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DECRETO N°
4.193 /7(MSC)
EXPEDIENTE N° 1.246/700 -M- 2006.VISTO la Ley Provincial N° 7.715, promulgada en fecha 14 de marzo de
2006 Y publicada en el Boletín Oficial el 5 de abril de 2006, mediante la cual se rigen los
servicios de seguridad privada; y
CONSIDERANDO:

o

Que por Artículo 46° de la Ley referida se faculta a este Poder Ejecutivo a
reglamentar la misma.
Que se hace necesano establecer la reglamentación señalada, siendo
procedente el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello; y de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a
fs. 22, 25 Y28 (Dictámenes N° 2340/06,3242/06 Y 3381/06), respectivamente,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO

,.o

r.-

Reglaméntase la Ley N° 7.715, de fecha 14 de marzo de 2006,

conforme se establece en el Anexo Único que forma parte integrante del presente
instrumento.ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Seguridad
Ciudadana y firmado por el Sr. Secretario de Estado de Seguridad Ciudadana.ARTICULO

3°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-
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ANEXO UNICO

REGLAMENTO

DE LA LEY N° 7.715

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

ITULO I
AMBITO DE APLICACIÓN

- OBJETO

ERA
ADAIIA

Artículo 1°: Está excluído del presente régimen legal el servicio de Policía Adicional
prestado por la Policía de la Provincia que se regirá por su reglamentación específica.
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Artículo 2°:

Ine. a): Sin reglamentar.

Ine. b): Sin reglamentar.

ne. e): Sin reglamentar.

ne. d): Sin reglamentar.

~

Ine. t): Los Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada con Medios Electrónicos
comprende también a medios ópticos y electro ópticos, con dispositivos centrales de
observación, registro de imagen, audio y/o alarmas.
Se encuentran incluidas en las previsiones del inciso las prestaciones de los servicios de
seguridad bancaria por los medios precedentemente descriptos.

Artículo 3°: Serán consideradas como actividades de seguridad privada el control de
acceso y ordenamiento del público, como así también el control en el interior del local o
predio, ya sean en forma ocasional u organizados regularmente, donde se realice alguna
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///2.de las actividades establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 7.715.
La Autoridad de Aplicación llevará un Registro especial de seguridad de locales
bailables, de diversión nocturna, de espectáculos en vivo y todo otro evento de

tl
,

co entración masiva de público. En el mismo se asentarán los objetivos en los que se
/~ pIe el servicio de seguridad, la prestadora contratada para brindarlos y el personal
signado a dichas tareas.

\\~~
erá de exclusiva responsabilidad de la empresa la asignación de personal en un número
,.
ú1~;t»G~~"
.
..
..
1as caractenstlcas d e ca d a evento, SIn perJUIcIo de 1a
'
'b\.~~
adecua do y su fiICIente segun
facultad de la Autoridad de Aplicación de no otorgar la autorización por razones de
seguridad.
Las empresas que prevean la prestación de servIcIOs en Espectáculos en Vivo que
conlleven un Permiso Especial, deberán poner en conocimiento de la Autoridad de
Aplicación la cobertura de dicho objetivo, con una anticipación no menor a tres (3) días
previos a la realización del espectáculo.

ITULO II
UTORIDAD DE APLICACIÓN
. 0\
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Artículo 4°: El Ministerio de Seguridad Ciudadana ejercerá las atribuciones que la ley le
otorga como Autoridad de Aplicación, a través del funcionario al que se le asignen

r

dichas tareas.

TITULO III
DE LA HABILIT ACION y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5°: La Habilitación de las personas y empresas mencionadas en el Artículo 1°,
así como el cese de las mismas, serán dispuestos mediante Resolución Ministerial.
La habilitación no implica otorgar a los beneficiarios autoridad pública, por lo que no
podrán efectuar detenciones, salvo en los casos que las leyes atribuyan dicha facultad a
todas las personas, ni secuestros de ninguna índole. Cuando alguna de esas medidas sean
necesarias quedan obligados a comunicarlas a la unidad policial de la jurisdicción
procurando su intervención.
Quienes presten servicios privados de seguridad quedan obligados a colaborar con la
Policía de la Provincia cuando ésta lo requiera, no pudiendo en ningún caso
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///3.reemplazado o interferir en sus funciones específicas, debiendo prestarle auxilio y
seguir sus instrucciones en relación con las personas y/o bienes de cuya seguridad
estuvieren encargados.
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autorizadas a contratar personal deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer estudios secundarios completos.

