo de las 

tecnologías desde el punto de vista de las ciencias básicas. Esto obliga 

a los profesionales de la protección a reflexionar sobre la necesidad de 

concientización que se debe desarrollar para estar prevenido ante un 

eventual ataque de infiltración electrónica. 

de seguridad no deba tener en su prepara-
ción ciertos conceptos de ciencia básica, 
dado que el teatro de operaciones donde 
se desarrolla principalmente la actividad 
de telecomunicaciones es precisamente el 
espectro electromagnético.  
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TSCM. La actividad profesional, 
¿ingenio o ingeniería?

Se hace hincapié en esto dado que la 
evolución de la ciencia aplicada es tan 
rápida que hace prácticamente imposible 
para el líder vivir en la “cresta de la ola” 
de la tecnología como auxilio de su ges-
tión. 

Pero la cosa cambia si entendemos el 
fenómeno físico conceptualmente, dado 
que el mismo no varía, y de esta mane-
ra rápidamente podremos interpretar por 
dónde pasa la evolución, dándonos cuenta 
de que, “lo que cambia y evoluciona son 
los ingenios y no la ingeniería”.

Es de destacar que el propósito de los 
estudios de TSCM (Technical Surveillan-
ce Counter Measures) es localizar y neu-
tralizar dispositivos de vigilancia elec-
trónica instalados de manera subrepticia 
con el objetivo del robo de información. 
Para ello es necesario en primer término 
identificar las características de la “firma 
electromagnética” del predio en análisis, 
de modo que la misma se constituya en 
un antecedente de análisis por compara-
ción sobre el área en cuestión en futuros 
trabajos.

Entendemos por “firma electromag-
nética” en nuestro ámbito de trabajo al 
registro de las características de las emi-
siones radioeléctricas que predominan en 
el predio en estudio.

Esto se logra por medio del empleo de 
equipos que genéricamente se denominan 
“analizadores de espectro”, muchos de 
los cuales se ofrecen en el mercado, adap-
tados al uso específico de las actividades 
que nos ocupan. Estos equipos son los 
que detectarán, en mayor o menor grado, 
las emisiones producto de la activación de 
transmisores, desde frecuencias del orden 
de megahertz a los gigahertz.

De esta manera se podrán detectar to-
dos aquellos “ingenios” que hayan sido 
“sembrados” en forma clandestina y se 
encuentren activados.

Dentro de las leyes físicas que des-
criben el fenómeno de radiación electro-
magnética, es importante destacar que el 
parámetros físico que varía es la densidad 
del ambiente en el cual la perturbación se 
propaga y es por ello que, aunque la per-
turbación electromagnética se desplace 
por el aire, el agua o los sólidos (meta-
les y especialmente, desde los años 60, la 

Los estudios de 
TSCM permiten 

detectar todos 
aquellos “ingenios” 

que hayan sido 
“sembrados” en 

forma clandestina 
y se encuentren 

activados.
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fibra de vidrio que da el puntapié inicial 
al uso masivo de la fibra óptica) podemos 
ver que las leyes que describen su com-
portamiento son las mismas.

Equipos y herramientas que
ayudan al ingenio electrónico

La pregunta es ahora ¿con qué instru-
mentos contamos para ayudarnos a detec-
tar ingenios electrónicos que no emiten 
electromagnéticamente?

La respuesta es múltiple, por eso par-
tiremos nombrando y describiendo bre-
vemente los que por experiencia más se 
usan. Ellos son, en primera instancia, los 
medidores de junturas no lineales, que 
basan su funcionamiento sobre el hecho 
de provocar una emisión electromagné-
tica como producto de la diferencia de 
potencial inducida entre los elementos 
electroquímicos y bimetales que confor-
man los componentes electrónicos de los 
circuitos. El fenómeno descripto se ma-
terializa al someter los componentes al 
“bombardeo” de un campo electromagné-
tico que el mismo analizador de juntura 
produce.

La tercera gran ayuda con que conta-

mos para la detección la brindan equipos 
que trabajan bajo las características de 
la región de la optoelectrónica. Allí con-
sideramos la imagen térmica y en cierto 
modo también la amplificación de la luz 
residual.

Para el caso de las cada vez más di-
fundidas cámaras de imagen térmicas, 
tan usadas para actividades de safety y en 
TSCM, su uso es especialmente para la 
detección de la energía electromagnética 
disipada en forma de calor, producto en 
la mayoría de los casos de desadaptacio-
nes de impedancias en el diseño de los 
ingenios subrepticios. Hay que tener en 
cuenta que los objetos que se buscan para 
neutralizar juegan con el inconveniente de 
superar la dificultad de diseño que impli-
ca su miniaturización.

