
pto. Inteligencia 
Criminal 

 

  

 

    

  Sección Control de Agencias de 
Seguridad Privada 

  

REQUISITOS DE HABILITACIONES VARIAS 

a.                 Que necesita para habilitación de Agencias de 

Investigaciones, Informes y Seguridad Privados.- 

b.                 Que necesita para la Presentación del Director 

Técnico de las Agencias de Investigaciones, Informes y 
Seguridad Privados.- 

c.                  Qué deberán requerir las Agencias de 

Investigaciones, Informes y Seguridad Privada para que su 
personal obtenga el "ALTA".- 

d.                Que necesita para la Admisión de Personas que 

prestan Servicios de Seguridad y Vigilancia de Reuniones, 
para que Obtenga el "ALTA".- 

e.                 Qué necesita para la Presentación del "AGENTE 

INDIVIDUAL" de Investigaciones, Informes y Seguridad 
Privados.- 

f.                   Que necesitan para la Admisión las personas que 

presten Servicios de SERENOS PARTICULARES para que 
obtengan el "ALTA".-  

g.                 Nómina de Agencias de Investigaciones, Informes 

y Seguridad Privada Autorizadas por Resolución de 
Jefatura de Policía de Corrientes.- (Actualizado a jueves, 12 
de enero de 2012) 

Cualquier consultar vía e-mail 
a: controlagenciasprivadas@gigared.com  

o comunicarse a los teléfonos (0379)4427007 - 4434168 

  

 
a.                 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ 

CONTENER LA CARPETA DE PRESENTACIÓN PARA 
LA HABILITACIÓN DE UNA AGENCIA DE 
INVESTIGACIONES, INFORMES Y SEGURIDAD 
PRIVADOS.-/ 

  

1.                 Nota solicitando habilitación dirigida al 

Organismo de Aplicación con diez (10) Obleas de $25,00 
(FO.E.SE.) indicando a su presentación sus nombres, 
apellido, domicilio real y legal, domicilio de la futura 
agencia y denominación o razón social con la que girará 
(no deberá ser similar a las ya habilitadas). 
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2.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4.- 

3.                 Constancia de Inscripción en el Registro de 

Comercio Municipal. 

4.                 Constancia de Alta en ANSES o AFJP. 

5.                 Constancia de Inscripción en la Dirección General 

Impositiva (A.F.I.P.) 

6.                 Constancia de Inscripción en la Dirección General 

de Rentas (D.G.R.) 

7.                 De tratarse de una sociedad, presentar fotocopia 

autenticada del acto constitutivo y constancia de 
Inscripción de los registros respectivos (Registro Público 
de Comercio), fotocopia autenticada del último balance 
suscripto por un Contador Público Nacional. (Se 
solicitarán los mismos requisitos para todos los integrantes 
de la Sociedad ). 

8.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o .C. 

9.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

10.             Certificado de Antecedentes, expedido por la 

Policía de la Provincia de Corrientes. 

11.             Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

12.             Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

13.             Certificado de aptitud psicofísico expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. 

14.             Manifestación de Bienes, suscripto por un 

Contador Público Nacional. 

15.             Asumir por escrito la responsabilidad civil por 

eventuales daños, perjuicios y/o daño moral que pudiera 
causar a terceros en ejercicio de sus actividades o 
funciones 

16.             Identificación dactiloscópica del o los interesados. 

17.             Acreditar estar inscripta ante el RENAR como 

Legítimo Usuario  Colectivo y contar con la debida 
registración de sus armas. 

18.             Proponer el Director Técnico Ejecutivo, el que no 

podrá ejercer el mismo cargo en otra agencia o empresa. 