~

~,,"i:.fI. b) Ser ciudadano argentino o con dos (2) años de residencia efectiva en el país.
. .,
Ii\\)~"~"
C) Ser mayor de vemtmn (21) anos.
~Q~i~ ~
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d) Denunciar el domicilio real y constituir domicilio en jurisdicción de la Provincia
de Tucumán.
e) Obtener certificado de aptitud psico-técnica emitido por autoridad sanitaria
pública o por establecimiento privado reconocido por la autoridad pública local
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de sanidad. El certificado expresará por separado la evaluación y aptitud física y
la evaluación y aptitud psicológica para desempeñarse en la actividad de
servicios de seguridad privada. Los certificados no deberán tener una antigüedad
mayor a los treinta (30) días al momento de la inscripción, y deberán ser
renovados anualmente para poder continuar habilitados en la prestación de
servicios de seguridad.
f)

Obtener certificado de capacitación técnico habilitante correspondiente a la
actividad, otorgado por establecimiento público o privado incorporado a la
enseñanza oficial y aprobado por la Autoridad de Aplicación.
g) No haber sido condenado, indultado o amnistiado por delito que configure
violación a los derechos humanos.
h) No haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso, que
constituya delito en nuestra legislación. Ello se acreditará mediante c~rtificado de
antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincídencias y Estadísticas
Criminal y Carcelaria, los cuales no podrán tener una antigüedad mayor de
treinta (30) días desde la fecha de su expedición. El certificado debe ser
presentado semestralmente para poder continuar habilitado en la prestación de
servicios de seguridad privada.
i) No revistar como personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales o de organismos de inteligencia. Al efecto deberá presentar con
carácter de Declaración Jurada el formulario que determine la Autoridad de
Aplicación.
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///4.j) No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el
inciso anterior, a excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere
dispuesto por causas religiosas, políticas o discriminatorias. Al efecto presentará,
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con carácter de Declaración Jurada el formulario que determine la Autoridad de
k) Contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, actualizable anualmente, que

I

cubra expresamente la actividad de seguridad privada.
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Artículo 7°: Sin reglamentar.

Artículo 8°:
1/',
'"

Párrafo 3°: Los informes deberán estar certificados por la Autoridad de Aplicación de la
Provincia donde se desarrolle la actividad.

Párrafo 4°: Las empresas prestadoras de los servIcIOs contemplados en la ley
legalmente habilitadas,

tendrán el mismo deber de denuncia señalado para las

Asociaciones de Empresarios legalmente constituidas, sin la legitimación que la ley

Artículo 9°: Sin reglamentar.

Artículo 10°: Las empresas prestadoras de los servIcIOs contemplados en la ley
legalmente habilitadas, tendrán el mismo deber de denuncia señalado para las
Asociaciones de Empresarios legalmente constituídas, sin la legitimación que la ley
prevé para estas.

TITULO IV
DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR

Artículo Ir: El Director Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de la Ley en los
servicios a cargo de la prestadora, y tendrá las siguientes funciones ante la Autoridad de
Aplicación:
///
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a) Poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial todo hecho
delictivo de acción pública del que tomen conocimiento en oportunidad del
ejercicio de su actividad.
Mantener actualizado el libro de novedades y el de personal.
Denunciar altas y bajas de personal, objetivos, armas y vehículos.
Certificar copias de documentación del personal vigilador de la empresa.
Responder por el cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico
obligatorio del personal.
Disponer la custodia de las armas que utiliza el personal en los servicios.
Acreditar anualmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
incisos b) Y d) del artículo 11 de la Ley.
'{1',
»
.

