
 

REQUISITOS.-  
(Persona Física) 
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LOS CIUDADANO/AS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO 
VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 
Articulo 11º de la Ley 5436/04: “Personal de las Empresas; para desempeñarse como personal de las 
empresas de seguridad privada y obtener la correspondiente habilitación se deben reunir los 
siguientes requisitos”: 
                

a)  Contar con la edad mínima de 21 años de edad. 

b) Acreditar los conocimientos y capacitación necesarios para el ejercicio de sus   funciones 
mediante Certificados expedidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del 
Ministerio de Gobierno, .Justicia y Educación y en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente 
ordenamiento. 

c) Aprobar el examen psicofísico y de aptitud técnica y presentar anualmente constancia  expedida 
por los Centros de formación y Capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública de la  
Provincia conforme lo que se determine en la  Reglamentación de esta Ley. 

d) No estar comprendido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño 
de los servicios de seguridad privada previstos en esta Ley. 
 
e) Reunir los requisitos establecidos en los incisos b), c), d), e). (f), g), h) e i)  del Artículo 9° de la 
presenté Ley. 

 
f) No podrán  prestar servicios de seguridad en forma independiente o  autónoma. 
         

 g) Cumplir con las exigencias que establezca la presente. Ley y su Reglamentación. 
 
Artículo 9° de la Ley 5436/04.- 
 

   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.- 
 



 

FUNCIONES QUE DEBE SEGUIR EL VIGILANTE PREVISTO DECRETO REGLAMENTARIO 5095-G/06.-  
 
ARTÍCULO 15.- VIGILANTES DE SEGURIDAD: Los Vigilantes de seguridad solo podrán desempeñar 
las siguientes funciones: 
 
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así corno la 
protección de las personas que se encuentren en los mismos. 
 

b) Efectuar controles de seguridad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que 
en ningún caso pueda retener documentación personal. 

 

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. 

 
d) Poner en forma inmediata a disposición de las Fuerzas de Seguridad a los delincuentes en  relación 
al objeto de su protección, así corno los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo 
proceder a la interrogación de aquellos. 
 
e) Llevar a cabo en relación al funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de 
respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzan de 
Seguridad. 

f) Cooperar y asistir a las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con 
las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se  encuentren a su cargo. 

g) Comunicar en forma inmediata a la autoridad policial toda situación que implique algún riesgo 
para la integridad psicofísica de cualquier persona y de sus bienes. 

h) Poner  a  disposición  de  la  autoridad  pública  todos  los  recursos   humanos  y materiales 
disponibles cuando sé produzcan situaciones de catástrofe o emergencia, en los términos de las 
Leyes respectivas, para lo que deberán comunicar en forma inmediata la situación a sus 
empleadoras. En estos casos actuarán bajo las órdenes y responsabilidad do la Autoridad do Aplicación. 
 
i) Deberán prestar colaboración y .asistencia a requerimiento de las fuerzas de seguridad pública 
siendo éstas las responsables de coordinar esa asistencia y cooperación siempre que la situación lo 
justifique. 
  

j) Están obligados a Renunciar a la autoridad competente los delitos de acción pública de que 
tuvieran conocimiento en ocasión de la prestación dé los Servicios. 

k) Tendrán obligación de comunicar a las comisarías todo objetivo a cumplir en jurisdicción de las mismas 
conforme lo dispuesto en el articulo siguiente. 

I) Están obligados a solicitar habilitación especial a la Autoridad de Aplicación cuando deban cumplir 
la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u otros 
objetos o sustancias que reglamentariamente se determinen.            

 
REQUISITOS.- 
(Persona Física) 



 

 
DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR AL INICIAR EL TRAMITE POR ALTA  
DE VIGILANTE DE SEGURIDAD, CONFORME LEY 5436/04 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 5095-G/06 
EN VIGENCIA. 
 
