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DleTAMEN DE e©MisloN Nq 6 y 1

EN MAY®R]A

CAMARA LEGISLATIVA:

Las   Comisiones   N°   6,   de   Justicia   y   Seguridad.
Relaciones lnstitucionales. Seguimien{o Legislativo y Derechos Humanos, y N°
1  de Legislaci6n General.  Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales,
Municipales y Comunales,  han  considerado  el Asunto  361/20  Bloque  M.P.F.
Proyecto  de  Ley  de  Regulaci6n  de  Servicios  de  Seguridad  Privada  y  en
mayoria,  por las razones expuestas en el informe que se acompafia y las que
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LA LEG[sLATURA DE LA pRoviNeiA DE TiERFIA DEL FUE6o,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Ley de Regulaci6n de Servicios de Seguridad Privada

Titulo I

Generalidades
Articulo 1 a.- Objefo. La presente ley tiene por obi.eto regular la prestaci6n de servicios

de seguridad privada en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur, por parfe de:

1. personas humanas o jurldicas domiciliadas en la misma, que presten o no el servicio

en la jurisdicci6n;  y

2. personas humanas o juridicas cuyo domicilio y campo de prestaci6n sea extrafio a

Ia jurisdicci6n, que brinden el servicio en la Provincia.

Quedan fuera del alcance de-esta n:ormativa los servicios de transporte de caudales y

de Policia Adicional,

Articulo  2°.-Definici6n.  Se  entienden  comprendidas  dentro  de  los

seguridad privada, todas las prestaciones brindadas por personas humanas o I.uridica!

habilitadas conforme las previsi6nes de esta ley y la normativa que corresponda a tal

efecto,  contratadas por personas de cafacter privado o pi]blico,  con el fin

actividades   preventivas   de   resguardo   de   la   integridad   de   p

complementarias,   adicionales  y  subordinadas  a   la  seguri

Dichas prestaciones se presumen  briridadas a titulo oner SO.

de ejercer

onas   o   bienes,

a   pdblica   ciudadana.

La eventual

os en esta ley.
gfa\dad
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Articulo 3°.- lnter6s  ptiblico.  Las actividades desarrolladas  por los prestadores de

servicios  de  seguridad  privada  son  consideradas  de  intefes  ptiblico  y  de  caracter

disuasorio,  preventivo  y  colaborativo,  segt]n  el  supuesto,  sin  que  estas  alternativas

puedan  interpretarse  corho  excluyentes  entre  sf  o  excluyentes  de  las  prestaciones

brindadas por el Estado.

Articulo  4°.-  Ambito  de  actuaci6n.  Los   prestadores  de  servicios  de  seguridad

privada  pueden  actuar en  ambitos  o  sitios  privados,  privados  de  acceso  ptlblico  y

ambitos o sitios pt]blicos.

Articulo  5°.-  Pautas  aplicab[es.  EI  accionar  de  [os  prestadores  de  Servicios  de

Seguridad  Privada  debe  ajustarse  a  pautas  de  razonabilidad,  eficacia,  eficiencia,

calidad,    legalidad   y   gradualidad   evitando   todo   tipo   de   actuaci6n   arbitraria   o

discriminatoria.

Articulo  6°.-Tipos   de  servicios.   Esta   ley  y  su   reglamentaci6n   reconocen   las

siguientes prestaciones:

1.  custodias  personales:  consistente  en  el  servicio  exclusivo  de  acompafiamiento,

defensa y protecci6n de personas determinadas y/o bienes en la via ptlblica;

2.  vigilancia  privada  en  lugares  fijos  sin  acceso  de  pt]blico:  el  que  tiene  por  objeto

resguardar la  seguridad  de  personas  y de  bienes,  en  espacios  privados  y¢}±]±ifeos

cerrados, con control e identificaci6n de acceso de personas;                               Leg+:`^a£:
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6.investigaci6n:laquenopuedeejercerseenmateriapenalsalvolosdelitosdeac6i6'h;g±;#

privada y debiendo observar las  prohibiciones establecidas en  el  articulo  13 de esta

ley; y

7. consultoria, estudios y planificaci6n de seguridad.

Articulo 7°.- Definiciones. A los fines de esta ley, se entiende por:

1.  investigaci6n:  tareas  o  procedimientos  por  los  cuales  se  procura  la  pesquisa  o

busqueda  de  informaci6n  sabre  hechos  y  actos  en  salvaguarda  de  los  derechos

subjetivos o intereses legltimos de los requirentes.  La investigaci6n privada no puede

ejercerse en materia penal, salvo en los delitos de acci6n privada;

2.   vigilancia:   tareas  de  observaci6n  y  control   prestadas  en  ambitos  cerrados  o

abiertos,   reuniones   publicas   o.  privadas,   edificios   pdblicos   o   privados,   sede   de

estab[ecimientos   comerciales   e   industriales,    conjuntos   habitacionales,    oficinas,

inmuebles de instituciones, locales bailab]es, bares] restaurantes, establecimientos de

juegos  de  azar,   espectaculos  pablicos,   deportivos  o  culturales  y  todo  otro  lugar

destinado a la recreaci6n;           -

3.   custodia:   tareas  de  acompafiamiento  y  procedimientos   para   la   protecci6n   de

personas,  bienes o mercaderias. depositadas en lugares determinados o en transito;

