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BUENOS AIRES, 28 FEB 1995i 

VISTO el Expediente N033.694/82 del registro de este 

Ministerio por el que el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA 

FEDERAL ARGENTINA solicita la fijaci6n de incumbencias para el 

titulo de LICENCIADO EN SEGURIDAD, Y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Insti tuto se en cuadra en el regimen de la Ley 

N017.778 y el Decreto N01617/69, reglamentario de la Ley 

referida. 

Que el titulo de LICENCIADO EN SEGURIDAD posee validez 

nacional, de acuerdo con el Decreto N0376 del Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Que el Instituto peticionante ha elevado la propuesta 

de incumbencias para el citado titulo con anterioridad a la 

sanci6n del Decreto N0256/94, los cuales equivalen a la 

formulaci6n de sus alcances. 

Que tales alcances se adecuan al perfil del titulo y 

a los contenidos curriculares de la carrera y son los que 

corresponden al titulo mencionado. 

Que los organismos tecnicos de este Ministerio han 

dictaminado favorablemente. 

Que de acuerdo con 10 establecido por el inciso III del 

articulo 21 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y a 10 reglado 

por el Decreto N0256/94, es atribuci6n del MINISTERIO DE CULTURA 

Y EDUCACION entender en la determinaci6n de los alcances de los 

titulos. 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por la SECRETARIA 

DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Establecer los alcances del titulo de LICENCIADO 
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EN BEGURIDAD, que otorga el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA 
FEDERAL ARGENTINA, y que forman parte como Anexo de la presente 

Resolucion. 

ARTICULO 20.- Reqistrese, comuniquese y archivese. 
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ANEXO 
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ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO EN SEGURIDAD QUE OTORGA EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA. 

Realizar estudios, investigaciones y asesorar acerca de 
situaciones y acciones intencionales Que puedan ocasionar riesgos 
para la vida, las cosas, los bienes, las personas y las 
instituciones, con excepci6n de los siniestros. 

Realizar 
delimitaci6n 
cosas, los 
excepci6n de 

estudios, investigaciones y asesorar sobre 
de areas y factores de riesgos para la vida, 
bienes, las personas y las instituciones, 
los siniestros. 

la 
las 
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Planificar, implementar y evaluar sistemas de control 
destinados a evitar situaciones y acciones inteneionales QUe 
puedan ocasionar riesgos para la vida, las cosas, 108 bienes, las 
personas y las instituciones, con excepci6n de los siniestros. 

- Determinar areas y factores de riesgos y organizar, programar 
y evaluar sistemas de control destinados a evitar situaciones y 
acciones intencionales Que puedan ocasionar riesgos para la vida, 
las eosas, los bienes, las personas en el ambito laboral, con 
exeepci6n de los siniestros. 

- Investigar situaciones y aceiones intencionales Que puedan 
ocasionar aecidentes y enfermedades profesionales y proponer 
medidas correctivas. 

- Controlar y evaluar los elementos y equipos de proteeci6n 
personal y colectiva destinados a la prevenci6n de situaciones y 
acciones intene10nales que puedan afeetar la seguridad de 
edificios y vehieulos, con excepei6n de los siniestros. 

Programar, organizar, eva1uar y controlar las medidas de 
seguridad destlnadas a evitar situaeiones y aeeiones 
intencionales que puedan oeasionar riesgos para 1a vida, las 
cosas, los bienes y las personas en el circulto admlnistrativo
bancario y en las insti tuciones bancarias y vehiculos 
transport adores de bienes. 

- Programar, organizar y controlar las medidas de seguridad 
destinadas a la prevenei6n de aeeiones lntencionales que puedan 
ocasionar riesgos para la vida, las cosas, los bienes, las 
personas y las institueiones, en si tuaciones de emergencia y 
catastrofe. 

Asesorar en la elaboraci6n e implementaei6n de normas y 
politicas destinadas a la prevenei6n de aceiones intencionales 
que puedan oeasionar riesgos para la vida, las cosas, los bienes, 
las personas y las instituelones, con exeepei6n de los 
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- Participar en la programaci6n e implementaci6n de programas de 
capacitaci6n destinados a la prevenci6n de situaciones yacciones 
intencionales que Imedan ocasionar riesgos para la vida, las 
cosas. los bienes. las personas y las instituciones. con 
excepci6n de los siniestros; y capacitar a las personas sobre las 
medidas de seguridad a adoptar. 

- Realizar arbitrajes y peritajes relativos a la determinaci6n de 
areas y factores de riesgos y de condiciones y medidas de 
seguridad adoptadas. a nivel individual e institucional. 
cualquiera sea su ambito. para prevenir situaciones y acc10nes 
intencionales que hubiesen afectado la vida. las cos as , 105 
bienes, las personas y las instituciones. con excepci6n de los 
siniestros. 