A)  Documentación a cumplimentar por parte del postulante a Vigilante de Seguridad 
 
1 – Fotocopia de Documento Nacional de Identidad.- (Certificada por Escribano Público) 
2 - Constancia de CUIL.- (Original) 
3 - Certificado Curso de Capacitación Vigilante – (Copia Certificada por Escribano Público) 
                                                                                     (Art.11º inc.“b” Ley 5436/04) 
4 - Informe original de Antecedentes personales.-  (Modelo Nota IV) 
5-Certificado ORIGINAL aprobación examen médico “PSICOFISICO.- (Art.11º inc.“c”). 
6 - Certificado de Residencia Policial.- (Original) 
7- Declaración Jurada, relacionado Art. 9º inc. “d” y “g” y Art.11º Ley 5436/04. (Modelo IV)   
8 - Carpeta colgante tipo oficio, color azul.-    
9 - Estampillado F.E.S. por el valor de  $ 80, oo (Ochenta Pesos).- 
10.- Informe de Reincidencia Criminal 
11.- Presentarse con el uniforme de la empresa para sacarse foto para credencia y abonar 50$ 
(cincuenta pesos para la impresión) 
 
12- Nota: En caso de que el interesado, hubiese pertenecido a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, ya 
sea Nacional y/o Provincial, debe indefectiblemente presentar como requisito una Constancia y/o 
Certificado de prestación de servicio, donde constará fecha, causa de cese de funciones y último 
destino asignado, en original y/o copia certificada por Escribano Publico-  
 
 
B) Documentación a cumplimentar por las Empresas prestadora de Seguridad Privada 
 
11 - Nota de solicitud de alta de vigilante por parte de la Empresa (Modelo Nota I) 
12 -Constancia “Alta Temprana”  -A.F.I.P –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del Director y de la 
Empresa) 
13- Constancia de inclusión en el Seguro de Vida personal. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del 
Director y de la Empresa)  
14- Constancia de inclusión en A.R.T. –Actualizada-  (Firma y sello aclaratorio del Director y de la 
Empresa) 
 
Nota: TODA DOCUMENTACION DEBE SER PRESENTADA EN ORIGINAL y/o COPIA CERTIFICADA por 
Escribano Público, atento a las pautas del Artículo 2º inciso “f” Decreto Reglamentario 5095-G/06.-  
 
 

REQUISITOS.- 
(Persona Física) 
 



 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR AL INICIARSE EL TRÁMITE POR RENOVACION DE ALTA DE 
VIGILANTE DE SEGURIDAD.  
 
 
A) Documentación a cumplimentar por el postulante a Vigilante de Seguridad 
 
 
1 - Informe original de Antecedentes personales.- (Modelo Nota IV) 
 
2 - Certificado Original de aprobación de examen médico PSICOFISICO.- (Actualizado)  
 
3 - Certificado actualizado de Residencia, otorgado por la Policía.-  (Original) 
 
4 - Certificado Curso de Capacitación Vigilante – Art.11º inc.“b” Ley 5436/04 - (Copia certificada por 
Escribano Público)  
 
5- Estampillado F.E.S. por el valor de  $ 80, oo (Ochenta Pesos).- 
6.- Informe de Reincidencia Criminal 
7.- Presentarse con el uniforme de la empresa para sacarse foto para credencia y abonar 50$ (cincuenta 
pesos para la impresión) 
 
 
B) Documentación a cumplimentar por las Empresas prestadora de Seguridad Privada 
 
 
6 - Nota de solicitud de Renovación de Alta de Vigilante.  (Modelo Nota II)  
 
7 – Constancia de Alta Temprana del A.F.I.P. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del Director y de 
la Empresa)  
 
8 - Constancia de inclusión Seguro de Vida personal. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del 
Director y de la Empresa).-  
 
9- Constancia de inclusión en A.R.T. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del Director y de la 
Empresa).-  
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS.- 

(Persona Física) 
 



 

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL VIGILANTE REGISTRADO EN ESTA DIRECCION, 
PETICIONANDO EL ALTA PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION ESPECIFICA EN OTRA EMPRESA.-  
 
Documentación a cumplimentar por parte del postulante a Vigilante de Seguridad 
 
 
1 - Nota consentida por la Empresa de Seguridad anterior, donde consta que el postulante se 
desvinculo laboralmente en relación de dependencia de la misma. (Original) 
 
2 - Informe original de Antecedentes personales.- (Modelo Nota IV) 
 