4.  consultorfa:  analisis  y  elaboraci6n  de  estudios,  proyecios  o  planificacioneF±F

dotar   de   protecci6n   a   un   estab]ecimiento,   persona   o   bienes   determinaa6®§-I

determinables;

5.  empleo  de  medios  electr6nicos:  actividad  de  monitoreo  y  registro  en  el  lugar o
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Articulo 8°.- Prestadores. Son considerados prestadores a los fines de esta ley:

1. personas humanas autorizadas para desempefiar la actividad por sr mismas; y

2. personas juridicas o personas humanas con autorizaci6n para contratar personal.

Quedan expresamente excluidas las asociaciones civiles y fundaciones.

Articulo 9°.- Prestadores a titulo  individual.  Los  prestadores que desempefian  la

actividad   por  sF  mismos,   sin  autorizaci6n   para  contratar,   deberf  cumplir  con   los

siguientes requisites:

1.  poseer estudios secundarios  completos,  salvo los supuestos en  los cuales la  ley

exija estudios superiores;

2.  ser ciudadano`argentino nativo,  por opci6n y/o  naturalizaci6n  con dos (2)  afios de

residencia en el  pals en estos Oltimos dos casos y con dos (2) aFios de residencia en

la  Provincia;

3.sermayordeedad,sinperjuiciodelodlspuestoporelartfcul°3°de'C6dj¢:oDncE;#['!

Comercial;-u' I 't=' u'a',

4.   denunciar  el  domicilio  real,  el  virtual  y  constituir  domici|io  en  jurisdiccioF:96S#

Provincia;

5.  obtener certificado. de aptitud psicotecnica,  emitido por

o  por  establecimiento  privado  debidamente  reconocido

afios de validez y la reglamentaci6n establecefa  16s

i,'C„"i.i,Tl

Leg,®"jd,  r,[0`',, ,L,

B\oqueF,0,R,I.A.

"Las lslas Malvinas, G rgtas y Sand

sanitaria  pt]blica,

aquella.  Tend fa  dos  (2)

ich del Sur, son y serdn Argemm
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6.   obtener   certificado   de   capacitaci6n   tecnico-habilitante,   correspondiente   a`i`a

actividad, otorgado por establecimiento pdblico o privado incorporado a la ensefianza

oficial, de acuerdo a lo que la autoridad de aplicaci6n determine;

7.  no  haber sido  condenado  ni  indultado  por delitos  que  configuren  violaci6n  a  los

derechos humanos;

8.  no  haber  sido  condenado,  en  el  pals  o  en  el  extranj.ero  por  delito  doloso,  que

constituya delito en nuestra legislaci6n;

9.  no  revistar  como  personal  en  actividad  de  las  Fuerzas Armadas,  de  Seguridad,

Policiales,  ni d6 organismbs de inteligenoia;

10.  no  haber sido  exonerado  de  cualquiera  de  las  instituciones  mencionadas  en  el

inciso anterior;

11. contar con un seguro de responsabilidad civil, actualizable anualmente, que cubra

expresamente la actividad de seguridad privada;

12. cumplir con todos los requerimientos que las autoridades de aplicaci6n en materia

fiscal,  previsional y laboral establezcan para el prestador del servicio; y

13.  no estar inhabilitados o inhibidos civil ni comercialmente.

Articulo  10.-Prestadores  con  autori2aci6n  para  conl:ratar  personal.  Quienes

prefendan encuadrar en este supuesto, deben cumplir con los siguientes

::e::nnau::i::ce:a::a:i:i:joesrteea:,u:::;:ou,a:eyb::nc:tTu::,rdcoo:i,c:;osj::i::;i::jrcec:::s]:g#:\`
Provincia;

2.  contratar  un  seguro  de  responsabilidad  civil,  actualizable  anualmente  que  cubra

expresamente la actividad de seguridad privada;

3.  reunir los requisitos de infraestructura y logfstica que la reglamentaci6n determine
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5.  acreditar la designaci6n de:                                                                                                                ``u

a)un(1)DirectorTecnicotitularydeun(1)Dir;ctorT6cnicosuplente;

b)  un  (1)  Jefe  de  Seguridad  o  Supervisor  que  sera  responsable  del  disefio,

ejecuci6n,  coordinaci6n  y  control  de  servicios  de  la  empresa  y encargado  de

recorrer los distintos  objetivos que posee la  misma a efectos  de verificar cada

puesto,   realizando  el   debido   contralor  de   los  vigiladores   apostados  en   los

diferentes puestos;

6.  no estar inhabilitados o inhibidos civil ni comercialmente; y

7.  cumplir con todos los tequerimientos que las autoridades de aplicaci6n en materia

fiscal,  previsional  y  laboral  establezcan  para  la  organizaci6n  de  que  se  trate  y  el

personal a cargo.

