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Diego es el primero que nos llega
Muy cordialmente.
Amalia Sfeir
Administradora
Administracion de Propiedades
Amalia Sfeir & Asoc.
Av. Corrientes 753 Piso 7 “F” y “G”
1043 C.A.B.A.
Te. 4322 3076 Cel. 15 4417 2077
consulta@administracionsfeir.com.ar
administracionsfeir@gmail.com
De: Marcelo Miguel [mailto:mmiguel@intellinet-es.com]
Enviado el: jueves, 11 de agosto de 2022 04:22 p.m.
Para: consulta@administracionsfeir.com.ar
Asunto: Presupuesto para Administración Sfeir (CABA) Totem Gold- Totem Silver y Totem con Control de
Acceso (opcional)

Buenas tardes señora Ana, soy el señor Marcelo Luis Miguel Jefe de Ventas de la empresa
Ci5/Intellinet-Intelliguard y le adjunto la información sobre el Vigilador Virtual (Intelli- Guard) de
nuestra Promoción Invierno de acuerdo a lo solicitado.
Este dispositivo es un innovador sistema de seguridad que monitorea la seguridad de su edificio las 24
hs y le permite interactuar en tiempo real con nuestro vigilador monitorista. Nuestros modelos de
Totem (Gold y Silver) cuentan con UPS en el caso que se corte la energía eléctrica en el Consorcio,
garantizando una autonomía de casi TRES (3) horas al mismo.
Cabe destacar que dentro de nuestros clientes a quienes monitoreamos con cámaras y alarmas son:
todos los Starbucks Coffee de CABA y AMBA, todos los Mc Donalds (Empresa Arcos Dorados),
Farmacity (CABA), Agencias de Pami de CABA y AMBA, Boleterías de todos los ramales del
Ferrocarril Línea Roca, Oficinas de Edesur, Terminal Portuaria en Retiro, y muchos más.
Por otro lado, nuestra Empresa está debidamente autorizada y registrada en la Dirección General de
Seguridad Privada (DGSP) de la Ciudad de Buenos Aires, que exige que para poder trabajar en
CABA, debe darse de alta el lugar donde se presta servicio y tener a todos los operadores de
monitoreo también dados de alta en el Sistema. De esta manera, tal lo exige DGSP de CABA debe
utilizarse el sistema e-911 que es una plataforma digital, creada por la DGSP, para comunicarse
con la Policía de la Ciudad y no a través del 911, pues la Empresa recibiría multas por su utilización.
Link https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/seguridad-privada/empresas y entrar a
Registros Públicos, donde figuran si la Empresa en cuestión está Habilitada y si tiene sus vigiladores,
técnicos y operadores de monitoreo Habilitados y la cantidad que dispone para cumplir con misión

específica de cada uno de ellos. Todo lo mencionado está de acuerdo a la Ley 5688 de CABA
(Sistema Integral de Seguridad Privada). El Consorcio debe exigirle al Prestador del Servicio de
Vigilador Virtual todo lo mencionado.
Ley 5688 Sistema Integral de seguridad Publica - Libro VI Servicio de Seguridad Privada
Título V Seguridad electrónica
1. Designar un responsable técnico, graduado universitario en ingeniería electrónica, sistemas, informática,
programación, comunicaciones o telecomunicaciones
2. Contar con certificados de aprobación de las instalaciones, emitidos por autoridad competente, de acuerdo
a lo que la reglamentación determine.
3. Las empresas que brinden servicios de sistemas de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica deben
inscribir a los responsables técnicos, técnicos instaladores y operadores de monitoreo en el registro
creado a tales efectos. Solo sus inscriptos se encuentran autorizados para la supervisión, instalación y
operatividad de dichos servicios.
Título IX Del prestatario
Artículo 456.- El prestatario de los servicios, previo a la contratación, debe requerir al prestador un certificado
que acredite la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación. Artículo
457.- El prestatario debe exhibir el contrato vigente celebrado con la prestadora de seguridad siempre
que le sea requerido para su control por la autoridad de aplicación.
Libro VII Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La información que acredita que una empresa y su personal idóneo se encuentran acreditados
en el ámbito de CABA es de carácter público y se puede acceder desde
https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/seguridad-privada/empresas
Además, La Empresa se encuentra asociada a la Cámara CAESBA en Pcia de Bs As quien certifica que la misma se
encuentra habilitada ( https://www.caesba.org.ar/contratacion.html) y a CEMARA (Cámara de Empresas de
Monitoreo y Alarmas de la República Argentina), quien anualmente certifica bajo el estándar 4174 parte 1 como:
Centro de Control a Distancia dentro de las Normas ISO IRAM. El Consorcio es corresponsable y
pasible de multas en el caso que la Empresa que s econtrate no reúna estos requisitos.

