MINISTERIO DEL INTERIOR

AS.4606/00

Montevideo, 28 de Noviembre de 2000

VISTO: lo dispuesto por el artнculo 23 del Decreto 275/999 de fecha 14 de setiembre de 1999

CONSIDERANDO: que corresponde que se proceda a la reglamentaciуn de la referida disposiciуn
normativa referente a los Centros que desarrollen actividades de formaciуn y capacitaciуn del personal
que cumple tareas dentro del бmbito de la seguridad privada

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Art. (lo) Apruйbase el Reglamento sobre Centros de Formaciуn y Capacitaciуn del personal que cumple
tareas dentro del бmbito de la seguridad privada, de acuerdo al texto del Anexo I de este expediente.

Art. (2o) Publнquese, etc

FIRMADO:

JORGE BATLLE PRESIDENTE

GUILLERMO STIRLING MINISTRO DEL INTERIOR

ANEXO I

REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIУN DEL PERSONAL QUE CUMPLE TAREAS DENTRO DEL
БMBITO DE LA SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO 1

Secciуn Primera
Requisitos para su habilitaciуn

Art. 1. - Los titulares de los centros de capacitaciуn, formaciуn y actualizacн6n del personal de seguridad
privada, que soliciten su habilitaciуn por el Ministerio del Interior, deben cumplir los requisitos
siguientes:

1.1. Empresas Unipersonales

Presentar solicitud por escrito ante el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (RE.NA.EM.SE.) en la
que constarб nombres y apellidos del titular solicitante, cйdula de identidad, estado civil, domicilio o
residencia legal, y/o acreditada en el paнs si fuera extranjero. Acreditar buena conducta mediante
certificado de antecedentes judiciales expedido por la autoridad policial competente. En caso de que
surgieren antecedentes la autoridad administrativa los valorarб a efectos de determinar si constituyen
un impedimento para su habilitaciуn. Certificados de Banco de Previsiуn Social y Direcciуn General
Impositiva. Habilitaciуn del local por la Intendencia Municipal. y Direcciуn Nacional de Bomberos.

1.2. Sociedades Comerciales:

Informaciуn requerida en los literales a y b del artнculo anterior, de los responsables de la sociedad y los
requisitos seсalados en los literales c y d. Testimonio notarial del contrato social o de los estatutos
aprobados por la autoridad competente, de los que surja la inscripciуn en el Registro Nacional de
Comercio, y las publicaciones legales. Certificaciуn notarial donde se acredite la vigencia de la sociedad,
su representaciуn, con indicaciуn de los nombres y apellidos de las personas fнsicas que asumen la
direcciуn y la representaci6n de la sociedad. Estos deberбn cumplir con los requisitos exigidos a las
personas fнsicas anteriormente seсalados.

Art. 2. - Las empresas titulares de los Centros Privados de Capacitaciуn deberбn constituir una garantнa a
la orden del Ministerio del Interior, mediante un depуsito, aval bancario o contrataciуn de una pуliza de
seguro de fianza por un importe equivalente a 500 Estarбn exceptuadas de esta obligaciуn aquellas
empresas habilitadas que tuvieren constituida garantнa a la orden del Ministerio del Interior.

Secciуn Segunda
Instalaciones y medios

Art. 3. - El centro docente debe poseer:

Dos aulas como mнnimo, debidamente equipadas a los fines con un espacio de un metro y medio
cuadrado por alumno. La relaciуn mбxima de profesor/alumno serб de 1/30. Medios tйcnicos
audiovisuales, como aplicaciуn complementaria en enseсanza de las materias tanto teуricas como
prбcticas. Biblioteca con fondo bibliogrбfico especifico. Sala de Direcciуn y Secretarнa. Aseos y servicios
higiйnicos sanitarios en nъmero adecuado a la capacidad del centro. Cuando no existieren instalaciones
para las prбcticas de tiro, se declararб por escrito donde se llevarбn a cabo йstas, debiendo tratarse de
un Centro habilitado por el Ministerio del Interior, o de Unidades de la Policнa Nacional.

CAPITULO II

Secciуn Primera.
Cursos y Mуdulos de Formaciуn

Art. 4.- La capacitaciуn que brinden estos centros serб a trav6s de los siguientes cursos:

Curso bбsico para guardia sin arma. Curso bбsico para guardia armado. Curso de actualizaciуn.

Art. 5. - Los conocimientos que se impartan en la formaciуn profesional del guardia comprenderбn dos
grandes бreas: jurнdica y tйcnico profesional.

5.1 En el бrea del conocimiento jurнdico, se impartirбn las siguientes materias:

Derecho Constitucional.

La Constituci6n. Nociуn y significado dentro de los estados modernos, Especial referencia de su carбcter
fundamental dentro del ordenamiento jurнdico. Los derechos de los ciudadanos reconocidos por la
misma. >El concepto de seguridad y sus garantнas constitucionales.

Derecho Penal.