Articulo 11.-Requisitos para la vigilancia por medios electr6nicos.  Sin perjuicio

de los que de modo general correspondan conforme los articulos precedentes que les

sean aplicables, los prestadc;res organizados como empresa con personal a cargo que
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Articulo    12.-Socios    e    integrantes    de    6rganos    de    representaci6ri

Administraci6n.    Los    socios,    miembros    o    integrantes    de    los    6rganos    de

administraci6n  o  representaci6n  de  la  persona jurfdica  prestataria  de  los  servicios

alcanzados por esta ley, deben cumplir con los siguientes requisites:

1.  denunciar sus domicilios real y virfual;

2.  constituir domicilio legal.  El  domicilio constituido de los socios,  representantes y/o

administradores de la sociedad sera el mismo que el de la persona juridica;

3.  no  haber sido condenados  ni indultados  por delitos que configuren violaci6n  a  los

derechos huminos;

4.  no  haber sido  condenados,  en el  pals y/o en  el  extranjero por delito doloso,  que

constituya  delito  en  nuestra  legislaci6n,  durante el  tiempo  que  dure el  registro de  la

condena;

5.  no  revistar como  personal  en  actividad  de  las  Fuerzas Armadas,  de  Seguridad,

Policiales,  ni de organismos de inteligencia;

6. no haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el inciso

anterior;

7.  no estar inhabilitados o inhibidos civil  ni comercialmente; y   .

8CumpIIrcontodoslosrequerimientosquelasautoridade:deaphcaci6nenF££R¢{

fiscal,  previsional y laboral establezcan para la sociedad de que se trate,  los socios M
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2.  prestar servicios sin contar con la habilitaci6n vigente para el rubro especffico;

3.  prestar servicios en objetivos no denunciados ante la autoridad de aplicaci6n;

4.   ejercer   tareas   de   investigaci6n   fuera   de   las   expresamente   admitidas,   por

sexualidad,  orientaci6n  sexual,  opiniones polfticas o  sindicales,  raciales o religiosas,

como asl tambi6n espionaje industrial  o comercial,  seguimientos  o  investigaciones a

particulares,  a  integrantes  de  los  poderes  ptiblicos  del  Estado  y a  miembros  de  los

medios  masivos  de  comunicaci6n  o  que  pongan  en  riesgo  Derechos  y  Garantias

Constitucionales,  o  bien  crear o  mantener bancos  de  datos  con  tales fines.  Queda

asimismo prohibida toda i'nvestigaci6n sobre nifias,  nifios y adolescentes;

5.  obstaculizar el Iegitimo ejercicio de los derechos politicos o gremiales;

6. dar a conocer a terceros la informaci6n de la que tomen conocimiento par el ejercicio

de la actividad, sobre sus clientes, personas relacionadas con estos, asi como de los

bienes o efectos que custodien;

7. interceptar o intervenir lfneas de comunicaci6n y transmisiones telefonicas, radiales,

digitales, de circuitos de televisi6n o de cLlalquier otro tipo tecnol6gico que permita la

transmisi6n de datos, conversaciones o imagenes de terceras personas;

8.  ingresar a fuentes de informaci6n computarizadas sin autorizaci6n;

9. vigilar,  proteger o custodiar el almacenamiento o transpgrte de objetos

o sustancias explosivas, salvo con aprob'aci6n especial de la autoridad de

o en su caso, de las autoridades nacionales.;

10.  interrogar a las personas a las que se le impute un delito;

con cargas

seguridad

:;fi::r
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i
uniformes,  distintivos,  credenciales,  medallas  u  otros  atributos,  iguales  o  similares  a

los que tienen en uso las fuerzas de defensa o seguridad, inspectores municipales u

otros funcionarios de los poderes ptlblicos;

15.  utilizar elementos  de  identificaci6n  de vehfculos  que  no  sean  autorizados  por la

autoridad de aplicaci6n por via reglamentaria;

16. portar manillas, cadenas o cualquier otro elemento que pueda ser empleado para

aprisionar  o  privar  de  movimiento  a  personas,  salvo  en  supuestos  excepcionales

habilitados por esta ley y su reglamentaci6n, previamente autorizados por la autoridad

de aplicaci6n;

17. aceptar encargos an6nimos o efectuados por personas no individualizadas;

18. utilizar las vias de comunicacj6n telef6nicas de emergencia existentes como modo

o sistema de alerta en la instalaci6n del servicio de alarmas; y

19. cometer actos de violencia que atenten contra la integridad frsica de las personas.

