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Editorial

Un paso más
AESI acaba de cumplir 40 años de
existencia y más allá de las coyunturas, de lo que a lo largo de tantos
años se hizo bien, regular o mal, lo que nadie le discutirá es su liderazgo como cámara empresarial del sector.
Mucho se ha dicho, discutido y hecho
para posicionar la actividad de la seguridad
privada, que sin lugar a dudas es de esas
prestaciones de alta sensibilidad, sea por el
tipo de servicio, por historia o por lo que
de por sí despierta todo aquello que está
reñido con lo que significa cualquier tipo
de limitación o control preventivo para las
libertades individuales.
Hoy estamos en presencia de un trabajo
consolidado, fiscalizado, competitivo entre
las empresas, pero no competidor de la seguridad pública, que por los desequilibrios
propios de un país que busca su propia identidad, debe luchar para no verse afectado
por conflictos gremiales, usuarios formadores de precio que generan marginación,
informalidad e indecisiones jurídicas que
conllevan a una normativa a veces confusa,
a veces desequilibrante, que en definitiva se
aleja de la necesidad de alcanzar el ordenamiento que una actividad privada de genuino interés público requiere para lograr un
desarrollo estructural que pueda aportar lo
suyo a la sociedad.
Desde aquellos primeros años que planteaban cuestiones de organización y reconocimiento a estos últimos que le presentan
desafíos de todo orden, han pasado numerosos dirigentes con vocación que soñaron,
y muchos aún sueñan, con vivir una actividad que sea considerada como las demás,
sin recelos, sin ideologismos, sin dudosas
conveniencias.
Para ello se requiere de una cámara que
represente los verdaderos valores de lo que
significa brindar respuestas a un conjunto
social que apela a la necesidad de estar pro-
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Aquiles A. Gorini
Presidente de CAESI
tegido, pero también aquel otro que siente la
ansiedad de sentirse cuidado.
Esta realidad, la experiencia acumulada y
la fuerza que dan las convicciones nos llevan
en este aniversario a cumplir un nuevo sueño,
que es el de lanzar desde CAESI su propio órgano de difusión en formato revista para que
exclusivamente todos sus asociados tengan la
oportunidad de expresarse, de aportar, de sugerir ideas que permitan seguir impulsando el
desarrollo de la actividad.
Hay que agradecer a quienes soñaron esta
posibilidad, a quienes cubrieron por años esta
falencia de la actividad y a quienes fueron alternando informativos para mantener actualizada
la realidad del sector. Es a partir de este agradecimiento que nos propusimos lanzar Mundo
CAESI, que pretende llegar a todo lo que tenga
que ver con la seguridad en general y la privada
en particular. Sin limitaciones. Transparentando la realidad que nos alcanza. Generando diálogos, noticias y todo aquello que haga a lo que
laboralmente es nuestro tema.
La idea es ampliar el círculo de difusión
entre la agilidad de nuestra página web hasta
la reflexión de nuestra revista, cuya periodicidad inicial será bimestral y su proyección,
dada por las circunstancias. Un paso más. Una
historia de vida más. Así es CAESI, siempre
un paso más.

CAESI

Rescatando
La historia
Cuatro décadas al servicio de la seguridad privada nos posicionan
entre las cámaras de mayor trayectoria en la región. En esta nota
se reflejan algunos pasajes de nuestra historia y la celebración
de este acontecimiento entre colegas, amigos y asociados.
odo comenzó en 1971, cuando un grupo de empresarios
vinculados al sector de la seguridad e investigaciones privadas
comenzaron a reunirse atraídos por
el sueño de conformar una entidad
que los agrupara y defendiera sus
intereses.
Como alguien dijo alguna vez,
“el que sueña solo sólo sueña, pero
el que sueña con otros hace la historia”, ellos se proponían cambiar la
historia de la seguridad privada en la
Argentina mediante la creación de
una organización que bajo la figura
jurídica de una cámara los representara.
Según recuerdan los memoriosos
de la época, fue el comisario (RE)
Ricardo Somoza, propietario de la
empresa Brújula, quien dio el puntapié inicial en la constitución de la
misma, como respuesta a la situación creada en el sector como consecuencia del incipiente nacimiento de
la actual representación gremial. Se
propusieron cambiar la historia del
sector y el sueño se hizo realidad.
El acta fundacional se firmó el 2
de septiembre de 1971, oportunidad
en que aun con el error del singu-

Facsímil del Acta de Asamblea Nº 1, que dio origen a la creación de CAESI.
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Isologotipos de las empresas que acompañan a CAESI desde hace más de 35 años.

lar en su última sigla, oficialmente
quedó constituida la sociedad civil
Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (CAESI).

Un nuevo marco institucional
Sin duda, el nacimiento de la cámara hace cuarenta años significó un
verdadero marco institucional, tanto
para la regulación interna como para
generar políticas específicas que hacían al frente externo.
Con el correr del tiempo, se fue
haciendo notorio que la llegada de la
cámara trajo racionalidad al sector,
entre otras cosas porque al tener que
negociar con el sindicato comenzó
a haber una unidad de criterios. La
cámara -por supuesto la única- comenzó a ser la entidad que hablaba
en nombre de todos los empresarios,
y esto fue muy positivo porque al
poco tiempo comenzaron a asociarse la mayoría de las compañías que

responsablemente trabajaban en forma independiente.
Transcurridos los primeros años
donde todo estaba por hacerse, los
desafíos se fueron generalizando en
la misma medida en que las coyunturas sociopolíticas variaron. Dicho
de otro modo, CAESI, como organización representativa, debió asumir
el mismo rol que desempeñaban cámaras de otras actividades con mucha más antigüedad.
A partir de esa responsabilidad,
se fue dando una filosofía de trabajo
que se sostuvo en el tiempo en cuanto a la defensa de los valores propios
de la seguridad: normas de ética empresarial, formalización del trabajo,
regulación de precios, participación
en la discusión de normativas, profesionalización del empresariado,
capacitación del personal, integración con la seguridad pública y muchas otras cuestiones propias de la
dinámica del sector.
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El presidente de CAESI, Aquiles A. Gorini, asegura que “todas
estas cuestiones dieron fuerza a la
entidad de modo tal que, cuarenta años después, el crecimiento de
asociados, el nivel de participación
y el grado de reconocimiento alcanzado justifican ampliamente aquel
nacimiento, que con la experiencia
acumulada en las sucesivas gestiones constituye hoy una herramienta
excluyente para la defensa y la representatividad institucional de los
derechos empresariales”.
Basta indicar que hoy la cámara es genuinamente depositaria de
una representación que alcanza
aproximadamente el 92% del sector a nivel nacional, con una fuerte
participación societaria en las discusiones propias de la actividad y con
prácticamente nula morosidad, lo
cual no es un dato menor, por cuanto demuestra una clara intención de
pertenencia.

Propósitos y objetivos
C

omo se refleja en las actas de constitución, el propósito de la
nueva entidad era agrupar a las empresas de seguridad e investigación
para trabajar en el desarrollo y mejoramiento de su labor profesional,
orientada a la colaboración con los poderes públicos y al servicio de
entidades privadas, en salvaguarda de sus patrimonios e intereses.
En ese marco, se fijaron los siguientes objetivos:
1. Procurar las mejores relaciones entre las entidades que
se agrupen y los trabajadores afectados a sus servicios 		
respectivos.
2. Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
3. Comprometer y efectivizar la colaboración con los organismos
oficiales que persigan fines a los que la Cámara deba 		
coadyuvar.
4. Fijar normas de conducta y establecer bases y procedimientos
para la mejor defensa de los intereses profesionales de los
asociados.
5. Realizar congresos, conferencias y efectuar publicaciones
vinculadas con la materia objeto de su creación.
6. Vincularse con entidades del exterior de características afines.
7. Fomentar la creación de una bolsa de trabajo, mutualidades,
cooperativas o cualquier tipo de sociedad que coadyuve a 		
la mejor prestación de los servicios inherentes a la actividad
del organismo.

Aquiles Gorini lo explica muy
bien cuando afirma que “si tuviéramos que resumir la cuestión, podríamos decir que tantos planteos juntos
llevaron a tener que analizar cuidadosamente dónde estaban los circuitos virtuosos y dónde los viciosos y
actuar en consecuencia. Hablar de
ello es hablar de imponderables políticos, económicos y sociales, que
sin lugar a dudas ejercieron y ejercerán una fuerte influencia en nuestra actividad”.
“A esta altura –sostiene– no es
difícil imaginar la complejidad en
la que debemos actuar, donde la influencia de aquellos problemas alteró nuestro mercado vinculante, que
en gran medida se vio distorsionado
en su relación de equilibrio, generando culturas irregulares, como,
por ejemplo, usuarios formadores
de precios, contrataciones estatales

Los pioneros
Tiempos complejos
La historia de los últimos años
estuvo signada por fuertes tendencias de cambios socioeconómicos,
la decadencia regional, las desigualdades sociales, la inusitada violencia
delictiva, la fuerte presencia de drogas, la influencia del avance tecnológico, la concentración de la actividad, la instalación en el mercado de
empresas multinacionales, las crisis
económicas, su contracara de nuevos
desarrollos urbanísticos, la ausencia
de legislaciones claras y la desregularización sindical, entre muchas
otras cuestiones.
Esta situación desnudó aspectos
muy controvertidos que fue necesario ordenar, a riesgo de dejar la actividad en estado de indefensión ante
los riesgos reales y potenciales de las
últimas dos décadas.

Pergamino con motivo
de la inauguración
de la sede propia, en
Montevideo 666.
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Los socios fundadores
que asistieron a la primera
asamblea donde se constituyó
la CAESI fueron: Julio
Astrada Sosa (ADA), Carlos
Pujol (CESIC), Carlos
Arruti (Güemes), Norberto
Schiappacasse (Custodia),
Juan Allieri (SUT), Ricardo
Somoza (OES), Juan Repetto
(Salta), Silvio Schembra
(Segubank),Víctor Bayá
(América), Gustavo Udry
(Inves Asoc), Gerónimo
Gaitán (Vanguard), Ernesto
Botet (Rastros), Luis Venturini
(Serpol), Rubén Preve (Rupol),
Juan Langtry (MAS), Eleodoro
Kelly (SEARCH), Carlos
Grivedoni (Org. SUB MAR),
Patricio Rufino (DIP), Gladys
Graña (ORPI) y Juan J. Gomas
(Mitre).

Protagonismo nacional
e internacional
E

n el orden nacional e internacional el protagonismo de CAESI
siempre ha sido relevante. Basta recordar que es la única cámara
nacional que además ejerce el monopolio de ser signataria del Convenio Colectivo de Trabajo en ese carácter.
Desde su creación en 2004 en Tafi del Valle, Tucumán, ejerce la
presidencia de la Federación Argentina de Cámaras de Empresas de
Seguridad e Investigaciones Privadas (FACESIP).
Es fundadora de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Empresas de Seguridad
Privadas de Países del Mercosur
(FESESUR ), cuya presidencia
estatutariamente ha ejercido en
dos oportunidades en forma pre
témpore.
Es fundadora de la Federación
Panamericana de Seguridad
Privada (FEPASEP), cuya presidencia ejerce por primera vez
en este período coincidente con
el 40º aniversario, y hasta octubre de 2012.
Es fundadora de la Federación Mundial de Seguridad
(WSF), creada en Bahía, Brasil,
en 2008 en el marco del bloque
americano.

a precios viles, legislación laboral
inconveniente para nuestro sistema
de trabajo de mano de obra intensiva, nulo acceso al crédito para el
desarrollo empresarial y otras cuestiones en las que la Cámara trabaja
sin pausa para encontrar la mejor
solución en un marco no siempre favorable a nuestros intereses”.

La globalización
marcó un hito
El fenómeno del tercer milenio
-la globalización- también llegó para

quedarse en el sector. Hay quienes
aseguran que “esto nos enseñó a pensar en global y actuar en local, lo que
se transformó en algo cotidiano”.
No son pocos los protagonistas
de esa época que aseguran que el
momento no fue fácil, y grafican la
situación de los 90 explicando que
produjo un claro cambio en los códigos de la competencia, que incluso
modificó los márgenes de rentabilidad, creándose así condiciones propicias para la llegada de empresas
multinacionales que cambiaron el
cuadro de situación imperante.
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De todos modos, también se señala que esa incursión de empresas
internacionales tuvo su lado positivo
en el sector, porque de alguna manera forzó a realizar una reingeniería, a
reunificar procesos y a calificar condiciones y organigramas de trabajo.

Un rol determinante
Cuando se visualiza el futuro es
imposible no darse cuenta de que la
seguridad privada y la investigación
tienen en el mundo un rol determinante que ya está en marcha.
Sobre el tema, Aquiles Gorini tiene un claro panorama y lo expone sin
vueltas cuando dice que “no soy afecto a creer que nuestro negocio crece
de la mano de la inseguridad. En todo
caso en el mediano plazo ello tendría
un efecto negativo. Por esta convicción subjetiva, creo firmemente que
el crecimiento se hace sustentable a
partir de los cambios sociales que
generan fenómenos culturales, como
la mayor conciencia de los riesgos;
una creciente necesidad de proteccionismo; el concepto de centralización
del sentido de propiedad; la atomización de bienes muebles e inmuebles;
el despliegue de empresas multinacionales y capitales extranjeros; los
nuevos desarrollos y emprendimientos, más otras cuestiones vinculantes
que tienen que ver con la necesidad
de sentirse protegidos”. Y agrega:
“Todo esto sirve como disparador
de la prevención, y ese es el campo
en el que nuestra actividad tiene mucho para atender. Imagino enfrentar
futuros escenarios -dice Gorini- con
empresas que deberán ser necesariamente serias, profesionalizadas y con
vocación de permanencia en la actividad. Del éxito de su gerenciamiento
dependerá lo promisorio que sea el
futuro de nuestras empresas, y con
ellas, el sector de la seguridad privada e investigación en su conjunto”.

