
Requisitos para la habilitación de personas físicas 
  

 
Para el caso de ser una persona física quien solicita la habilitación, deberá ajustarse a lo 
prescripto en el artículo 21 del Reglamento, a saber: 

Las personas físicas que soliciten la habilitación para la prestación de servicios de seguridad 
privada en el ámbito aeroportuario deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de VEINTIUN (21) años. 

 

2. Ser ciudadano argentino, nativo o por opción, con DOS (2) años de residencia efectiva en el 
país, la que se acreditará mediante certificado otorgado por la autoridad migratoria. 

 

3. Presentar fotocopia certificada del documento de identidad que se invoque. 

 

4. Constituir domicilio legal y declarar el domicilio real con la presentación del certificado de 
domicilio expedido por autoridad policial. En el domicilio legal constituido será válida toda 
notificación mientras su cambio no haya sido debidamente notificado a la Autoridad de 
Aplicación. 

 

5. Tener estudios secundarios completos, lo que se acreditará por medio de certificado 
legalizado otorgado por establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial. 

 

6. Acreditar aptitud psicofísica adecuada al servicio de seguridad privada en el ámbito 
aeroportuario a ser prestado mediante el correspondiente certificado emitido por la autoridad 
pública que la Policía de Seguridad Aeroportuaria determine, el que tendrá validez por UN (1) 
año. 

 

7. Contar con el certificado de capacitación correspondiente al servicio de seguridad privada en 
el ámbito aeroportuario a ser prestado, expedido por los centros habilitados por la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria. 

 

8. Contratar un seguro de responsabilidad civil cuyo monto será fijado con criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad al riesgo que acarree el servicio de seguridad privada en el 
ámbito aeroportuario a ser prestado, debiendo a tal efecto acompañar copia certificada de la 
póliza respectiva. 

 

9. Presentar copia certificada de la inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de orden 
nacional, provincial y/o municipal así como de todas las obligaciones previsionales y de la 
seguridad social. 

 

10. Acreditar la suficiente capacidad patrimonial para la prestación del servicio de seguridad 
privada en el ámbito aeroportuario correspondiente. 

 



11. Carecer de antecedentes penales, lo que se acreditará mediante certificado de 
antecedentes expedido por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. 

 

12. Acreditar no formar parte de los registros de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS , o similares entidades provinciales, 
por violación a los derechos humanos. 

 

13. Acreditar con carácter de declaración jurada los antecedentes y la experiencia en la 
prestación del servicio de seguridad privada en el ámbito aeroportuario correspondiente. 

 

14. Acompañar UN (1) ejemplar original de cada uno de los contratos de prestación de 
servicios de seguridad privada en el ámbito aeroportuario suscriptos con personas o entidades 
públicas o privadas, con las firmas certificadas por escribano público, los que deberán contener 
la cláusula de validez y vigencia prevista en el Anexo A del presente. 

 

15. Declarar el uniforme que utilizarán sus empleados para la prestación de los servicios cuya 
habilitación se solicite, con fotografías color en las que se aprecien claramente sus 
características y la totalidad de leyendas que se apliquen al mismo. 

 

16. Abonar el arancel correspondiente por cada uno de los servicios enumerados en el artículo 
2º del presente reglamento para el cual solicite la habilitación, el que será fijado anualmente 
por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

 

17. Cumplimentar las demás exigencias que establezca la presente reglamentación. 

 

Para mayor información, pueden tenerse presentes las Disposiciones Nº 216/06 y Diposición 
N° 797/10 

 

Todo lo descripto anteriormente es a título ilustrativo, no siendo un detalle taxativo, por 
lo que se debe considerar como una ayuda al presentante. Se sugiere tener siempre 
previamente una entrevista en la Dirección de Habilitación y Control de la Seguridad 
Privada Aeroportuaria, con el objetivo de poder tener un mejor asesoramiento. 
	


