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I: 12-09-17 V: 14-09-17

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE PESCA

Res. N° 365 01-09-17
Artículo 1°.- DEJASE sin efecto las Disposiciones N°

32-SsTM/11 y N° 11-SsPAyVN/15 y cualquier otra norma
anterior que reglamente el Registro de Prestadores de
Servicios Portuarios.

Artículo 2°.-ACTUALIZASE los requisitos del Regis-
tro Provincial de Prestadores de Servicios Portuarios son
los que surgen de los anexos I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII,
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.-ESTABLECER en UN (1) año calendar» el
plazo de duración de la Inscripción de personas físicas y/o
jurídicas como Prestadores de Servicios Portuarios.

Artículo 4°.- FIJAR que el plazo de un año de duración
establecido en el Artículo 3°, se computará entre el 1 ° de
Octubre y el 30 de Septiembre del año siguiente.



PAGINA 6 BOLETÍN OFICIAL Martes 12 de Septiembre de 2017

Artículo 5°.-ESTABLECER como fecha de vencimien-
to de las inscripciones para operar como Prestadores de
Servicios Portuarios el día 30 de septiembre de cada año,
de acuerdo a los plazos y fechas estipuladas en los Artí-
culos 3° y 4° de la presente.

Articulo 6°.- ESTABLECER que la solicitud de
reinscripción para operar deberá efectuarse con sesenta (60)
días de anticipación al vencimiento de ia inscripción, la que
se producirá de acuerdo a la fecha estipulada en el Artículo
3°, documentación que deberá ser suscripta por su titular o
representante legal, indicando la documentación que ac-
tualiza debido a su vencimiento.

Artículo 7°'.- ESTABLECER que toda solicitud de
reinscripción, para aquellos que estén inscriptos como
prestadores, efectuada con posterioridad a la fecha de ven-
cimiento estipulada en el Artículo 3° (30 de septiembre de
cada año), la misma será considerada como inscripción y
como si fuera la primera solicitud, a cuyo efecto deberán
presentar toda la documentación requerida para aquel trá-
mite.

Artículo 8°.- La presente Resolución entrará en vigen-
cia con su publicación en el Boletín Oficial.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 365 SP

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
La misma deberá ser presentada en la Administración

Portuaria del puerto que corresponda, suscripta por su ti-
tular o representante legal (adjuntando documentación que
así lo demuestre), detallando rubros de actividades que
prestarán, consignando datos de identificación de la per-
sona y naturaleza jurídica de la misma, así como su domi-
cilio legal y real. En caso de que estos últimos se encuen-
tren fuera de la Provincia del Chubut, deberán fijar domici-
lio especial dentro de la jurisdicción provincial.

PERÍODO DE VALIDEZ:
El mismo es del 01 de octubre al 30 de septiembre del

año siguiente.
CANON:
Se establece como pago de Arancel Anual de Inscrip-

ción de las empresas de Servicios Portuarios la suma de
$2.500,00 (PESOS DOS MIL QUINIENTOS). Se tomará ins-
cripción nueva para el cobro de dicho arancel, para todo
aquel que en el transcurso del último año no hubo cumpli-
mentado con el trámite de Reinscripción en tiempo y forma.

Se establece como pago Arancel de Reinscripción de
las empresas de Servicios Portuarios la suma de $2.000,00
(PESOS DOS MIL).

REQUISITOS:
1) Certificado de Libre Deuda del Puerto, en el que

se inscribe.
Asimismo deberán acompañar:
PERSONAS JURÍDICAS:
1) Testimonio autenticado del Estatuto o Contrato

Social con constancia de inscripción ante el organismo
provincial y/o nacional autorizante que corresponda, se-
gún la naturaleza jurídica del solicitante.

2) Nómina de autoridades directivas y representantes
legales del solicitante, con acreditación de la representa-
ción invocada y vigencia del mandato.

3) Certificados de Inscripción en los organismos de
fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales,
previsionales y marítimos que conforme a la legislación
nacional y provincial resultaren necesarios para el de-
sarrollo de la actividad y que al momento de solicitar la
inscripción no se encuentren vencidos:

a)A,F.I.P.-D.G.l.
b)A.F.i.P.-D.G.A

c) Dirección General de Rentas de la Provincia del
Chubut, Convenio Multilateral o municipal o ¡ntermunia'pal,
según corresponda.

4) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio)
presentada ante la AFIP. En el caso de los monotributistas,
deberán presentar declaración jurada anual de ingresos bru-
tos última vencida, que corresponda.

5) En el caso de Cooperativas, deberán presentar una
constancia de encontrarse al día con las obligaciones for-
males ante la Dirección Provincial de Cooperativas.

6) Certificado de cumplimiento de obligaciones fisca-
les formales provinciales establecido en la Ley XXIV N°
38 (antes Ley N° 5450) o Constancia de no Inscripción
en Rentas de ia Provincia.

7) Listado de equipos y materiales previstos para el
desarrollo de su actividad dentro de las instalaciones
portuarias.

8) Acreditación del pago de arancel de inscripción.
PERSONAS FÍSICAS:
1) Habilitación Comercial, si correspondiera.
2) Certificados de Inscripción en los organismos de

fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales,
previsionales y marítimos que conforme a ia legislación
nacional y provincial resultaren necesarios para el de-
sarrollo de la actividad y que al momento de solicitar la
inscripción no se encuentren vencidos:

a) A.F.I.P.-D.GJ.
b)A.F.I.P.-D.G.A

c) Dirección General de Rentas de la Provincia del
Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal,
según corresponda.

3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio)
presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas,
deberán presentar declaración jurada anual de ingresos
brutos última vencida que corresponda.

4) Certificado de cumplimiento de obligaciones fisca-
les formales provinciales establecido en la Ley XXIV N°
38 (antes Ley N° 5450) o Constancia de no Inscripción
en Rentas de la Provincia.

5) Listado de equipos y materiales previstos para el
desarrollo de su actividad dentro de las instalaciones
portuarias.

6) Acreditación del pago de arancel de inscripción.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 365 SP

SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN:
La misma deberá solicitarse con sesenta (60) días

de anticipación al vencimiento de la inscripción, cuyo ven-
cimiento es el 30 de septiembre de cada año en la Admi-
nistración Portuaria del puerto que corresponda, suscripta
por su titular o representante legal, indicando la docu-
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mentación que actualiza debido a su vencimiento.
REQUISITOS:
1) Certificado de Libre Deuda del Puerto, en el que se

inscribe:
Asimismo deberán acompañar:
PERSONAS JURÍDICAS
1) Nómina de autoridades directivas y representantes

legales con mandato vigente.
2) Certificados de Inscripción en los organismos de

fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales,
previsionales y marítimos que conforme a la legislación
nacional y provincial resultaren necesarios para el desa-
rrollo de la actividad y que al momento de solicitar la
reinscripción no se encuentren vencidos:

a)A.F.I.P.- D.G.I.
b)A.F.I.P.-D.G.A

c) Dirección General de Rentas de la Provincia del
Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal,
según corresponda.

3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio)
presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas,
deberán presentar declaración jurada anual de ingresos
brutos última vencida que corresponda.

4) En el caso de Cooperativas, deberán presentar una
constancia de encontrarse al día con las obligaciones for-
males ante la Dirección Provincial de Cooperativas.

5) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fis-
cales Formales Provinciales establecido por la Ley XXIV
N° 38 (antes Ley N° 5450) o Constancia de no Inscripción
en Rentas de la Provincia.

6) Acreditación del pago del arancel de reinscripción.-
PERSONAS FÍSICAS:
1) Habilitación Comercial, si correspondiera.
2) Certificados de Inscripción en los organismos de

fiscalización impositivos Nacionales y Provinciales,
previsionales y marítimos que conforme a la legislación
nacional y provincial resultaren necesarios para el de-
sarrollo de la actividad y que al momento de solicitar la
reinscripción no se encuentren vencidos:

a)A.F.i.P.-D.G.I.
b) A.F.I.P.-D.G.A

c) Dirección General de Rentas de la Provincia del
Chubut, Convenio Multilateral o municipal o intermunicipal,
según corresponda.

3) Declaración Jurada de Ganancias (último ejercicio)
presentada ante AFIP. En el caso de los monotributistas,
deberán presentar declaración jurada anual de ingresos
brutos última vencida que corresponda.

4) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fis-
cales Formales Provinciales establecido por la Ley XXIV
N° 38 (antes Ley N° 5450)o Constancia de no Inscripción
en Rentas de la Provincia.