La fiesta
del
aniversario
Los salones de Madero
Tango fueron el escenario
elegido por CAESI para
reunir en una gran
convocatoria a asociados,
amigos y representantes
de entidades colegas
internacionales en lo que
fue una de las fiestas más
importantes en la historia
de los últimos años de la
Cámara. No era para menos,
se estaban festejando los
40 años de la entidad.
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Sorteo

El auto de los 40
Con motivo de la celebración del 40º aniversario,
CAESI sorteó un automóvil
VW 0 km entre las empresas asociadas a la Cámara.
La suerte estuvo del lado de
Rebor Seguridad, que representada por su Presidente,
Ernesto Velasco, recibió las
llaves del vehículo de manos de Aquiles Gorini, Carlos Panaro y Marcelo Durañona, en representación de
CAESI. ¡Felicitaciones!
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Mensaje

El apoyo
de los ex presidentes
Los ex presidentes de nuestra Cámara también quisieron sumarse a este
acontecimiento comunicacional y lo hicieron acercándonos algunas líneas
que reflejan su pensamiento sobre el tema, a la vez que nos brindan el apoyo
incondicional que siempre hemos tenido de su parte.
Es muy importante disponer en la Cámara de un instrumento de divulgación de nuestra
actividad, donde se puedan plasmar tanto noticias de interés como artículos profesionales que
hacen a nuestra actividad.
Con esa visión, durante mi gestión auspiciamos la revista Baluarte que durante algunos
años cumplió con los objetivos anteriormente mencionados.
La nueva publicación sin dudas fomentará el intercambio de opiniones profesionales de
alto nivel e incrementará el prestigio que CAESI ya tiene tanto a nivel nacional como internacional.
Hago votos para que su implementación tome rápidamente eco entre los asociados para mantener un fluido
ingreso de notas y artículos.
Felicitaciones a las actuales autoridades por poner en marcha esta iniciativa; sin dudas será de mucho interés
para todos los asociados.
Lic. Carlos Santiago Oliveira
Las organizaciones crecen y se desarrollan con el trabajo de su gente, pero también con
la innovación y con políticas acordes al progreso de los tiempos.
La decisión de que CAESI tenga su propia revista institucional es, sin duda, una medida
acertada que contribuirá a establecer un contacto más directo y fluido entre los socios de
nuestra entidad.
No sólo pensando en el futuro, sino también reafirmando los propósitos y objetivos del
pasado que dieron origen a CAESI: “Agrupar a las empresas de seguridad e investigación
para trabajar en el desarrollo y mejoramiento de su labor profesional, orientada a la colaboración con los poderes públicos y al servicio de entidades privadas, en salvaguarda de sus patrimonios e
intereses”.
Consciente del poder de los medios, estoy convencido de que esta publicación contribuirá a mantener altos
aquellos propósitos, sin dejar de desarrollar los nuevos objetivos que permanentemente la coyuntura les impone
a organizaciones como la nuestra.
Felicito y saludo la iniciativa. Con el trabajo de todos y una mejor comunicación, CAESI seguirá haciendo
camino, marcando el rumbo hacia un futuro mejor para nuestra actividad.
Miguel A. Gil
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Celebro especialmente la iniciativa de incrementar la difusión
de las actividades de la Cámara y
de la seguridad privada a través de
la publicación de Mundo CAESI.
Considero que incrementará la
ya importante presencia que ha alcanzado la Cámara en la sociedad y
la definitiva consolidación pública de la seguridad privada como una actividad de relevancia e interés social.
También me apresuro a considerar que la publicación referida creará un marco de opinión y difusión
en ámbitos ajenos al medio específico respecto de la
complejidad y sofisticación en la que hoy se desarrollan las distintas tareas, a veces consideradas subalternas por aquellos que no las conocen.
Por lo expuesto reitero mi apoyo a la iniciativa, anticipando el seguro éxito de la misma.
Juan José López Murphy

Excelente idea. Apoyo totalmente que CAESI tenga un medio
de difusión de la actividad y especialmente en este momento tan caro
a la seguridad, tema que está en el
escritorio de todos los funcionarios
y de la sociedad toda, sino que levante la voz a quien no ha sido víctima o damnificado de un hecho de inseguridad.
Al Consejo Directivo, y en especial a la Comisión
de Asuntos Institucionales, mis felicitaciones porque
no me cabe ninguna duda de que van a llevar la publicación con el nivel profesional que tiene CAESI,
despertando el interés de los socios y los que abrazamos la seguridad privada como un sentimiento que se
integra para toda la vida.
Congratulaciones y el mayor de los éxitos, no puede ser de otra manera.

En la complejidad de los crecientes problemas que aquejan a
nuestra sociedad, el que hace a la
prestación de seguridad ocupa a
diario el tope de las prioridades
ciudadanas. En ese plano, la seguridad privada, como eficaz herramienta de apoyo y complemento
de la seguridad pública, cumple un papel cada vez más
preponderante como insustituible en las necesidades
de la comunidad.
Corresponde a la Cámara Argentina de Empresas
de Seguridad e Investigación (CAESI) el rol indelegable de velar por la excelencia, transparencia e idoneidad de las actividades privadas de seguridad, actuando
como un genuino representante y punto obligado de
referencia entre quienes desde el llano requieren de
estos servicios como de los encargados de prestarlos.
En ese contexto, considero muy útil y relevante que
CAESI tenga su propia publicación. Muy útil, no sólo
como instrumento de difusión tanto interna como externa, sino -a través de su contenido- de aval institucional a sus asociados en momentos en que es común
la proliferación virtualmente clandestina de supuestos
prestadores que, sin avales ni las garantías de seguridad jurídica que se requieren en una actividad de nuestra naturaleza, sorprenden la buena fe de sus contratantes, por lo general con consecuencias de resultados
no pocas veces lamentables e impredecibles.
Esta saludable iniciativa servirá sin duda como
elemento de análisis, y punto de referencia necesario
para que, en la consulta de sus páginas, el contratante
de seguridad privada vea respaldada su inversión por
la excelencia del servicio que se le ofrece. Es indudablemente una saludable iniciativa que equipara a
CAESI en el rango de las instituciones líderes que,
tanto en la Argentina como en las principales naciones
del mundo, tienen voz propia y permanente a través de
sus publicaciones.
Julio Sarmiento

Pablo Fusaro
He integrado hasta la fecha el Consejo Directivo de CAESI, y en forma ininterrumpida
he bregado para que la idea de que la Cámara tuviera su propio órgano de difusión se materializara de alguna manera.
Que el 40º aniversario fuera el marco de esta feliz iniciativa creo que cumple mi ideal,
que muchas veces soñamos y hoy se concreta.
De modo que no puedo menos que adherir al acontecimiento y sumarme al éxito que seguramente el destino le tendrá reservado a la actividad a través de CAESI, que una vez más ejerce
su liderazgo ya indiscutido en el sector. Éxitos.
Nicolás H. Robbio
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Plan de Trabajo

Un proyecto integral
para la actividad

n el marco de los 40 años de
CAESI, Aquiles Gorini, presidente de la institución, sentó
las bases de un amplio Plan de Trabajo que permita prevenir al sector
y reacomodarlo ante los desafíos
que presenta la realidad del país.
“En tal sentido –explica el mismo Gorini– se impone diseñar un

diagnóstico real a partir de un análisis integral de la actividad, que
responda a cuatro interrogantes que
nos permitan conocer: el contexto
en el que estamos; qué deseamos;
cómo lo haremos; y qué proponemos.”
El Plan de Trabajo propone una
serie de medidas concretas con es-
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pecial cuidado de que las mismas de
ninguna manera requirieren modificación alguna del Estatuto, que no
sólo tiene plena vigencia sino que
cumple acabadamente con el marco
legal para avanzar en el más amplio
de los conceptos.
Seguidamente se expone una síntesis de los aspectos más relevantes

del plan, cuyo texto completo se encuentra en la Cámara a disposición
de todos los socios de CAESI.

Análisis general
Sin pretender hacer historia,
debemos sincerar la idea de que

la seguridad privada nació con similares características a partir de
necesidades insatisfechas de seguridad, tema instalado por la propia
sociedad ante la falta de capacidad
de respuesta por parte de los distintos gobiernos. Así se dio en el
mundo y, obviamente, en Latino-
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américa, donde la Argentina no fue
excepción.
Pero, desde hace años, la experiencia operativa que tiene el sector
solamente no alcanza, por la sencilla razón de tratarse de un modelo
alejado de lo que significa una seria
y profesional formación empresarial de cualquier sector que se precie. Solamente eso hace atípica la
actividad y enorme la tarea de modificar parámetros prestablecidos.
La globalización se encargó
del resto y nuestra reacción, desde hace años, fue encerrarnos en
nuestras propias convicciones, probablemente limitadas a la hora de
generar estrategias de modernización, aplicando criterios de queja
permanente, de envilecer precios para
no perder espacios, o
bien adoptar conductas
de informalidad, deslealtades competitivas y
artilugios con resultados
tan coyunturales como
efímeros.
Negar esta realidad sería reincidir en nuestra cultura original. Sin embargo,
aunque signifique un consuelo, hay que reconocer que este
fenómeno se dio en casi todos
los países y, de hecho, en forma
más marcada en el contexto latinoamericano.
Este sintético cuadro de situación, que puede verse más desarrollado en el Plan de Trabajo
original, es el que nos impone la
necesidad de tomar la iniciativa y
dar un fuerte impulso que nos lleve
a cambios de conducta y nos permita mejorar la actividad en nuestro país, de modo tal de colocarlo a
la vanguardia de muchos mercados
y evitar el deterioro que significa
insistir en prácticas que sabemos
agotadas por lo expuesto hasta
aquí.

Objetivos de corto plazo
S

eguidamente se detalla una
síntesis de la propuesta y de los
fundamentos de los objetivos de
corto plazo:
a) Convertir a CAESI en organización rectora que fije las estrategias de la industria.
A los consejeros y asociados se
les solicita la más amplia colaboración para lograr vincular el pensamiento sistemático hacia cada
uno de los objetivos aquí propuestos, especialmente en la coordinación de esfuerzos. El resultado
de este proceso afianzará sin duda
el liderazgo de CAESI y el de las
empresas involucradas en él.
b) Difundir el presente plan a
todos los actores internos y externos de la actividad.
Las comisiones propuestas elaborarán sus propios objetivos, los
que una vez aprobados serán difundidos convenientemente a todos
los referentes de la actividad según
corresponda: Organismos ejecutivos, legislativos, cámaras de otras
actividades, sindicato, etc.
c) Definir claramente en el
CCT las funciones y la jornada
laboral de los vigiladores.
Es una necesidad prioritaria
contar con un Convenio Colectivo
de Trabajo técnica y políticamente
claro, de modo de hacerlo sustentable por el mayor tiempo posible.
Deberá ser viable en su cumplimiento, de modo de establecer que
sus puntos no deben ser utilizados
como arma de negociación paritaria sino de transparencia laboral.
d) Crear un reglamento es-

pecial, específico y propio para la
actividad.
En este sentido sería procedente
trabajar para propiciar un reglamento especial, específico y propio, de
modo de protegerla como actividad
genuina y evitar riesgos en las personas, los patrimonios físicos o jurídicos y acotar la fuerte sensación de
inseguridad con responsabilidades
abstractas.
e) Propiciar las reformas ya
presentadas sobre las leyes 1.913
CABA y 12.297 PBA.
Se deberá insistir en las reformas
requeridas, imponiéndose un seguimiento de ellas en las áreas legales
que correspondan. Lamentablemente se dieron interferencias e intereses encontrados que no hicieron
más que demorar este objetivo.
f) Revisar las leyes provinciales que regulan la actividad en el
interior del país.
El marco legal argentino es complejo por la diversidad de normas,
por lo cual es importante entenderlo
y atenderlo desde la realidad local.
Acá hay una cuestión pendiente, por
lo cual se debe revisar en plazo perentorio la situación normativa que
rige la actividad en cada provincia
para consensuar las correcciones
necesarias a través de las delegaciones regionales de CAESI y presentarlas ante las autoridades locales.
g) Insistir en lograr el alta temprana de los vigiladores en todas
las jurisdicciones.
Se debe insistir sobre este objetivo, que debería ser resuelto a
partir de una nueva propuesta a la
autoridad de aplicación que, aun
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transitoriamente, permita, una solución para todas las empresas del
sector.
h) Reducir los plazos por trámites de tenencia y portación de
armas en el RENAR.
Se deberá encarar una gestión
puntual y definitiva a partir de analizar el actual circuito de tramitación, proponiendo medidas de reducción viables ante las máximas
autoridades del RENAR.
i) Igualar las cargas sociales
de la actividad como manera de
proteger las empresas.
Se deberá analizar una propuesta al respecto. Si bien las empresas que no alcanzan el mínimo
imponible no tendrían inconvenientes, se impone cubrir la franja
de empresas medianas del sector
para que no se pongan por encima de los niveles de facturación
previstos.
j) Combatir el trabajo ilegal o
informal y ratificar el desaliento
de las cooperativas.
Se deberán proponer medidas
inmediatas para poner en práctica
la resolución firmada el 06/12/06
por CAESI, UPSRA y el propio
ministro de Trabajo de la Nación,
tendientes a efectuar inspecciones
conjuntas que permitan detectar
trabajo informal, a tiempo parcial
o fraudes laborales de cooperativas, cuya modalidad de evasión
guarda relación con el concepto
de mano de obra intensiva que tiene nuestra actividad.
k) Denunciar los riesgos que
generan las garitas clandestinas.

Se deberá asumir como objetivo
de prioridad el contribuir a superar
el problema que generan las garitas
clandestinas, que, instaladas en distintos partidos bonaerenses, alcanzan a más de 3.000, y además de no
cumplir con los requisitos exigidos
por las leyes y el propio CCT, resultan generadoras de una enorme
evasión.
l) Apoyar un alineamiento sindical único atendiendo a las características del sector.
De asumirse la conveniencia de
apoyar un alineamiento gremial
único se deberán generar propuestas que neutralicen la injerencia de
sindicatos ajenos a la actividad.
m) Ampliar la difusión de actividades acentuando la presencia
en medios de prensa.
Deben profundizarse las condiciones necesarias para intensificar
la difusión de la actividad, a través
de la página web y de una publicación, tratando asuntos específicos
de actualidad vinculados a la seguridad, aun asumiendo compromisos
de responsabilidad propios del quehacer de una cámara.
n) Acentuar la presencia en los
organismos internacionales de seguridad.
Se debería estimular la presencia de empresarios del sector
en eventos internacionales, sean
ellos de la FESESUR o de la FEPASEP, federaciones ambas de las
que CAESI es fundadora por el
Capítulo Argentina. En este sentido debería analizarse la posibilidad
de usufructuar esas presencias internacionales y los contactos que

generan a nivel Mercosur y panamericano.
ñ) Ampliar la actividad académica dando continuidad a eventos
específicos.
Se deberá ampliar el desarrollo
académico para la actividad, que registra un avance constante en el mundo. Para ello se impone organizar un
programa anual de conferencias, talleres, seminarios, etc. Profesionalizar a los vigiladores, poniendo a su
alcance una diplomatura, y gestionar
un plan de capacitación a distancia
que cubra todo el país.
o) Promover mejoras en las
condiciones sociales y personales
de los vigiladores.
Se debe encarar un programa de
acciones concretas para estimular
la situación social, familiar o personal de los vigiladores. Para ello
se contemplarán beneficios desde la
propia CAESI, estimulando acciones similares por parte de las empresas.
p) Generar acuerdos para la
obtención de ventajas financieras
preferenciales.
Se prevé alcanzar acuerdos exclusivos para las empresas asociadas a CAESI para la obtención de
ventajas financieras preferenciales,
para atender urgencias empresariales.
q) Desplegar la actividad de
CAESI a nivel nacional creando
delegaciones propias.
El Consejo Directivo analizará
la conveniencia de instalar delegaciones regionales a fin de cubrir
todo el territorio nacional.
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La propuesta, lejos de ser ambiciosa, procura centralizar conocidos
conceptos que se aprecia necesario
reiterar, no ya desde lo empresarial,
que a todos nos involucra, sino desde la perspectiva de organización,
que sólo nos puede brindar una organización como CAESI, con trayectoria, con logros, con presencia
y aun con decepciones, pero siempre con capacidad de respuesta, lo
que le permitió transitar los citados
cuarenta años de actividad ininterrumpida.