3 - Certificado Original Actualizado de aprobación de examen médico PSICOFISICO.-  
 
4 - Certificado de Residencia otorgado por la Policía de la Provincia  (Actualizado).- 
 
5 - Certificado Curso de Capacitación Vigilante. (Art.11º inc.“b” Ley 5436/04) Copia Certificada por 
Escribano Público - 
 
6- Estampillado F.E.S. por el valor de  $ 80, oo (Ochenta Pesos).- 
 
7.- Informe de Reincidencia Criminal 
 
8.- Presentarse con el uniforme de la empresa para sacarse foto para credencia y abonar 50$ (cincuenta 
pesos para la impresión) 
 
 
Documentación a cumplimentar por parte de las Empresas prestadora de Seguridad Privada 
 
 
7 - Nota de solicitud peticionando el alta de vigilante por parte de la Empresa (Modelo Nota V) 
 
8 – Constancia de ALTA temprana del A.F.I.P. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del Director y de 
la Empresa)  
 
9 - Constancia de inclusión Seguro de Vida personal. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del 
Director y de la Empresa)  
 
10- Constancia de inclusión en A.R.T. –Actualizada- (Firma y sello aclaratorio del Director y de la 
Empresa)  
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO: MODELO NOTA  I.- 

(Persona Física) 
SOLICITUD DE TRÁMITE DE ALTA DE VIGILANTE POR PARTE DE LA EMPRESA.-  
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY, ……………………… 
AL SEÑOR 
DIRECTOR GRAL  DE SEGURIDAD PRIVADA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                 El que suscribe ……………………………, DNI. Nº ………………., en carácter de Director 
Técnico de la Empresa …………………………, se dirige a Ud., a los fines de solicitarle quiera tener a bien de 
iniciar el trámite correspondiente por ALTA de VIGILANTE DE SEGURIDAD, conforme las pautas 
establecidas dentro del régimen administrativo de la Ley 5436/04 y su Decreto Reglamentario 5095-
G/06, de la siguiente persona, cuyos datos filiatorios  se puntualizan a tales efectos: 
 
Apellido y Nombre 
DNI. Nº                                         Cuil                                         
Lugar y Fecha de nacimiento    
Hijo de                                           y de  
Domicilio particular   
Prontuario Policial Nº 
 
                                  Por tal motivo se formaliza legalmente el pedido efectuado por la Empresa, el cual 
es ratificado por el interesado mediante la firma del presente escrito, quien a su vez constituye 
domicilio  para todos los  efectos legales en la sede de la Empresa de Seguridad Privada a la cual 
representa.  
                                   A tales efectos se adjunta, las siguientes documentaciones requisitorias: 
- Fotocopia Documento Nac. Identidad – (Certificada por Escribano Público)  
- Constancia de CUIL.- (Original) 
- Certificado de Residencia.- (Original) 
- Certificado Curso de Capacitación de Vigilante.- (Copia Certificad por Escribano Público) 
- Informe de Antecedentes personales – (Original)  
- Certificado de aprobación de examen médico psicofísico – (Original)  
- Certificado de Reincidencia Criminal 
- Declaración Jurada, relacionado Art. 9º inc. “d” y “g”, en concordancia Art.11º Ley 5436/04.- 
- Credencial con (02) dos fotos.-  
- Constancia de alta temprana del A.F.I.P.  
- Constancia de inclusión de Seguro de Vida del personal.- 
- Constancia de inclusión en A.R.T (Administradora de Riesgo de Trabajo).- 
 
                                           Atentamente. 
Firma 
   …………………………                      Sello                                   Firma y aclaración del  
Aclaración…………………                   Empresa                           Director Técnico Empresa  
D.N.I. Nº:………………….    