Artículo 12°: Sin reglamentar.

~

rtículo 13°: Sin reglamentar.

rtículo 14°: Sin reglamentar.

(9
Artículo 16°: Los derechohabientes del fallecido acreditarán sus condiciones con copia
de la declaratoria de herederos. En caso de incapacidad absoluta deberá acreditarse la
iniciación del proceso de curatela. En ambos casos la documentación deberá estar
autenticada.

Artículo 17°; Sin reglamentar.

TITULO V
DEL PERSONAL
Artículo 18°: El personal en relación de dependencia de las empresas habilitadas es el
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad.
Se deberá acreditar anualmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
inciso f) del artículo 18 de la Ley, y semestralmente el requisito establecido en el inciso
j) de la misma.
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///6.TITULO VI
DE LA CAPACIT ACION
Artículo 19: Los cursos dc capacitación válidos para el cumplimiento de los requisitos

<1 tablecidos por la ley, serán aquellos que sean aprobados por Resolución Ministerial y
rv
~.R~// por el tiempo que ésta disponga.
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TITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES

EN GENERAL

Artículo 20°: En la tarea de garantizar la seguridad, el personal habilitado deberá
observar las conductas y procedimientos debidos conforme la normativa vigente, y
ut! izar los medios técnicos permitidos al efecto.

(J

Artículo 23°: Las empresas están obligadas a llevar un libro de Registro de Novedades,
foliado y debidamente

rubricado por la Autoridad de Aplicación, en el que deberán

asentarse los objetivos protegidos a su cargo, nombre del contratante, cantidad de
empleados afectados a los objetivos y cantidad de horas afectadas, el que deberá
conservarse por el término establecido en la legislación vigente.

Artículo 24°: La Autoridad de Aplicación podrá requerir informes referentes a los
asuntos a investigar, misiones a cumplir y personal afectado a los mismos.

Artículo 25°: Los prestadores de servicios en los que se utilicen armas deberán acreditar
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional N° 20.429 Y sus modificatorias
mediante los certificados pertinentes expedidos por el Registro Nacional de Armas
(RENAR).

Artículo 26°: Las empresas elevarán a la Autoridad de Aplicación informe detallado de
las autorizaciones de Tenencia y Portación de Armas que posean y de las credenciales de
///
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///7.usuarios a nombre de sus empleados. Dichos informes y los referidos en el artículo 27 de
la Ley, deberán mantenerse actualizados, de conformidad con las altas y bajas que se
produzcan.

rtículo 27°: Sin reglamentar.

28°: Las clases teóricas sobre el manejO de armas y las prácticas de tiro
deberán implementarse cuando los responsables indicados por la Ley lo consideren
conveniente. Los mismos deberán acreditar el cumplimiento por parte del personal a su
cargo cada seis (6) meses.
'fi,
.,.
;i.

Artículo 29°: Previo a su habilitación, deberán presentar muestras fotográficas y/o

.i
~.

documentales de uniformes, logos, sellos, inscripciones y demás ítems contemplados en
el artículo 29 de la Ley, los que no podrán utilizarse hasta tanto sean debidamente
aprobados por la Autoridad de Aplicación. Cualquier modificación posterior debe
también cumplir con iguales requisitos.

Artículo 30°: La Autoridad de Aplicación expedirá la Credencial que acredite como tal

"-

al personal que se desempeñe en las empresas de seguridad privada, determinando el
~

formato y contenido de la misma. Se podrá autorizar a las empresas a confeccionar
dichas credenciales, de conformidad con el diseño establecido.
Sin perjuicio de la Credencial habilitante, el personal de seguridad privada deberá
exhibir una Tarjeta de Identificación conteniendo los siguientes datos: foto color 4x4 de
frente, apellido y nombre, N° de Documento de Identidad, N° de inscripción en el
registro y Empresa de Seguridad a la que pertenece.