Situación actual
El mercado empresarial que nos
ocupa cambia vertiginosamente y se
da dentro de competencias no siempre éticas y leales, con empresarios
inescrupulosos, dirigentes lobistas
que priorizan sus propios intereses,
con la vigencia de un cooperativismo dudoso, disputas de encuadre
sindical, obsoletas leyes de regulación y fiscalización, preconceptos
ideológicos, con una permanente
sensación de estar en falta con la
autoridad de aplicación, con políticos que desconocen la importancia de la actividad, con funcionarios con escasa estabilidad en sus
cargos, con un prácticamente nulo
acceso al crédito para el desarrollo,
y muchísimas otras cuestiones conocidas por quienes estamos en la
actividad, que sólo generan temores
al momento de imaginar escenarios
diferentes.
Todo ello hace que CAESI conviva permanentemente con desafíos
que tiene la obligación de afrontar
como representante genuino de la
enorme cantidad de empresas que
sienten el orgullo de pertenecer a
ella. Sin embargo, la falta de objetivos precisos y comunes no contribuye al negocio ni a su gerenciamiento, ya que, por analogía, se está en
la respuesta del día a día, cuestión

Objetivos de mediano plazo
E

sta es una síntesis de la propuesta y de los fundamentos de los objetivos de mediano plazo:
a) Tratar de alcanzar la promulgación y sanción
de una ley nacional o federal.
El proyecto de ley en este sentido lleva varios
años de presentado por CAESI en el Congreso de
la Nación, donde llegó a tener estado parlamentario.
Sin embargo es procedente retomar la iniciativa, habida cuenta de que el proyecto perdió estado parlamentario.
b) Integrarse seriamente con la seguridad pública para mejorar condiciones.
Esta es una decisión que requiere del acuerdo de
todos los asociados y sin duda redundará en la mejora de la imagen de nuestro sector, reiteradas veces
cuestionado por la idea de que la seguridad privada
es sólo para quien puede pagarla.
c) Proponer una diplomatura de vigilador tendiendo a su especialización.
La comisión respectiva deberá analizar la viabilidad
de proyectar en el tiempo una diplomatura para vigiladores, como una manera de jerarquizar la función.

d) Generar compromisos y firmar convenios
marco con referentes del sector.
Los convenios de esta naturaleza constituyen la
herramienta idónea para generar compromisos formales de actuación entre las partes.
e) Proponer la creación de un Centro Único de
Atención -CUA- para vigiladores.
Para lograr una solución definitiva a las altas, y
mediante un acuerdo entre la Ciudad y la Provincia
de Buenos Aires, se podría fijar un predio en el que
se instale un circuito similar al que se tiene para obtener un registro de conductor. El postulante, con la
documentación previamente requerida, gestionaría
sucesivamente y en un único lugar todos los trámites necesarios para ser dado de alta.
f) Procurar eliminar los servicios adicionales
por parte de la seguridad pública.
Esta es una cuestión pendiente que lleva varios
intentos de reclamo sin resultados. Sin embargo, la
práctica generalizada por parte de distintas fuerzas
provinciales lleva a la necesidad de reiterar este objetivo, dándole el estado de necesidad y prioridad
que tiene.
propuesta de cooperación estratégica, para lo que es necesario erradicar las malas prácticas incorporadas
y hasta aceptadas, a partir de aunar
criterios con aquellas empresas dispuestas a integrar un frente común,
que, proyectado a futuro, haga una
actividad confiable, rentable y permeable a las necesidades de seguridad ciudadana.

Situación deseable

ciertamente lógica si consideramos
las ambivalencias del país en materia de seguridad ciudadana.

La idea inicial es plantearnos
por qué no intentar dejar el modelo
de competición por precios por una
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El Plan de Trabajo propuesto
contiene consideraciones de corto
y mediano plazo, como una manera de hacer viables y poder cumplir
los objetivos proyectados. Los del
largo plazo obedecerán a las pautas que las futuras autoridades que
gobiernen el país coloquen como
próximos estadios.

Elecciones

Renovación parcial
de autoridades
l 18 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria y Acto
Eleccionario de CAESI, en el cual se
procedió a la renovación parcial de
autoridades del Consejo Directivo,
Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal Arbitral y de Ética, de acuerdo
con lo establecido en el estatuto de
nuestra Cámara. Posteriormente se reunió el Consejo Directivo con los nuevos consejeros electos para proceder a
la distribución de cargos.

Consejo Directivo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocales Titulares

Vocales Suplentes

Aquiles Gorini
Fernando Kelly
Carlos Panaro
Fernando Arruti
Miguel Ángel Gil
Christian Faria
Eduardo Barbieri (Prensa y Difusión)
Miguel Feroglio (Asuntos Académicos)		
Carlos Rinaudo (Asuntos Económicos)
Osvaldo Etchepare (Asuntos Laborales)		
Andrés Moriñigo (Asuntos Institucionales)
Ramón Verón (Coordinación)
Alfredo Casareto (Asuntos Legislativos e Interior)
Juan Cocci
Carlos E. Bonvissuto
Patricia Mujica
Rubén Sapuppo
Claudio Rodríguez
Segundo Marcial Escobar

Mesa Ejecutiva
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Aquiles Gorini
Carlos Panaro
Miguel Ángel Gil
Miguel Feroglio
Juan Cocci

Comisión Revisora de Cuentas
Vocales Titulares

José Solís
Andrés Morinigo
Carlos Rulli
Laura Romero Barenghi

Vocal Suplente

Tribunal Arbitral y de Ética
Vocales Titulares
Vocales Suplentes
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Osvaldo Capozzo
Roberto Del Papa
Julio Chazarreta
Gabriel Chumpitaz
Mónica Jorge

Comisiones de trabajo

La unión hace la fuerza
n toda organización que trabaja siguiendo metas claras
que permitan su crecimiento
y desarrollo en pos de un objetivo
concreto, el accionar de las comisiones de trabajo es una estrategia
que no se debe descuidar.
En CAESI se conformaron 8 comisiones de trabajo que, cada una
en lo suyo, aportan valor a la cadena de responsabilidades de llevar
adelante los destinos de una organización. Ellas son: Asuntos Institucionales, Asuntos Económicos,
Asuntos Laborales, Asuntos Académicos, Asuntos de Coordinación,
Asuntos Legislativos, Asuntos del
Interior y Asuntos de Prensa.

Asuntos Institucionales
Le cabe la responsabilidad de
atender las cuestiones vinculadas a
CAESI como organización representativa a nivel nacional e internacional. Tiene también a su cargo activar
los procesos de convenios marco
firmados y la relación con organizaciones vinculantes. En lo internacional guardar estrecha relación con
las organizaciones de las que CAESI
forma parte en la región.

Asuntos Económicos
Es la encargada de analizar todas las variables económicas que
hagan al sector y su incidencia en
él. Del seguimiento de estas cuestiones surgen las pautas de orien-

tación contable que se les sugieren
a los asociados. Asimismo, entre
otras cuestiones, debe mantener
actualizados los costos directos e
indirectos que son de alta incidencia en lo que hace a la estructura
derivada de las negociaciones paritarias. Es además miembro de la
comisión paritaria oficial.

Asunto Laborales
Genera políticas vinculadas a temas de trabajo, no sólo relacionadas
con la grilla salarial, sino con el contenido del CCT. Entre otras cuestio-
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nes que están bajo su responsabilidad, sus restantes desafíos pasarán
por analizar la batería de proyectos
legislativos que se pretende impulsar desde el Congreso de la Nación.
Otras cuestiones de atención son las
derivadas de los constantes conflictos gremiales y acuerdos que involucran a tercerizados. También es
miembro de la comisión paritaria
oficial de CAESI.

Asuntos Académicos
De ella depende mejorar los
planes de capacitación obligatoria y

voluntaria, especialmente en lo que
hace al diseño de programas que lleven a la especialización del personal,
tendencia irreversible del mercado.
Sin embargo su tarea no termina allí,
también es la encargada de generar
conferencias vinculadas fundamentalmente con la seguridad pública y
privada. En la idea de jerarquizar su
función académica, deberá dar continuidad e innovar en los congresos
y seminarios, propios y conjuntos,
a la vez que organizar al menos una
vez al año un taller de intercambio
participando a empresarios, organismos, organizaciones, profesionales e
incluso universidades.

Asuntos de Coordinación
Debe coordinar la tarea de las delegaciones regionales de CAESI, cuyo
despliegue a nivel nacional permite
una mayor presencia, pero también
la necesidad de una especial atención
orgánica. En este sentido, le asiste la
tarea de generar programas comunes
e individuales que les permitan interpretar la filosofía de trabajo de la
Cámara de la forma más pragmática,
pero con la mayor precisión regional
posible. Su interacción con el resto
de las comisiones es una condición
indelegable para alcanzar el objetivo
de federalizar la actividad, haciéndola más homogénea. Ello es una forma
de adelantarnos a nuestro objetivo de
alcanzar una ley nacional o federal
que agrupe al sector.

Asuntos Legislativos
Le cabe la responsabilidad de
iniciar una programada tarea en las
cámaras legislativas, tanto a nivel
nacional como provincial, a fin de
interiorizarse y hacer un seguimiento específico de las normativas que
rigen la actividad, sus modificaciones o propuestas, sean ellas originadas en el nivel de los poderes Legis-

lativo, Ejecutivo o bien del ámbito
judicial. El insistir en el tratamiento
de una ley a nivel país, cual es el renovado objetivo del Plan de Trabajo desarrollado por CAESI, llevará
necesariamente a seguir su evolución y monitorear las modificaciones que les pudieran introducir las
distintas comisiones parlamentarias
para actuar en consecuencia. La tarea alcanza también a los decretos,
disposiciones o resoluciones de las
autoridades de fiscalización de la
actividad.

Asuntos del Interior
Considerando que el Plan de
Trabajo de nuestra Cámara apela
a un nivel importante de participación empresarial, esta comisión
deberá coordinar acciones con sus
representantes en el interior del país
a fin de lograr una mayor convocatoria participativa. Esta tarea viene
a cubrir viejas falencias de nuestra
actividad precisamente por la ausencia de coordinación. El estrecho
trabajo con el resto de las comisiones, especialmente con la de Coordinación, le proporciona las herramientas necesarias para interesar a
empresarios del sector sin distinción de empresas, incluidas las no
asociadas a CAESI. En este sentido,
se propicia como objetivo el incorporar al sistema a la mayor cantidad
de empresas, desalentando incluso
la de aquellas que actúan al margen
del mismo, incluso las cooperativas,
aún con fuerte presencia en el interior del país.

Asuntos de Prensa
Le cabe la responsabilidad de
sostener e incrementar la presencia
de CAESI en los medios de difusión, a la vez que avanzar en un
diseño gráfico que nos represente
más formalmente, otorgándole a la
Cámara presencia absoluta.
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Las comisiones
de trabajo
aportan valor
a la cadena de
responsabilidades
de llevar adelante
los destinos de
nuestra Cámara.

Comisión de Asuntos Académicos

Un nuevo desafío

El primer curso
de mandos
medios: “La
planificación
en la gerencia
de seguridad”.

El proyecto de
capacitación para
este año contempla
la formación de
“vigiladores por
segmento”, un
nuevo desafío que
encarará CAESI para
ofrecer a la sociedad
profesionales expertos
en seguridad.

omo ya se ha dicho en otras
páginas de esta misma edición, la Comisión de Asuntos
Académicos es la responsable de los
planes de capacitación que se desarrollan en CAESI, especialmente en
lo que hace al diseño de programas
que lleven a la especialización del
personal.
Sin embargo su tarea no termina allí, también es la encargada de
generar conferencias, congresos y
seminarios vinculados con la seguridad pública y privada.
Miguel Ángel Feroglio es el presidente de la Comisión de Asuntos
Académicos, y con él dialogamos
para interiorizarnos sobre el plan
de capacitación a implementar a lo
largo de este año que fue presentado por la Comisión en los primeros
días de marzo.
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Tal vez se pueda afirmar que el
gran proyecto para 2012, que será
todo un desafío, abarca tres niveles:
el vigilador, los mandos medios y
los directivos de las empresas de
seguridad.

Vigiladores
“En el caso de los vigiladores
–comenta Feroglio– el plan pretende salir del esquema general de
formación, que estipulan las leyes
nacionales o provinciales que forman lo que podríamos llamar un
“vigilador generalista”. Nosotros
queremos dar un paso más y pasar
del vigilador generalista al “vigilador por segmento”, que abarque a
todo el país”
¿Qué significa vigilador por segmento? Por ejemplo los vigiladores

operativa de la empresa de seguridad y de la prestación de servicios
en objetivos de sus clientes.”
Para este mismo perfil de participantes hay planificado de acá
a diciembre, y a razón de uno por
mes, los siguientes seminarios: El
factor humano en la seguridad; Las
adicciones y sus riesgos; Análisis
de riesgos y prevención del delito;
Protección ejecutiva; El manejo del
desempeño; Un caso de éxito en seguridad integral; Protección de infraestructuras críticas y Seguridad
de la mercadería en tránsito.

Miguel Ángel Feroglio:
“Lo que pretendemos
es especializar a los
vigiladores generalistas
en distintos segmentos,
más allá de lo que
ya está regulado
en cada una de las
jurisdicciones.
En síntesis, queremos
ofrecer a la sociedad
un hombre más
experto”.

Directivos

de countries, los que trabajan en el
sector financiero, los que desarrollan su actividad en los consorcios
de propiedad horizontal o en pequeñas y medianas empresas, sólo por
nombrar algunos sectores.
“En concreto lo que pretendemos es especializar a los vigiladores
generalistas en distintos segmentos,
más allá de lo que ya está regulado
en cada una de las jurisdicciones.
En síntesis, queremos ofrecer a la
sociedad un hombre más experto”,
afirma Feroglio.
Y agrega: “El objetivo es que durante 2012, en el nivel de vigiladores, trabajemos en cuatro segmentos
que ya han sido definidos: bancos,
countries, puertos y aeropuertos.
Seguramente más adelante ampliaremos esa gama, pero por ser esta
la primera vez que CAESI pone en
marcha una prueba de este tipo,
queremos circunscribirlo solamente
a esas cuatro categorías”.
Para cumplir el objetivo se ha desarrollado un programa que permitirá capacitar a los participantes en
una jornada de ocho horas, lo cual no
dificultará tanto a las empresas que

manden a su personal al curso. La
idea es que los instructores responsables de la capacitación le permitan
al vigilador generalista incrementar
su especialidad en cada uno de los
segmentos estudiados.
Los cursos son totalmente gratuitos, estarán a cargo de instructores y especialistas en cada tema
y se dictarán en las instalaciones
de CAESI. De acuerdo con el cronograma preliminar establecido la
primera actividad se realizará en
mayo, para el segmento bancos; en
junio se dictará el correspondiente a
puertos; en julio el de countries y en
agosto el de aeropuertos.

Mandos medios
En lo que hace a mandos medios
y superiores el primer curso se dictó
en los últimos días de marzo bajo el
título “La planificación en la gerencia de seguridad”.
“En este caso –explica Miguel
Ángel Feroglio– la finalidad fue capacitar al profesional que tiene responsabilidad o participación en la
planificación estratégica, táctica y
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El tercero de los niveles que
abarca el plan estratégico de capacitación previsto para este año tiene
que ver con los directivos de las empresas de seguridad.
En tal sentido el titular de la Comisión de Asuntos Académicos comenta que regularmente se organizan conferencias con personalidades
reconocidas que ofrecen un panorama actual sobre la situación económica y política del país. Así como
años anteriores disertaron el analista Rosendo Fraga o el economista
Carlos Melconian, este año la idea
es convocar a Roberto Cachanosky,
profesor, periodista y escritor de temas vinculados con la economía.
Cabe señalar que a estas conferencias, además de asistir el personal directivo, también son invitados
clientes de las empresas de seguridad, creándose un marco de buena
camaradería y una excelente forma
de integrar a los clientes con las empresas y con la Cámara.
Finalmente, Miguel Feroglio remarca que a este plan que nos acaba
de exponer se suman los congresos,
talleres de intercambio y diversas
actividades académicas producto de
los convenios marco establecidos
con universidades locales.

Delegaciones Regionales

Con presencia nacional
aciendo una pormenorizada
lectura de las actas de la década del ’80, quienes por entonces regían los destinos de la Cámara ya hablaban de la importancia
de la proyección nacional de CAESI
como un anhelo a cumplir.
Eran los primeros pasos de lo que
hoy, treinta años después, se ha transformado en realidad a partir de una
política estratégica de CAESI: desarrollar e implementar una presencia
que lleve la política de la Cámara a
todas las provincias argentinas.
En el artículo 1º del estatuto de
CAESI queda claramente establecido que: “La asociación tendrá
su domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires, pudiendo extender su
actividad a todo el territorio de la
Nación, estableciendo a tal fin Delegaciones, designando delegados,
o encomendando su representación
a personas o entidades, en las zonas
respectivas, las que podrán intervenir ante las reparticiones públicas u
otros organismos de su jurisdicción
para la solución de los problemas
locales de interés para la entidad o
empresas asociadas”.
Las delegaciones regionales se
identifican conforme a su ámbito de
actuación territorial, privilegiando la
doctrina federal. Es por eso que siguiendo dicho criterio su actividad
geográfica extendida se denomina
Región I, II, III, IV, V, VI y VII.