Algunas características de nuestro servicio:
1.

El servicio de monitoreo es de 24 horas todos los días.

2. La conexión de Internet con el prestador de la zona correrá por Nuestra cuenta para
garantizar un vínculo dedicado exclusivo para el dispositivo (Bonificado).
3. El costo del servicio Tótem Gold es de $ 84.000 + IVA por mes (Servicio GOLD: 1 Tótem +
3cámaras bonificadas).
4. El costo del servicio Tótem Silver es de $ 80.000 + IVA por mes (Servicio SILVER: 1 Tótem + 3
cámaras bonificadas).
5. El costo del servicio Tótem Gold Plus es de $ 93.500* + IVA por mes (Servicio GOLD PLUS: 1
Tótem + 3 cámaras bonificadas + Control de acceso con electrocerradura y llaves
electrónicas).Opcional
6. El costo del servicio Tótem Silver Plus es de $ 89.500* + IVA por mes (Servicio SILVER
PLUS: 1 Tótem + 3 cámaras bonificadas + Control de acceso con electrocerradura y llaves
electrónicas). Opcional
El valor se mantiene por TRES (3) meses, y a partir de allí el valor del abono de monitoreo
mensual se regirá y se ajustará de acuerdo a las paritarias del sector Seguridad desde el
momento de su contratación.

* El precio corresponde al sistema de control de acceso para UNA (1) puerta. El precio no incluye las
llaves electrónicas. Valor de cada llave electrónica $ 600 + IVA por residente (se pagan por única
vez, no se incluye en el abono). Se bonificará una llave por Unidad Funcional.
7. No tiene costo de Instalación (Bonificado).
8.

Complementariamente el Sistema permitirá la visualización de las Cámaras desde el celular de las
Personas, posibilitando de esa forma el control del Acceso del Edificio desde cualquier sitio.

10.

Se realiza una Carta Oferta (contrato) (se enviaría una vez concretada la operación),que si bien tiene
una durabilidad de UNO (1) año, hay UNA (1) cláusula debajo que dice que si el cliente no está
conforme con el servicio puede solicitar la baja del servicio con TREINTA (30) días de antelación y
sin penalidad. El valor se mantiene por TRES (3) meses, y a partir de allí el valor del abono de

monitoreo mensual se regirá y se ajustará de acuerdo a las paritarias del sector Seguridad
desde el momento de su contratación. El pago se efectuará por Débito Automático a mes
adelantado.

11. De no contar el Consorcio con Buzer sonoro de puerta abierta, el mismo se instalará sin cargo
(Bonificado).
12. Contamos con el servicio e-911 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (plataforma digital para los
llamados de emergencias) o 911 en la Provincia de Buenos Aires.
9.

13. Cada cámara adicional tiene un costo de 8.500 $ + IVA.
LA VALIDEZ DEL PRESUPUESTO ES DE TREINTA (30) DÍAS.

Le pido si me puede informar la llegada del mismo.

Quedo a su disposición por cualquier duda o consulta (mi celular es 11 3151 9236).
Saludos cordiales.

Marcelo Luis Miguel
Jefe Departamento de Ventas
Pelliza 4050 (B1605DVV) Munro - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4762-9593/98
Cel. +54 9 11 3151- 9236
mmiguel@intellinet-es.com
www.intellinet-es.com

La información contenida en este mensaje y cualquier archivo anexo al mismo es confidencial, y se
entiende dirigida y para uso exclusivo del destinatario, quedando expresamente prohibida su
divulgación y/o publicación por cualquier medio sin la previa autorización del remitente. Si no es
usted uno de los destinatarios ni la persona responsable de hacer llegar este mensaje a los
destinatarios, no está autorizado a divulgar, copiar, distribuir o retener información (en todo o parte de
ella) contenida en este mensaje y/o archivo adjunto que contenga.
CI5 SA no se responsabiliza por el contenido del presente mensaje, siendo considerado el mismo
como de exclusiva responsabilidad del autor. Se advierte que los mensajes electrónicos son plausibles
de ser alterados, razón por la cual CI5 SA. no reconocerá ninguna obligación resultante cualquiera sea
el contenido.
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