
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Renovación de Habilitación de Personal de Seguridad Privada

 
VISTO: la Ley N° 1913, ley N° 2063, Decreto Reglamentario N° 446/2006, Resolución Conjunta N° 1-
MEGC-2015, Disposiciones N° 301/DGSP/2006, N° 236/DGSPR/2012 y N° 68/DGSPR/2013, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 13 de la Ley 1913 se indican los requisitos que debe cumplir el personal contratado por
los prestadores de seguridad privada;

Que para ello es menester cumplimentar con lo requerido por los artículos 5° incisos a), b), c), e), f), g), h),
i) y j); y 23 de la ley antes mencionada;

Que para el requisito fijado por el artículo 5° inciso e), la ley indica que el certificado de aptitud psico-
técnico tendrá un (1) año de validez;

Que el artículo 11 de la Ley 1913 y el decreto reglamentario 446-GCBA/2006, determina que el personal de
seguridad privada debe hacer uso de una credencial habilitante otorgada por esta Dirección General;

Que el artículo 14 de la Ley y el decreto de marras, disponen que dicho personal debe cumplir con las
obligaciones estipuladas en los incisos a) y d);

Que el artículo 9 inc. f) de la Disposición N° 236-DGSPR/2012 estableció que el personal contratado por
los prestadores y/o la persona física que preste servicios de seguridad por sí misma, deberá concurrir cada 2
(dos) años para registrar los datos Biométricos;

 

Que el artículo 23 de la Ley 1913 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 446-GCBA/2006 fija el
sistema de capacitación para el personal de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires,
dispuesto como requisito por el artículo 5° inceso f) de la mencionada norma legal; estableciendo una
capacitación inicial y entrenamiento periódico obligatorio;

Que el Artículo  20 de la Ley N°1913 en su inciso o) asigna, entre otras, como función de la Autoridad de
la Aplicación, la de reglamentar y controlar la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento
anual;

Que para ello, resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente, mediante el cual se establezca la



documentación necesaria para acceder a la renovación anual del personal de seguridad privada.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE

 

Artículo 1.- Establécese que, a fin de realizar el trámite de Renovación de Habilitación de Personal de
Seguridad Privada, deberá presentarse la siguiente documentación:

a)             Certificado técnico habilitante.

b)             Certificado Psico-Técnico

c)             Certificado de reincidencia.

d)             Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

e)             De corresponder, deberá acreditar su registro en la categoría de Legítimo Usuario de Armas del
Registro Nacional de Armas – RENAR, y que se encuentra autorizado para la portación. (art. 13 Ley N°
1913)

f)             Declaración Jurada según lo establecido en el artículo 5° incisos g), h), i) y j) de la Ley 1913.

 

Artículo 2.- Establécese que para el personal de Seguridad Privada que se encuentra inscripto en el Marco
Legal de dictamen de Procuración, deberán incorporar además el último recibo de haberes del año en curso.

Artículo 3. – Establécese que para personal de Seguridad Privada que se encuentra inscripto en el Marco
Legal de la Resolución Conjunta N° 1-MEGC-2015, deberá acreditar su condición de alumno regular
mediante la presentación de un certificado de estudios en curso expedido por las autoridades de un
establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial.

Artículo 4. -Establécese, que la documentación mencionada en el artículo 1° de la presente, deberá ser
presentada con quince (15) días de anticipación al vencimiento de la habilitación vigente.

Artículo 5.- Establécese, que para el caso de la renovación con autorización con uso de armas, deberá
presentarse la documentación con cuarenta y cinco (45) días de anticipación, atento lo expuesto en la
Resolución 373/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Artículo 6.- Instrúyase a las prestadoras de seguridad privada a dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 9° de la Disposición N° 236-DGSPR-2012

Artículo 7.- Derógase la Disposición N° 301/DGSP/2006.

Artículo 8.- Regístrese, publíquese   en  el  Boletín  Oficial  de  la  Ciudad  de  Buenos Aires y para su
conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese
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