Región I: Mar del Plata
Región II: Córdoba
Región III: Santa Fe, Rosario
Región IV: Misiones
Región V: Tucumán
Región VI: Mendoza
Región VII: Santa Cruz - Bahía Blanca

Una embajada en el interior
Las delegaciones regionales
constituyen la representación federal
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A partir de una
política estratégica
de CAESI, hemos
transformado
en realidad
el sueño de
nuestros pioneros:
desarrollar e
implementar una
presencia que lleve
la política de la
Cámara a todas
las provincias
argentinas.

de CAESI y por lo tanto su “embajada natural” en las provincias argentinas.
Su principal objetivo es bregar
por la defensa de los intereses del
sector en su jurisdicción, colaborando con los poderes públicos y
privados en todo cuanto contribuya al ordenamiento de la actividad.
Es por ello que sus procedimientos
guardan permanente y continua coordinación con las políticas de actuación que fije el Consejo Directivo de la Cámara dentro de su marco
estatutario.
En síntesis, se podría decir que
la idea es que las delegaciones interpreten y planteen las necesidades
regionales para poder dar respuestas de gestión ejecutiva, sea a nivel
nacional, provincial, municipal,
gremial o de otro orden vinculante.
A partir de esta convicción y del
cuadro de situación real que vive el
sector en el interior de país, se impone más bien aunar esfuerzos a través de empresas asociadas y locales
no asociadas que ameriten responsabilidad comercial en su provincia
o región.
Tales esfuerzos no podrían ser
mejor aprovechados que por CAESI.
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¿Y por qué CAESI? Sencillamente
porque la asiste el ser pionera con
cuarenta años de permanencia y
experiencia en el mercado; por su
presencia a nivel nacional; por su
estructura; por su representatividad;
por el nivel de sus asociados; por
su capacidad de respaldo; por su
reconocimiento institucional y por
su condición exclusiva y excluyente de ser único paritario para toda
la República Argentina frente a dos
gremios: UPSRA y SUVICO.
Pero más allá de este legítimo
e indiscutible posicionamiento, es
necesario imaginar que a través de
las delegaciones regionales se pueden apreciar las necesidades reales
de cada provincia desde una nueva
óptica, que permita generar las políticas correctivas que sean necesarias, terminando con la hegemonía
de creer que los problemas del país
son sólo los que se presentan en la
ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Seguridad privada

IV Encuentro
multisectorial
l pasado 30 de marzo la ciudad
de Mar del Plata fue escenario
del IV Encuentro Multisectorial de Seguridad Privada, donde
alrededor de 150 participantes escucharon y debatieron acerca del presente y futuro del sector.
Organizado por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad
e Investigación (CAESI), la Cámara de Empresas de Seguridad
de Buenos Aires (CAESBA) y la
Cámara Regional de Empresas de
Seguridad del Sudeste Bonaerense
(CARESEB), el encuentro fue una
excelente oportunidad para escuchar a diferentes protagonistas de
la seguridad privada sobre temas
coyunturales de la actividad y sacar conclusiones ciertas que mejoren la integridad de la seguridad
privada en la Argentina.
El discurso de apertura de la reunión estuvo a cargo del presidente
de la Cámara Regional de Empresas
de Seguridad del Sudeste Bonaerense, Dr. Alfredo Casareto, quien,
luego de agradecer la asistencia de
autoridades, profesionales y público
en general, remarcó la importancia
de poder escuchar a los diferentes
actores del encuentro, “lo cual permite tener una radiografía cierta
del sector que posibilite implementar acciones conjuntas tendientes
a mejorar la situación actual de la
seguridad privada”.
A su turno, el director académico

Aquiles Gorini, presidente de CAESI, con el profesor Edgardo Frigo, del Foro
de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, y Luis A. Vecchi, presidente
de la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires (CAESBA).

Dr. Alfredo
Casareto,
presidente
de la Cámara
Regional de
Empresas
de Seguridad
del Sudeste
Bonaerense.

y moderador del encuentro, el profesor Edgardo Frigo, efectuó una
presentación crítica acerca de la situación de la seguridad privada en el
país.
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El Dr. Jorge Ceruli, director de
la Oficina Provincial para la Gestión
de la Seguridad Privada (OPGSP),
tuvo a su cargo la presentación del
sistema de software RASP desde el

ámbito técnico, mientras que la Lic.
Silvia La Ruffa, subsecretaria de
Políticas Metropolitanas, brindó la
visión política del RASP, que estaría
en marcha en unos 60 días.
Por su parte el Senador J.
D´Onofrio brindó un panorama de
la voluntad política de tratar los temas inherentes a la seguridad privada, y a partir de allí analizar y avan-

zar en la reforma de la ley 12.297
en vigencia.
Mientras que el diputado Iván Budassi, presidente de la Comisión de
Seguridad de la Cámara de Diputados, efectuó un pormenorizado análisis de las cuestiones relacionadas
con la seguridad pública, mostrando
predisposición a la tendencia que
lleva a trabajar en conjunto “para

Un antes y un después
E

l cierre del IV Encuentro de Seguridad Multisectorial estuvo
a cargo del presidente de CAESI, Aquiles Gorini, quien más allá de
los reiterados agradecimientos solicitó al sector empresario analizar
planteos jurídicos lógicos para obtener y poder exigir soluciones políticas justas.
Asimismo, señaló que “este congreso puede marcar un antes y
un después porque el profesionalismo estuvo por encima de los amiguismos, y en ese sentido las cámaras siguen dando un ejemplo de
razonabilidad y criterio en el planteo de sus necesidades”.
En ese marco, Gorini anunció el próximo I Congreso de Fiscalizadores del Mercosur y Argentina, que permitirá reunir a funcionarios de otros países con los más representativos de la fiscalización
de provincias, para analizar cuestiones comparadas y propias de la
actividad, que requiere precisiones para desarrollarse en lo privado y
en su capacidad de aporte hacia lo público.
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que la seguridad privada genere su
aporte a todo lo que es integral”.
También se escuchó la palabra
del contador Miguel Ángel Turchi,
presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreos de Alarmas de la
República Argentina (CEMARA),
quien expuso acerca de la necesidad de que la seguridad electrónica
tenga un espacio especial, una ley o
normativa específica para ello.
También expusieron por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), Marcelo Colanero, presidente; el Ing. Enrique
Greenberg, vicepresidente, y el Lic.
Daniel Banda, secretario de la misma organización, quienes brindaron
un panorama de los últimos equipamientos electrónicos.
El Lic. Julio Fumagalli, vicepresidente de Asis Internacional Región
XXIV, expuso sobre la importancia
de la capacitación para los directivos
de empresas y la creciente necesidad
de certificar para alcanzar posicionamientos más importantes, cual es la
tendencia en el mundo.
El Dr. Ángel A. García, secretario
general del Sindicato de Seguridad
Privada de la República Argentina
(UPSRA) definió enfáticamente la
difícil situación por la que atraviesan
los gremios, en este caso UPSRA,
“como consecuencia de las ambiciones políticas de algunos sindicalistas”, dijo, aludiendo concretamente
al titular de la CGT, quien dio rienda
suelta a esta lucha por captar afiliados
de otras ramas gremiales.
Luis Vecchi, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad de
Buenos Aires, tuvo a su cargo las palabras de cierre del encuentro, oportunidad en la que agradeció la participación de los asistentes, mostrándose
ampliamente satisfecho con los resultados alcanzados en el congreso,
especialmente por el nivel político y
profesional de la convocatoria.

Capacitación

Tecnicatura Superior
en Seguridad Pública
CAESI firmó con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires un convenio mediante el cual se promocionará
el lanzamiento y desarrollo de la tecnicatura superior en Seguridad Pública.
e esta manera, una vez más
CAESI apuesta a la excelencia en la prestación de los
servicios, mediante la formación
y capacitación continua de nuestro
personal, que si bien es un servicio
privado no deja de ser de alto interés público.
De la reunión participaron el
ministro de Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro; el presidente de
CAESI, Aquiles Gorini; el subsecretario de Seguridad, Dr. T. García;
la rectora del Instituto, Dra. Marcela Vivian de Langhe; el director
general de Seguridad Privada, Dr.
Ignacio Cocca, autoridades legislativas, del Ministerio de Educación,
el vicedecano de la UTN, autoridades de CAESI, distintos integrantes
del área académica del Instituto y
un importante número de directivos
de las empresas socias.
A partir del convenio marco firmado con el Ministerio de Justicia y
Seguridad el 14 de octubre de 2009,
ahora se firmó este primer convenio
específico con CAESI por ser reconocida como la entidad representativa del sector por excelencia, con
más de 40 años de existencia.

El momento
de rubricar el
convenio entre el
presidente
de CAESI, Aquiles Gorini, y el
ministro de
Seguridad, Dr.
Guillermo
Montenegro.
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La tecnicatura
se dictará en el
Instituto Superior
de Seguridad
Pública, estará
dirigida al
público en
general y en
particular
al personal
calificado que
las empresas de
seguridad privada
asociadas a
CAESI estimen
procedente.

La mencionada tecnicatura, que
se dictará en el Instituto Superior
de Seguridad Pública, en la calle
Santiago de Compostela 3801 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
está dirigida al público en general,
y en particular al personal calificado que las empresas de seguridad
privada asociadas a CAESI estimen
procedente, para las que habrá una
tarifa preferencial y en algunos casos becas o medias becas.
Por tal motivo sugerimos a quienes tienen la responsabilidad de
conducir a nuestras empresas socias
que evalúen la conveniencia y beneficios que les reportará inscribir a su
personal en la tecnicatura.
Esto, a no dudarlo, les dará a la
brevedad un valor agregado a las
empresas y les permitirá estar en
conocimiento e implementar las
más modernas técnicas de gestión y
administración de empresas de seguridad privada, así como también
interactuar con un importante número de funcionarios cursantes del
área de seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires.

Detalles de interés
E

ntre los detalles a destacar hay que decir que hay amplias facilidades para la cursada, de manera tal de no interferir con los horarios
laborales, así como también recordar los créditos fiscales y distintos
planes que diferentes áreas de gobierno otorgan destinados a financiar sin costo alguno este tipo de formación.
Duración y carga horaria: 2.094 horas reloj
Tiempo promedio de cursado: 3 años
Modalidad: presencial
Requisitos de admisión: título de nivel secundario o polimodal.
Título o certificación que se otorga: técnico superior
en Seguridad Pública.
Más información: tecnicatura@insusep.edu.ar
www.insusep.edu.ar
4323-8900 int. 5722/5771
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Capacitación II

Marketing
para empresas de servicio
entro del convenio marco
entre CAESI y la Asociación de Marketing Bancario
de la Argentina (AMBA), se firmó
un convenio específico en virtud
del cual se realizará un curso de
posgrado, de “Alta Formación en
Marketing para Empresas de Servicios”, que será dictado por la
Università di Bologna en su sede
de Argentina.
La propuesta formativa del curso
persigue la finalidad de:

•

Crear conciencia
de la importancia de los
servicios en todo tipo de 		
organizaciones.

•

Preparar los modelos 		
adecuados para llevar
a cabo procesos eficientes.

•

Producir los servicios a partir
de herramientas específicas.

•

Gestionar el mix de 		
marketing más amplio.

•

Definir las estrategias 		
integrales para insertar la 		
empresa en mercados 		
competitivos.

•

Adecuar la participación 		
del cliente para ayudar en
su rol de coproductor.

•

Capacitar al personal de 		
todos los niveles.

Importante
L

os interesados en realizar este curso de posgrado pueden solicitar una constancia a CAESI para ser presentada ante el AMBA y la
Università di Bologna.
El título oficial que se otorga es de la mencionada universidad.
Cabe destacar que en virtud del convenio se realizará en forma exclusiva un 10% de descuento a quienes se inscriban de las empresas
socias de la Cámara, así como también se otorgará un 5% adicional
en caso de pago adelantado en efectivo.
Informes e inscripción en la Asociación de Marketing Bancario
Argentino: Florida 336, 8° piso, tel. (011) 4325-6808, mail: amba@
ambanet.org www.ambanet.org . Contacto: Gabriela Abrego, gabriela@ambanet.org
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Conflicto gremial

Rehenes de la lucha
sindical
Muchas organizaciones de diferentes actividades comerciales atraviesan
una situación de crisis por la disputa de espacios de poder que los gremios
se plantean entre sí. Demás está decir que en ningún caso las empresas son
responsables de la situación que se vive en el ámbito gremial; sino todo lo
contrario: son total y absolutamente ajenas. Sobre el tema dialogamos
con el presidente de CAESI, Aquiles Gorini.
-¿Esta crisis gremial convierte en rehenes del conflicto a las
empresas?
-Efectivamente. Esta cuestión,
que ya lleva varios años, probablemente no fue debidamente dimensionada y hoy nos afecta lo suficiente como para tener que adoptar
medidas que no fueron evaluadas
en su momento. En definitiva, debemos admitir que, de ser testigos,
esta crisis hoy nos convierte en
rehenes del conflicto. Por lo tanto
la situación amerita cuanto menos
una reflexión que permita delinear
desde la Cámara una estrategia que
acote los efectos de una disputa de
la que, finalmente, deberán hacerse
cargo las autoridades de gobierno,
el Ministerio de Trabajo y la propia
central obrera.
-Esta situación no es nueva.
Históricamente han sucedido hechos de esta naturaleza, ¿no?
- La verdad es que para comprender ciertos procesos se hace
necesario conocer un poco sus antecedentes, por lo que no está de-

más hacer una acotada referencia a
lo que son las organizaciones gremiales. Su actuación, más allá de
precisiones históricas, registra clara participación organizada a partir
de mediados del siglo XIX. Ya en
el siglo XX ciertas actividades industriales contaban con su presencia con fuerte influencia europea.

35

Mundo CAESI

Aquiles Gorini, de CAESI,
y Ángel García, de UPSRA,
durante la firma de un
convenio laboral.