Por último, las líneas telefónicas, las 
de transporte de energía eléctrica, de au-
dio, etc. Para la detección de conexiones 
clandestinas, necesitan del empleo de 
distintas variedades e ingenio de equipos 
“ecómetros” y analizadores de líneas, ba-
sando su uso en principios de RADAR 
que permitan localizar la infiltración –los 
primeros– y la medición de parámetros 

Nada reemplaza 
al hombre, su 
experiencia y 
entrenamiento. De 
nada vale tener 
equipamiento si 
para cada una de 
las tecnologías 
no contamos con 
el profesional 
especializado en el 
equipo.
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técnicos (impedancias características, di-
ferencias de potenciales, modulaciones, 
transmitancia, capacitancia, etc.), los se-
gundos.

Estas son a mi criterio las tecnologías 
básicas con que todo equipo de TSCM 
debería contar.

Lo esencial: Gestionar el 
capital humano,
entrenado, profesional y 
especializado

Pero atención, “nada reemplaza al 
hombre, su experiencia y entrenamien-
to”. De nada vale tener equipamiento si 
para cada una de las tecnologías no con-
tamos con el profesional especializado en 
el equipo.

La experiencia indica que la mayor 
cantidad de casos de éxito en la búsqueda 
y detección ha sido materializada por la 
experiencia y entrenamiento del hombre 
que “sabe mirar” y conoce el “state of the 
art” de lo que se usa en cada momento o 

época, en cada caso y en cada lugar del 
mundo. Esto sólo se consigue con un pro-
fundo y serio entrenamiento respaldado 
por igual sentido de responsabilidad, pro-
fesionalismo y lealtad.

El hombre que realiza este tipo de ac-
tividades sabe mucho de su protegido, co-
noce hasta los últimos rincones donde él 
desarrolla sus actividades, en muchos ca-
sos conoce el lugar donde se mueve, tanto 
el directivo o empresario como su fami-
lia, y es por eso que el potencial humano 
que labora en esta actividad de TSCM es 
el principal factor a considerar y cuidar. 

Es recomendable realizar estos estu-
dios en forma asistemática y dentro de un 
adecuado programa de análisis de riesgo 
y salvaguarda de la información, en espe-
cial sobre aquellas áreas que comprendan 
los lugares de trabajos de ejecutivos, gru-
pos de toma de resoluciones estratégicas 
o donde se procese información de valor.

Antes de iniciar una actividad de 
TSCM, al igual que cualquier actividad de 
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gerenciamiento de seguridad, es necesaria 
la realización de un análisis de riesgo.

Entendemos por análisis de riesgo a la 
gestión que realizamos tendiente a:   

• Establecer el contexto donde los 
riesgos se desarrollan.

• Evaluarlos.
• Consultar y tratarlos con la organi-

zación.
• Monitoreo y revisión constante, que 

se realimenta de manera permanente.

Las tareas deben ser ejecutadas por una 
estructura capaz de soportar todos los pro-
cesos sin intervenir en ellos, y en función 
de los objetivos de la seguridad y de aque-
llos estratégicos de la organización.

Es recomendable proponernos gestio-
nar los riesgos repensando la seguridad 
como integrada a la empresa, uniendo to-
dos los programas bajo una única gestión.

Los trabajos de TSCM terminan con 
la presentación de un detallado infor-
me escrito de lo analizado, con pro-
puestas, observaciones y análisis de 
procedimientos, hábitos y emisiones 
radioeléctricas internas o externas en 
“tiempo real”.

Es conveniente, con el auxilio de los 
responsables de mantenimiento y progra-
mación, auditar la configuración lógica 
del conmutador (PABX) en caso de exis-
tir o del servidor local para el caso de que 
se cuente con telefonía IP, esto con el fin 
de determinar la situación de riesgo de los 
siguientes parámetros:

• Niveles de accesibilidad al sistema.
• Normativas de control de visitas de 

mantenimiento.
• Auditoría periódica de los internos.
• Procedimientos de verificación que 

eviten reprogramaciones encubiertas que 
a su vez faciliten o permitan:

1. Llamadas sin costo.
2. Correo de voz.
3. Monitoreo de extensiones ocupa-

das.

4. Creación de puentes a otras exten-
siones.

Por último, para acceder a la informa-
ción necesaria para la planificación del 
servicio, así como también para el desa-
rrollo del mismo, el personal contratado 
debe ofrecer la firma de un acuerdo de 
confidencialidad para las informaciones a 
las que tenga acceso por la realización de 
su trabajo.   

Este artículo, como lo expresara al co-
mienzo, constituye sólo un planteo gene-
ral de experiencias recogidas del trabajo 
cotidiano de TSCM en el marco interna-
cional, sin entrar a analizar el ataque in-
formático o el ciberdelito, temas estos de 
los cuales mucho se habla y continuará 
hablándose a lo largo del tiempo.

