
 

MODELO: ANEXO E-1.- 
 
SOLICITUD DE HABILITACION POR  PARTE DE UNA EMPRESA, PARA BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA 
PROVINCIA DE JUJUY.-  
 
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY,……………………… 
AL SEÑOR 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                 El que suscribe Sr/a ……………………………, con D.N.I. N° …………..…………en (carácter y/o representación) de la 
Empresa …………………………………………………….. por intermedio de la presente tiene el agrado de dirigirse a Ud., y por su 
intermedio a la Secretaria del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy, con la finalidad de solicitarle se trámite la 
HABILITACION FUNCIONAL, para brindar Servicio de Seguridad Privada, en el ámbito de la Provincia de Jujuy, conforme las 
pautas establecidas en la Ley 5436/04 y su Decreto Reglamentario 5095-G/06 en vigencia, cuyos datos administrativos se 
puntualizan a continuación: 
 
Razón Social: Empresa…………………  
Datos del domicilio de Sede Central:  
(calle, número, barrio, Localidad, provincia, Código Postal) 
Entre calles:                          
Teléfono:  Fax: 
E-mail: 
Datos de los Integrantes de la Sociedad. 
 
1)- Apellido, Nombre 
     DNI. N°                          CUIL N°  
     Domicilio real: 
2)- Apellido, Nombre 
     DNI. N°                          CUIL N°  
     Domicilio real: 
3)- Item…………………..  
 
  
                                       Por tal motivo se formaliza legalmente el pedido efectuado por la Sociedad, a través del solicitante (o  
representación, por ser y/o tener PODER GENERAL-ESPECIAL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS,  documentación  que  
agrego  como  acreditación legal),  constituyendo  domicilio  real en ………………………….  y legal para todo efecto en la Sede de la 
Empresa a la cual represento.  
 
 
                                 Por ello, se estima cumplimentar con los requisitos contemplados en el Artículo 3° y 7° de la Ley 5436/04 y 
Artículo 2° del Decreto Reglamentario 5095-G/06. Igualmente se le da a la  presente el carácter de Declaración Jurada, dando fé 
de todos los datos consignados.  
                                 Asimismo se adjunta Nota de estilo proponiendo en el cargo de Director Técnico a la persona de………… y Nota 
de estilo solicitando habilitación de la Sede ubicada en…………………….con pedido de Inspección de la misma,  
                                 A tales efectos, se agrega a la presente solicitud la siguiente documentación, en original y/o copia legalizada 
por Escribano Público, que se detalla a continuación: 
                                                                      
                                 NOTA: Describir y detallar en forma cronológica (l, 2, 3, 4, 5…..) los elementos documentológicos que 
presenta la Empresa y que guarda relación con los Artículos 3°; 7° de la Ley 5436/04 y Artículo 2° del Decreto Reglamentario 
5095-G/06).- 
 
FIRMAS DE LOS SOCIOS                                                            Firma 
   …………………………                      Sello                          Aclaración  
Aclaración…………………                  Empresa                     D.N.I. N°   
D.N.I. N°                                                                            Persona  Apoderado  



 

        
MODELO: ANEXO E – 2.- 
NOTA PROPONIENDO NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR TECNICO DE EMPRESA. 
  
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY,……………………………………..…………- 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                 El que suscribe ……………………………, en calidad de ………………… y en representación de la Empresa de 
Seguridad Privada…………………………., tiene el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de proponer el nombramiento como 
Director Técnico a la persona de ………..…... ………………………, cuyos datos filiatorios se puntualizan a continuación: 
DNI. Nº…………………………………….………..              Cuil N°…………………….…………… …….. ………                         
Domicilio  real…………………………………………………………………………………………………………… 
Profesión (cargo-jerarquía Fuerza de Seguridad Pública Provincial y/o Nacional, etc.)…………………… …………. 
Lugar y Fecha de nacimiento………………………  …………………………………………………………………… 
Hijo de…………………………………………………….……  y  de………………………………………………… 
Prontuario Policial Nº………………………………….- 
 
                              Por tal motivo se formaliza legalmente el pedido efectuado, con la aceptación del cargo de Director Técnico  por  
parte  de ………………………………………….……., el cual es ratificado mediante la firma del presente escrito,  quien a su vez constituye 
domicilio real en ………………………………………………………………………y legal para todo efecto en la Sede de la Empresa de Seguridad 
Privada a la cual representara.  
 