Articulo 14.-Obligaciones -Los prestadores se encuentran obligados a:

1.   poner  en  conocimiento  inmediato  de  la  autoridad  policial  o  judicial,  todo  hecho

deiictivodeacc|6nptlbhcadelquetomenconoclmlent°en°P°rtun`daddr::D;:si:io8:

de su actividad;

2.  tramitar cada tres  (3)  afros  la  renovaci6n  de  la  habilitaci6n  con  una antelaal©ffltl8

inferior a los treinta (30) dias de su venciiniento;                       '

3. denunciar ante la autoridad de aplicaci6n, toda variaci6n del domicilio real, virtual

legal dentro de los diez (10) dias de producido;

4. denunciar ante la autoridad de aplicaci6n toda cesi6n o venta de cuotas o acciones

\taJ+
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rubricados  por  la  autoridad  de  aplicaci6n,  los  que  deben  conservarse  por  un  plazng

minimo de diez (10) aFios:

a) Libro de personal: en el deben asentarse las altas y las bajas del personal habilitado

de   la   prestadora,   debiendo  comunicarse  dichos   movimientos  a   la  autoridad   de

aplicaci6n, dentro de las setenta y dos (72) horas corridas de producidos;

b)  Libro de novedades:  en el deben asentarse los objetivos protegidos,  movimientos

del personal afectado a cada uno de ellos y actividades realizadas.

Toda  modificaci6n  en  los  objetivos  debe  comunicarse  a  la  autoridad  de  aplicaci6n

dentro de las satenta y dos (72) horas corridas de producida la misma;

c)  Libro  de  registro  de  misiones:  en  61  se  asentafan  cronol6gicamente  los  servicios

contratados  y  debe  contener  lps  datos  completos  del  comitente,  el  tipo  de  labor

desarrollada y el lugar de ejecuci6n de la misma. Este registro se complementara con

un archivo en el que, ademas, se consignaran los informes registrados y producidos,

especificando fuentes de  informaci6n y personal  afectado  a  la tarea  y  horarios  que

cubre;

d) Libro de vehrculos: en 61 se asentafan las caracteristicas de los automctores de la

empresa de seguridad,  estableciendo los datos identificatorios de los

tambien sus baj.as; y

e)   Libro  de  equipamientos  electr6nicos:  en  el  se  individ`ualizafan  e  indicaranul

caracterl'sticas del material a cargo de las empresas, como tambien sus bajas;

proveer a su personal de uniformes, vehiculos y/o material que sefan notoriamente
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8.  guardar  el  mas  estricto  secreto  respecto  de  la  informaci6n  y/o

relativas a la materia de su actividad. Solo pueden tomar conocimiento de las mismas,

Ios   comitentes  y  la   autoridad  judicial,   sin   perjui6io   del   recurso   de   habeas  data

interpuesto por quien vea lesionado su derecho.

Articulo 15.-Credencial habilitante. Toda persona que se desempefie en cualquiera

de  los  servicios  comprendidos  en  esta  ley,  debe  tener  consigo  la  credencial  que

acredite su alta en el registro para desarrol]ar la actividad,  Ia que sera expedida por la

autoridad de aplicaci6n y debe exhibir cada vez que le sea requerida  por autoridad

competente.   E.n   los   lugares  de   acceso   publico   donde  se   presten   servicios   de

seguridad, se debe porfar permanentemente en forma visible.

Titulo Ill

Presl:adores de Servicios de Provisi6n e lnstalaci6n de Alarmas

Articulo 16.-Condiciones. Enti6ndese por servicios de alarmas a los que se destina

a la prevenci6n de incendios y atentados contra la propiedad.

La    reglamentaci6n    determinara    tipos,.  condiciones    tecnicas    y    demas    pauta

normativas  a  los  que  deben  ajustarse  los  prestadores  y  requirentes

previstas por esta ley.                                                                                                          Le9b-\`6Q

Articulo  17.-Prohibici6nr  Prohibese en  la.I.urisdicci6n  de  la  Provincia el  utilizar la

vfas de comunicaci6n telefonicas de emergencias existentes (101 -911 -100-103-107)

otras  y/o  las  que  en  el  futuro  se  establezcan,  como  modo  o  sistema  de  alerta

omatico de alarmas.  El  no cumplimiento.a la prohibici6n sefialada,  ha fa incurso a

codificados       onectados     directaZALIE"D6,,dnudifR`.Nli,10w.i`P`T!Pmente   a

Ra::||su  T=VO                 '.  i.aJulplovihcla`B'`eF.0'R`J,A`

y Sandwi

el0

RE.AaagFLasrs|asMa,v]nas,Georgf ch del Sur, son y serin Argentinas"

il=EzrrsDis!
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dependencias policiales, deben abonar en concepto de Tasa Administrativa por

adelantado  y  del  1°  al  10  de  cada  mes,  el  treinta  por ciento  (30%)  del  valor  bruto

abonado por cada usuario.

Es obligaci6n  de  los prestadores el  informar en forma  mensual  las altas y bajas de

usuarios.

Articulo 19.-Activaciones equivocas. Infracci6n. Cuando la activaci6n de la alarma

se haya provocado por defectos en la instalaci6n, mantenimiento y/o conservaci6n del

sistema  de  alarma  y/o  por  err6nea  o  culposa  manipulaci6n  y/o  por  cualquier  otro

motivo y ello provoque la presencia de personal policial,  el prestador quedafa incurso

en infracci6n leve con arreglo a las previsiones del Titulo Vll de esta ley.

