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Gestiones y convenios por GPRS
El Grupo de Monitoreo CASEL aprobó la

gestión llevada a cabo con la operadora
CLARO - AMERICA MOVIL, para desarrollar
un acuerdo mediante el cual CASEL actua-
rá como intermediario en servicios de va-
lor agregado hacia las empresas de moni-
toreo del mercado, proveyendo soluciones
de comunicación GPRS que se enmarcan en
estos lineamientos:
• CASEL dispondrá de un call-center especia-

lizado para sus socios con relación a alta de
cuentas, gestión informática de las mismas
y sus consumos, bajas y demás trámites.

de gestión del APN propio con informes
de alertas por email para los usuarios de
líneas con relación a status y consumo
de las mismas.

• Al respecto debemos aclarar que igual
camino de gestión se realizará con fun-
cionarios de MOVISTAR y PERSONAL
para lo cual los presentes en la reunión
del 20 de noviembre de las empresas
SECURITAS ARGENTINA y X28 deberán
generar los contactos.

• El proyecto completo con las cartas de
intención serán elevados por el Grupo
de Monitoreo a la HCD de CASEL para
ser tratados en próximas reuniones
A través de este mecanismo, cientos de

empresas de monitoreo del mercado, pre-
via asociación a CASEL, podrán disponer de
una fuente de provisión de líneas y servi-
cios sobre ellas, de manos de nuestra Cá-
mara, a valores de mercado y con mucho
mejor servicio de gestión.

Se ha unido a la comisión a cargo, M.
Valles y D. Banda, Pablo Bertucelli de la
empresa asociada RIGHT KEY.

Cursos según Ley 12.297
A propuesta de la empresa GESELL SE-

GURIDAD, asociada al Grupo, se iniciarán
las gestiones correspondientes para desa-
rrollar un programa de cursos de aplica-
ción a personal de la estación central de
alarmas sobre nuestro servidor de E-
Learning para atenderlos remotamente
por web. En este sentido, se presentarán
programas de contenidos a la D.G.A.S.P.
BS.AS para su aprobación.

CASEL cuenta con una alianza en este
sentido con la Asociación Latinoamerica-
na de Seguridad (ALAS), la que dispone de
un curso de operador de nivel internacio-
nal plenamente aplicable. 

Actividades y propuestas

info@casel.org.ar

Bienes suntuarios
Sancionada el 4 de noviembre y publi-

cada en Boletín Oficial el 23 del mismo mes,
la Ley 26.539, conocida popularmente
como “Bienes suntuarios”, no afecta mayor-
mente a la actividad del monitoreo de alar-
mas. La norma grava con Impuestos Inter-
nos y anula el régimen de reducción del
50% de la alícuota de IVA a un nutrido con-
junto de posiciones arancelarias de las cua-
les solo caben las siguientes menciones:
• Teléfonos celulares: Diversas categorías

pero sin afectación a la posición aran-
celaria de los módems celulares que
equipan a equipos de monitoreo por
GPRS

• DVR y Monitores: Son plenamente afec-
tados por el nuevo régimen.

Ley 12.297
Se consensuó el texto de las notas que

desde CASEL serán dirigidas al Ministro de
Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires, Dr.
Carlos Stornelli. Las mismas tendrán por
objetivo lograr la aprobación y firma del
nuevo decreto reglamentario que final-
mente regularice la actividad y permita la
inscripción y registro de todas las empre-
sas del sector.

CASEL eleva un documento informati-
vo a la Dirección de Agencias de Segu-
ridad Privada de la Provincia de Buenos
Aires para considerar los siguientes temas:
• Equiparación en el tratamiento diferen-

cial de abonados para empresas con
móviles de asistencia ante alarmas a los
equipados con dispositivos de audio-vi-
deo verificación de alarmas.

• Consideraciones sobre el marco de las
certificaciones IRAM 4174 y el régimen
de entidades certificantes y las valida-
ciones periódicas de la certificación.

“CASEL actuará como interme-

diario en servicios de valor

agregado hacia las empresas de

monitoreo del mercado, prove-

yendo soluciones de comunica-

ción GPRS de acuerdo a conve-

nios realizados con distintas

prestadoras del servicio”

• CASEL dispondrá de las tarjetas SIM para
el envío inmediato a sus asociados en la
medida que estos la requieran.

• CASEL dispondrá de planes preferencia-
les de costo y prestaciones, partiendo la
negociación del plan propuesto por CLA-
RO de GPRS 10MB Clearing total + 40 SMS
Clearing total y de un segundo escena-
rio que adicionará a ello hasta 100 minu-
tos vos con Tarifa plana nacional para el
soporte de las llamadas de equipos GPRS
vía voz por fallback.

• CASEL dispondrá de un sistema de soft

En las últimas reuniones del Grupo de Monitoreo de la Cámara se

llevaron a cabo acciones tendientes a normalizar y regular la

actividad del sector, participando activamente de la elaboración de

legislación adecuada y manteniendo constante comunicación con

autoridades provinciales.

• ADT Security Services
• Alarmas Keeper
• Alarsur
• Alerta 24
• Central de Monitoreo
• Dorsac
• Edalgui

Nómina de Socios en el Grupo de Monitoreo de Alarmas

• Guardián Electrónica
• G4S Search
• Gesell Seguridad
• GlobalZeg
• IASSA
• Intelired Datamec SA
• King Security

• Logotec
• Milenium
• Patrol Seguridad
• Pegaso Seguridad
• Prosat
• Prosegur - GIASA
• QSP Alarmas

• Securitas
• Segurcom Alarmas
• SPS
• Ubicar
• Vigilan
• X28-MAS Protección