 

ANEXO: MODELO NOTA  II.- 

(Persona Física) 
SOLICITUD DE RENOVACION DE ALTA DE VIGILANTE.-   
 
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY, ……………………… 
AL SEÑOR 
DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                 El que suscribe ……………………………, DNI. Nº ………………., en carácter de Director 
Técnico de la Empresa ……………………….., se dirige a Ud., a los fines de solicitarle quiera tener a bien de 
iniciar el trámite correspondiente por RENOVACION del ALTA DE VIGILANTE DE SEGURIDAD, 
conforme las pautas establecidas dentro del régimen administrativo de la Ley 5436/04 y su Decreto 
Reglamentario 5095-G/06, de la siguiente persona, cuyos datos filiatorios  se puntualizan a tales 
efectos: 
 
Apellido y Nombre 
DNI. Nº                                    CUIL                                           
Lugar y Fecha de nacimiento    
Hijo de                                                        y de  
Domicilio particular   
Prontuario Policial Nº 
 
                                  Por tal motivo se formaliza legalmente el pedido efectuado por la Empresa, el cual 
es ratificado por el interesado mediante la firma del presente escrito, quien a su vez constituye 
domicilio legal y para todo efecto en la sede de la Empresa de Seguridad Privada a la cual representa.  
 
                                   A tales efectos se adjunta, las siguientes documentaciones requisitorias: 
- Informe de Antecedentes personales – (Original)  
- Certificado de Reincidencia Criminal 
- Certificado Actualizado de aprobación de examen médico psicofísico.-  
- Certificado de Residencia extendido por la Policía.- (Original)  
- Certificado que acredite la Capacitación de Vigilante otorgado por el “Instituto Superior de Seguridad 
Pública”. (Copia Certificada por Escribano Público) 
- Constancia de ALTA temprana del A.F.I.P.-  
- Constancia de inclusión de Seguro de Vida del personal.- 
- Constancia de inclusión en A.R.T (Administradora de Riesgo de Trabajo).- 
 
                                           Atentamente. 
 
         Firma 
   …………………………                           Sello                                   Firma y aclaración del  
Aclaración…………………                   Empresa                           Director Técnico Empresa  
D.N.I. Nº:………………….    



 

ANEXO: MODELO NOTA III.- 
(Persona Física) 
SOLICITUD RELACIONADO AL VIGILANTE REGISTRADO EN ESTA DIRECCION, PETICIONANDO EL ALTA PARA 
DESEMPEÑAR LA FUNCION EN OTRA EMPRESA. 
 
                                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY, ……………………… 
AL SEÑOR 
DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD PRIVADA                        
POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
Rfte: Solicitud de Alta de Vigilante REGISTRADO en esa Dirección.- 
========================================================================== 
                                                             El que suscribe ……………………………, DNI. Nº ………………., en carácter de 
Director Técnico de la Empresa ……………………….., tiene el agrado de dirigirse a Ud., a los fines de solicitarle quiera 
tener a bien de iniciar el trámite correspondiente por ALTA de VIGILANTE DE SEGURIDAD, conforme las pautas 
establecidas dentro del régimen administrativo de la Ley 5436/04 y su Decreto Reglamentario 5095-G/06, 
haciéndole notar que el postulante se encuentra registrado en esa Dirección, pero actualmente se encuentra 
desvinculado de cualquier relación laboral con otra Empresa en función de la tarea especifica de Seguridad, 
cuyos datos filiatorios  se puntualizan a tales efectos: 
 
Apellido y Nombre 
DNI. Nº                                    CUIL                                           
Lugar y Fecha de nacimiento    
Hijo de                                                        y de  
Domicilio particular   
Prontuario Policial Nº 
 
                                  Por tal motivo se formaliza legalmente el pedido efectuado por la Empresa, el cual es 
ratificado por el interesado mediante la firma del presente escrito, quien a su vez constituye domicilio legal y 
para todo efecto en la sede de la Empresa de Seguridad Privada a la cual representa.  
 
                                   A tales efectos se adjunta, las siguientes documentaciones requisitorias: 
- Nota consentida por la Empresa de Seguridad anterior, donde consta que el postulante se desvinculo 
laboralmente en relación de dependencia de la misma. (Original) 
- Informe de Antecedentes personales – (Original)  
- Certificado Actualizado de aprobación de examen médico psicofísico.-  
- Certificado de Residencia extendido por la Policía.- (Original)  
- Certificado que acredite la Capacitación de Vigilante otorgado por el “Instituto Superior de Seguridad Pública”. 
(Copia Certificada por Escribano Público) 
- Certificado de Reincidencia Criminal  
- Constancia de ALTA temprana del A.F.I.P.-  
- Constancia de inclusión de Seguro de Vida del personal.- 
- Constancia de inclusión en A.R.T (Administradora de Riesgo de Trabajo).- 
 
                                         Atentamente. 
       Firma 
   …………………………                      Sello                                   Firma y aclaración del  
Aclaración…………………                   Empresa                           Director Técnico Empresa  
D.N.I. Nº:………………….    