Titulo IV

Del Personal
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personas o bienes que compongan su espectro de obj.etivos como de la comunidad

en general o bienes privados o pt]blicos con los que deba interactuar en raz6n de su

servicio; y

3.    realizar   los   cursos   de   capacitaci6n   y   entrenamiento   establecidos   legal   o

reglamentariamente.

Tit:ulo V

Del Prestafario

Capitulo I

Condiciones

Articulo 22.- Prestatario. El prestatario de los servicios, previo a [a contrataci6n, debe

requerir  al   prestador  un   certificado   que   acredite   la   habilitaci6n   otorgada   por  la

autoridad de aplicaci6n.
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Articulo 25.-Responsabilidad.  EI Director T6cnico responde solidariamente con lo¥

prestadores  en   caso  de   incumplimiento   de   las  disposiciones  de  esta   ley  y  su

reglamentaci6n.

Articulo 26.-Funciones. E] Director Tecnico vela por el cumplimiento de la ley en los

servicios a cargo de la prestadora y tiene las siguientes funciones ante la autoridad de

aplicaci6n:

1. denunciar las novedades establecidas en el artfculo 14,  cuando corresponda;

2.   mantener actualizados. los libros de registro a cargo de la prestadora;

3.  denunciar altas y bajas de personal;  objetivos;  equipamiento de comunicaciones y

vehfculos de acuerdo a la modalidad que establezca la reglamentaci6n;

4.   certificar  copias  de  documentaci6n  del   personal  vigilador  que  la  autoridad  de

aplicaci6n determine; y

5.  responder  por  el  cumplimiento  de  la  capacitaci6n  y  el  entrenamiento  peri6dico

obligatorio del personal.

Titulo VI

De la Autoridac] de Aplicaci6n

Capitulo I

De las Funciones

`.Las Islas Malvinas, Georgias
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2.   crear  y  mantener  actualizado   un   Registro  del   Personal  de   cada   prestadora;

inscribiendo las altas y bajas del personal y demas requisites necesarios para obtener

e[ certificado de habilitaci6n;

3, crear y mantener aetualizado un Resist.ro d? Prestad©res de Serviei®s de SeguFidad

Privada   habilitados,   en   el   que   deberan   constar   los   objetivos   protegidos.   Debe

publicarse el  listado de prestadores habilitados en el sitio web oficial  de la autoridad

de aplicaci6n;

4. crear y mantener actualizado el Registro Especial de Seguridad en locales de baile,

de especfaculos en vivo y de establecimientos de juegos de azar;

5.  crear y mantener actualizado los Registros de lnfraestructura, vehfculos y material

de comunicaciones afectados a Ja actividad a los que se refiere esta. Iey;

6.  crear  y  mantener  actualizado  el  Registro  de  los  Socios  y/o  miembros  de  las

personas  fisicas  y juridicas  y  de  sus  6rganos  de  administraci6n  y  representaci6n

alcanzados por esta ley;

7.   controlar  y  autorizar  la  uti[izaci6n  de  los  uniformes,   nombres,  siglas,   insignias,

vehfoulos y demas materiales de las prestadoras;

8. extender el otorgamiento de la credencial de habilitaci6n del personal;

9.  certificar a pedido de parfe,`la habilitaci6n de personas fisicas yjuridicas;

10.  determinar  la  forma  en  que  los  [ibros-registros  deben  ser  llevados,  P¥SgRtlso

requerir en cualquier momento la informaci6n contenida en ellos;                         }L-§gi§lador
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15. controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por parfe de lo

prestadores;
16. establecer y percibir las tasas que esta ley autoriza;

17.  ejercer  las  potestades  sancionatorias  que  esta  ley,  su  reglamentaci6n  u  otras

normas vigentes y aplicables autoricen,  como tambi6n llevar su Registro; y

18. controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
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CapitulQ IV

Utilizaci6n de Medio§ Materiales y T6cnicos

Articulo 30.- Condici6n.  Los  prestadores de seguridad  privada solamente  pueden

utilizar   los   medios   materiales   y   tecnicos   autorizados   y   homologados   por   las

autoridades pertinentes, conforme se exprese en esta ley, su reglamentaci6n y demas

disposiciones vigentes y aplicables.

Titulo Vll

REgimen de lnfracciones, Sanciones y Aplicaci6n

Qapit,,]O I

Regimen c!e [nfraceione§

Articulo  31.-Tipificaci6n  de  infracciones.   El  incumplimiento  de  los  deberes  y

obligaciones  establecidas  en  esta  ley  por parte  de  los  prestadores  de  servicios  de

seguridad privada puede configurar infracciones muy graves, graves o leves.

frf]f:u::es3t::,:nnfr::C::nrv::,o:udyegsr:::r:dasdepcr:vnas::e:aa:e||:r:::'°dnees]amhuayt#tg}£e%:
borrespondiente o teniendola revocada;

2.  Ia  utilizaci6n  de  medios  materiales  y  tecnicos  no  autorizados  ni  homologados  o

rohibidos por la autoridad de aplicaci6n;

el  incumplimiento de lo dispuesto en los incisos  8 y  13 del   artfculo 9°;  el  inciso 6

el articulo 10;  los incisos 4, 6, 7,  8, 9,10,11,12,13,14 y 16 del

del articulo 14

4, no transmitir a los cuerpos policiales y fuerzas de seg

que se registren en las centrales o establecimientos
injustificado o comunicar falsas incidenci