                             A tales efectos adjunta/mos la documentación respaldatoria, exigida como requisitos (Art. 9° y 14°) por la Ley 
5436/04 y su Decreto Reglamentario 5095-G/06, mencionadas a continuación. 
 
- Documento Nac. Identidad – COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PUBLICO.- 
- Constancia de CUIL.- ORIGINAL.- 
- Certificado de Residencia Policial.- ORIGINAL.- 
- Certificado de Reincidencia Judicial Nacional.- (ORIGINAL Y ACTUALIZADO) 
- Planilla Prontuarial de Policía de Jujuy.- (ORIGINAL Y ACTUALIZADO) 
- Certificado de Reincidencia Criminal 
- Informe de Antecedentes personales Policía de Jujuy – (ORIGINAL).- 
- Acreditar idoneidad mediante la presentación de antecedentes laborales en la actividad. 
- Declaración Jurada (Art. 9º inc. “d” y “g”, y Art. 11º Ley 5436/04).- 
- Estampillado F.E.S.  suma $ 140,oo (Ciento Cuarenta Pesos)   
 
                                
                                 Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS  LOS SOCIOS                                                                                               Firma 
 .. …………………………                        Sello                                          Aclaración  
Aclaración…………………                        Empresa                                        D.N.I. N°   
D.N.I. N°                                                                                                       Persona Propuesta cargo Director  
 
 
 
 
 



 

 
MODELO: ANEXO E – 3.-     
 
NOTA: DECLARACION DE SEDE ADMINISTRATIVA EN LA PROVINCIA DE  JUJUY. 
  
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY, ……………………… 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                 El que suscribe Sr/a ……………………………, con D.N.I. N° …………..…………….…….... 
en carácter de ……………………………. de la Empresa de Seguridad Privada ...………………………….………... 
por la presente tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos de solicitarle quiera tener a bien de disponer el registro y 
habilitación de la SEDE ADMINISTRATIVA funcional en la Provincia de Jujuy, ubicada en ……(calle, número, piso, Dpto. barrio, 
localidad, etc.)…., el cual será considerada el domicilio legal de la razón social mencionada, dando cumpliendo al Artículo 7° 
inciso “f” de la Ley 5436/04.- 
 
                                 Asimismo, solicito se disponga la inspección correspondiente del inmueble mencionado, considerando que 
el lugar reúne los recaudados previsto en el Artículo 11° del Decreto Reglamentario 5095-G/06    
                                 
                                 A tales efectos adjunto a la presente (original y/o copia certificada por escribano público) el Certificado de 
Prevención de Incendio realizado por la Dirección de Bombero –Policia de Jujuy,  realizado en la Sede propuesta, con validez 
hasta………………… Y formulario Anexo U-01.-  
 
                                 Estimándose cumplidos los requisitos formales, se requiere se emita el acto administrativo que hubiere lugar 
para la aprobación y habilitación correspondiente.- 
 
                                 Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.- 
 
 

 
 
 

                                                                                                      Firma Socio/Apoderado Empresa 
                                                                Sello                                 Aclaración ……………………..  
                                                              Empresa                              D.N.I. N°  ……………………. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODELO: ANEXO U –01.- 
 

F O R M U L A R I O  A N E X O   U - 01 
Policía de la Provincia de Jujuy 
Dirección de Seguridad Privada 

 
 DATOS DE SEDE ADMINISTRATIVA 

 
======================================================================== 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………………………………………..…………………. 
 
UBICACIÓN SEDE: …………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ENTRE CALLES: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
ESPACIO FISICO: …………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
======================================================================== 
                                             

C R O Q U I S   D E   U B I C A C I Ó N  D E  L A  S E D E  
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                     
       C A L L E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAN SALVADOR DE JUJUY, …………………………………………….- 
 
 
 

                                                                                                          Firma Socio/Apoderado Empresa 
                                                                Sello                                 Aclaración ……………………..  
                                                              Empresa                              D.N.I. N°  ……………………. 
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FORMULARIO GUIA G- 01.-                                  
                                               REQUISITOS  -Corresponde a la Ley Nº 5436/04- 

ARTICULO 3º: Las Empresas de Seguridad Privada a que presten servicios de seguridad en el ámbito del territorio de la Provincia 
en forma permanente o transitoria deberán contar con la habilitación que expida la Autoridad de Aplicación de esta Ley y la 
habilitación que tengan de otras jurisdicciones no suple esta exigencia, podrán prestar los siguientes servicios: Vigilancia 
Privada, Custodias personales, Custodias de Bienes y Valores, Investigación, Seguimientos.. 
  