5) Acreditación del pago del arancel de reinscripción.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO III - RESOLUCIÓN N° 365 SP

RUBROS COMPRENDIDOS:
1 - SERVICIOS A LAS CARGAS:
a) Estiba, desesíiba, carga y descarga
b) Almacenaje, acopio, barracaje, y depósito nor-

mal o en frío
c) Depósito y guarda de contenedores
d) Embalaje, paletízado y contenerizado de merca-

derías
e) Transporte y movimiento de cargas, inclusive a

granel:
e.1) Transporte de mercadería en general
e.2) Transporte de combustibles y lubricantes
e.3) Fleteros

f) Custodia, cuidado, guarda o seguridad de merca-
derías en depósito o en plazoleta

g) Control de carga y descarga de mercaderías
h) Alquiler de equipos y maquinarias a otras empre-

sas
i) Limpieza
j) Despachantes de Aduanas
k) Otros
2-SERVICIOS ALOS BUQUES:
a) Agencias Marítimas
b) Empresas de amarre
c) Reparaciones Navales
d) Pintura de buques
e) Limpieza de buques
f) Suministro y aprovisionamiento de mercaderías

en general
g) Suministro y aprovisionamiento de combustibles
h) Transporte de personas hacia y desde embarca-

ciones (prácticos, personal embarcado, estibadores para
trasbordo en rada)

i) Remolque
j) Alquiler de equipos y maquinarias a otras empre-

sas
k) Prácticos
I) Desguace y/o desalistamiento
m) Operadores por almacenamiento y/o transporte

de lodos y líquidos de sentina
n) Recolección de residuos:

n.1) Recolección de Residuos asimilables a ur-
banos

n.2) Recolección de Residuos provenientes de
navegación internacional

o) Otros
3-SERVICIO PRESTADORES TURÍSTICOS:
a) Agencias de viajes y turismo
b) Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros
c) Empresas de Paseos Náuticos

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO IV - RESOLUCIÓN N° 365 SP

REQUISITOS PARTICULARES PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS

Las personas de existencia física y/o jurídica que
se dediquen al servicio turístico en el ámbito portuario
provincial y que se inscriban en el Registro Provincial
de Prestadores de Servicios Portuarios, además de
cumplimentar los Anexos I, II, y III de la presente Dis-
posición, deberán cumplir en particular lo siguiente:

AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO
a) Constancia de habilitación por parte de la Secre-

taría de Turismo de ¡a Nación en el marco de lo establecí-
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do por la Ley N° 18.829.
EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PA-

SAJEROS
a) Constancia de habilitación expedida por la Direc-

ción de Transporte de la Provincia del Chubut para la pres-
tación de servicios públicos o especializados de transpor-
te de pasajeros con vehículos propios o contratados.

b) En todos los casos, para el ingreso de los vehícu-
los al ámbito portuario se deberá acreditar la habilitación
técnica vehicular, debiendo el personal de conducción
contar con la licencia habilitante expedida por autoridad
competente.

EMPRESAS DE PASEOS NÁUTICOS
a) Constancia de habilitación por parte de la Secre-

taria de Turismo de la Provincia del Chubut.
b) Constancia de habilitación para transporte de

personas por parte de la Prefectura Naval Argentina.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO V - RESOLUCIÓN N° 365 SP

REQUISITOS PARTICULARES PARAOPERADORES
POR TRANSPORTE Y/O TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Las personas de existencia física y/o jurídica que se
dediquen a la actividad de Operador por tratamiento y dis-
posición final y/o transporte de residuos peligrosos, clasi-
ficados en el Anexo I de la Ley Nacional N° 24051, y que
se inscriban en el Registro Provincial de Prestadores de
Servicios Portuarios, deben presentar, además de lo es-
tablecido en los anexos i, II y II! de la presente disposi-
ción, constancia de:

1) Inscripción en el Registro Nacional de Generado-
res y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta
en elArt.23 de la Ley Nacional 24051, para todas las co-
rrientes de desechos para las cuales presta servicio.

2) Inscripción en el Registro Nacional de Generado-
res y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta
en los Art. 34°, 35° y 36° de la Ley Nacional 24051, para
todas las plantas de tratamiento y/o disposición final.

3) Inscripción en el Registro Nacional de Generado-
res y Operadores de Residuos Peligrosos, según consta
en el Libro II, Título VI de la Ley Provincial XI 35 (Código
Ambiental), para todas las corrientes de desechos para
las cuales preste servicio.