Flo.RIJ.A.  ..r:.1.,

•louue

`tLas Islas M:

o 13; y el inciso

ad las seFiales de alarma

ilados, transmitir las tales

eorgias y Sandwich del Sur, son y ser&n Argendnas"
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5.  el ocultamiento o la demora en comu`nicar en tiempo y forma a la autoridad judicia

o policial que corresponda todo he?hQ delictivo o altera6ion de la seguriclad pdblica de

los   que   tomen   conocimiento   los   responsables   o   empleados   de   las   empresas

prestadoras en el ejercicio de sus funciones;

6. Ia contrataci6n o inclusi6n de personal, en cualquier funci6n, que no cumpla con los

requisitos establecidos en esta ley;

7.  Ia  negativa de prestar auxilio o colaboraci6n  a  los cuerpos  policiales y fuerzas de

seguridad en el ejercicio de sus funciones o a seguir las instrucciones en relaci6n con

las personas o bienes de.cuya seguridad estuvieren encargados;

8.  Ia comisi6n de una segunda infracci6n grave en el periodo de un (1) afro; y

9.   toda otra a la que expresamente esta ley tipifique y reenvie a dicho efecto.

Articulo      33.-lnfracciones      graves.      Se      consideran      infracciones      graves:

1. Ia prestaci6n de servicios de seguridad privada con habi[itaci6n vencida;

2. el incump[imiento de lo dispuesto en los incisos 5,11  y 12 del articulo 9°; Ios incisos

2,  3  y  7  del  articulo  10;  el  inciso  3  del  arttoulo  11;  los  incisos  1,  2,  3,  5,15  y  17  del
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6.  no  establecer  ni  arbitrar  los  medios  administrativos  y  tecnicos  necesarios  parang

impedir   que   algtln   miembro   del   prestador   incurra   en   algdn   o   algunos   de   los

incumplimientos o infracciones calificadas de muy graves;

7.  no  establecer  ni  arbitrar  los  medios  administrativos  y  tecnicos  necesarios  para

capacitar  a  los  miembros  de  la  empresa   prestataria  en  funci6n  de  adecuar  su

desempefio profesional a los parametros establecidos por la autoridad de aplicaci6n;

8.  Ia  utilizaci6n  de  las  medidas  reglamentarias  o  de  medios  materiales  y  tecnicos

autorizados  y  homologados  sin  ajustarse  a  las  normas  que  los  regulen  o  cuyo

funcionamiento genere dafios o molestias a terceros;

9.  Ia comisi6n de una tercera infracci6n leve en el periodo de un (1) afio; y

10.   toda otra a la que esta ley tipifique y reenvie a dicho efecto.

Articulo 34.-Infracciones leves. Se consideran infracciones leves, el incumplimiento

de los tfamites, condiciones o formalidades establecidas en esta ley y las previstas en

el arffculo 19, siempre que no constituyan infracci6n muy grave o grave.

Capitulo 11

Regimen de Sanciones
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Articulo  36.-Prescripci6n.  Las  infracciones  muy  graves  y  graves  no  pueden  ser

sancionadas una vez cumplidos tres (3) afros desde que hayan sido cometidas y, en

caso de infracciones leves,  no pueden sancionarse en el plazo mayor de un  (1) afio

desde        la        fecha        en        que        la        infracci6n        haya        sido        cometida.

El inicio de los procedimientos sumariales respectivos o la comisi6n de otra infracci6n

interrumpifan el curso de dichos plazos.

Articulo   37.-Sanciones.   Cuantia.   Presfadores   autorizados.   Sin   perjuicio   de

responsabilidades  admini.strativas,  civiles  o  penales  que  puedan  corresponder,   la

autoridad de aplicaci6n puede aplicar las siguientes sanciones:

1.  por la comisi6n de infracciones muy graves:

a) en el caso de la primera infracci6n constatada se aplicafa una sanci6n pecuniaria

cuyo   monto   sera   equivalente   al   treinta   por  ciento   (30%)   del   valor  de   la   dieta

correspondiente a un ]egislador provincial;

b)  en  el  caso  de  reincidencia,-que  se  considerafa  cuando  se  cometa  una  nueva

infracci6n  dentro  de  los  doce  (12)  meses  de  cometida  la  primera,  se  aplicafa  una

sanci6n  pecuniaria  cuyo  monto  sefa`equivalente  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  del

valor  de  la  dieta  correspondiente  a  un  legislador  provincial  y  la  suspensi6n_d.erl

r:g,afuE&ERichabilitaci6n  para funcionar por el  termino  que se establezca  por via

resolutiva; y                                                                                                                                   --B\oQu
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a) en el caso de primera infracci6n constatada se aplicafa una sanci6n pecuniaria Guy

monto sera equivalente al quince por ciento (15%) del valor de la dieta correspondiente

a  un legislador provincial;

b)  en  el  caso  de  reincidencia,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  inciso  1.  b)  de  las

sanciones  muy graves,  se  aumentafa  la  pena  a  un  cincuenta  par ciento  (50%)  del

importe  a  que  hace  referencia  el  inciso 2.  a)  y la suspensi6n  de  la  habilitaci6n  para

funcionar por el termino que se establezca por via reglamentaria o resolutiva; y

c) Ia comisi6n de una segunda infracci6n grave en el termino de doce (12) meses de

constatada la primera ser.a considerada primera infracci6n muy grave;