He expuesto temas cotidianos de los 
cuales cuada uno de ellos supone un mayor 
desarrollo, dejando como reflexión final 
el valor de la actividad de concientización 
que debe ejercitar el líder responsable de 
la seguridad de contrainfiltración.

Carlos Federico Amaya
Asesor técnico de seguridad en las
 telecomunicaciones e información 

(TSCM).

El líder de equipo de seguridad 
debe tener en su preparación 
ciertos conceptos de ciencia 
básica, porque el teatro 
de operaciones donde se 
desarrolla la actividad de 
telecomunicaciones es el 
espectro electromagnético.
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a no hay duda de que la ciberse-
guridad pasa a ser un mercado 
dentro del gran rubro de la segu-

ridad. Si bien no se puede blindar ciento 
por ciento contra posibles ataques, hay 
caminos que permiten mayores garantías 
de inexpugnabilidad. La tecnología sim-
plifica los sistemas aunque requiera más 
formación a quienes la manejan y actuali-
zaciones que los protejan de los hackers.

Las series de ficción adelantan los 
riesgos que el avance de la tecnología 
implica, entre otros asuntos, en el con-
trol de la seguridad física y patrimonial 
que tanto individuos como empresas 
suelen encarar por sí solos o contratan 
con terceros.

Las cámaras de video que se suelen 
instalar para efectuar los monitoreos no 
son inexpugnables para los hackers ni 
mucho menos, a punto tal que la ciber-
seguridad pasó a ser la clave de todo el 
proceso de transformación en la estrate-
gia de vigilancia. 

Los proveedores invierten en cubrir 
lo más que se puede el margen de vul-
nerabilidad por el que penetran los inte-
resados en interferir o alterar las imáge-
nes captadas por las cámaras.

Cámaras de seguridad

LA TECNOLOGÍA LAS 
VOLVIÓ MÁS INSEGURAS

No basta con poner cámaras por doquier para garantizar una seguridad 

eficiente, sino que es necesario asegurar que no sean vulnerables al hackeo 

o aprovechamiento tendencioso de lo que registren.

La ciberseguridad pasó a constituir 
un mercado dentro del propio mercado 
de la seguridad. Para dimensionarlo, 
algunos investigadores que se especia-
lizan en investigación de mercado, ya 
pronostican que la demanda global de 
servicios de seguridad privada se en-
cuentra experimentando un incremento 
de 6,6% anual, entre 2014 y 2018, y po-
drá alcanzar los US$ 331.000 millones 
globales.

Del potencial de desarrollo del sec-
tor en mercados como los principales 
países de Asia, Europa del Este, Áfri-
ca y Medio Oriente, proviene el mayor 
impulso, pero Estados Unidos sigue en-
cabezando la demanda de esta clase de 
servicios, que se estima abarcará hacia 
2018 un 27% del mercado consumidor.

Brasil, China e India se posicionan 
con un crecimiento superior al de la me-
dia mundial, producto de la gran densidad 
de sus respectivas poblaciones y también 
al crecimiento de la clase media.

La videovigilancia resulta una de las 
formas que se han ido imponiendo en 
este proceso mundial en la medida en 
que la adquisición de dispositivos se 
tornó más accesible.

L
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Argentina acompaña la 
tendencia mundial

Argentina acompaña la tendencia y, si 
bien se fueron instalando videocámaras 
en la vía pública y en los recintos cerra-
dos, se está dando un cambio en la mano 
de obra de la seguridad ya que la califica-
da, capaz de manejarse con las tecnolo-
gías, toma el lugar de la intensiva, que se 
limitaba al control físico. 

En estos momentos la proporción en-
tre los RR.HH. con formación y los que 
actúan como vigías es 70-30, pero en ca-
mino de 50-50.

De la expansión que ha tenido el siste-
ma de seguridad privada da cuenta que, de 
los 40.000 empleados que conformaban la 
fuerza laboral en 1992, pasaron a 60.000 
en 1997 y a 90.000 en 2002, para en la ac-
tualidad situarse en alrededor de 150.000 
empleados y una facturación en torno de 
los $ 25.000 millones, 0,06% del PBI.

La creciente inseguridad hizo que, 
hacia octubre de 2016, un 37,4% de los 
hogares en la Argentina experimentara un 
evento delictivo. La evolución del índice 

de victimización muestra que aproxima-
damente 6 de cada 10 delitos están con-
figurados como robo con violencia, y el 
resto se reparte entre hurto de objetos per-
sonales, robo de vivienda y robo de auto, 
en orden descendente.

Las organizaciones privadas cuidan el 
70% de las instalaciones y mercaderías a 
resguardar en las actividades industriales 
y comerciales en el mundo.