19.             Certificado de Antecedentes Penales que emite el 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. 

20.             Una vez que cuenta con dictamen favorable de 

Asesoría Letrada del D.I.C. Jefatura de Policía, deberá 
presentar constancia de haber contratado un seguro de 
responsabilidad civil, cuya póliza deberá ser con 
cobertura  no  inferior a cien mil pesos ($100.000) 
acreditando ello ante el Organismo de Aplicación, la 
misma será actualizada anualmente por lo que deberá 
presentar comprobante ante el organismo de contralor. 
Deberá presentar plano de la sede de la futura agencia y 
fotocopia autenticada del título de propiedad y/o contrato 
de locación de la misma, el local deberá poseer los 
ambientes adecuados para su funcionamiento, para ello se 
verificará el Local, por una inspección del Organismo de 



Contralor, estableciéndose una tasa para ello en el monto 
de 25 litros de nafta súper, que será depositado 
previamente en pesos a la cuenta bancaria 
del FO.E.SE.Con el Dictamen favorable de la Asesoría del 
Organismo de Aplicación, se citará al peticionante para 
que en el plazo de 7 días hábiles deposite en pesos en la 
cuenta bancaria del FO. E. SE. el monto equivalente a dos 
(02) haberes mensuales, que por todo concepto percibe un 
Cabo del Cuerpo de Seguridad en actividad de la Policía 
de la Provincia de Corrientes, soltero sin hijos y sin 
antigüedad.- 

Volver 

  

  

b.                 REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA 

CARPETA DE PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA AGENCIA DE 
INVESTIGACIONES, INFORMES Y SEGURIDAD 

PRIVADOS.-/ 

  

1.                 Nota solicitando habilitación dirigida al 

Organismo de Aplicación con una Oblea de $25,00 
(FO.E.SE.), indicando a su presentación sus nombres, 
apellido domicilio real y legal si lo tuviere. 

2.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4,  de frente y sin 

barba, la que deberá ser actualizada cada año.- 

3.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o L.C. 

4.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

5.                 Certificado de Antecedentes, expedido por la 

Policía de la Provincia de Corrientes. 

6.                 Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

7.                 Certificado de aptitud psico-físico expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. A tal efecto se establece 
como tasa para extender el certificado en una (01) oblea del 
FO.E.SE 

8.                 Ser Licenciado y/o especialista en seguridad con 

título que lo habilite o haber desempeñado en cargos 
directivos en empresas de seguridad e investigaciones 
privadas por un periodo de diez (10) años o diez (10) años 
de servicio prestados en fuerzas armadas, de seguridad, 
policiales o del servicio penitenciario, como personal 
superior, siempre que no hubiera sido exonerado ni poseer 
antecedentes desfavorables incompatibles con la función a 
desempeñar. (Presentar Certificación de Situación de la 
Fuerza a la que perteneciera).- 

9.                 Asumir por escrito la responsabilidad Civil por 

eventuales daños y/o perjuicios o daño moral que pudiera 
causar a terceros con motivo del ejercicio de sus 
actividades 

10.             Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

11.             Identificación dactiloscopia del interesado. 
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12.             Manifestación de Bienes suscripto por un 

Contador Público Nacional. 

13.             Constancia del “C.L.U.” 

14.             No ser Director Técnico Ejecutivo de otra agencia 

o empresa.- 

15.             Tener Domicilio real en la localidad donde tenga 

su sede la Agencia.- 

16.             Obtener Certificado de Antecedentes Judiciales 

otorgado por la Dirección Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal. 

17.             Todas las fotocopias deberán ser autenticadas por 

autoridad competente. 

Volver 

  

  

c.                  REQUISITOS QUE DEBERÁN REQUERIR LAS 

AGENCIAS DE INVESTIGACIONES, INFORMES Y 
SEGURIDAD PRIVADA  

PARA QUE SU PERSONAL OBTENGA EL "ALTA".-/ 

  

1.                 Nota remitida por la Agencia y dirigida al 

Organismo de Aplicación, solicitando el "ALTA" del 
personal, indicando nombre, apellido y número de 
Documento Nacional de Identidad. 

2.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4. de frente y sin 

barba, la que deberá ser actualizada cada año.- 

3.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

4.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o L.C. 

5.                 Certificado de Conducta, expedido por la Policía 

de la Provincia de Corrientes. 

6.                 Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

7.                 Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

8.                 Certificado de aptitud psico-física expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. A tal efecto se establece 
como taza para extender el certificado en una (01) oblea 
del FO.E.SE. 