3. por la comisi6n de infracciones leves:

a) en el caso de la primera infracci6n constatada se aplicafa apercibimiento por escrito;

b)  en  caso  de  reincidencia,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  inciso  1.b)  de  las

sanciones   muy   graves,   se   aplicafa   una   sanci6n   pecuniaria   cuyo   monto   sera

equivalente  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  valor  de  la  dieta  correspondiente  a  un

legislador provincial; y

c)  la  comisi6n  de  una tercera  infracci6n  leve en  el termino  de  doce  (12)  meses de

cometida    la    primera    infracci6n,    sera    considerada    primera    infracci6n    grave.

Para el caso de infracciones por activaci6n equivoca de alarmas, la sanci6n pecuniaria

por cada intervenci6n no pod fa ser superior al uno por ciento (1 %) del valor de la dieta

correspondiente a un legislador.                                                                                           _`r.o `

s  sanciones  que  se  indican,   pod fan   llevar  segtln   lo  amerite  el

nteado, accesoria de clausura de establecimiento y/o decomiso de equipath`rent

izados para la prestaci6n de servicio.  La reglamentaci6n pod fa prever descuentos
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sanci6n   pecuniaria  equivalente  al  treinta   por  ciento   (30°/a)  del  valor  de  la

correspondiente    a    un    legislador   provincial    y   sefan    inhabilitados    de    manera

permanente.

Asimismo,  se  procedefa a  la clausura  de  las oficinas,  dependencias y de cualquier

otro  lugar  que  utilice  el  prestador  de  servicios  de  seguridad  privada;  precintado  y

decomiso de vehlculos, materiales y/o equipos asr como de los instrumentos y efectos

de la infracci6n. Tambi6n se procedera al secuestro y/o resguardo de documentaci6n

vinculada con la infracci6n.

A  los  efectos  de  esta  ley  se  entiende  como  dieta  correspondiente  a  un  legislador

provincial a la fijada por Ley provincial  1333,  o a la que en un futuro la reemplace.

Articulo 39.- Sanciones  por utilizaci6n  de vias de emergencia.  La  utilizaci6n de

vfas de comunicaci6n telefonica de emergencias existentes y/o las que en el futuro se

establezcan como modo o sistema de alerta automatico de alarmas,  hara  incurso a

aquel que la inobserve a las siguientes sanciones:

1.   primera (1°) alerta de alarma: Apercibimiento;

2.   segunda  (2°)  alerta  de  alarma:  e[  dos' por  ciento  (2°/a)  del  valor  de  la  diet

correspondiente a un legisladgr provincial;

3.   tercera  (3°)  alerta  de  alarma:  el  cuatro  por  ciento  (4%)  del  valor  de  [a  diet

correspondiente a un legislador provincial; y

4.   cuarta (4°) y siguientes alertas de alarma: el diez por ciento

la dieta correspondiente a un legislador provincial mss el req

Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que la lfnea

sea inhabilitada para el uso de la linea de emergencia afect

iculo 40.-Revocaci6n  de  la  habilitaci6n.  La  revocaci6n

funcionar es la sanci6n que impide en forma definitiva la co

la  habilitaci6n  para
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Articulo  41.-Graduaci6n.   Para  la  graduaci6n  de  las  sanciones  la  au

aplicaci6n tend fa en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio

para  el  intefes  ptiblico,  la  situaci6n  de  riesgo  creada  o  mantenida  para  personas  o

bienes  y  el  volumen  de  actividad  del  prestador  de  servicios  de  seguridad  privada

contra quien se dicte la resoluci6n sancionatoria. Ademas,  cuando por la comisi6n de

las  infracciones se  hubieran generado  beneficios econ6micos  para sus autores,  las

multas pueden incrementarse hasta cinco (5) veces en las cifras fijadas.

Articulo  42.-  Deudores  morosos.   Establecese  que  los  deudores  morosos  por

concepto  de  ta.sas,  sancjbnes y/o  cualquier otro  concepto  previsto  par esta  ley,  no

podran  realizar ningdn tipo de tfamite en  las dependencias policiales de la  Provincia

hasta       tanto       procedan       a.      regularizar       su       situaci6n       de       morosidad.

Capitulo Ill

Procedimiento de Aplicaci6n y Ejecuci6n de Sanciones

25
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Articulo 45.-Causas conexas. Cuando el sumario administrativo tenga lugar por la

comisi6n de una infracci6n que a su vez se`a constitutiva de un delito,  aqu6l se debe

tramitar sin perjuicio de las actuaciones contravencionales o penales que se instruyan

al  efecto.  La  sanci6n  administrativa  que  corresponda  se  aplicara  y  ejecutafa  aun

cuando las actuaciones contravencionales o penales no hayan concluido.