Los expertos aseguran que “estamos 
entrando en una era en la que miles de 
millones de dispositivos serán capaces de 
almacenar y transmitir datos a través de 
Internet, por lo que con la creciente canti-
dad de datos que se generan, comparten, 
se almacenan y acceden a través de mo-
delos de computación en la nube, es fun-
damental protegerse contra las posibles 
vulnerabilidades de las soluciones conec-
tadas a la red, incluso contra el acceso no 
autorizado a las imágenes de cámaras de 
videovigilancia en instalaciones críticas 
por parte de grupos de hackers indepen-
dientes o atendiendo al supuesto interés 
de gobiernos”.
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Vulnerabilidad en la picota
La preocupación con la ciberseguri-

dad de cámaras es creciente y encuentra 
fundamentación técnica en que, teórica-
mente, cualquier dispositivo conectado 
a la red es pasible de ser explorado por 
personas no autorizadas.

Pero eso no quiere decir 
que cualquier cámara de 
cualquier fabricante está 
igualmente vulnerable 
a potenciales ataques. 
Hay dispositivos bas-
tante vulnerables y otros 
mucho menos, de lo que 
depende una serie de ac-
ciones que pueden tomar el 
fabricante y el usuario.

En realidad, tener una protección 
más alta contra amenazas cibernéticas de-
pende de la política ciber y de TI de la 
empresa u organización gubernamental 
en combinación con un adecuado análisis 
de riesgo.

Es posible crear sistemas más seguros 
al reducir áreas más expuestas y mitigar 
riesgos, incluyendo consideraciones so-
bre el compromiso del fabricante con el 
tema de la ciberseguridad y cuán impor-
tante se considera la protección de la pri-
vacidad y el respeto a la inaccesibilidad a 

las imágenes de las cámaras por agentes 
externos mal intencionados.

En tal sentido, resulta clave realizar 
una evaluación del riesgo e implemen-
tar políticas de seguridad en el diseño e 
implementación de un sistema de video 
IP, dado que los sistemas de cámaras de 
videovigilancia estarán cada vez más co-
nectados debido a los grandes beneficios 
como el acceso remoto o la integración de 
terceros.

Las evaluaciones de riesgo han sido 
una práctica común en el desarrollo de los 
sistemas de videovigilancia y la configu-
ración de los dispositivos de video en red, 
por lo cual es de suma importancia redu-
cir el área de exposición de estos riesgos y 
reducir al mínimo la superficie de ataque 
como medida de protección cibernética.

El proceso de obtención de un siste-
ma seguro incluye una estrategia de con-
figuración adaptada a las necesidades es-

pecíficas del usuario para hacer 
frente al cambiante panora-

ma de amenazas.
Un primer paso es 

la comprensión y el 
uso de protocolos 
de seguridad están-
dar de la industria, 
incluyendo la auten-

ticación, autorización, 
multinivel de usuario 

por contraseña, encripta-
ción, filtrado de IP y gestión de 

certificados.
No menos importante es que el fabri-

cante de cámaras inteligentes actualice 
continuamente su firmware con nuevas 
características, correcciones de errores y 
parches de seguridad. Mientras que del 
lado del usuario es necesario estar atento 
a las actualizaciones de sus proveedores, 
prestando especial atención a las mejores 
prácticas para la prevención de ataques a 
través de los sistemas basados en cámaras 
de red.

Las cámaras 
de video que se 
suelen instalar 

para efectuar los 
monitoreos no son 

inexpugnables para 
los hackers.
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n el marco del convenio de 
cooperación y colaboración 
vigente entre la Cámara Ar-

gentina de Empresas de Seguridad e 
Investigación (CAESI) y la Sociedad 
Militar Seguro de Vida (SMSV), el 
pasado martes 13 de junio se realizó 
un encuentro informativo en la sede 
de la SMSV.

A la reunión asistieron socios de 
CAESI interesados en conocer las 
posibilidades de negocios que ofre-

SMSV Seguros

UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE MERCADO

La Sociedad Militar Seguro de Vida ofrece una alternativa diferente a las 

empresas socias de CAESI en materia de seguros y asesoramiento tanto 

financiero como bursátil. En esta nota les contamos todos los detalles.

cen para las empresas del sector tan-
to la Sociedad Militar Seguro de Vida 
como Federal Valores S.A., un agente 
productor que ofrece asesoramiento 
financiero y transacciones bursátiles.

El encuentro fue abierto por el 
Presidente de SMSV, General de 
Brigada Daniel Reimundes, quien re-
sumió en breves palabras el espíritu 
y la filosofía de la Sociedad Militar 
“Seguro de Vida”, una institución 
mutualista creada en 1901.