Artículo 31: Las Empresas de Seguridad deberán acreditar fehacientemente ante la
Autoridad de Aplicación el cumplimiento de la formación y capacitación bianual de su
personal. Los cursos de capacitación válidos para el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ley, serán los aprobados por Resolución Ministerial y por el tiempo
que ésta disponga.
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1118.TITULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES

n

Artículo 32": Sin reglamentar.

33": Sin reglamentar.
!:lz'~rtíCUIO
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í TITULO IX
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ALTAS Y BAJAS
Artículo 34°: Las solicitudes de altas del personal de seguridad privada será
confeccionada en una ficha modelo, de veintiún (21) cm. de ancho por once (11) cm. de
alto, en cartulina blanca, conteniendo fotografía color 4 x 4 insertada en el ángulo
superior derecho, los datos personales, antecedentes laborales y la capacitación recibida,
debidamente suscripta por el interesado y el Director Ejecutivo. Deberá acompañarse
con un respaldo en soporte magnético.
Las empresas estarán obligadas a llevar un libro de registro de Altas y Bajas de Personal,
foliado y debidamente

rubricado por la Autoridad de Aplicación, que deberá

onservarse por el término establecido en la legislación vigente.

TITULO X
DE LA SEDE EMPRESARIAL

Artículo 35°:

Ine. a): El local de la sede empresarial no podrá formar parte de una unidad de vivienda
y deberá ser construido íntegramente en mampostería.

Ine. b): El ambiente previsto para la guarda de armamentos deberá estar destinado
exclusivamente para ese fin. Las empresas deberán garantizar la seguridad de la sala de
armas, que deberá tener las especificaciones mínimas exigidas por el RENAR conforme
Ley.

Ine. e): Deben cumplir las normativas vigentes establecidas por la Dirección de Defensa
111
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///9.Civil de la Provincia y la Dirección de Bomberos de la Policía de Tucumán.

Ine. d) Sin reglamentar.
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e): Sin reglamentar.

~ne.

l

I

/

/J

uN ! ,I

rtieulo 36°: Sin reglamentar.
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37°: Sin reglamentar.
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TITULO XI
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TASAS

r

Artículo 38°:
Ine. 1): La Autoridad de Aplicación propondrá anualmente los montos de las Tasas
Administrativas a cobrar. Para el inicio de la vigencia de la Ley N° 7.715, son las

Monto: Pesos Cinco Mil ($5.000.-).

Ap. b): Monto: Pesos Cinco Mil ($5.000.-).

Ap. e): Monto: Pesos Treinta ($30.-).

Ine. 11): Monto: Pesos Treinta ($30.-).

Ine. 111): Monto: Pesos Doscientos ($200.-).

Ine. IV): Monto: Pesos Cien ($100.-).

Ine. V): Monto: Pesos Veinte ($20.-).
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11110.TITULO XII
DE LAS PENALIDADES

- PROCEDIMIENTO

Artículo 39°: Sin reglamentar.

Artículo 40°: Será pasible de apercibimiento la persona o empresa - de las indicadas en
el artículo 1° de la Ley N° 7.715 - que a consecuencia de activamientos de alarmas
colocadas por la misma y a su inactividad en el evento, motivó el desplazamiento

del

personal policial sin que se registrare la comisión o tentativa de un delito, siempre y
cuando supere un número de cinco oportunidades en el ámbito provincial. En caso de
configurarse los requisitos para un tercer apercibimiento, corresponderá la sanción
prevista en el artículo 41 de la Ley N° 7.715.

Artículo 41°: Sin reglamentar.

Artículo 42°: Sin reglamentar.

Artículo 43°: Sin reglamentar.

Artículo 44°: Sin reglamentar.

Artículo 45°: Las Leyes N° 4.537 Y su modificatoria N° 6.311 Y las Resoluciones
Ministeriales que a tales efecto se dicten regirán los procedimientos administrativos
previstos en la Ley N° 7.715, así como la vía recursiva contra las sanciones establecidas
en el Titulo XII. .-
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