9.                 Constancia de haber aprobado como mínimo el 

ciclo de enseñanza primaria completa o constancia de 
haber revistado en las filas de las FF.AA., FF.SS. o FF.PP, 
en calidad de Suboficial o Tropa. 

10.             Identificación dactiloscopia del interesado. 

11.             Constancia del “C.L.U.” 

12.             Obtener Certificado de Antecedentes Judiciales 

otorgado por la Dirección Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal.  

13.             Todas las fotocopias deberán ser autenticadas por 

autoridad competente. 
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Volver 

  

  

d.                REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LAS 

PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE REUNIONES. PARA 
QUE OBTENGA EL "ALTA".- 

  

1.                 Nota remitida por el interesado al Organismo de 

Aplicación, solicitando el "ALTA", donde conste nombre, 
apellido y número de Documento Nacional de Identidad. 
Indicando la naturaleza del servicio y lugares de 
prestación, debiendo comunicar toda modificación 
posterior. Abonando una oblea del FO.E.SE.- 

2.                 Ser argentino o extranjero con dos años de 

residencia efectiva en el país, mayor de veintiún (21) años 
o menor emancipado.- 

3.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4. de frente y sin 

barba, la que deberá ser actualizada cada año.- 

4.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

5.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o L.C., donde consta el domicilio 
actualizado.- 

6.                 Certificado de Conducta, expedido por la Policía 

de la Provincia de Corrientes. 

7.                 Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

8.                 Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

9.                 Certificado de aptitud psico-físico expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. A tal efecto se establece 
como taza para extender el certificado en una (01) oblea 
del FO.E.SE., el  que será renovada anualmente.- 

10.             No ser personal en actividad de las fuerzas 

armadas, de seguridad, policiales, o servicio 
penitenciario.- 

11.             No estar comprendido en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del 
servicio de seguridad privada previsto en el Decreto 
2684/84. No haber sufrido condena por Delitos Dolosos.- 

12.             Obtener certificado de antecedentes penales, que 

emite el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal.- 

13.             No haber sido exonerado de las fuerzas armadas, 

de seguridad, policiales, o del servicio penitenciario, ni 
poseer antecedentes desfavorables incompatibles con la 
función a desempeñar. 

14.             Ocupación anterior. 

15.             Identificación dactiloscopia del interesado. 

16.             Certificado y/o partida de Nacimiento, de 

Matrimonio y Nacimiento de sus hijos.- 

17.             Todas las fotocopias deberán ser autenticadas por 
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autoridad competente. 

18.             Asumir por escrito la responsabilidad Civil por 

eventuales daños y/o perjuicios o daño moral que pudiera 
causar a terceros con motivo del ejercicio de sus 
actividades. 

19.             Una vez que obtenga el dictamen favorable de la 

Dirección de Asesoría Letrada (D.I.C.) Jefatura de Policía, 
deberán contratar un seguro que cubra las 
responsabilidades civiles contra terceros, emergentes de 
hechos o actos derivados de sus servicios, cuya póliza 
deberá ser renovada anualmente.- 

Volver 

  

  

e.                 REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA 

CARPETA DE PRESENTACIÓN DEL “AGENTE 
INDIVIDUAL” DE INVESTIGACIONES, INFORMES Y 
SEGURIDAD PRIVADOS.-/ 

  

1.                 Nota solicitando habilitación dirigida al 

Organismo de Aplicación con una Oblea de $25,00 
(FO.E.SE.), indicando a su presentación sus nombres, 
apellido domicilio real y legal si lo tuviere. 

2.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4. de frente y sin 

barba, la que deberá ser actualizada cada año.- 

3.                 Constancia de Inscripción en la Matricula del 

Comerciante.- 

4.                 Constancia de Inscripción en la Caja Previsional 

correspondiente o AFJP. 

5.                 Constancia de Inscripción en la Dirección General 

Impositiva (D.G.I. – A.F.I.P.) 

6.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o L.C. 

7.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

8.                 Certificado de Antecedentes, expedido por la 

Policía de la Provincia de Corrientes. 