La CGT tal como la conocemos hoy ya funcionaba en
1920 con otra denominación,
adoptando la actual tras nuclearse diferentes medios,
en su mayoría socialistas,
hecho que ocurrió a mediados de 1930. Tras un período
políticamente complicado se
llegó a 1945, época también
compleja, que una vez superada le permitió consolidarse
a partir de 1947 con un concepto justicialista. Si hubiera
que fijar un año de referencia
y una ideología de pertenencia sería este.
Lo que siguió es más conocido, ya que tras la revolución de 1955 nacieron, en
1958, las 62 Organizaciones,
una suerte de brazo político
de la CGT, sucediéndose alternativamente intervenciones militares y recomposiciones civiles en 1966 y en 1976. Tras
la violencia desatada en esta última
década, la que alcanzó también a
numerosos dirigentes gremiales, a
partir de 1983 la representación del
movimiento obrero cobra un fuerte
protagonismo, pero no ya tan centralizado por cuanto la puja por el
control gremial se expresó mucho
más por la vía de los hechos que
por la del derecho.
-El modelo sindical argentino
siempre ha sido un referente importante en América latina…
-Sí, lo fue, con suficientes antecedentes como para participar de
la Organización Internacional del
Trabajo, de la Confederación Sindical Internacional o de la Confederación Sindical de las Américas,
entre otros organismos laborales
internacionales, especialmente en
ciertos países europeos.
También hay que señalar que
en la década del ´90 se generaron
importantes cambios tendientes a

acotar el poder sindical, con medidas que llevaron a desregularizar
los encuadres, lo que fue desatando el avance de gremios contra
gremios, si por tal entendemos
que unos capten afiliados de otros.
Expresado de este modo parecería
una simple cuestión sindical; sin
embargo, implicó que las empresas
vieran atomizar sus trabajadores en
agremiaciones ajenas a su actividad, con lo que ello implica desde
su propia organización. Para esta
época ya se había gestado la CTA,
en la práctica reconocida como una
especie de CGT paralela.
-¿Y cuál es la situación en el
sector de la seguridad privada?
-Desde 1970 la Unión del Personal de Seguridad de la República
Argentina (UPSRA) es el gremio
reconocido para el sector a nivel
nacional, con la única excepción
de la provincia de Córdoba, donde
desde el mismo año lo es el Sindicato Único de Vigiladores de Cór-
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doba (SUVICO). Esto hace
que ambas, en sus respectivas
jurisdicciones, sean los legítimos signatarios del Convenio
Colectivo de Trabajo. Esta
condición en su momento les
fue otorgada por el Ministerio de Trabajo, organismo
que les extendió el único reconocimiento que la hace posible: la personería gremial,
que para ser modificada requiere de una representación
afiliatoria superior al 50% del
padrón reconocido.
Existen otros reconocimientos, como la necesaria
personería jurídica, sin embargo la que a mi juicio sólo
aporta confusión es la denominada inscripción gremial,
que, por supuesto, no es lo
mismo que la citada personería gremial, que sólo hay
una y guarda relación directa
con la actividad principal de la representación.
-¿No obstante CAESI también
debe vincularse con otras organizaciones gremiales?
-Bueno, es precisamente por el
uso, y tal vez por el abuso, de esas
titularidades que nuestra actividad,
además de hallarse vinculada legítimamente a UPSRA y a SUVICO,
también deba hacerlo ilegítimamente con el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada
(STSP), enrolado en la CTA; con
el Sindicato Único de Trabajadores
de Custodias de la República Argentina (SUTCRA), vinculado al
sindicato de camioneros, y varios
otros de carácter regional, como
por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada y
Afines (SITSPARA), que actúa en
Mar del Plata y zonas del interior
de la provincia de Buenos Aires.
-De modo que hoy las empresas no tienen otra alternativa que

convivir con esa crisis de encuadramiento sindical…
-Prácticamente desde el inicio
de la era del 2000 convivimos con
el problema motivado por la política de desregulación, cuya consecuencia más directa es la crisis de
encuadramiento que hoy se disputan las organizaciones gremiales,
la cual tiene una incidencia directa
en las actividades, que laboralmente deberían ser tuteladas por los
respectivos sindicatos.
-¿Y en qué medida esta situación perjudica a las empresas del
sector?
-Esto genera mucha inquietud
en el sector, habida cuenta de que
el nivel de conflicto dificulta como
nunca el desarrollo de los programas de servicio, máxime considerando que la nuestra es una actividad de mano de obra intensiva

y, como tal, de impacto directo e
inmediato sobre nuestros usuarios.
La cuestión alcanza parámetros que
ponen en riesgo la estabilidad contractual, por cuanto las diferencias
parecen irreconciliables, se dan en
términos violentos, tienen como
escenario los propios objetivos y
no aparecen posibilidades de rápida solución. La situación parece
descontrolada, pasando por las vías
de hecho en lugar de las vías del
derecho, con lo cual se cuestiona la
legitimidad de la seguridad privada, actividad reiteradamente reconocida como de interés público.
Esta arbitraria, cuando no prepotente actitud, genera un perjuicio directo a nuestras empresas. Y
esto es así porque en su lucha interna los gremios “paralelos”, por
denominarlos de alguna manera,
pretenden ganar espacios impul-
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sando acciones que, si bien indirectamente van contra los gremios
con quienes disputan la personería
gremial, utilizan metodologías que
afectan la actividad más allá del
natural riesgo empresarial, presionando sus objetivos y generándoles
situaciones tan incómodas como
comprometidas con los usuarios de
los servicios que las contratan.
-¿Concretamente cuál es la
reacción de los usuarios de la seguridad privada ante esta realidad?
-Obviamente estas acciones
están generando malestar en los
usuarios que, lamentablemente, a
veces niegan la realidad expuesta y
en otras ocasiones definitivamente
no alcanzan a comprender la situación e involucran injustamente a
los prestadores en la idea de verlos como responsables directos o

indirectos por no poder prever las
consecuencias que las medidas de
fuerza o quita de colaboración les
generan.
Conocedores de este juego, que
los empresarios de la actividad tenemos claro, esos pseudogremios
pretenden llevarnos a ceder a sus
presiones, aceptando el nombramiento de delegados que a su vez
les facilite la reafiliación de los vigiladores, de modo tal de discutir
el estado de pertenencia necesario
para reclamar la única personería
gremial, que, como ya indiqué,
le fue asignada a UPSRA hace
cuarenta años. De modo que a su
manera, cada uno de los gremios
identificados vienen actuando en
reiteradas oportunidades y con
similares características, aun respondiendo a intereses distintos.
Con escasa convocatoria pero alta
exposición afectan objetivos de
empresas aleatorias en diferentes
jurisdicciones de nivel nacional.
-¿Y cuál es la actitud de
CAESI ante esta situación gremial?
-Como suele suceder, los em-

presarios entendemos que estas luchas de poder deben ceder por decantación, pero evidentemente el
tiempo pasa y las prestaciones de
servicio se ven cada vez más comprometidas. En el mejor de los casos, con cierta lógica, se está en la
creencia de que UPSRA hará uso
de su legítimo posicionamiento
representativo y de alguna manera, ejecutiva o judicialmente, hará
cesar estas provocaciones, pero
también es evidente que el actual
contexto político-gremial impide
esa capacidad de ejercicio.
Frente a esta situación, en
CAESI hemos analizado el tema
y definitivamente entendemos que
llegó el momento de asumir el protagonismo del caso y ponernos al
frente de la coyuntura, evitando
que el desborde continúe, para lo
cual hemos delineado una amplia
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campaña de esclarecimiento a los
usuarios que permita exponer la
realidad descripta.
Junto con autoridades de UPSRA
hemos formalizado reuniones con
empresarios afectados, quedando
claramente expuesta la realidad
que se vive. Ello hizo a la necesidad de coordinar acciones conjuntas que muestren una reacción
estratégica. Independientemente
de esa acción conjunta, CAESI ha
concretado entrevistas personales
con los usuarios afectados a fin de
esclarecer el caso y brindar su apoyo al prestador. La idea es transmitir la experiencia de que ningún
cambio de empresa solucionará
estos problemas, por no ser ellas,
sino las autoridades, las responsables de evitar los conflictos que
a nosotros nos son absolutamente
ajenos.

Garitas

Una preocupación
permanente
Las garitas son
un objetivo de
preocupación para
CAESI, no sólo
por constituir su
informalidad una
cuestión de alta
inseguridad, sino
porque se dilapida
en su mal uso
y costumbre lo
que podría ser un
importante segmento
de prestación que,
recuperado para
la actividad en
empresas asociadas,
en mucho ayudaría a
la seguridad pública.

esde hace un tiempo el tema
de las garitas en la vía pública se viene constituyendo más o menos en una cuestión si
no de Estado al menos de preocupación para ciertos sectores de la
sociedad, foros ciudadanos, municipalidades, algunas autoridades,
opinólogos y, como no podría ser
de otra manera, para UPSRA y
CAESI.
La cuestión se disparó hace dos o
tres años como consecuencia de un
gran trabajo realizado por UPSRA
que CAESI complementó dándole,
con anuencia sindical, una difusión que hasta entonces no tenía.
Lo realizado respondió a un re-
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levamiento efectuado en la zona
norte del gran Buenos Aires, abarcando una suerte de “L” invertida,
desde Vicente López a San Isidro
y desde allí a Pilar, alcanzando los
municipios intermedios. En un plano se fueron volcando el emplazamiento de garitas autorizadas y no
autorizadas, llegándose a contabilizar un total de 1.150 casillas, de
las cuales casi el 90% resultaron
ilegales.
Desde entonces, cada vez que
se produjo un hecho delictivo, sea
en entidades bancarias, barrios cerrados, etc., en forma recurrente el
periodismo se encargó de hablar
de las garitas como una suerte de

La informalidad
de las garitas es
una cuestión de
alta inseguridad.
Sólo generan
una sensación
encubierta de
seguridad, frente a
un enorme caudal
de sospechas y
desprestigio para el
legítimo desarrollo
de la seguridad
privada.

eventual o potencial referente de
filtración de información hacia los
autores del ilícito.
Esta situación motivó que
CAESI saliera reiteradamente a
aclarar aspectos vinculantes sumándose a la postura de terminar
con las garitas clandestinas, como
una manera de despegar de responsabilidades a las empresas asociadas que de alguna manera dispusieran de ellas.
En principio habría que considerar que las garitas fueron concebidas originariamente como una
suerte de solución a las necesidades de protección ciudadana, que
desde hace unos veinticinco años
viene advirtiendo en algunas jurisdicciones una cada vez más marcada desprotección derivada de la
ausencia de la seguridad pública.
De este modo las garitas proliferaron creando una suerte de prevención que el uso, la costumbre y la
dialéctica política transformaron
en seguridad, que por estos días
suele identificársela como sensación.
Avanzando en el tema, y en opinión de Aquiles Gorini, presidente
de CAESI, “tengo la convicción
de que se presentan cuatro tipos
de responsabilidades: la social, la
política, la empresarial y la fiscalizadora”.
“En lo social –explica el titular de CAESI– la cuestión aparece más o menos descripta en lo
referido precedentemente respecto
a su necesidad de protegerse de
la inseguridad como consecuencia de la ausencia del Estado en
brindarle esa elemental protección que le permite al ciudadano
encarar con tranquilidad su vida
personal, familiar y laboral. Claro
que esto coloca a los usuarios en
la misma ilegitimidad e ilegalidad
que el prestador, sumiéndolo en
solidaridades inimaginables, que
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muy probablemente por falta de
información bien podría revertir a
no ser que prefiera asumir el riesgo por una cuestión estrictamente
económica”.
“En lo político –continúa Gorini– la cosa podría ser más sencilla a poco que se comprenda que
el único responsable de la instalación de una garita en la vía pública es el municipio con jurisdicción
en el lugar de su instalación. Por
lo tanto hay que saber separar la
política, si las hay, de los políticos, que sí los hay. Para que uno
de esos puestos exista legalmente
debería estar habilitado indefectiblemente por la autoridad municipal, simplemente por una cuestión de competencia respecto a los
espacios públicos. Pero también
aquí el uso y las conveniencias de
costumbres hicieron lo suyo, y así
las permisividades y excepciones
fueron dando lugar a los abusos y
al descontrol”.
“En lo empresarial –añade Gorini– la responsabilidad pasa por
otro lado, ya que nadie vinculado
a la seguridad privada ignora que
este tipo de prestaciones, al menos
las de garitas en la vía pública, representan un riesgo que se puede
o no tomar, pero de hacerlo deberá ser con todas las formalidades
del caso y acorde a las exigencias
derivadas del Convenio Colectivo
de Trabajo. Tampoco se ignora
que ello tiene un costo superlativo
respecto a otras prestaciones. Sin
embargo, existen pseudos empresarios inescrupulosos que aceptan
entrar en esas poco claras reglas
de juego de las cuales no les interesa salir, aun conociendo los
riesgos que se corren, y hasta cooperativistas que aprovechan ese
nicho de negocio.”
“Obviamente también aparecen en una franja inferior los
oportunistas de siempre que sin

Erradican garitas
en el municipio de General Pueyrredón
Como consecuencia del Plan de Trabajo de

CAESI que llega al interior del país, ya hay municipios que reaccionaron favorablemente a la labor
desarrollada por nuestra Cámara.
Concretamente estamos hablando del municipio
de General Pueyrredón, que ante la existencia de
garitas colocadas sin permiso de uso del espacio
público en lugares donde está expresamente prohibido, como son las ochavas de las calles que se
cruzaban, por ejemplo, decidió iniciar una fuerte
campaña de concientización de los vecinos frentistas donde se encuentran instaladas dichas garitas,
acerca de la prohibición expresa de su instalación y
de las consecuencias nocivas de tener no sólo personal no especializado en seguridad, sino que dicho
personal no se encuentra autorizado por el Ministe-

siquiera pertenecer a ese tipo de
sociedades, en una suerte de aventura laboral, apuntan su ingreso
al amparo del desconocimiento
ciudadano y a la sobra de la permisividad política”.
“En cuanto a la responsabilidad fiscalizadora, entiendo que la
cosa por un lado pasa por la autoridad policial y por el otro por
la autoridad de aplicación. Voy a
permitirme obviar la primera instancia, por cuanto no está clara su
intervención en este asunto, habida
cuenta de la ausencia normativa y
hasta de posibilidades de hacerlo.
La ecuación en todo caso pasa por
el emplazamiento, la ocupación y
la fiscalización de esos servicios si
estuvieran correctamente dispuestos. En esta descripción no puede
hacerse aparecer a la autoridad
policial como responsables de
cualquier irregularidad, si antes
no le fueran impartidas directivas
claras emanadas del marco jurí-

rio de Seguridad provincial.
Asimismo se les notificó a los vecinos frentistas
el riesgo absoluto de tener personas que pertenecen
a empresas de seguridad privada, ya que los mismos
actúan sin seguros ni controles de ningún tipo, y
ante un evento dañoso la responsabilidad solidaria
que les puede caber a los frentistas contratantes de
dichas personas.
Cabe señalar que en la actualidad nuestra Cámara
se encuentra abocada a la realización y diagramación de un plan de seguridad ciudadana para reemplazar dichas garitas, en conjunto con el Ejecutivo
municipal, las autoridades de la Policía bonaerense
y la colaboración de la delegación local del sindicato
UPSRA.

dico correspondiente. Queda pues
la responsabilidad fiscalización en
manos del organismo que ostenta
esa responsabilidad y el mismo
aparece inmerso en la confusión
que genera el caótico e inescrupuloso estado de cosas en que se
encuentra el tema”, sostiene el titular de CAESI.
La ley de la provincia de Buenos
Aires contempla la necesidad de registrarse para poder ejercer tareas de
vigilador, más allá de las exigencias
correspondientes. En consecuencia,
de no darse ninguno de los supuestos legales, es decir, estar las garitas
autorizadas municipalmente, ocupadas por personal formal de empresas
habilitadas y dispuestas por contrato
o convenio que legitimice la prestación, se podría recurrir a la figura
del monotributista, que si bien no
resuelve el problema de fondo, sea
ello en términos de solidaridad, de
capacitación, etc., pondría la cuestión en blanco sobre negro desde el
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punto de vista del control verificador y, cuando menos, reuniría ciertos datos de referencia que llegado
el caso permitirían conocer la figura
prestataria.
Sin embargo, tampoco en esto
se ha logrado reordenar la cuestión. Resta indicar que las garitas
siguen siendo un objetivo a superar por CAESI, no sólo por constituir su informalidad una cuestión
de alta inseguridad, sino porque
el actual estado de cosas dilapida
en su mal uso y costumbre lo que
podría ser un importante segmento
de prestación, que recuperado para
la actividad en empresas asociadas
en mucho ayudaría a la seguridad
pública.
“Señores asociados –dice
Aquiles Gorini–, este desafío amerita la opinión de todos nosotros.
Si alguien entiende que puede
aportar opiniones, esta cámara se
lo agradecerá”.