 

ANEXO: NOTA MODELO IV.- 

(Persona Física) 
EL VIGILANTE NO PERTENECE A NINGUNA FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA 
                                                 SAN SALVADOR DE JUJUY,………………………………. 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR SEGURIDAD PRIVADA 
DE LA POLICIA DE LA PCIA. DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
De nuestra consideración: 
 
                                                Por intermedio de la presente, nos dirigimos a Ud., a los efectos de informar 
que la persona de……………………….., DNI. Nº ………………., con domicilio particular en 
…………………………………………………., fue seleccionado para desempeñarse como Vigilante de Seguridad 
en la Empresa……………………., situación por la cual iniciará los trámites administrativos pertinente 
conforme las pautas legales previstas en la Ley 5436/04 y Decreto Reglamentario 5095-G/06.  
 
                                                Por tal motivo, dejamos expresa constancia que el ciudadano 
………………………….., no se encuentra incluido dentro de las inhabilidades previstas por el Articulo 9º 
inciso “d” y “g” ,  en concordancia con el Artículo 11º de la Ley 5436/04, texto  “No revistar como 
personal en actividad en las fuerzas armadas o de Seguridad y no haber sido separado 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 Jujuy  en los dos años anteriores” situación por la cual le 
damos a la presente el carácter de formal Declaración Jurada. 
 
                                               Y siguiendo en éste mismo contexto, se formaliza la misma mediante la firma 
del presente escrito, al solo efecto de ser presentada ante las Autoridades de la Dirección de Seguridad 
Privada, para trámites administrativos que se estime corresponder.  
 
                                              Atentamente. 
  
 
Firma 
      …………………………                      Sello                                   Firma y aclaración del  
Aclaración…………………                   Empresa                           Director Técnico Empresa  
D.N.I.  ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO: MODELO NOTA V.- 

(Persona Física) 

 
PEDIDO DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL POSTULANTE A VIGILANTE  
 
                                                             SAN SALVADOR DE JUJUY,……………………… 
                                                             
                                                             OBJETO: Solicitar Antecedentes amparado Art. 51 CPN. 
 
AL SEÑOR 
JEFE DE ANTECEDENTES PERSONALES 
POLICIA DE JUJUY 
SU    DESPACHO: 
 
                                  El que suscribe …………………………………….., D.N.I. Nº ………………, en carácter 
de………………………. De la Empresa ………………….con domicilio legal en ………………………, tiene el agrado 
de dirigirse a Ud., con el fin de solicitarle, quiera tener a bien, amparándome en el Artículo 51º del 
Código Penal de la Nación, de extenderme un informe de los Antecedentes Judiciales, Policiales y 
Contravencionales, que registraré en dicha dependencia. 
 
                                En razón de encontrarse la persona de ……………………propuesto como (Vigilante de 
Seguridad y/o Director Técnico) de la Empresa que represento, cuyos demás datos filiatorios 
puntualizo a tales efectos: 
 
Apellido y Nombre                               D.N.I. N°  
Fecha de nacimiento  
Lugar de nacimiento  
Hijo de                                        y de  
Prontuario Policial Nº  
 
                                Y siguiendo en éste mismo contexto, se formaliza la misma mediante la firma del 
presente escrito, al solo efecto de ser presentada ante las Autoridades de la Dirección de Seguridad 
Privada, para trámites administrativos que se estime corresponder. 
 
    Atentamente.- 
 
 
 
Firma                                                                                               Firma  
…………………………..                                                              ……………………………….. 
Aclaración                                                                                     Aclaración  
Director/Responsable                                                                      Postulante 
    Empresa 
 