4) Inscripción en PNA.
5) Inscripción en la AFIP, en la actividad específica

en la cual se presenta como prestador de servicios.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO VI - RESOLUCIÓN N° 365 SP

REQUISITOS PARTICULARES PARAOPERADORES
DELSERVICIO DE SUMINISTRO YAPROVISIONAMIEN-
TO DE COMBUSTIBLES

Las personas de existencia física y/o jurídica que se
dediquen al servicio de Suministro y Aprovisionamiento
de Combustibles, en el ámbito provincial, y que se inscri-
ban en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios
Portuarios, además de cumplimentar los Anexos I, II, y III,

de la presente Disposición, deberán cumplir en particular
con lo siguiente:

1) Certificado de inscripción de AFIP-DGA {catego-
ría A).

2) Acreditar su inscripción en el «Registro de Ope-
radores de Productos Exentos destinados a Rancho» (Ar-
tículo 7°, Inciso «b» de la Ley N° 23966), si correspondiere.

3) Los fleteros de Transporte de Combustible y
Lubricantes, por razones de seguridad y en cumplimiento
de normas establecidas por la AFIP, se les requerirá estén
inscriptos en AFIP para tal actividad. Ellos nos garantiza
que cumplan con la Habilitación por la Secretaría de Ener-
gía (hermeticidad de los tanques, choferes con carnets
habilitados para el transporte de sustancias peligrosas,
etc.J.También deberán contar con seguros por accidentes
que puedan producirse dentro de las instalaciones portua-
rias y/o terceros en el transporte de combustibles, y debe-
rán ser presentados a la administración Portuaria por las
empresas habilitadas para cumplir con tal servicio. Idénti-
cos requisitos deberán cumplir los transportes de perso-
nas sub-contratadas por empresas que se encuentren ha-
bilitadas en la Administración Portuaria, para tales tareas.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO Vil - RESOLUCIÓN N° 365 SP

REQUISITOS PARTICULARES PARAOPERADORES
DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Las personas de existencia física y/o jurídica que se
dediquen al servicio de Recolección de Residuos, en el
ámbito provincial, y que se inscriban en el Registro Pro-
vincial de Prestadores de Servicios Portuarios, además
de cumplimentar los Anexos I, II y III, de la presente Dis-
posición, deberá cumplir en particular con lo siguiente:

Para la categoría Recolección de Residuos
asimilables a Urbanos se deberá presentar un seguro de
Responsabilidad civil, que involucre daños o averías a ter-
ceros, con su correspondiente constancia de pago o cer-
tificado de cobertura. El monto de la póliza será estable-
cido por cada Administración Portuaria.

Para la categoría Recolección de Residuos Provenien-
tes de navegación Internacional, se deberá cumplir con
los requisitos citados en el párrafo anterior, debiendo pre-
sentar además una habilitación deSENASApara operar.

REGISTRO PROVINCIAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PORTUARIOS

ANEXO VIII - RESOLUCIÓN N° 365 SP

PROCEDIMIENTO
1) La documentación exigida en los Anexos que inte-

gran la presente Disposición, deberá ser presentada en
su totalidad ante la Administración Portuaria que corres-
ponda, la que rechazará el trámite en caso de fallante de
alguno de los requisitos.

2) Completada la documentación por parte del solici-
tante, la autoridad portuaria remitirá el legajo correspon-
diente a la Dirección de Puertos de Explotación Directa, a
efecto de! dictado de la pertinente Disposición si así
correspondiere, para ser devuelto nuevamente al puerto
que corresponda. Dicha Disposición estará sujeta a la
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consulta de «libre deuda en puertos de la Provincia»
qué efectúe la Dirección antes mencionada.

3) Una vez constatada por parte de la autoridad portua-
ria que se ha cumplido con la totalidad de los requisitos
establecidos en la presente Disposición, la misma podrá
autorizar (según el caso) el «ingreso provisorio» del solici-
tante, hasta tanto esta Dirección formalice la pertinente
inscripción, sin perjuicio del cumplimiento de los requisi-
tos establecidos por cada Administración al respecto.

4) La Administración Portuaria notificará al solicitante
de la Disposición de Inscripción y/o reinscripción, entregán-
dole una copia de la misma. Una vez concluido dicho trámi-
te, remitirá nuevamente el legajo a la Dirección de Puertos
de Explotación Directa para su archivo en el Registro.

5) Las Administraciones Portuarias, llevarán el control
de las Disposiciones originadas en su jurisdicción y sus
vencimientos, a efecto de ejercer el correspondiente contralor
de las fechas para efectuar las reinscripciones pertinentes.