9.                 Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

10.             Certificado de aptitud psico-físico expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. 

11.             Constancia de haber aprobado como mínimo el 

ciclo de enseñanza primaria completa o constancia de 
haber revistado en las filas de las FF.AA., FF.SS. o FF.PP, 
en calidad de Suboficial o Tropa. 

12.             Asumir por escrito la responsabilidad Civil por 

eventuales daños y/o perjuicios o daño moral que pudiera 
causar a terceros con motivo del ejercicio de sus 
actividades. 

13.             Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

14.             Identificación dactiloscopia del interesado. 

15.             Manifestación de Bienes suscripto por un 
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Contador Público Nacional. 

16.             Constancia del “C.L.U.” 

17.             Obtener Certificado de Antecedentes Judiciales 

otorgado por la Dirección Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal. 

18.             Todas las fotocopias deberán ser autenticadas por 

autoridad competente. 

19.             Una vez que obtenga el dictamen favorable de la 

Dirección de Asesoría Letrada de Jefatura de Policía 
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil contra 
terceros. 

Volver 

  

  

f.                   REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LAS 

PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SERENOS 
PARTICULARES PARA QUE  

OBTENGA EL "ALTA". 

  

1.                 Nota remitida por el interesado al Organismo de 

Aplicación, solicitando el "ALTA", donde conste nombre, 
apellido y número de Documento Nacional de Identidad. 
Indicando la naturaleza del servicio y lugares de 
prestación, debiendo comunicar toda modificación 
posterior. Con una oblea del FO.E.SE.- 

2.                 Ser argentino o extranjero con dos años de 

residencia efectiva en el país, mayor de veintiún (21) años 
o menor emancipado.- 

3.                 Dos (02) fotografías en color 4 X 4. de frente y sin 

barba, la que deberá ser actualizada cada año.- 

4.                 Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad, 

expedida por la Policía de Corrientes. 

5.                 Fotocopia autenticada de las dos primeras 

páginas del D.N.I., L.E., o L.C., donde consta el domicilio 
actualizado.- 

6.                 Certificado de Antecedentes, expedido por la 

Policía de la Provincia de Corrientes. 

7.                 Certificado de Domicilio, expedido por la 

Comisaría Jurisdiccional. 

8.                 Autorizar al Departamento Inteligencia Criminal 

de Jefatura de Policía, para solicitar antecedentes 
personales a los distintos Organismos Oficiales, suscripto 
por el interesado. 

9.                 Certificado de aptitud psico-físico expedido por el 

Médico de Policía de Corrientes. A tal efecto se establece 
como tasa para extender el certificado en una (01) oblea del 
FO.E.SE., el  que será renovada anualmente.- 

10.             No ser personal en actividad de las fuerzas 

armadas, de seguridad, policiales, o servicio 
penitenciario.- 

11.             No estar comprendido en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del 
servicio de seguridad privada previsto en el Decreto 
2684/84. (Haber sufrido condena por Delitos Dolosos). 

12.             Obtener certificado de antecedentes penales, que 
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emite el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 
Criminal.- 

13.             No haber sido exonerado de las fuerzas armadas, 

de seguridad, policiales, o del servicio penitenciario, ni 
poseer antecedentes desfavorables incompatibles con la 
función a desempeñar. 

14.             Ocupación anterior.- 

15.             Identificación dactiloscopia del interesado. 

16.             Certificado y/o partida de Nacimiento, de 

Matrimonio y Nacimiento de sus hijos.- 

17.             Todas las fotocopias deberán ser autenticadas por 

autoridad competente. 

18.             Asumir por escrito la responsabilidad Civil por 

eventuales daños y/o perjuicios o daño moral que pudiera 
causar a terceros con motivo del ejercicio de sus 
actividades. 

19.             Una vez que obtenga el dictamen favorable de la 

Dirección de Asesoría Letrada (D.I.C.) Jefatura de Policía, 
deberán contratar un seguro que cubra las 
responsabilidades civiles contra terceros, emergentes de 
hechos o actos derivados de sus servicios, cuya póliza 
deberá ser renovada anualmente. 

 