ARTICULO 7º: EMPRESA SEGURIDAD: Las Empresas de Seguridad Privada podrán prestar los servicios de seguridad establecidos 
en el Articulo 3º y para obtener la habilitación correspondiente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a)- Constituirse como Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva o Sociedad Cooperativa 
de conformidad a los dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales o en la Ley aplicable en la materia, con el OBJETO SOCIAL 
UNICO y en caso de constituirse una Cooperativa con objeto único.- (……………)  
 
b)-  Poseer un capital Social en la cuantía mínima que se determine en razón de su objeto y de su ámbito geográfico de 
actuación, que no podrá ser inferior al establecido en la legislación sobre Sociedades Comerciales, capital social ésta que deberá 
estar totalmente desembolsado e integrado por títulos nominativos.- (…………..)  
 
c)- Constituir y mantener en vigencia un SEGURO DE RESPOSABILIDAD CIVIL,  por el monto que periódicamente fijará la 
Autoridad de Aplicación, con criterio de responsabilidad y proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la actividad 
desarrollada.- (…………..) 
 
d)- Constituir las garantías que establezca periódicamente la Autoridad de Aplicación para satisfacer eventuales 
responsabilidades, las que deberán ser proporcionales a la cantidad de personal, equipamiento y bienes denunciados, 
debiendo ser la Autoridad de Aplicación que fije el monto de éstas garantías.- 
 
e)- Si por cualquier circunstancia no se encontraré vigentes o fueren insuficientes por cualquier causa los seguros y garantías 
establecidos en el inciso “c” y “d” precedentes, para el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitadas o Sociedades 
Anónimas, lo Directores y los Socios serán solidaria e ilimitadamente responsables civilmente.- 
 
f)- Constar con una SEDE dentro del Territorio de la Provincia en la que deberán conservar toda la documentación requerida 
por la Autoridad de Aplicación para fiscalizar su normal funcionamiento, sede ésta que será considerada el domicilio legal de 
la empresa donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban efectuarse.- Documentación relacionada 
 

- Nota solicitando habilitación de la sede con pedido de la inspección de la misma.-(………...)            
- Certificado contra Incendio de Bomberos.- (Art. 11º  Dcto. Rglario. 5095-G/06) (........…) 

 
g)- Las sucursales de las prestadoras para funcionar deberán ser habilitadas por la Autoridad de Aplicación debiendo contar 
con un representante con facultades suficientes para responder por la operatividad de la Empresa y de los controles que sea 
menester realizar respecto de todos los servicios de seguridad que en esa sucursal se presten.- (………………..).-  
 
h)- Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen en razón de su objeto 
social y del ámbito geográfico de actuación.- 
 
i)- Si el personal de las empresas de seguridad prestaré servicios para los que se necesiten el uso de ARMA DE FUEGO se 
adoptaran pautas contenidas en la legislación Penal específica y aplicable al caso. Las armas de fuego solo se podrán portar 
estando de servicio y cumpliendo las actividades y funciones de vigilancia y protección de fábricas, depósitos o transporte de 
armas y explosivos, de industrias y otras expresamente establecidas en ésta Ley.- (……………..).- 
 
j)- Cumplir con el pago de las tasas y todas las obligaciones tributarias nacionales, provinciales o municipales así como con 
todas las provisionales y de la seguridad social, debiendo por lo menos una vez por año como mínimo acreditar 
fehacientemente el cumplimiento de estas obligaciones correspondientes a todo el personal afectado, sean asociados, o 
personal dependiente mediante constancia expedida por el organismo nacional competente en la materia.-  
 
k)- La perdida de alguno de los requisitos producirá la cancelación de la inscripción la cual deberá ser dictada por la Autoridad 
de Aplicación en resolución motivada.-    
 



 

FORMULARIO GUIA G-02.- 
                                                  REQUISITOS      -Corresponde al Decreto Reglamentario 5095 –G-06- 
ARTICULO 2º: SOLICITUD DE HABILITACION –REQUISITOS – HABILITACION PREVIA.- 
                         Los postulantes o prestadores de los servicios regulados por la Ley Nº 5436/04, que requieran su habilitación, 
deberán hacerlo por escrito dirigido al Sr. Secretario de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, de la 
Provincia de Jujuy, presentando la solicitud conjuntamente con la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos 
que se detallan más abajo, la que “deberá ser en Original o Certificada por Escribano Público Nacional”. 
 
