
Requisitos para la habilitación de personas jurídicas 
  

 
Para el caso de ser una persona jurídica quien solicita la habilitación, deberá ajustarse a lo 
prescripto en el artículo 22 del Reglamento, a saber: 

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

1. Estar inscriptas en el organismo registral pertinente de acuerdo a la persona jurídica de que 
se trate (INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS u organismos registrales provinciales), agregando copia certificada 
del Acta Constitutiva de la sociedad, el Estatuto o contrato social y de la totalidad de sus 
modificaciones, si las hubiere, con su correspondiente constancia de inscripción. 

2. Tener como objeto social, o parte de él, la prestación de los servicios de seguridad privada, 
con una antigüedad no menor a los DOS (2) años. 

3. Adjuntar con carácter de declaración jurada la nómina de los socios o accionistas de la 
entidad, la que deberá contar con participación nacional, a menos que un régimen especial 
permita su funcionamiento como tal en condiciones distintas a las requeridas por el presente 
inciso, con especificación del porcentaje en el capital social de cada uno de ellos, indicando el 
nombre, apellido, número de documento, datos filiatorios y domicilio real. 

4. Adjuntar con carácter de declaración jurada la nómina de los integrantes de los órganos de 
administración, representación y control, con especificación del nombre, apellido, número de 
documento, datos filiatorios y domicilio real. 

5. Declarar el domicilio legal, en el que será válida toda notificación efectuada mientras su 
cambio no haya sido debidamente notificado a la Autoridad de Aplicación. 

6. Adjuntar copia certificada por escribano público de los registros de los últimos DOS (2) años 
de los libros que debe llevar la entidad de acuerdo con el tipo societario de que se trate. 

7. 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. 

8. Constituir y mantener en vigencia mientras dure la habilitación de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria un seguro de responsabilidad civil, cuyo monto se fijará con criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad a la potencialidad riesgosa de la actividad a desarrollar, 
debiendo presentar al vencimiento de la póliza presentada con motivo de la solicitud de 
habilitación, las sucesivas que resultaren vigentes. 

9. Acreditar un patrimonio lo suficientemente solvente para prestar los servicios cuya 
habilitación solicite, mediante copia certificada por escribano público de los últimos TRES (3) 
balances. 

10. Contar con un director técnico que deberá poseer aptitud profesional como experto en 
seguridad aeroportuaria, lo que acreditará con la presentación de las constancias justificativas 
de haber aprobado los cursos que a tales fines le requiere el artículo 33 del presente 
reglamento, quien será el responsable de la dirección técnica, diseño, ejecución, coordinación y 
control de los servicios de la empresa y responderá solidariamente con los prestadores de 
servicios de seguridad privada aeroportuaria en caso de incumplimiento de las disposiciones 
previstas en el presente reglamento. 

11. Informar nombre, apellido, tipo y número de documento, datos filiatorios y domicilio real del 
director técnico. 



12. Acompañar el listado de personal que cumplirá tareas inherentes al servicio cuya 
habilitación se solicita, con nombre, apellido, tipo y número de documento, datos filiatorios, y 
domicilio real. Los prestadores de servicios de seguridad privada aeroportuaria deberán 
comunicar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria las altas y bajas de su personal 
declarándolas dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producidas. Junto con la 
comunicación de las bajas, deberá remitirse a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el Permiso 
Personal Aeroportuario de Seguridad correspondiente al personal dado de baja. 

13. Acreditar que los miembros de los órganos de administración, representación y control, el 
director técnico y el personal que preste los servicios de seguridad privada en el ámbito 
aeroportuario carezcan de antecedentes penales, mediante el respectivo certificado expedido 
por el REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. Podrá considerarse cumplimentado tal 
requisito con la presentación de una copia certificada del respectivo Permiso Personal 
Aeroportuario de Seguridad vigente de dicho personal o fotocopia certificada del original del 
certificado de antecedentes penales. 

14. Adjuntar un listado detallando las empresas a las que preste servicios de seguridad privada 
en el ámbito aeroportuario, acompañando los respectivos contratos debidamente suscriptos 
con las mismas, certificados por escribano público. Las empresas que al momento de solicitar 
la habilitación no hayan formalizado contrataciones que incluyan la salvedad apuntada en el 
Anexo A del presente, deberán presentar los contratos respectivos antes de comenzar a 
prestar servicios, luego de resultar habilitadas. 

15. Acompañar el listado de los vehículos y conductores afectados a la prestación de los 
servicios de seguridad privada en el ámbito aeroportuario cuya habilitación se solicita, 
acompañando en todos los casos, copias certificadas de la Cédula de Identificación de los 
rodados y de las licencias habilitantes del personal que los conducirá. 

16. Acompañar el listado detallado de equipos de comunicaciones a utilizar en la prestación del 
servicio de seguridad privada en el ámbito aeroportuario cuya habilitación se solicita, los que 
deberán encontrarse habilitados por la Comisión Nacional de Comunicaciones y cuyo uso se 
encuentre permitido y/o habilitado por la autoridad u organismo responsable de la prestación de 
servicios de tránsito aéreo y/o control del tráfico aéreo de la aviación civil, a los fines de evitar 
que éstos afecten los sistemas de navegación o las comunicaciones aeronáuticas. 

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

18. Abonar el arancel correspondiente por cada uno de los servicios de seguridad privada en el 
ámbito aeroportuario 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. 

19. Acreditar que los socios, directivos, director técnico y el personal dependiente o contratado 
por la entidad: 

a) No se encuentren registrados o denunciados ante la SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, o similares entidades 
provinciales, por presunta violación a los derechos humanos. 

b) Posean antecedentes y experiencia en el ejercicio de la actividad cuya habilitación solicitan. 

20. Cumplir con las demás exigencias que establezca el presente reglamento. 

A pedido de parte, ante el cumplimiento parcial de alguno de los requisitos exigidos o su 
comprobación por otros medios asimilables a los establecidos, la Autoridad de Aplicación podrá 
determinar, fundadamente, su admisibilidad”. 



Para todos los casos, se deberá también tener presente el articulo 23 – Aportación de Armas 
de Fuego -, las inhabilitaciones, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el articulo 
24, y la prohibición contenida en el articulo 25 de la normativa mencionada. 

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, por lo que se sugiere tener 
siempre previamente una entrevista en la Dirección, con el objetivo de poder tener un 
mejor asesoramiento. 
	