Capitulo lv

Cooperaci6n y Asistencia

iyr`,:i;litre

Articulo  46.-  Deber  de  cooperaci6n.  Los  prestadores  de  servicios  de  seguridad

privada  tienen  el  deber  de  cooperar  con  las  autoridades  policiales  u  organismos

judiciales en relaci6n con las personas a bienes cuya vigilancia, custodia o protecci6n

se  encuentren  a  su  cargo.  Asimismo,  deberan  comunicar en  forma  inmediata  a  la

autoridad policial toda situaci6n que implique algdn riesgo para la integridad fisica de

cualquier persona o para sus bienes.

Articulo`47.-Cafastrofe a emergencia. En situaci6n de catastrofe o emergencia en

los  terminos  de  las  leyes  respectivas,  los  prestadores  de  servicios  de  seguridad

privada  debefan  poner  a  disposici6n  de  la  autoridad   ptlblica  todos  los  recursga }
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gastos no corrientes y/o para mejorar las tareas de habilitaci6n,  control e inspecci6n

de las actividades establecidas para el objetivo de esta ley.

Debera ser depositado y/o transferido a la cuenta especifica denominada "Cuenta Ley

Seguridad  Privada" del  Banco de Tierra del  Fuego  (BTF)  a nombre y beneficio de la

autoridad de aplicaci6n  cuya apertura debera gestionarse en el  plazo de treinta  (30)

dfas a contar a partir de la vigencia de esta ley.

Articulo    49.-    Tasas    Administrativas.     Sin     perjuicio    de    las    establecidas

especificamente en otros Tftulos de esta ley, la autoridad de aplicaci6n establecera y

percibira las siguientes Tasas Administrativas:

1.  por autorizacion  o habilitaci6n de:

a) empresas;

b) centros de capacitaci6n;

c) personal dependiente;

d) objetivos;

e) Iibros de registro; y

D medios o instrumental material o fecnico;

2.  por solicitud de renovaci6n:

a) del personal contemplado en esta ley, renovable

b) de tres (3) afios para la habilitaci6n de prestador;

cad,ados(2)afros;f¥.OET:::

3.  por servicios de alarmas con sefializaci6n automatica en dependencias policiales;
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Titulo lx

Disposiciones Complemenfarias

Articulo   50.-Prestadores   de  extrafia  jurisdicci6n.   Las   personas   humanas   a

jurfdicas que se encuentren autorizadas a prestar servicios de seguridad  privada en
otras jurisdicciones  (nacional  o  provinciales),  no  pueden  actuar en  el  territorio  de  la

Provincia  sin  contar con  la  habilitaci6n  previa de  la autoridad  de  aplicaci6n.  Cuando

se  trate  de  prestadores  de  extraFia  jurisdicci6n  habilitados  por  autoridades  de  la

Naci6n,  que prestan servi.cios en establecimientos de utilidad  nacional o predios que

se encuentren bajo la 6rbita federal, debefa articularse un plan de funcionamiento con

la  autoridad  de aplicaci6n y la p`restadora podra acceder a  un  mecanismo abreviado

de habi[itaci6n establecido por la reglamentaci6n.

Articulo  51.-Prestadores  en  actividad.  Las  personas  humanas  o  jurldicas  que

estuvieren prestando servicios debefan regularizarse a las condiciones fijadas en un

plazo no inferior a un (1) afio a contar desde la publicaci6n de esta ley.

Articulo 52.- Excepciones. Cafacter restrictivo.  La autoridad de aplicaci6n puede

establecer,   restrictivamente,   excepciones  a  los  requerimientos  establecidos  para

autorizar Directores Tecnicos,  pudiendo ser exceptuadas de la  obligaci6n de contar

con el titulo habilitante aquellas personas que se hayan desempeFiado durante cinco

(5)  afios  en  cargos  directivos  tecnicos  de ,empresas  de  seguridad  habjlitadas`cen`

anterioridad
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1.  Ia documentaci6n que la norma reglamentaria determine a fin de acreditar el  pago

de todas las obligaciones inherentes a la actividad; y

2.  documentaci6n  de  todo  el  equipamiento  de  comunicaci6n,  de  control  y de  datos,

con su detalle e individualizaci6n.

Articulo 54.-Soporte informatico. La autoridad de aplicaci6n homologara un sistema

informatico   de   apoyo  administrativo  para   las  empresas  de  seguridad   donde  se

incorporaran los registros que establece esta ley y toda otra informaci6n susceptible

de ser gestionada por esta via.  El sistema homologado sera de uso obligatorio para

las mismas.

Articulo 55.-EI Poder Ejecutivo reglamentara la

noventa (90) dfas a partir de su promulgaci6n.

rticuio 56.- Comunfquese al Poder
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Leg.  FEDERICO  RICARDO  BILOTA IVANDIC

Leg.  MARIA VICTORIA VUOTO

Leg.  MYRIAM  NOEMI  MARTINEZ
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