                        Las Personas Físicas o Jurídicas postulantes a prestadores, solamente podrán ejercer sus funciones después de 
haber sido habilitadas por la Autoridad de Aplicación, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Denominación de la Agencia, Sociedad o Empresa.- (………………..) 
 

b) Nómina que detallará nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado 
civil, ocupación anterior y actual, domicilio real y legal y certificado de antecedentes de cada uno de los integrantes 
de las entidades mencionadas. Iguales circunstancias serán formuladas respecto del personal de las mismas.-  

Relacionado con el Artículo 9º  Ley 5436/04 y 14º del Decreto Reglamentario 5095-G/06.- 
Documentación relacionada: 
-: Nómina detallada de los socios con datos completos (……)   - : Fotocopia/s del D.N.I. (…………….) 
-: Certificado/s de residencia (…) -: Planilla de Antecedentes  (….)  -: Certificado Reincidencia Judicial (…..) 
 
c) Designación de Director, Administrador, miembros del órgano de fiscalización.- 

Documentación relacionada:      
      -: Nota de designación del Director Técnico por la Sociedad (….)  -: Fotocopia del D.N.I.  (…..)  
      -: Certificado/s de residencia  (….)  -: Planilla de Antecedentes  (….)  -: Certificado de Reincidencia Judicial (..…) 

 
d) Declaración Jurada del domicilio real y legal en la Provincia y declarar el domicilio especial de las oficinas afectadas al 
servicio.- (…………….)  
 
e) Condiciones personales que acrediten competencia e idoneidad para la función de los integrantes y del personal de la 
entidad.- (……….)  

 
f) Fecha, causa de cese de funciones y último destino asignado para el caso, de que entre los integrantes de la entidad o 
el personal, hubieran miembros de fuerzas armas o de seguridad.-  

 
g) Estatuto o Contrato Social con constancias de inscripción en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la Provincia de 
Jujuy.- (…………)  
h) No revistar en actividad en otro Agencia, Sociedad o Empresa con objeto similar regido por la Ley Nº 5436/04, cualquiera 
fuera la función que se trate.- (…………) 
i) Reglamento interno.- (……) 
 
j) Declarar los números de inscripción en la Dcción. Prov. de Renta (Cédula Fiscal).-(………..) 
-:   Administración Federal de Ingresos Públicos ( A.F.I.P.). (…………)  
-:   Obra social.  (………)  
-:   Administradora de Riesgos de Trabajo (ART). (………..) 
-:   Constancia de la existencia de Seguros de Vida para su personal.-  (……….)     

 
k) Descripción del Servicio a prestar, objetivos a cubrir y personal afectados a los mismos, conforme las disposiciones de 

la presente norma.- (………) 
 

l) Manifestación de los bienes que el prestador afecta al servicio, los cuales deberán estar libres de toda deuda y 
gravámenes.- (……….) 

 
m)  Libro de inspecciones, libro de personal, archivo de legajos, ficheros de legajos.(……..) 

 
n) Los postulantes deberán acreditar el pago o constitución de las garantías.- (…….) 
      Relacionado con el Articulo 10º del  Dcto. Reglamentario.-  

 



 