Al respecto, Reimundes sostuvo 
que “nacimos con la misión de con-
tribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos aquellos que pertenezcan a 
las fuerzas armadas y fuerzas de se-
guridad, por medio de los servicios 
mutuales que ofrecemos a lo largo de 
todo el país. Con las ventajas y ac-
cesibilidad que sólo Sociedad Militar 
‘Seguro de Vida’ puede generar por 
el espíritu mutualista que la guía en 
todas sus acciones, a través de uno de 
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los valores más importantes que po-
see: su personal”.

Más adelante el Presidente de 
SMSV agregó que “nuestra más que 
centenaria trayectoria, de constante 
crecimiento, nos ha permitido posi-
cionar a nuestra organización como un 
actor principal dentro del mutualismo 
argentino y consolidarnos como una 
institución solvente e innovadora”.

Otra de las compañías del Gru-
po es Federal Valores, sobre la que 
Reimundes dijo que “es un agente 
productor de agente de negociación 
registrada en la Comisión Nacional 
de Valores, que pertenece a Sociedad 
Militar Seguro de Vida Institución 
Mutualista, y el corazón de su nego-
cio es ofrecer soluciones de asesora-
miento financiero y bursátil”.

SMSV y CAESI  
Para entender el negocio que 

SMSV les ofrece a las empresas 
miembros de CAESI y cuáles son 
las ventajas de estas por contratar sus 
servicios, Mundo CAESI entrevistó 
al licenciado Guillermo Sálomon, 
Gerente General de SMSV Seguros, 
con quien mantuvimos el siguiente 
diálogo:

¿En qué las puede beneficiar a 
las empresas asociadas de CAESI 
un acuerdo comercial con SMSV?

Tenemos que hablar de dos tipos 
de beneficios. El primero está dado 
en el servicio, y el segundo es un be-
neficio económico sobre el asesora-
miento de cada uno de los riesgos a 
los que están expuestas las empresas 
de seguridad y vigilancia.

¿Por qué los asociados de CAESI 
tienen que elegirlos a ustedes y no 
a otras empresas del mercado?

Porque al ser una empresa de “ni-
cho” adecuamos nuestros riesgos a 
las empresas de seguridad privada, y 
hacemos que las pólizas que guardan 
y resguardan a las empresas de segu-
ridad tengan condiciones específicas 
de su actividad. Por ejemplo, en el 
caso de la cobertura de responsabili-
dad civil, que conste escrito en la pó-
liza y que sea considerado tercero el 
empleado de la empresa contratante 
de la empresa de seguridad. Esto no 
es un tema menor, porque a lo largo 
de estos años hemos podido com-
probar la cantidad de inconvenientes 
que esto trajo a las empresas porque 
las aseguradoras no querían cubrirlo; 
al haber una relación contractual no 
daban lugar a este tipo de reclamos. 
Nosotros, en este tipo de póliza espe-
cífica, desarrollamos una línea espe-
cial para que esté contemplado y no 
haya grises.

Muchas de las empresas aso-

ciadas a CAESI son pymes. ¿Son 
accesibles los productos de SMSV 
para ese tipo de organizaciones 
empresariales?

Totalmente. Hacemos hincapié en 
las pymes porque entendemos que en 
la Argentina este tipo de empresas 
son las que más empleo generan, y 
sobre las pymes es donde queremos 
trabajar porque las grandes empre-
sas multinacionales ya vienen con un 
mandato que muchas veces les indi-
can también dónde deben asegurarse. 
De modo que es a las pymes a las que 
más tenemos que acompañar y a eso 
estamos dispuestos desde SMSV, so-
bre todo en lo que hace a temas pun-
tuales de asesoramiento.

¿Hay productos a medida para 
las empresas de CAESI?

Existen productos a medida, y 
puede haber más. Y digo que puede 
haber más porque eso habla de noso-
tros como empresa, ya que en SMSV 
trabajamos a medida del asegurado.   

¿Qué nos puede decir respecto 
de las ART?

En este segmento estamos vi-
viendo una gran lucha de precios. 
Al respecto nosotros queremos que 
las empresas que puedan contratar el 
servicio con nosotros salgan favore-
cidas. Es un momento donde se está 
tratando de bajar la judicialidad, las 
empresas aseguradas estás revisando 
sus costos y esto hace que también 
las empresa de seguridad salgan al 
mercado a cotizar nuevamente sus 
riesgos. Estas empresas tienen una 
oportunidad con nosotros, teniendo 
en cuenta que históricamente las em-
presas de seguridad siempre fueron 
castigadas por las ART con alícuotas 
muy altas, por eso invito a todas las 
empresas de seguridad a recotizar sus 
riesgos.
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ara analizar los alcan-
ces de la Resolución 
ANMaC 23/16 por la 

que se crea el Sistema Único 
de Emisión de Certificados 
Psicofísicos a nivel nacional, y 
la Resolución 15/17, que bus-
ca mediante licitación pública 
adjudicar el servicio a una úni-
ca prestadora de salud, con la 
consiguiente elevación de los 
costos a valores que podrían 
superar el 200% para obtener 
la autorización de portación 
de armas, autoridades de la CAESI 
se reunieron con autoridades del ex 
RENAR y actual ANMaC, represen-
tada por el Dr. Rodolfo Ocaranza, 
Director Nacional de Administración 
y Asuntos Jurídicos, y la Dra. Patri-
cia Lamarca, Jefa de Gabinete. Por 
parte de la Cámara asistieron Aquiles 
Gorini, Presidente; Miguel Ángel Fe-
roglio, titular de Asuntos Institucio-
nales y Marcelo Durañona, Director 
Ejecutivo.