Cooperativas de seguridad

Frente a un claro ejemplo
de competencia desleal
En Sudamérica la figura de la cooperativa en la seguridad privada prácticamente
no existe. Si apenas hay alguna intención es en Uruguay, donde no sólo no está
legislada sino que ha sido descalificada su inserción en el mercado por todas y
cada una de las normas y experiencias existentes en la Argentina.
bordar el sensible tema
de las cooperativas en
el ámbito de la seguridad privada requiere de una apertura
de comprensión amplia y objetiva, de
lo contrario sólo se plantearía una
cuestión sobre la que se está a favor
o en contra, y si bien desde el punto
de vista empresarial sería limitado,
desde el punto de vista institucional
sería imperdonable.”
Quien así se expresa es Aquiles
Gorini, presidente de CAESI, al abordar un tema que no es nuevo pero que
a la hora de la verdad cobra vigencia
cada vez que desde 1994 se legisló al
respecto.
Siendo como lo es la seguridad
privada una actividad de mano de
obra intensiva a diferencia de las cooperativas de capital intensivo, como
bien lo define el asesor contable de
nuestra entidad, requiere para su
operatividad organizaciones tipo que
respondan no sólo a las exigencias
de las normas que la regulan, sino a
las responsabilidades del mercado,
y a este imperativo sólo responden
acabadamente las estructuras empresariales en cualquiera de sus formas,
incluso las unipersonales, pero de

ninguna manera las cooperativas, que
como todos sabemos tienen características que se prestan con buena voluntad a malos entendidos y con mala
voluntad a fraudes laborales, sea ello
en términos fiscales, laborales, previsionales o de solidaridad.
Una cooperativa no es otra cosa
más que una entidad fundada en el
esfuerzo propio y la ayuda mutua
para organizar y prestar servicios. La
pregunta es qué tipo de servicios se
enmarcan dentro de su sistema y si
responden a las obligaciones que sus
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dependientes, usuarios, sindicatos y
fiscalizadores requieren.
Rápidamente se podría advertir
que eventualmente sus dependientes
son socios y no empleados. Que los
usuarios podrían acceder a precios
viles en solidaridad responsable. Que
los sindicatos no los registran como
empleados sino a través de terceras
figuras y que los fiscalizadores deben
tolerar anormalidades surgidas de la
contradicción de la propia normativa.
También hay que señalar que en su
momento se decretó que el Institu-

to Nacional de Acción Cooperativa,
dependiente del Ministerio de Economía, no autorizaría a partir de noviembre de 1994 el funcionamiento
de cooperativas de trabajo que para
el cumplimiento de su objetivo social
prevean la contratación de los servicios cooperativos de terceras personas utilizando a sus asociados como
cuadros laborales.
Es más, fue ordenado, nada más y
nada menos, que la por entonces DGI
y la Policía del Trabajo procedieran
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a verificar la existencia de
fraudes laborales o evasión de aportes
y contribuciones en las cooperativas
existentes.
Veamos cuáles fueron las pautas
consideradas para presumir los fraudes laborales que ya hace más de
veinte años se advertían:
Que tanto del estatuto, del reglamento interno o de situaciones
fácticas verificadas, resulte que
la cooperativa mediante su Consejo de Administración ejercita
funciones patronales impartiendo órdenes o instrucciones a sus
asociados.
Que la redistribución que percibieran los asociados en concepto de utilidades se encontraren
en proporción al trabajo efectivo cumplido por cada uno, sin
guardar relación con los beneficios sociales tendientes a retribuir el riesgo empresario.
Que los presuntos asociados
prestaren la mayor parte de su
actividad a la cooperativa en
forma personal y habitual, mediando o no exclusividad.
Que los socios se ajustaren estrictamente a las disposiciones de la cooperativa en lo que
respecta a tareas a realizar,
comportamiento disciplinario,
horario de trabajo, asistencia y
puntualidad en la concurrencia
a sus labores.

•

•

•

•

En los últimos años
han proliferado
cooperativas de
trabajo que, en
violación del fin
de ayuda mutua y
esfuerzo propio,
principios rectores
de su naturaleza,
actúan en la práctica
como “empresas”
de seguridad.

•

Que los pseudoasociados fueren
objeto de sanciones disciplinarias en el caso de ausencias del
lugar de trabajo, encontrándose
obligados a preavisar las mismas, siendo pasibles de descuento en la percepción de sus
beneficios pecuniarios para tales
casos.

Muchos otros aspectos ser podrían considerar, sin embargo a esta
altura bueno es registrar cuestiones
de la jurisprudencia, ya que la actividad de las cooperativas prexistentes
al decreto Nº 2.015 de noviembre de
1994 han dado lugar a numerosos
juicios laborales.
Emblemático resulta, por ejemplo, el fallo de la Sala VI de la C.N.
de T. del 31/10/97 en la causa “Espinoza, Ángel R. c/ Bicón Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Ltda. s/
Despido”. Allí los doctores Fernán-
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dez de Lamadrid y Capón Filas aprecian que si bien la cooperativa estaba
habilitada, carecía de dependientes
pues sólo tenía asociados, aduciendo
que ellos actuaban en distintos objetivos, lo cual es un error conceptual,
ya que los miembros de una cooperativa no pueden ser colocados como
mano de obra para terceros, porque
en ese caso pasarían a tener una relación dependiente con todas sus características propias. En este mismo
orden se llega a la Ley de Reforma
Laboral Nº 25.877 publicada en el
Boletín Oficial del 19/03/04 –Cooperativas de Trabajo– cuyo artículo
40 dice: “…Los servicios de inspección del trabajo están habilitados
para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo a los efectos de
verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social
en relación con los trabajadores dependientes a su servicio, así como a
los socios de la que se desempeñaren
en fraude a la ley laboral. Estos últimos será considerados trabajadores
dependientes de la empresa usuaria
para la cual prestaren servicios, a
los efectos de la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad
social”.
“Si durante esas inspecciones
se comprobare que se ha incurrido
en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito de
sustraerse, total o parcialmente a la
aplicación de la legislación del trabajo, sin perjuicio del ejercicio de su
facultad de constatar infracciones a
las normas laborales y proceder a
su juzgamiento y sanción, denunciarán esa circunstancia a la autoridad
específica de fiscalización pública a
los efectos del Art. 101 y concordantes de la Ley Nº 209.337. Las cooperativas de trabajo no podrán actuar
como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada,
ni de cualquier otro modo brindar
servicios propios de las agencias de
colocación específicas.”

AFIP

Con la lupa
en la alta gerencia
El fisco nacional obligará a detallar, durante los próximos meses, la
composición societaria de las compañías. La información se cruzará
con lo declarado por accionistas y gerentes en Ganancias. También se
investigará sobre la titularidad del capital de los inversores del exterior.
e pedí a la AFIP un
detalle de los sueldos de los gerentes.
Aparecen cosas muy extrañas: hay
sueldos de ejecutivos de 10 millones. No sé qué tipo de actividades
tendrán o qué rentabilidades tendrán sus empresas, pero vamos
a hacer un estudio profundo del
tema”. Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro que el organismo a
cargo de Ricardo Echegaray seguirá
de cerca a la alta gerencia de las empresas.
En efecto, el fisco nacional ya
cuenta con una importante arma en
su poder. Se trata de un completo
régimen de información que obliga
a detallar la composición societaria
de las compañías. Los datos requeridos deberán ser enviados al fisco
nacional en los próximos meses.
Puntualmente, a través de la resolución general (AFIP) 2.763, se
establecieron las pautas a seguir
para cumplir, en tiempo y forma,
con las exigencias del organismo
recaudador.
En este sentido, se exige un de-

talle pormenorizado de las participaciones societarias, quiénes son
los apoderados de las compañías y
desde cuándo vienen desarrollan-
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do de forma ininterrumpida esa
función.
También se solicitan datos relativos a cuotas parte en fondos

comunes de inversión y otros de
índole personal, como nombre y
apellido o CUIT, entre otros.
Sin duda el régimen facilita las
tareas de investigación y de fiscalización de las autoridades tributarias. Además, la información sobre
la titularidad de las participaciones
societarias a fin de cada año permite controlar que las compañías -en
su carácter de responsables sustitutos de los socios- hayan cumplido
con el ingreso del Impuesto sobre
los Bienes Personales.

El cruce de datos
Las declaraciones de las empresas se cruzarán con la información
aportada por los accionistas y socios en el Impuesto a las Ganancias
durante marzo y abril próximos.
Al conocerse la identidad de
los titulares del capital societario
y de los administradores de la sociedad, el organismo de recaudación podrá efectuar cruces entre
lo informado por la compañía y
lo declarado por los responsables
en Ganancias. Así, por ejemplo,
la AFIP puede detectar la posible
interposición de terceras personas
como titulares del capital societario (accionistas o socios insolventes) o como administradores de
la sociedad (directores o gerentes
prestanombres).
También se pone la mira sobre
los apoderados de las empresas.
Particularmente, se apunta a las
firmas locales cuyos accionistas o
socios sean sociedades extranjeras.
La información sobre el apoderado
local permitirá a las autoridades
fiscales investigar sobre la titularidad del capital de la sociedad inversora del exterior.

Pautas y condiciones a seguir
De acuerdo con la reglamenta-

Conceptos no remunerativos
L

a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó
un régimen de información para que los empleadores detallen, antes de liquidar los salarios a sus empleados, los conceptos que se
encuadran como “no remunerativos”, así como también la normativa en la que se avalan y el importe total liquidado por tal
concepto.
Los montos “no remunerativos” son aquellos sobre los que no
se aplican descuentos de previsión y seguridad sociales.
La medida, promulgada a través de la resolución general 3.279,
establece que los empleadores deben declarar anticipadamente los
conceptos “no remunerativos” en el micrositio “Declaración Jurada Informativa de Conceptos no Remunerativos”, en la web de la
AFIP.
Este régimen informativo busca evitar la planificación laboral
nociva y las prácticas de evasión al Sistema Único de Seguridad
Social, ya que la AFIP a través de sus tareas de fiscalización advirtió que numerosos empleadores abonan una parte importante de los
salarios mediante conceptos consignados como no remunerativos.

ción vigente, las empresas deberán
suministrar, en los próximos meses,
los datos identificando a los titulares de acciones al 31 de diciembre
de cada año.
Para ello, la norma solicita declarar, respecto de los socios, accionistas, gerentes y apoderados:
Apellido y nombres,
Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) o Código
Único de Identificación Laboral (CUIL) y domicilio.
Cantidad de acciones, cuotas
y porcentaje de las demás participaciones sociales, y -en su
caso- su valor nominal, y cantidad de cuotas parte de fondos comunes de inversión.
Valor de las acciones, cuotas,
participaciones y cuotas parte.
Fecha a partir de la cual han
desarrollado en forma ininterrumpida el cargo.
Las sociedades deberán presentar la información generada me-

•

•

•
•
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diante transferencia electrónica a
través del sitio web de la AFIP.

Sanciones
El incumplimiento de lo establecido por el estricto régimen de
información puede derivar en:
Una multa automática, que
puede llegar hasta 10.000 pesos.
Una formal que va desde 150
a 2.500 pesos u otra de entre
500 y 45.000 pesos, siempre que se incumpla con los
requerimientos de la AFIP
sobre la presentación de las
declaraciones juradas informativas.
Las sanciones se podrían agravar de acuerdo con los ingresos
brutos anuales de la sociedad. Además, son acumulables. Claro que
también se podría llegar a pedir la
reducción de penalidades en tanto
se cumpla con determinadas condiciones.

•
•

Seguridad electrónica

La tecnología al servicio
de los recursos humanos

CAESI, en su intención de atender el más amplio espacio vinculado
a la actividad, ha ubicado una primera empresa de ese sector,
cuyos sistemas despertaron el interés periodístico.
e la mano de la tecnología llega una herramienta innovadora y funcional al servicio de
los recursos humanos, especialmente
orientada a empresas de seguridad
con la posibilidad de manejar la información en tiempo real de empleados ubicados en lugares remotos.

SooftTechnology ofrece soluciones tecnológicas de alto valor agregado, poniendo al alcance de las
empresas tecnologías de vanguardia
soportadas por profesionales capacitados en los conceptos más avanzados de la ingeniería de software.
Mundo CAESI dialogó con Ger-
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mán Destéfanis, presidente de Sooft
Technology, para que nos explique
algunos detalles del nuevo servicio:
GEOPOP, una solución específica
para la administración de recursos
humanos orientada a empresas de
seguridad y limpieza.
“Nuestro desarrollo permite

administrar en línea el control de
ingreso y salida de empleados, manejar información en tiempo real
de empleados que están ubicados
en distintos lugares geográficos, ya
sea remotos o locales, y otras herramientas que posibilitan disminuir los
costos propios de la administración
de los recursos humanos”, explica
Destéfanis.
Después de 18 meses de presencia en el mercado nacional, en
la empresa aseguran que “hay más
de 15.000 empleados funcionando
con nuestro sistema en compañías
orientadas a prestación de servicios
de seguridad, limpieza y reposición
para supermercados”.

¿Cómo funciona GEOPOP ?
“Básicamente se trata de una
herramienta innovadora y funcional para el control de presentismo on line del personal disperso
geográficamente”, agregando su
titular, que “mediante el uso de
celulares y de transmisión de datos de GEO posicionamiento, permite conocer la posición exacta de
cada empleado en todo momento,
así como también controlar en línea los horarios de ingresos, las
ausencias, las novedades y los horarios de egresos de todo el personal, convirtiéndose de esta manera en un supervisor virtual las 24
horas los 365 días del año”.
Cuando hablan de las bondades
de esta herramienta tecnológica al
servicio de los recursos humanos,
en Sooft Technology aseguran que
el servicio optimiza el uso de los
recursos, maximizando la productividad y el orden dentro de una organización “asegurando una disminución promedio de un 5%, de las
horas pagadas mensuales”.
Otra de las ventajas que ofrece
es ayudar en la prevención del fraude en horas registradas y no trabaja-

das, así como facilitar el ajuste del
ritmo del negocio, ya que provee reportes estadísticos y de control que
proveen información en tiempo real
para la toma de decisiones.
En tal sentido, Germán Destéfanis explica que GEOPOP facilita
que las fichadas de entrada y salida
del personal se capturen automáticamente, “por lo que ya no son necesarias las planillas manuales, archivos de Excel ni cargas de datos
sin valor agregado”.
Asimismo señala que existen varios métodos para capturar en línea
dichas fichadas, los cuales pueden
combinarse para una misma empresa, tales como:
Celulares: Económico y práctico. Se colocan uno o más celulares en cada objetivo y los
operarios y supervisores ingresan sus datos en el mismo
y se registra en el momento.
La solución permite celulares
multimarca, por lo que pueden
contratar la compañía telefónica que deseen.
Página Web: Para objetivos

•

•
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•

que posean una computadora
con acceso a Internet, donde los operarios registran sus
datos en una página web configurada únicamente para que
funcione en dicho objetivo.
Relojes de personal: Para
objetivos que posean ya instalados relojes de personal. El
sistema integra cualquier tecnología existente en el mercado de estos dispositivos.

En Sooft Technology aseguran
que GEOPOP “es un gran aliado
en la tecnificación, profesionalización y automatización de empresas
de seguridad, ayudando concretamente en la reducción significativa
de costos y la optimización de recursos. Sobre todo porque se trata
de una solución llave en mano, de
bajo costo, lo que hace posible su
utilización en empresas de todo tipo
de tamaño, y además porque por su
forma de uso no requiere inversión
inicial, ya que se contrata como un
servicio mensual sin límite mínimo
de tiempo de uso”.

FESESUR y FEPASEP

Mucho más que dos siglas
Muchas veces nos preguntamos para qué sirven las organizaciones
internacionales. Otras tantas expresamos comentarios tan personales como subjetivos,
pero rara vez imaginamos la cuestión desde la importancia que objetivamente tienen.
La República Argentina a través de CAESI es socia fundadora hace ya más de 10 años
de dos organizaciones de este tipo y una tercera que llegó hacia el año 2007.
Un poco de historia
Hagamos un poco de historia.
Allá por el año 1994, precisamente
en nuestro país, se gestó en la sede
de CAESI junto a la organización
ABREVIS, de Brasil, CUES, de Uruguay y CAPAESSS, de Paraguay, la
idea de conformar una federación
que se dio en llamar FESESUR.
Muchos adhirieron a esta iniciativa, avizorando que los tiempos se
acelerarían y el avance globalizador
acortaría las distancias y los tiempos, al menos en nuestra región del
Mercosur, y con ello la necesidad
de intercambiar experiencias entre
nuestros países. Quienes adhirieron
fueron Chile, Bolivia y más recientemente Venezuela, cuya actividad
de seguridad privada como negocio
está en vías de extinción tal como se
la conoce.
Poco tiempo después, allá por
2001, la idea prendió y tras interesarse a varios países del continente, a
los ya citados de la FESESUR se les
sumaron Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú.
Así nació la FEPASEP, Federación Panamericana de Seguridad
Privada.
Todo ese volumen encontró perfectamente diferenciados los inte-

Reunión de FESESUR.

reses, y de ese modo, ambas federaciones se fueron desarrollando de
manera tal que mantuvieron su independencia representativa.