REQUISITOS GUIA G – 03.- 
 
NOTAS – Artículos relacionados 

ARTICULO 9º de la Ley: Los socios, directores, administradores, .miembros del órgano de fiscalización que formen parle de 
las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos: 

   a)   Tener nacionalidad argentina y 21 años de edad como mínimo.- 
b)  Ser personas físicas residentes en el territorio argentino.- 
c) Acreditar idoneidad mediante la presentación de antecedentes laborales en la actividad-.- 
d) No revistar como personal en actividad en la Fuerza Armada o de Seguridad.- 
e) CARECER DE ANTECEDENTES O CAUSAS PENALES.- 
f) No haber sido sancionados en los Cuatro (4) años anteriores por infracción grave o muy grave respectivamente en 

materia de seguridad.- 
g) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas o de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control 

de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigaciones privadas, ni de su personal o 
medios, como miembros de la Policía de la Provincia de Jujuy, en los dos (2) años anteriores.- 

h) No estar comprendidos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de servicios de 
seguridad privada previstos en esta Ley.- 

i) No encontrarse inhabilitado comercialmente.- 
 
ARTICULO 10º Dcto. Reglamentario: Sin perjuicio de lo establecido por el Artículo 7º inciso “c” de la Ley 5.436/04, además de 
los requisitos especificados en los Artículos precedentes, y en forma previa a la autorización, el Director responsable de la 
Agencia o representante de la razón social que ejerza tal actividad, deberán constituir una GARANTIA REAL como respaldo al 
cumplimiento total de sus obligaciones de origen laboral, previsional y/o de las que pudieren derivar de decisiones judiciales 
favorables a terceros afectados. Podrán otorgar hipoteca en primer grado de uno o varios inmuebles a nombre de tales 
personas, o certificado de Seguro de Caución renovable automáticamente, o boleta de Depósito en efectivo depositado en el 
Banco Macro  Bansud y a la orden de Jefatura de Policía y/o Dirección de Administración y Finanzas de la misma Institución. La 
cual no podrá ser inferior a la suma de $ 50.000 (CINCUENTA  MIL  PESOS.). 
 
ARTICULO 11º Dcto. Reglamentario: Las personas que presten los servicios referidos en el Artículo 3º de la Ley 5436/04 
deberán tener como SEDE o asiento de la misma un local destinado exclusivamente para su actividad, y en el caso de sede en 
el domicilio real del titular, deberá tener su entrada independiente del resto de la finca, siendo imprescindible poseer por los 
menos, un ambiente para la atención al público y otra de carácter reservado en el cual deberán ser mantenidas todas las 
documentaciones y libros que sustenten la autorización otorgada y el funcionamiento de tal actividad. En todos los caso se 
deberán contar con el certificado de habilitación otorgado por la Dirección General de Bomberos de la Policía de la Provincia. 
A fin de asegurar el cumplimiento de la Ley 5436/04 y la presente reglamentación, la Dirección de Seguridad Privada deberá 
efectuar inspecciones periódicas a los prestadores de servicio de Seguridad Privada, en un número no inferior a dos (02) veces 
por año. Cuando se proceda a la habilitación de nuevas oficinas, ampliaciones, traslados, etc., los responsables deberán 
comunicar de éstas circunstancias con quince (15) días de anticipación a la Dirección de Seguridad Privada, fin de realizar las 
inspecciones pertinentes que determinaran su aprobación.-  
 
ARTICULO 14º Dcto. Reglamentario: Sin perjuicios de  los  requisitos  exigidos   por  el  Artículo 9°  de  la  Ley 5.436/04,  los  
Socios, Directores, Administradores y  Miembros  del  Órgano   de  Fiscalización  de  las  Empresas  de  Seguridad  Privada,  
deberán  acreditar  lo siguiente: 

 
a) Poseer  5 años  de  residencia efectiva  en  nuestra  Provincia de Jujuy. 
b) Acreditar  en forma  fehaciente  identidad  y  domicilio  real. 
c) No deberá  registrar  procesos  judiciales  pendientes ni  con  condena, salvo  aquellos  de  carácter  culposos, como 

así tampoco registrar en el último año contravenciones policiales provinciales  y  nacionales. 
d) De registrar antecedentes judiciales, deberá presentarse copia certificada del testimonio donde  conste  la  absolución  

y/o  sobreseimiento  definitivo en el  plazo  de  30 días. 
e) No  hallarse  inhabilitado  civil y/o  comercialmente. 
f) Poseer a juicio de la Jefatura de Policía, conocimientos concretos sobre seguridad y/o afines con título habilitante, 

haberse desempeñado en cargos directivos de agencias de seguridad e  investigaciones  privadas  por  un  periodo  de 
(05) Cinco años. 

Certificados de Inscripción y de cumplimiento de las obligaciones fiscales y provisionales 