En la oportunidad, los directivos 
de CAESI cuestionaron el tema de 
que una sola empresa tuviera el poder 
de centralizar las certificaciones mé-
dicas, con el agravante de tratarse de 
una organización con sede en Bahía 
Blanca, cuyo alcance nacional, tal 

ANMAC

CUESTIONES PREOCUPANTES
La centralización de certificaciones médicas y el monopolio otorgado a 

una empresa con sede en Bahía Blanca fueron cuestionados por CAESI 

en una reunión con autoridades de la nueva Agencia Nacional

de Materiales Controlados, ex RENAR.

el despliegue de las necesidades de 
las empresas asociadas a la Cámara, 
puede resultar de dudoso alcance. 

También se expresó que el mo-
nopolio otorgado tácitamente lleva 
implícita una duda que bien podría 
soslayarse con opciones, tal el caso 
de cómo estaba el sistema previo o 
habilitando un registro de profesio-
nales como las autoridades del GCA-
BA tienen para casos afines.

Acerca de la legalidad y trans-
parencia del acto administrativo de 
otorgamiento a favor de la empresa 
elegida, Dienst Consulting, los fun-
cionarios explicaron que fue produc-
to de una licitación de la que resultó 
la mejor propuesta a juicio de la co-
misión evaluadora de la ANMaC.

Posteriormente, tras dárse-
nos garantías de que el alcan-
ce nacional del servicio esta-
ría garantizado, se expresó la 
enorme incidencia que dicha 
exigencia tendría en los cos-
tos de su tramitación, cuestión 
que más allá de las empresas 
también fuera observada por 
el sindicato de trabajadores. 

Así las cosas, la situación 
quedó en que todas estas cues-
tiones serán analizadas con la 
Directora de la Agencia, Dra. 

Natalia Gambaro, y que una vez 
consideradas, los representantes de 
CAESI serían citados para ampliar el 
tema, y de ser necesario, convocarían 
inclusive a representantes de la em-
presa designada para la realización 
de los exámenes exigidos.

En conclusión, debe quedar cla-
ro que desde CAESI no estamos de 
acuerdo ni compartimos esta medida 
porque las empresas alcanzadas por 
la disposición verán subir sus gastos 
frente a mecanismos poco claros y 
más costosos, cuando existen otras 
alternativas que se podrían analizar 
no tan perjudiciales para las empre-
sas de nuestro sector.
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os organizadores del VII En-
cuentro de Seguridad Priva-
da, a realizarse el 1º de sep-

tiembre próximo en el Hotel Costa 
Galana en la ciudad de Mar del Pla-
ta, ya están avanzados en la propues-
ta de trabajo para quienes participen 
de la reunión.

Tal como en la edición 2016, la 
jornada consistirá en la presentación 
de diferentes paneles de disertación 
y debate, sobre los siguientes temas: 

1. Interjurisdiccionalidad – He-
rramientas. 

2. Panorama Legislativo. 

VII Encuentro de Seguridad Privada

JUNTO AL MAR

3. Inclusión Socio - laboral en un 
marco de legalidad. 

4. Complementación entre tecno-
logía y recurso humano.  

En todos los casos, al cierre de 
esta edición se estaban terminando 
de definir los moderadores de cada 
panel, así como también sus inte-
grantes; en ellos se abordarán temas 
inherentes a la seguridad privada en 
la Argentina de hoy. 

El VII Encuentro de Seguridad Pri-
vada contará con la participación de 
autoridades gubernamentales y perso-

nalidades especialistas en el tema.
Asimismo, se dispondrá de un 

espacio para exposición de produc-
tos y servicios dirigidos al sector.

Cabe señalar también que las 
empresas asociadas a CAESI cuen-
tan con un valor diferencial en el 
precio de las entradas, así como con 
la posibilidad de realizar la compra 
en cuotas sin ningún recargo. 

A medida que nos acerquemos 
a la fecha de las jornadas, iremos 
informándolos a través de nuestra 
página web.