Características
diferenciadoras
Las características de ambas organizaciones internacionales son bien
diferentes, de hecho así lo reflejan
sus estatutos. Mientras la FESESUR
es una suerte de compacto grupo de
intercambio regional, que a partir
de presidencias rotativas respetadas
rígidamente permite enriquecer con-
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ceptos y avanzar en rápido apoyo de
los países integrantes, la FEPASEP
es un proyecto más ambicioso y por
consiguiente más difícil de lograr.
A los países fundadores se les
sumaron el resto de los países sudamericanos con intentos de participación de Estados Unidos. Pero
el gran desafío fue planificar la
incorporación de los países centroamericanos, que ya a esta altura de
la década mucho tenían que decir
respecto al desarrollo comercial y
estructural de la actividad de la seguridad privada.
Recientemente acaban de in-

corporarse los últimos países de
ese bloque, con lo cual a la fecha
suman 20 las naciones que integran
esa Federación. Ellos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay,
Venezuela y aquel incipiente Estados Unidos, además de España, que
se incorporó como una manera de
generar contactos informativos desde el idioma con Europa.
La idea era proyectar de algún

nal, profundizó aquellos factores que
al no tener presidencias pretempore
o rotativas llevó a generar más de un
candidato en las últimas elecciones.
Mientras la FESESUR rotó en
los cuatro países básicos las sedes
para organizar sus congresos, la FEPASEP los llevó a cabo en Brasil,
México, Chile, Ecuador, Argentina,
Guatemala, Colombia, Paraguay y
el último, el IXº Congreso Internacional, en septiembre de 2011en la
ciudad de Panamá. Ya ocuparon esa
presidencia los Capítulos Brasil,
México, Colombia y Ecuador.

Reunión de FEPASEP.

modo lo mismos objetivos que la
FESESUR, es decir, asistir desde una
geografía más macro a los países con
dificultades políticas, intercambiar
información, estadísticas, legislaciones comparadas, etc., aprovechando
la igualdad idiomática, aun incluyendo el portugués de Brasil, que
en gran escala está avanzando en el
estudio del idioma español.
Quince y diez años fueron suficientes para posicionar ambas organizaciones. Al cabo de ellas la FESESUR mantuvo su perfil dinámico, en
tanto que la FEPASEP, al tiempo que
logró su reconocimiento internacio-

Precisamente en el VIIIº Congreso de Asunción en el Capítulo
Paraguay tuvieron lugar las elecciones que permitieron por primera
vez traer para el Capítulo Argentina
a instancias de CAESI la presidencia internacional de la FEPASEP,
cargo que por dos años deberá asumir con la más alta responsabilidad.
Acompañarán su gestión en la vicepresidencia 1ª el Capítulo Bolivia y
en la Vicepresidencia 2ª el Capítulo
Colombia.
Su desafío en lo inmediato fue
gestionar ante el gobierno de Bolivia por la grave crisis que vive ese
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país en la actividad de la seguridad
privada; participar como interlocutor
del continente en el Congreso Mundial que se organizó el año pasado
en Colombia por la W.S.F.; gestionar pautas ante el gobierno de Venezuela, que prácticamente diezmó la
actividad; normalizar los Capítulos
Chile y Perú, que afrontan serias internas en sus respectivas cámaras capitulares; apoyar el desarrollo serio
y regular de Centroamérica; intercambiar estrategias y mecanismos
para acotar la informalidad laboral
en nuestro continente y activar lazos
empresariales para avanzar sobre
mecanismos más activos y comprensivos por parte de las instituciones
vinculantes del Estado, que incluye
analizar las normas que en algunos
países impiden la presencia de empresas extranjeras o las condicionan
de algún modo para participar de la
actividad.
Esas y muchas otras cuestiones
exteriores, que puertas adentro no se
conocen o valoran debidamente, son
las actividades participativas que tiene CAESI, que ya ha asistido como
Capítulo Argentina, junto a UPSRA,
a exponer los alcances de nuestro
sistema de relación, especialmente
en aquellos países que lo tienen confuso o que directamente carecen de
él y se les torna imperioso generarlo para evitar la enorme presión del
Estado, que a veces hace de juez y
parte en nuestro negocio.
En definitiva, vaya este mensaje
un poco para hacer conocer otro de
los perfiles de la Cámara, el logro
obtenido para ser compartido con
todos sus asociados y finalmente
para comunicar que fue alcanzado
un nuevo logro que la posiciona en
el negocio internacional.
Aquiles A. Gorini
Presidente de CAESI
Presidente de FEPASEP

Nota del presidente de FESESUR

Congratulaciones, CAESI
La Federación
de Cámaras y
Asociaciones de
empresa de Seguridad
Privada de los
Países del Mercosur
(FESESUR) se siente
orgullosa de oficializar
su reconocimiento
a uno de sus socios
fundadores por sus
constantes éxitos,
como lo es el de
iniciar el lanzamiento
de su revista como
órgano oficial. Son
estos hechos los que
inspiran a fortalecer
los vínculos de
relacionamiento de la
FESESUR, ya que ello
es el resultado de
la puesta en práctica
de los principios
de su creación.

esde el inicio mismo del
surgimiento de las actividades de la seguridad privada se ha sentido, y cada día con
mayor fuerza, la necesidad del relacionamiento, coordinación, intercambio de experiencias y especialmente del fortalecimiento de
las entidades, empresas y cámaras
en su funcionamiento a nivel internacional.
Fue así que luego de varias reuniones en diferentes países del
Mercosur, el día 18 de noviembre
de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, bajo el nombre de FESESUR
se firmó el acta constitutiva de la
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Federación de Cámaras y Asociaciones de Empresas de Seguridad
Privada del Mercosur, integrada por
representantes de Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, con la adhesión permanente de Bolivia, Chile y
Perú, hoy día ya se encuentra incluida Bolivia.
Inmediatamente se formalizó su
estatuto social en el que se establecieron con meridiana claridad los
objetivos que regirían el accionar de
la FESESUR, que son:
Fomentar:
El desarrollo de las actividades
del sector de la seguridad privada.

•

•
•
•

La interrelación entre los países miembros.
El desarrollo profesional
y técnico del sector.
La uniformidad y modernización de las normas que regulan
la actividad.

Para el cumplimiento de dichos
objetivos ejerce, entre muchas otras,
las siguientes actividades:
Propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
Desarrollar el intercambio de
tecnologías entre los países.
Incentivar la capacitación, el
perfeccionamiento y el bienestar de los trabajadores.
Proponer y apoyar medidas
que faciliten y mejoren la seguridad pública y privada.
Proponer y apoyar las medidas que tiendan a eliminar las

•
•
•
•
•

•

asimetrías legales existentes en
las normas de seguridad privada en el ámbito de los países
miembros.
Organizar y participar en congresos y seminarios internacionales sobre las actividades del
sector; con el desarrollo de estas actividades que permiten el
cumplimiento de sus objetivos,
en que cada día se avanza en la
búsqueda de la tan ansiada sensación de seguridad.

La FESESUR en 2012 cumple
18 años de fructífera existencia
gracias a todos los empresarios que
nos han antecedido en su comisión
directiva, mediante el esfuerzo y
sacrificio que demanda su funcionamiento para la participación y
asistencia constante en los diferentes países en asambleas, congresos,

foros, cursos y exposiciones.
Su desarrollo brillante ha servido como base de otras federaciones.
Prueba de ello es su participación
como miembro fundador de la FEPASEP y posteriormente en la Federación Mundial de Seguridad Privada. Hoy mediante su transparente y
coordinado accionar, reflejado en un
mancomunado esfuerzo para encarar
y solucionar los problemas e inquietudes que aquejan a sus miembros,
es que los demás países que aún no
la integran están solicitando su inclusión.
En este nuevo emprendimiento
de CAESI, la FESESUR le augura
el mayor de los éxitos, como ya nos
tiene acostumbrados, ya que el éxito
de uno es el éxito de todos.
Tte. Cnel. Aníbal Sapriza Núñez
Presidente de FESESUR

Grupo Ceres

Consultora Integral en Seguridad Privada
Primera consultora integral de la Argentin
especializada en Seguridad Privada.

Asesoramiento
• Legal
• Administrativo
		 • Penal
		 • Habilitaciones
		 • Civil
		 • Comercial
• Operativo
		 • Laboral
		 • Faltas
Conformada por profesionales con una vasta experiencia e importante trayectoria adquirida tanto en
la actividad privada como en la función pública ocupando relevantes cargos en la Dirección General de
Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asesoramiento integral referido a la aplicación de las leyes 1.913 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
12.297 (Provincia de Buenos Aires) y sus Decretos Reglamentarios Soluciones a la problemática
de Recursos Humanos y la relación con el Estado, entes de aplicación y de contralor.

Dra. María del Carmen Scaglione
Dra. Mónica Becchi
Olleros 3570 7º Oficina “B” C.A.B.A. - Tel.: 5648 8193/8107 - Fax: 5648 8167
grupoceresconsultora@gmail.com
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CAESI en los medios

“Falta una CLARA política
de seguridad”
El tema de la inseguridad en los edificios de la ciudad de Buenos Aires
fue tratado en el programa de radio Hablando con Propiedad, que se
emite por FM Radio Cultura. Aquiles Gorini, presidente de CAESI, fue
entrevistado y dejó un claro mensaje sobre esta problemática.
egún un artículo publicado
en el diario La Nación, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asaltan 14 edificios cada
fin de semana, lo cual no hace más
que confirmar el alto índice de inseguridad que hoy por hoy viven los
habitantes de esta ciudad.
El tema fue abordado por el programa de radio Hablando con Propiedad, de la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades
Inmobiliarias, y contó con la participación de Aquiles Gorini, presidente de CAESI.
En la oportunidad Gorini señaló
que las zonas donde ocurrieron los
hechos delictivos descriptos en ese
artículo -Belgrano, Palermo, Núñez,
Villa Urquiza, Villa Crespo, Colegiales, Recoleta, Saavedra y Retiro- “es
algo bastante lógico porque se supone que son edificios que albergan
propietarios con poder adquisitivo
que tienen alta posibilidad de tener
algún tipo de valor en sus departamentos. Con esto quiero decir que la
elección de las zonas por parte de los
delincuentes no es una casualidad”.

Por otro lado, el presidente de
CAESI explicó que “hablar de inseguridad es muy amplio, sobre
todo cuando el tema se politiza
con lo cual lo único que se logra es
confundir a la gente. No se puede
hablar de inseguridad tan alegremente y mezclar tanto lo que es el
accionar delictivo con la inclusión
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social que requiere de tiempos, de
inversión y educación. Está claro
que el accionar delictivo requiere
de una reacción policial inmediata;
el resto es una política de cultura
que habrá que llevarla a cabo en
paralelo y con otros tiempos”.
“Como presidente de la Federación Panamericana de Seguridad

Privada (FEPASEP), tengo oportunidad de viajar por varios países y
asistir a congresos internacionales,
lo cual me permite advertir que las
políticas de seguridad van teniendo
una seriedad que en el caso de Argentina se viene demorando”, comenta el titular de CAESI.
Y agregó: “Creo que convocar
a profesionales que tengan interés
en el tema es una necesidad urgente, porque no sólo estamos hablando de robos a la propiedad privada
como es el caso de los edificios de
propiedad horizontal, sino de algo
mucho más grave como es la presencia de la droga y la violencia en
la que se enmarcan la mayoría de
los hechos delictivos”.
-¿Usted cree que falta una clara política de seguridad en la Argentina?
-Sin duda que sí. Es más, ni siquiera la hay. Además permítame
decirle que esta cuestión guarda mucha relación entre lo que es
público y lo que es privado. En las
políticas de seguridad que estoy observado tanto en Colombia como en
Chile y hasta en el mismo Paraguay,
me da la impresión de que la “auxiliaridad” que existe entre la seguridad pública y la seguridad privada
ya tiene una comunión de criterios
para trabajar en forma conjunta y
con muy buenos resultados.
-¿Eso no ocurre en nuestro
país?
-No, acá nos pasamos discutiendo si una determinada situación le
corresponde a la Policía Federal, a
la Metropolitana o a la Gendarmería, por dar un ejemplo. Lo que hay
que entender es que la seguridad no
se puede segmentar de esa manera;
es lo mismo que si nos preocuparan
los robos a los edificios de propiedad horizontal y no nos preocuparan los robos a las casas. Creo que
faltan decisiones planificadas y participativas, donde quienes se tienen

“En las políticas
de seguridad que
estoy observado
tanto en Colombia
como en Chile y
hasta en el mismo
Paraguay, me da la
impresión de que
la “auxiliaridad”
que existe entre la
seguridad pública
y la seguridad
privada ya tiene
una comunión
de criterios para
trabajar en forma
conjunta y con muy
buenos resultados.”
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que hacer cargo de las responsabilidades lo hagan y no estemos mirando si el de al lado lo hizo mejor o
si pasó lejos no es mi problema. La
seguridad es absoluta, es total, con
lo cual hay que atacar la inseguridad en todos sus frentes.
-¿Qué se puede decir de la instalación de garitas de seguridad
en los barrios porteños y en el
Gran Buenos Aires?
-Lo menos que podemos decir es
que estamos frente a una situación
de total irregularidad que se les ha
escapado de las manos a muchos
intendentes del conurbano. Entre la
Unión de Personal de Seguridad de
la República Argentina (UPSRA),
que es el sindicato de seguridad privada, y CAESI, hemos realizado un
relevamiento que venimos actualizándolo desde el año 2008. Como
consecuencia de este trabajo pudimos detectar, sólo en la zona norte
del Gran Buenos Aires, alrededor
de 5.600 garitas.
-¿Está permitida la instalación
de garitas de seguridad?
-En la ciudad de Buenos Aires
están prohibidas, salvo que sea de
organismos oficiales, no así en la
provincia, donde no están prohibidas pero tienen una serie de requisitos que cumplimentar que generalmente ninguna lo cumple. Por
ejemplo, tienen que ser de empresas habilitadas, estar identificadas
con el nombre de la empresa a la
que pertenecen, deben tener un generador de corriente eléctrica con
medidor, vidrios blindados y baño
químico. De modo que si salimos
a buscar garitas en esas condiciones, difícilmente encontremos más
del 5% de las garitas actualmente
instaladas, por lo que se deduce
que todas las demás garitas están
en infracción y son clandestinas.
Evidentemente que esta no es la
forma más eficiente de combatir la
inseguridad.