Concepto. Delitos y faltas: definiciуn y diferencias. Delitos contra la propiedad: Hurto, Rapiсa,
Apropiaciуn indebida. Delitos contra la libertad: Privaciуn de libertad, Violencia privada, Amenazas,
Violaciуn de domicilio Delitos contra la personalidad fнsica y moral del hombre: Homicidio, Lesiones,
Disparo con arma de fuego Eximentes de pena: Legнtima Defensa, Estado de Necesidad, Cumplimiento
de la ley, Obediencia al superior. Delitos contra la Administraciуn Pъblica: Atentado, Desacato.

Derecho Procesal Penal

Concepto, Denuncia, Obligaciуn de denunciar, denuncia e instancia. Facultad para detener. Flagrancia.

Legislaciуn Profesional de seguridad privada

Reglamento de Requisitos Mнnimos de Seguridad, dictado al amparo del 416/985 de fecha 6/8/85 en lo
atinente a su actividad profesional. Reglamento de Centrales Electr6nicas de Alarmas. 428/985 de fecha
13/8/85. 275/999 de fecha 14/9/99 Reglamento de Empresas y Prestadores Privados de Seguridad.
181/000 de fecha 20/06/00, referido a la seguridad privada en centros nocturnos. Resoluciуn Ministerial
No. 1791/99 de fecha 19/3/99. Cir. 1564/97 del Banco Central del Uruguay de fecha 14/10/97.

5.2 En el бrea del conocimiento tйcnico profesional, se impartirбn las siguientes materias:

Normas de conducta del Guardia de seguridad.

Conocimiento de la organizaciуn a la que pertenece y donde se desempeсa. Obligaciones funcionales.
Normas de urbanidad, buen y atenciуn al cliente. Concepto de calidad de servicio. profesional

Comunicaciones

Concepto. Medios de comunicaciуn. (Telefonнa, radio, fax, correo electrуnico etc.). Componentes y
formas de utilizarlos. Cуdigos y registros de comunicaciones. Informes escritos, formas de elaborarlos

Seguridad

Concepto. Seguridad Pъblica y Seguridad Privada. La protecciуn, concepto. Sistema integral de
seguridad. Medios humanos y tйcnicos en la seguridad. La identificaciуn de personas. Actuaciуn en
prevcnci6n y disuasiуn. La comunicaciуn con las Fuerzas de Seguridad. Procedimientos de actuaciуn en
lugares fijos v seguridad en grandes instalaciones. El control de accesos, su finalidad. Rondas de vigilancia
a pie y en vehнculos. La protecciуn de fondos, valores y objetos valiosos. El transporte de estos
materiales. Medidas de seguridad, antes, durante y despuйs del servicio. Tйcnicas ofensivas y

defensivas. Prevenciуn de Incendios. Agentes extintores. Procedimiento de extinciуn de incendio.
Evacuaciуn de personas en instalaciones

Primeros auxilios

Concepto. Concepto de urgencia, emergencia y riesgo de vida. Orden de prioridad para la asistencia. El
control de hemorragias. Tйcnicas de respiraci6n artificial y reanimaciуn cardio vascular. Traslado de
heridos, a pie, en camilla, en vehнculos. Primeras actuaciones en caso de accidentes con traumatismos,
crбneo encefбlico, torбcicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones. Primeras
actuaciones en caso de quemaduras

5.3 En el curso de guardia armado se incluirб:

Nomenclatura de las armas reglamentarias

Nomenclatura de las armas reglamentarias Revуlver cal.38 y escopeta cal. 12/70. Conservaci6n y
limpieza de las armas . Alcances y efectos de los proyectiles. Medidas de seguridad en el uso de las
armas reglamentarias.

Tiro prбctico

Tres cargas completas de rev6lver. Tres cargas completas de escopeta, con cartuchos d« proyectil ъnico y
proyectil mъltiple

Art. 6. - Previo a la realizaciуn del curso, el aspirante a guardia de seguridad, deberб contar con
certificado de aptitud sнquica, otorgado por profesional sicуlogo, debidamente habilitado. Este
certificado, junto al de aprobaciуn, deberбn presentarse al realizar la solicitud en el RE.NA.EM.SE.

Secciуn Segunda

Duraciуn de los Cursos y Evaluaciуn

Art. 7. - Los cursos de guardia sin arma tendrбn una duraciуn de 3 semanas, con una carga de 90 horas,
incluida la evaluaci6n final. Para los guardias con arma la duraciуn del curso serб de 4 semanas, con una
carga de 120 horas, incluida la evaluaciуn final. El curso de actualizaciуn tendrб una duraciуn de 1
semana, con una carga de 30 horas.

Art. 8. - Finalizado el curso, se llevarб a cabo la evaluaciуn del aspirante a guardia, mediante un examen
escrito y practico por mуdulo cuando corresponde. Para ello se integrarб una mesa examinadora, con el
Director del Centro, el profesor del бrea correspondiente y un Sr. Oficial Jefe de la Policнa Nacional
(Comisario o Comisario Inspector).