El encuentro de seguridad privada en Mar del Plata será una oportunidad propicia para repasar los temas coyuntu-
rales que preocupan al sector.
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on el objetivo de avanzar en 
un proyecto de Ley Federal 
de Seguridad Privada, la ofi-

cina de Control de Agencias de Se-
guridad y Vigilancia Privada depen-
diente del Ministerio de Gobierno, 
Justica y Seguridad de Tucumán está 
llevando diversas acciones para que 
las empresas cumplan con los requi-
sitos establecidos.

Entre esas acciones, Juan Eduar-
do Rufino, coordinador de la oficina 
de Control, participó del “Encuen-
tro hacia una Ley Nacional de Se-
guridad Privada”, que se realizó en 
Buenos Aires y fue presidido por la 
Ministra de Seguridad de la Nación, 
Patricia Bullrich, y el Secretario de 
Seguridad, Eugenio Burzaco.

“Fuimos convocados para expo-
ner las problemáticas y cuestiones 
que cada una de las regiones tiene al 
respecto”, dijo Rufino. Y agregó que, 
durante la reunión, se analizaron los 
aspectos importantes que tendría la 
nueva ley, tales como inscripciones, 
territorialidad, homologación de per-
misos, etc.

“Los temas que tuvieron mayor 
consenso –señaló– fueron el tránsito 

Tucumán

LEY PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

Se avanza en el tratamiento de la normativa en función de un proyecto 

Federal presentado por CAESI. Durante un encuentro con la Ministra Patricia 

Bullrich se expuso la problemática regional sobre el tema.

que deben hacer determinadas em-
presas que exigen habilitación juris-
diccional y la capacitación para que 
el personal sea idóneo”.

Además, destacó que la seguridad 
privada creció de manera importante 
en estos últimos años y que “con esta 
ley nacional podríamos tener una 
mayor coordinación entre lo público 
y lo privado y una mejor previsión 
para la sociedad”.

El funcionario brindó un breve 
balance de lo realizado durante el 

año, remarcando que en cuanto a 
las capacitaciones “se formó a más 
de 700 vigiladores privados para 
actualizarse y mejorar su desempe-
ño en funciones y controles de las 
empresas”, y también agregó que se 
ejecutaron inspecciones y reuniones 
a “los fines de controlar la regulari-
dad y legalidad de los servicios que 
presta cada empresa privada en las 
diferentes instituciones de la provin-
cia de Tucumán”.
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a misión preventiva de mirar 
hacia la tribuna, parados, fir-
mes y estoicos, de espalda al 

campo de juego y sin ver el partido 
ya no corre sólo por cuenta de efec-
tivos policiales. Las dirigencias de 
los clubes Independiente Rivadavia 
y Godoy Cruz, ya optaron por un 
sistema mixto de seguridad en las 
canchas, con la presencia de efecti-
vos policiales (especialmente apos-
tados en las afueras del estadio) y 
también personal de empresas pri-
vadas ubicado en las tribunas. 

Este nuevo sistema se pudo 
comprobar en el partido del Tom-
ba con Sport Boys de Bolivia que 
se disputó en el Malvinas Argenti-
nas, y también en el encuentro que 
la Lepra sostuvo con Central Cór-
doba de Santiago del Estero en el 
Bautista Gargantini.

Para el comienzo del torneo de 
la Liga Rivadaviense de Fútbol la 
novedad pasará por el hecho de que 
la seguridad no estará a cargo de la 
policía, sino de empresas privadas.

Desde la Liga Rivadaviense se 
optó por una nueva alternativa, que 
son las empresas de seguridad pri-

Mendoza

EL FÚTBOL CON
SEGURIDAD PRIVADA

Debido al fuerte incremento en los costos de los operativos,

en los estadios de fútbol de Mendoza los clubes locales han optado

por servicios de seguridad privada.

vada, y de esta manera los clubes 
ahorrarían alrededor de 3.000 pe-
sos.

Por cada partido de la Liga el 
Ministerio de Seguridad les pide a 
los clubes la contratación de siete 
policías, con un costo total de $ 
5.810 (cada efectivo policial recibe 
$ 830). Además, el servicio que se 
presta es por cuatro horas. 

Por otro lado, cuatro hombres 
de seguridad privada les alcanza 
para abarcar todas las horas en la 

que se lleva a cabo la jornada de 
fútbol (sub 19, sub 23 y Primera). 
Cada empleado de estas empresas 
está recibiendo $ 600, por lo que la 
contratación de cuatro efectivos da 
la suma de $ 2.400.

Una situación similar se repite 
en las demás ligas de Mendoza, 
como en la de San Carlos, en donde 
el inicio del campeonato estuvo en 
duda debido a la delicada situación 
que atraviesan todos los clubes del 
Valle de Uco.
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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

Convenios con UESEVI

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción otorgó la personería gremial para el Departamento de Rosario 
a la Unión de Empleados de Seguridad y Vigilancia (UESEVI). 