Novedades

Impositivas
y Contables
Fiscales
• CABA. Agente encubierto, su reglamentación.
AGIP ha reglamentado la figura del agente encubierto (o fedatario) y todo según lo dispuesto por el
inc. 25 bis del art. 3 del CF (s/t.o. 2011). Entre sus
características principales podemos mencionar: a)
Todo el procedimiento se inicia según una orden de
intervención que deberá ser emitida por el director general o adjunto de Rentas (con todas las formalidades
de un acto administrativo); b) debe basarse en antecedentes o denuncias concretas respecto de quien brinda
los bienes, obras o servicios (omisión de facturación,
denuncias penales, etc.); c) no se podrán realizar operativos de este tipo en forma masiva.
Ver Res (AGIP) 140-2012 B.O. CABA 16/3/2012.
• CABA. Ingreso Brutos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Incremento de
la alícuota.
AGIP ha aprobado un incremento en las alícuotas
de este régimen de recaudación, tanto para la tasa general (ascendiendo al 2,50%) como para las actividades específicas.
Ver RG (AGIP) 136/2012 – BO CABA 15/3/2012.
• Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
Personas físicas y sucesiones indivisas. Nueva versión del aplicativo.
AFIP ha dado a conocer la nueva aplicación de este
programa de liquidación conjunto y para el ejercicio
2011 –versión 13– siendo su utilización obligatoria
(para las DDJJ originales y rectificativas) a partir de
2007 en adelante. Contiene, entre otras: a) la actualización de los importes de deducciones personales (incluyendo servicio doméstico) para los períodos 2010
y 2011; b) se eliminan los campos de “diferencias de
impuestos art. 23 de la RG 2866”, “saldo a pagar” y
“saldo a favor contribuyente s/art. 23 de la RG 2866”

y debido a la publicación de la Ley 2.6731 en donde
se aprueban las tablas de deducciones para los años
2010 y 2011; c) se incorporan más datos a suministrar,
como: en la pantalla “Datos de la DJ” (1er ejercicio
fiscal y otros), “Bienes del País” (Préstamos hipotecarios y otros), “Detalle de donaciones en dinero o
en especie” (más apertura de los tipos de donación),
“Participaciones Societarias” (más datos), Resultados
de “1a Categoría” (detalle de los inquilinos, nro. de
CUIT, etc.) entre otros.
Ver RG (AFIP) 3291 – BO 20/3/2012 – Descarga:
página web AFIP.
• Procedimiento Fiscal. Participaciones Societarias. Nuevo régimen de información anual. Sustitución. Nuevas aplicaciones.
AFIP ha sustituido el régimen de información indicado –Participaciones Societarias– s/la RG 2763,
efectuando modificaciones, entre las que podemos
indicar: a) se incluyen como sujetos obligados a las
personas físicas domiciliadas en el país (y las sucesiones indivisas) respecto de participaciones en entidades
del exterior; b) se amplía el régimen a determinadas
asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes
de inversión; c) se aprueba el nuevo aplicativo “AFIP
– DGI – Participaciones Societarias, Fondos comunes de inversiones, Fundaciones y Asociaciones Civiles Versión 4.0”; d) se establece un régimen de
registración para las operaciones de transferencias
(cesión total o parcial, gratuito u oneroso) de títulos, acciones y participaciones en el capital social
de determinadas sociedades sin oferta pública y en
títulos valores con oferta pública, emitidos por sujetos radicados en el país o el exterior, pero cuando
a partir de esa operación se modifique el control societario. Lo deben realizar tanto los vendedores (o
cedentes) como los compradores (o cesionarios), o
por escribanos de registro, cuando hayan interveni-
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do. La registración deberá efectuarse en el término
de 10 días hábiles de efectuada la operación y por
vía telemática, en el servicio “Registración de transferencias de Participaciones Societarias”; e) se establece otro régimen de información de autoridades
societarias. También se realizará vía transferencia
electrónica de datos al servicio “Actualización de
Autoridades Societarias” y se suministrará dentro
de los 10 días hábiles de procedido el cambio. Vigencia: el nuevo régimen de información societaria
(que sustituye al de la RG (AFIP) 2763): a partir
de la correspondiente al 31/12/2011; Operaciones y
cesiones: a partir del 1/1/2012 inclusive; Actualización de autoridades: a partir del 1/1/2012, inclusive.
Las transferencias y cambios de autoridades realizados a partir de esta fecha y aún no informados se
deberán realizar hasta el 27/4/2012.
Ver RG (AFIP) 3293 – BO 26/3/2012.
• Empresas promovidas. Se crea un nuevo régimen de información para estas empresas.
La AFIP ha creado el denominado “Régimen de
información de empresas promovidas – Programa de
Control permanente” para ser aplicado a todos aquellos proyectos industriales alcanzados por esta franquicia especial dispuesta por la Ley 22.021. Entre lo
destacado podemos indicar:
a) Los obligados son los sujetos titulares de los proyectos industriales alcanzados por la promoción y se
indicarán aspectos sobre sus operaciones de compras,
locaciones y prestaciones de servicios contratados,
que se efectúen como consecuencia de la actividad
económica que desarrollan.
b) La información se suministrará en forma mensual (vto. igual que las DDJJ del IVA).
c) El programa a utilizar es: AFIP DGI-CITI Promovidas.
d) La presentación lógicamente se realizará por
transferencia electrónica al sitio web de la AFIP.
Importante: quienes estén incluidos en el CITI
Compras y por esta nueva resolución también se los
incluya, quedarán exceptuados de la primera presentación (o sea del CITI Compras). Vigencia: será de aplicación para compras y servicios recibidos a partir del
2/5/2012.
Ver RG (AFIP) 3286 – BO 14/3/2012.

Se incrementa al 2,5% la tasa general aplicable en
el sistema de recaudación del SIRCREB –acreditaciones bancarias– para todo el espectro de contribuyentes
del impuesto sobre los ingresos brutos bajo la modalidad del convenio multilateral y que en principio no
tengan una alícuota específica prevista. De aplicación
a partir del 1/3/2012 .
Ver Res. AGIP (CABA) 115/2012.

Laborales
• Recursos de la Seguridad Social. Aportes de los
trabajadores autónomos. Empleados en relación de
dependencia. Límites mínimos y máximos para la
liquidación de los aportes y contribuciones. Nuevos
importes.
Quedan establecidos los nuevos aportes de los
trabajadores autónomos a partir del “devengado”
marzo/2012 (con vencimiento en abril/2012) siendo
los nuevos importes de las categorías:
A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos:
Categorías

$

I
II
III
IV
V

312,96
438,13
625,90
1.001,45
1.376,98

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos (actividades penosas o riesgosas):

• CABA. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias.
Convenio multilateral. Incremento de la alícuota general.
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Categorías

$

I’ (I prima)
II’ (II prima)
III’ (III prima)
IV’ (IV prima)
V’ (V prima)

342,30
479,20
684,58
1.095,33
1.506,07

C) Afiliaciones voluntarias:
Categoría

$

I

312,96

D) Menores de 21 años:
Categoría

$

I

312,96

La Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido el período de carga de datos –a la web directamente– entre los días 1/3/2012 y
31/5/2012 y todo referido al año 2011.
Ver Res. Subsec. Trab. CABA 2497/2011.

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley 24.241 y sus modificaciones que ingresen, reingresen o continúen en la actividad
autónoma:
Categoría

$

I

264,06

F) Amas de casa (que opten por el aporte reducido):
Categoría

$

I

107,58

Los topes mínimos y máximos para la liquidación
de aportes y contribuciones (a favor del SIPA, Sistema
Integrado Previsional Argentino) quedan establecidos
en $ 586,79 y 19.070,55
Respectivamente. También para el devengado mes
de marzo de 2012.
Ver RG (AFIP) 3305 – BO 29/3/2012.
• Nuevo régimen de información. Declaración de
los “No Remunerativos”.
Tal cual se anticipara en nuestro anterior “Novedades” ya está en pleno cumplimiento este nuevo régimen de información y que se realiza directamente a
través de la plataforma de la web de AFIP (incorporando el nuevo perfil por medio de la clave fiscal – Declaración Jurada informativa conceptos no remunerativos (DJNR) RG 3279). Ya está operativo el sistema y
recordamos que entre los datos a incluir se solicitará:
período (mes y año); cantidad de trabajadores en relación de dependencia y el importe total que perciben en
concepto de “No Remunerativos”; convenio colectivo
de trabajo que se aplica y demás datos del acuerdo salarial que homologó las sumas no remunerativas (tipo,
jurisdicción, año de emisión, etc.), entre otros.
Ver RG (AFIP) 3279.
• Ciudad de Buenos Aires. Policía Laboral. Registro de Empleadores Online. Carga de información
para el ejercicio 2011.

• Autónomos. Incremento devengado marzo/2012.
Tal cual se anticiparan los incrementos en los topes mínimos y máximos para la liquidación de Cargas
Sociales (Ver nuestro anterior noticiero 2a quincena.
Feb/2012) ahora se completa con el incremento de
las aportes individuales de los trabajadores autónomos. Dicho aumento estará en el orden del 17,62%
-de acuerdo con la aplicación del índice de movilidad
estipulado por la Ley 2.641. Aplicación: a partir del
devengado marzo/2012.
(Vtos. de principios de abril/2012).
• Presunciones Laborales. Nuevas actividades.
Incorporación. IMT.
La AFIP, continuando con la elaboración de estos
Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT), en esta
oportunidad los ha creado para la actividad de elaboración y venta de pastas artesanales.
Vigencia: A partir del 15/3/2012. Recordemos
que por medio de la Ley 26.063 –Ley antievasión
II– la AFIP quedó facultada para poder determinar
deudas de la seguridad social con la utilización de
presunciones. Además este organismo quedó encargado de la creación de los mismos. (Ver RG AFIP
2927) Con esta nueva herramienta permite establecer parámetros de cantidad mínima de trabajadores
requeridos por unidad, según la actividad de que
se trate.
Ver RG (AFIP) 3282 – BO 14/3/2012.
• Prestadores de servicios de medicina prepaga.
Nuevo régimen de información de usuarios.
Mediante esta nueva resolución general la AFIP establece un nuevo régimen de información que deberán
cumplir todas las “prepagas” respecto de afiliados o beneficiarios titulares. Entre los datos que deberán suministrar al organismo fiscalizador podemos mencionar:
a) Detalle de los usuarios cuyos planes superen el
importe de $ 2.000 de cuota mensual.
b) La información se suministrará en forma mensual
por medio de transferencia electrónica de datos. Nuevo
aplicativo diseñado por AFIP (AFIP-DGI-Régimen informativo de cuotas de medicina prepaga –versión 1.0).
Aplicación: a partir del 1/4/2012.
Ver Res. Gral. (AFIP) 3270 – BO 17/2/2012.
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• PBA. Policía laboral. Infracciones. Trabajo, salud,
higiene y seguridad. Régimen de Pago Voluntario.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires ha aprobado el denominado “Régimen de Pago
Voluntario”, que se aplicará tanto a personas físicas
como a sociedades, las cuales sean sancionadas por
las leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y
seguridad en el trabajo, así como también violaciones
de cláusulas incluidas en convenios colectivos de trabajo. El sancionado podrá manifestar su voluntad de
utilizar este nuevo sistema y únicamente dentro de los
5 días de comunicada la infracción (acta de infracción
o el auto de apertura de sumario). Se suscribirá un
convenio de pago con un anticipo de por lo menos el
10% del total y con una financiación de hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
Ver Res. Minist. de Trabajo Bs. As. N o 3/2012 –
BO Pcia. Bs. As. 23/2/2012.
• Jubilaciones. SIPA. Incrementos a partir del
mes de marzo de 2012.
Tal cual los ajustes periódicos de los meses de marzo y septiembre -movilidad de la Ley 26.417- , corresponde en esta oportunidad a partir del 1/3/2012.
La PBU (Prestación Básica Universal) ascenderá a $
797,02 el haber mínimo garantizado a $ 1.687,01 y
el máximo será del orden de los $ 12.359,39. Los topes mínimos y máximos para los cálculos de aportes
y contribuciones estarán en $ 586,79 y $ 19.070,55
respectivamente. También corresponderá el aumento
de los aportes en autónomos (17,62%). Todo esto a
partir del 1/3/2012.

Societarias
• IGJ. Nueva declaración jurada sobre licitud y
origen de fondos que reciban las fundaciones.
La Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de una resolución,
ha establecido una nueva declaración que involucra la
recepción de donaciones por parte de las fundaciones.
Así las cosas determina su obligatoriedad:
a) Por importes superiores a $ 50.000 (uno o varios
actos, realizados por una o varias personas relacionadas) mensuales.
b) Emisión de una declaración jurada anual respecto del cumplimiento de la normativa asociada a la
prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

c) Suscripta por el oficial de cumplimiento o presidente de administración (con firma certificada);
d) Vto. último día hábil del mes de junio de cada año.
Ver Res. Gral IGJ CABA: 4/2012.
• CABA. Presentación de balances ante la Inspección General de Justicia. Nueva versión del aplicativo SITIGJ.
La inspección ha dado a conocer, y puesto a disposición en su página web, esta nueva versión del aplicativo para la presentación de los balances y demás
documentación de asambleas que aprueban los estados
contables. Su aplicación incluye los cierres a partir del
30 de junio de 2006, inclusive, en adelante y es de utilización únicamente para las sociedades por acciones no
incluidas en el art. 299 de la Ley 19.550 (de Sociedades
Comerciales).
Ver sitio pág. web: www.jus.gov.ar/igj/.

Otras
El INDEC ha difundido los índices de precios correspondientes al mes de febrero de 2012.
• Índice de precios internos al por mayor (IPIM)
nivel general: 515,42(*). Variación %: 1,0.
• Índice de precios internos básicos (IPIB) nivel
general: 521,82(*). Variación %: 1,1.
• Índice de precios básicos de productos (IPP) nivel general: 531,99(*). Variación %: 1,2.
• Índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires nivel general: 137,92. Variación %: 0,7.
• Índice del costo de la construcción nivel general: 549,2(*). Variación %: 0,8.
(*) Todos datos provisorios y respecto del mes anterior.
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Cursos de Capacitación
en Seguridad Privada
Habilitación 01/03 DGSPR
de acuerdo a la Ley 1.913

• Curso Básico Inicial de 70 hs
• Curso de Actualización y
		 Adiestramiento Anual de 35 hs
seguridad@ifps.edu.ar
sandracasciano@ifps.edu.ar

Técnico Superior
en Seguridad Privada
(RSE 2245/99-408/03-2453/05)
RMEGC Nº 74/12
Nivel Terciario Superior
rectoría@ifps.edu.ar
secretariaacademica@ifps.edu.ar

Carreras con Títulos Oficiales

Instituto de Formación
Profesional Superior de UTICRA
Yatay 129 1er Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4981-6050 / 4982- 8036
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8 A 20 hs

“Carreras Cintia Alejandra c/ Consorcio de propietarios del edificio Ezcurra 365 y otro s/ despido” - CNTRAB
- 29/12/2011 Derecho Colectivo del Trabajo. Encuadramiento Convencional. Art. 3 de la Ley 14.250. Personal
de vigilancia. CCT 507/07. Prestación de labores en diversos objetivos. Consorcio de propietarios. CCT 378/04
- encargados de casa de renta. Inaplicabilidad. Empresa
de seguridad que no intervino en la celebración del convenio. Diferencias salariales. Improcedencia.
“Siendo que la actora fue contratada por la empresa de vigilancia para prestar servicios de seguridad en
distintos objetivos, entre ellos en el consorcio codemandado, corresponde aplicar el convenio colectivo
de trabajo perteneciente a los trabajadores de esa actividad, independientemente del lugar en que hubiera
prestado servicios. Ello es así porque la empresa de
vigilancia no tenía obligación de abonar la remuneración a la actora conforme el CCT 378/04, pues no tuvo
participación ni representatividad en la negociación
colectiva.”
“La empresa de vigilancia no participó, ni tuvo representación en ese Convenio Colectivo de Trabajo, y lo
cierto es que el acto de homologación de un convenio de
esa naturaleza establece los ámbitos personal, territorial
y temporal de aplicación del convenio (art. 3 de la Ley
14.250), siendo que el ámbito de validez personal está
dado por la representatividad de las entidades firmantes
del mismo. Ningún empleador queda obligado a la normativa de un convenio si no intervino en su celebración
por el sector patronal, una asociación que lo represente
o, al menos, un grupo representativo de empleadores
de la actividad (art. 9 Ley 14.250, cfr. CNAT, Sala I, in
re “Romero García Silvia E. c/Sindicato Unión Cortadores de la Indumentaria s/despido” S.D. 63.134 del
31/5/93; Sala V “Bustos Carlos c/Surrey S.A.”, sentencia del 30/3/90 en T. y S.S. 1991-144).CPCCN sugiero
confirmar las costas y honorarios.

www.ifps.edu.ar

Estudio Massa & Asoc.
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