Art. 9. - La mesa examinadora serб presidida por el Sr. Oficial Jefe, que deberб ser contratado al amparo
del Art. 222 de la Ley 13.348 del 17 de noviembre de 1964.
El representante de la Policнa Nacional solo podrб integrar en dos oportunidades consecutivas el
tribunal examinador en un mismo Centro, debiendo verificarse una rotaciуn en su designaciуn.
Concluido el examen y luego de las correcciones de las pruebas se labrarб un acta con los resultados, que
serб suscrita por todos los integrantes del tribunal. En casos de controversia, respecto al resultado de la
evaluaciуn, se dejarб constancia en el acta respectiva y serб resuelta en definitiva por el RE.NA.EM.SE.

Art. 10. - Para aprobar el curso, el alumno deberб obtener una calificaciуn promedio de 6 puntos en 12
posibles (Nota Bueno).

Art. 11. - Respecto del mуdulo no aprobado, deberб impartнrsele un mнnimo de 10 hs. de clase por cada
uno de ellos, debiйndose repetir al finalizar, el examen correspondiente. La reprobaciуn de este examen,
implicarб que se deba repetir el curso.

Art. 12. - La reposiciуn del mуdulo no aprobado, deberб hacerse en forma inmediata, no pudiendo el
centro dilatar las clases por un plazo superior a los 10 dнas. Salvo por causas de enfermedad u otro
motivo debidamente justificado el alumno, podrб cumplir con la reposiciуn fuera del plazo
anteriormente seсalado.

Art. 13. - El responsable del centro deberб comunicar alRE.NA.EM.SE. con una antelaciуn de 72 hs., la
iniciaciуn de los cursos y nуmina de participantes; asimismo remitirб una vez finalizados йstos copia del
acta de examen dentro del mismo plazo.

Secciуn Tercera
Cuerpo Docente y Certificaciуn

Art. 14. - Los centros deberбn contar con una plantilla docente, que acredite su idoneidad en las
materias a impartir. A tal efecto remitirбn conjuntamente a la solicitud el curriculum de los docentes que
serб analizado por el RE.NA.EM.SE. pudiendo esta reparticiуn requerir ampliaciуn de la informaciуn, a fin
de que el Ministerio del Interior haga lugar o no a la habilitaciуn solicitada.

Art. 15. - Los docentes con que cuente el Centro, para proceder a su habilitaciуn como tales, deberбn
registrarse previamente en el RE.NA.EM.SE., acreditando en la solicitud, requisitos seсalados en el Art.
1.1 literales a y b.

Art. 16. - Los alumnos que aprueben los cursos respectivos, recibirбn un certificado firmado por el
Director del Centro, que tendrб una validez nacional, y vigencia de 2 aсos.

Art. 17. - Vencido el plazo de vigencia del certificado a que refiere el artнculo anterior, el guardia dentro
de los 30 dнas siguientes, deberб realizar el curso de actualizaciуn. De no hacerlo quedarб
automбticamente inhabilitado.

Art. 18. - Los Oficiales de la Policнa Nacional, no podrбn ser propietarios, socios o representantes, de los
Centros de Formaciуn de guardias de seguridad privada. Solo podrбn realizar tareas docentes en los
mismos, cumpliendo los requisitos que seсalan los arts. 14 y 15 de este decreto.

CAPITULO III

Disposiciones Generales

Art. 19. - Los titulares de los Centros de Formaciуn estбn obligados a comunicar al Ministerio del Interior,
cualquier cambio que se produzca respecto a la situaciуn existente, al momento de la habilitaciуn,
dentro del plazo mбximo de 15 dнas a partir de que se produjo el mismo. Si dichos cambios estuvieren
sujetos al cumplimiento de formalidades tales como inscripciones en el Registro Nacional de Comercio, y
publicaciones, el plazo se contarб a partir del dнa en que el acto quede firme.

Art. 20. - Los guardias que a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto estйn habilitados, deberбn
recibir el curso de actualizaciуn dentro del plazo de un aсo.

Art. 21. - El personal subalterno de la Policнa Nacional en actividad que solicite prestar servicio como
guardia privado, estarб eximido de realizar los cursos. El personal militar deberб realizar el curso para
guardias sin arma.

Art. 22. - Los Centros de Formaciуn de la Policнa Nacional (Escuela Nacional de Policнa y Escuelas de
Policнa Departamentales) podrбn impartir los cursos seсalados en el presente Decreto. Para ello
celebrarбn con los solicitantes las contrataciones de personal docente y auxiliar necesario al amparo del
Art. 222 de la Ley 13.318 del 28 de diciembre de 1964.

Art. 23. - Para el caso previsto en el artнculo anterior y a fin de llevar a cabo las clases de tiro prбctico el
solicitante proporcionarб la municiуn y el material necesario.
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