Cabe señalar que dicho sindicato está tomando contacto con 
algunas empresas de seguridad con asiento en la ciudad de Rosa-
rio, a fin de firmar convenios de trabajo por empresa.

Sin perjuicio de ello, CAESI fue notificada de una reunión 
en la Delegación Rosario del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, para iniciar una negociación colectiva pese a 
que la legitimidad de la habilitación otorgada fue impugnada por 
UPSRA, que a priori había logrado modificar ante el MTEySS de Santa Fe. Sin duda, un cuadro de fuerte conflictividad 
gremial se avecina.  

Negociaciones sindicales

De acuerdo con una cédula de notificación emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, entregada en CAESI el 24 de Abril pasado, allí se transcribe el Dictamen Nº 822/17 de la Asesoría Técnica 
Legal de la DNRT, el que fue compartido en un todo con carácter resolutivo por la Directora Nacional de Relaciones 
del Trabajo. 

La resolución a que hacemos referencia, en forma inequívoca, reitera una vez más que conforme al artículo 1 de la 
Ley 14.250, en cuanto a quien posee la capacidad de negociación, es la “organización sindical con personería gre-
mial”, mandato constitucional receptado por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551. 

Pero también expresa que los sindicatos sin personería gremial no son parte ni pueden serlo en los procedimien-
tos de tipo colectivo, ya que quien posee la facultad para intervenir en los mismos es la entidad gremial con personería 
gremial.

Día del Vigilador

Con motivo de haberse celebrado el 25 de abril el Día del Vi-
gilador, en nombre del Consejo Directivo CAESI hizo llegar a 
todos los asociados una sincera felicitación para hacer extensiva 
a todo el personal de vigiladores que a diario dan testimonio de 
su espíritu de sacrificio y vocación de servicio. Actitudes que sin 
lugar a dudas contribuyen significativamente en la lucha contra el 
delito y la inseguridad en la que está empeñada toda la sociedad 
argentina.
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Aprueban el sistema e-learning

El director provincial de la dirección de agencias de seguridad del Minis-
terio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alberto Greco, decidió 
aprobar el sistema desarrollado mediante la plataforma e-learning del sitio 
www.cursovigiladorpba.com.ar de la cámara de centros de capacitación de 
seguridad privada.

Atención en la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, recuerda que, 
con el objetivo de mejorar la atención y reducir los tiempos de espera para 
realizar trámites en las oficinas de atención al público, los interesados deberán 
solicitar un turno por intermedio de la página web de la entidad o bien llamando 
al número gratuito 130. 

El organismo cuenta con un sistema online amigable y segmentado por tipo 
de prestación específica para cada solicitante para una gestión más fácil y rápida.

Las personas interesadas deberán ingresar a la sección Turnos que se encuentra en la pantalla principal, elegir So-
licitar turno y optar por la prestación para la que desea obtenerlo. Posteriormente, deberá indicar su número de CUIL, 
dirección de correo electrónico y teléfono y hacer clic en Continuar. 

El siguiente paso será elegir la oficina de la ANSES para efectuar el trámite y la franja horaria deseada. Así, la per-
sona obtendrá la constancia de turno, que contendrá el número de solicitud, la delegación elegida, el día y el horario 
asignado y el nombre y apellido del solicitante, quien deberá presentarse con DNI y la documentación necesaria para 
iniciar la gestión.

Crece la seguridad privada en México

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) informó que en 2016 creció 17,7% la contrata-
ción de seguridad privada por parte de la población, la cual recurre cada vez más a empresas que le brinden protección.

El organismo precisó que los datos van de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se refiere que los servicios 
que más se demandan son los de guardias intramuros y seguridad electrónica.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) dijo que lo 
primero que se debe tener en cuenta antes de contratar algún servicio de seguridad privada es que la empresa a 
seleccionar esté perfectamente regularizada y no recurrir a las más baratas que no cumplen con ningún orde-
namiento legal.

Molestia en Guatemala por acreditaciones de guardias privados

Empresarios de la seguridad privada de Guatemala manifestaron su molestia por las acreditaciones que regula el Re-
glamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, las cuales, a su criterio, deben ser gratuitas, en tanto la Dirección 
General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) explicó que los pagos los establece la Ley vigente, aunque dijo que 
está anuente a escuchar propuestas para encontrar una solución.

Rodolfo Muñoz, representante de la Cámara de Seguridad Privada, argumentó que los guardias deben pagar por ese 
requisito, motivo por el cual consideran que esa acreditación debe ser gratuita, incluso no descartan solicitar un subsidio 
para la seguridad privada.

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada asegura que actualmente sólo hay 13.593 guardias privados 
acreditados, aunque están registrados 49.599. 
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Alerta Empresarial

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

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

No sea solidario con empresas irregulares al contratar sus servicios.

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

Consúltenos:

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


