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Prefacio 
 
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es 
una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, 
en su carácter de Organismo Argentino de Normalización, son 
establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que 
abarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación de 
la normalización como base de la calidad, promoviendo las 
actividades de certificación de productos y de sistemas de la 
calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor. 

IRAM es el representante de Argentina en la International 
Organization for Standardization (ISO), en la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación 
MERCOSUR de Normalización (AMN). 

Esta norma es el fruto del consenso técnico entre los diversos 
sectores involucrados, los que a través de sus representantes 
han intervenido en los Organismos de Estudio de Normas 
correspondientes. 
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Prólogo 
 
Esta norma complementa y profundiza lo requerido en la norma IRAM 43000 respecto de los aspec-
tos relacionados con la gestión de la seguridad ante delitos en urbanizaciones especiales. 
 
Considera las características que conforman una situación dada en cuanto a las variables que inter-
actúan en ella y las acciones que se pueden desarrollar, con un criterio sistemático, a los fines de la 
evaluación, planificación, administración y control del riesgo.  
 
Algunos criterios que hacen a la conformación y descripción del concepto que debe tenerse en cuen-
ta a los fines de conocer cuál es el significado, alcance y contenido que se le debe asignar a la 
gestión de la seguridad dentro del ámbito operativo de las urbanizaciones especiales, son los si-
guientes: 
 
a) distinguir entre el concepto de la seguridad como estado o situación y la capacidad para imple-

mentar medidas de prevención y protección contra el delito. Para ello la urbanización especial 
debe contar con los elementos y recursos necesarios para describir, analizar y evaluar en forma 
adecuada la situación y en consecuencia adoptar las medidas necesarias para reducir amena-
zas, vulnerabilidades e impactos; 

 
b) tener en cuenta que las acciones que se pueden llevar a cabo dentro del sistema de seguridad 

solamente tienden a la prevención y a la protección contra delitos, y no a la represión de estos 
hechos, función que debe quedar en manos de la autoridad pública competente. La urbanización 
especial a través de su sistema de seguridad, debe implementar las medidas de colaboración 
que le puedan ser requeridas por la autoridad pública competente; 

 
c) las características de diseño urbanístico que presentan las urbanizaciones especiales, al tener 

límites precisos y un cerramiento en su perímetro, otorgan ventajas edilicias para logar un alto 
nivel de eficiencia en términos de seguridad; 

 
d) los sistemas de seguridad general que en la actualidad es posible organizar en las urbanizacio-

nes especiales, si bien son de alta efectividad, no pueden asegurar una absoluta garantía de 
invulnerabilidad y de no ocurrencia de hechos aislados; 

 
e) la seguridad se hace, no se compra. Las características de agresividad y sofisticación delictual 

que se presentan en la actualidad, más allá de las medidas técnicas de carácter general que se 
adopten, hace necesario que las personas que habitan en estos emprendimientos tengan que 
colaborar estrechamente con el sistema de seguridad adoptado, implementando las recomenda-
ciones que en tal sentido se formulen; 

 
f) en la mayoría de los delitos ocurridos en las urbanizaciones especiales, los delincuentes conta-

ron con información previa precisa sobre las modalidades de prevención y con datos 
actualizados sobre las víctimas.  
Esta información, es muy probable que fuera provista por personas con acceso al ejido del em-
prendimiento.  

 
g) se debe considerar que el nivel de seguridad al que se aspira en cada caso conlleva una inver-

sión económica vinculada, y si bien un mayor nivel de seguridad no necesariamente implica un 
mayor costo, la falta de recursos en el tiempo y forma requeridos implica una merma en ese ni-
vel; 

 

Highlight
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h) no se deben confundir las tareas de seguridad asignadas al personal destacado a los fines de la 
seguridad, con otras actividades como pueden ser: de portería, guarda llaves, reparto de corres-
pondencia, control de horario de personal, control de mascotas u otras.  

 
NOTA. Para más información, sobre aspectos de la seguridad a tener en cuenta, se recomienda la lectura de las normas 
IRAM mencionadas en el anexo A. 
 
 
 


