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« Ciudad de la Misericordia »

INSTRUCTIVO
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAL DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA. (HABILITACIÓN SEGURIDAD-PATOVICAS)
DECRETO 1.096
ARTÍCULO 1°. Las tareas de control de admisión y permanencia será realizada por personas físicas contratadas
bajo el régimen establecido en la Ley de Contrato de Trabajo por los titulares de los establecimientos o
empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de los eventos y espectáculos previstos en
la Ley Nacional Nº 26.370, o a través de empresas que tengan como finalidad la prestación de servicios de
control de admisión y permanencia, habilitadas legalmente.
REQUISITOS
ARTÍCULO 7°. Para desempeñarse como personal de control de admisión y permanencia se deberá acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7° de la Ley Nacional Nº 26.370 de la siguiente forma:
a) La residencia efectiva en el país mediante la presentación de la documentación otorgada por la autoridad
migratoria competente. Para los argentinos naturalizados o por opción se considerará el domicilio actualizado
por el Registro respectivo que consta en el Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta
Cívica.
b) La edad requerida con la presentación de la fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Libreta de
Enrolamiento, Libreta Cívica y/o Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal Argentina.
c) Poseer estudios de nivel secundario completo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Provincial Nº 13.688 y
16 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, mediante la presentación de certificado legalizado otorgado por
establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial de los cursos previstos por la Ley.
d) Los antecedentes penales y de reincidencia carcelaria mediante certificado de antecedentes personales
expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y de antecedentes emitido por la Dirección Registro de
Antecedentes del Ministerio de Seguridad, los que no podrán tener una antigüedad mayor a sesenta (60) días
desde la fecha de su expedición.
e) El certificado de aptitud psicológica deberá cumplir con los siguientes requisitos:
i) Ser emitido por autoridad pública o establecimiento privado reconocido por el Ministerio de Salud.
ii) El certificado se extenderá en formularios originales con clara identificación del establecimiento emisor.
Cuando se trate de establecimiento público deberá constar en forma legible el sello oficial de la repartición y
cuando se trate de establecimiento privado deberá constar el número de inscripción o autorización para
funcionar.
iii) El certificado deberá contener nombre, apellido, tipo y número de documento de la persona examinada y la
fecha de emisión.
iv) La evaluación llevará la firma y sello aclaratorio de los profesionales actuantes. Expresará la aptitud
psicológica para desempeñarse en la actividad, en el marco del respeto a los Derechos Humanos y las
obligaciones establecidas en el artículo 9° de la Ley Nacional Nº 26.370.
f) El certificado técnico habilitante, se deberá obtener mediante la realización y aprobación del curso establecido
en el artículo 17 de la Ley Nacional Nº 26.370.
g) Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana emitida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos gestionada por el empleador en los términos de la Resolución General AFIP Nº 2016/06.
Incompatibilidades
ARTÍCULO 8°. El interesado deberá suscribir el formulario que determine la autoridad de aplicación, que tendrá
carácter de declaración jurada, manifestando que no se encuentra alcanzado por las incompatibilidades e
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inhabilidades establecidas en el artículo 8° de la Ley Nacional Nº 26.370. En el supuesto que el solicitante
manifieste haber revistado en las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, u Organismos de Inteligencia,
deberá acompañar el certificado de baja otorgado por la Fuerza correspondiente.
Si la incompatibilidad o la inhabilidad no fuera oportunamente advertida por falsedad en la declaración jurada o
por cualquier otra forma de ocultamiento, o habiendo ocurrido con posterioridad se omitiera la comunicación, se
lo tendrá incurso en la infracción prevista en el artículo 21 inciso b) de la Ley Nacional Nº 26.370.
ARTÍCULO 10. La validez del carnet profesional será de un (1) año a partir de la expedición, deberá contener la
fecha de vencimiento y será renovable con la sola presentación de lo exigido en los incisos d) y e) del artículo 7°
de la Ley Nacional Nº 26.370.
Obligaciones de los empleadores
ARTÍCULO 34. En eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimientos en general que se lleven a
cabo en lugares abiertos donde no esté predeterminada la cantidad de concurrentes autorizados, el empleador
deberá informar con setenta y dos (72) horas de anticipación a la autoridad de aplicación registral la cantidad de
entradas que se pondrán a la venta con la correspondiente justificación. Se deberá tener la cantidad mínima de
controladores que exige la Ley Nº 26.370, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades y género que
recepta la Provincia en materia laboral, contar con un mínimo del veinticinco por ciento (25%) del cupo de
controladores de sexo femenino.
ARTÍCULO 35. Son obligaciones de los titulares de los establecimientos de entretenimiento público, además de
las indicadas en el artículo 29 de la Ley Nacional Nº 26.370:
1) Contar con la pertinente habilitación municipal para su funcionamiento y/o realización del espectáculo y con la
documentación y elementos que avalen el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, higiene y nivel
de ruidos.
2) Contar con la constancia de póliza de seguro de responsabilidad civil y por daños a concurrentes y terceros
conforme la capacidad de personas que pueden ingresar al local.
3) La apertura del libro de novedades debidamente rubricado será responsabilidad del titular del establecimiento
y/o evento. Al realizar la apertura del libro se colocará en el primer folio la razón social de la empresa prestadora,
si la hubiese, y el listado del total de los controladores, con los datos requeridos por el artículo 9° de la presente
reglamentación.
4) Cada vez que se produzca un cambio de la prestadora y/o de los controladores, se asentará en el libro
mencionado, aclarando fecha y hora.
5) La forma y modo en que se realizará la exhibición de la cartelera requerida por los artículos 29 inciso 4 y 32
de la Ley Nacional Nº 26.370, será determinada en forma general y para cada caso en particular por la Autoridad
de Aplicación Registral de la presente.
Contar con un servicio de emergencias médicas a través de la contratación por la modalidad de área protegida
y/o similar.
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