PHOVINClA DEL CHACO

PODER EJECUTIVO

RESISTENCIA,

2,

VISTO:
EI expediente N° E 23-2014-1006/E; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6960 declara at transporte automotor de cargas
afectado al traslado de productos primarios sin procesar 0 semiprocesados como
servicio publico en todo el territorio provincial;
Que surge la necesidad de reglamentar la mencionada norma, a fin
de efectivizar su operatividad, para la consecuci6n de los objetivos propuestos;
Que atento los terminos de dicha Ley, deviene la potestad de
designar como autoridad de aplicaci6n a la Subsecretarla de Tliansporte, dado que por la
naturaleza de la problematica y las funciones asignadas, es el 6rgano competente al que
Ie cabe la planificaci6n y organizaci6n de los servicios publicos del transporte automotor
de cargas;
Que consecuentemente, la Subsecretaria de Transporte, debera
procurar los mecanismos necesarios para objetivizar los t6picos planteados, escuchando
a todas las partes que componen la cadena de comercializaci6n de productos, para
compatibilizar los intereses de estos con el interes general;
Que asimismo, y a traves de la Subsecretarfa de Transporte,
deberan tomarse las medidas necesarias a los fines de un ordenamiento racional de los
servicios de transporte automotor de cargas a los efectos de su real aprovechamiento y
ellogro de condiciones equitativas de competencia en el sector;
Que han tomado la intervenci6n que les compete, la Asesoria Legal
de la Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos y la Asesorla General de Gobierno;
Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
DECRETA:
Articulo 1°; Apruebese la reglamentaci6n de la Ley N° 6960, que establece como
servicio publico en todo el territorio provincial al transporte automotor de cargas afectado
al traslado de productos primarios sin procesar 0 semiprocesados, el que se regira por
las disposiciones, establecidas en los Anexos I, II Y III que forman parte del presente
Decreto.
Articulo 2°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publiquese en forma sintetizada
en el Boletin Oficial y archivese.
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Anexo I al Decreto N°- - - - He lamentaci6n Ley N° 69,60

Articulo 1°: Sera autoridad de Aplicaci6n de la Ley N° 6960, la Subseeretarfa de
Tra sp rte de la Provincia del Chaco, quien controlara el cumplimiento de las
obllgaciones establecidas por el presente reglamento debiendo en su caso, apliear las
sanei n' que eorrespondan.
A,1[eulo 2°: Todas las personas ffsicas 0 juridieas que presten servicios de transporte
au or ot r de eargas para tereeros, como as! tambien a todos aquellos que por diversas
a on~s deben efectuar cargas de produetos primarios sin procesar 0 semiprocesados
dentro 'e los limites de la Provincia del Chaco, deberan estm previamente habilitados
·81' t I fin por la Subsecretaria de Transporte

A ticul

3°: Sin reglamentar.

Articulo 4°: r dos los medios de transporte automotor de carga, para poder operar en el
ami i 0 provlllcial, deberan estar inscriptos en el Registro Unieo de Transportistas de
C rga Provincial, la eual extendera la Habilitaci6n y/o Autorizaci6n de Operaci6n 0
p fT iso Provisional de Operaci6n en su defecto, y su correspondiente Certificado de
inseripci6n, la cual tendra vigencia por un (1) ano. Asimismo, para la renovaci6n anual de
las
I ' des se debera presentar ante la Subsecretaria de Transporte, una nota
conleniendo ei pedido de renovaci6n aeompanada de la Revisi6n Tecnica Obligatoria
vigen e, seguros al dia y el pago de la tasa de habilitaci6n.
Articulo 5°: Las empresas 0 propietarios de medios de Transporte de Cargas radicadas
en la Pwvincla del Chaco deberan solicitar su Habilitaci6n y/o Autorizaci6n de Operaci6n
por escrito, debiendo para ello acornpanar la siguiente documentaci6n:
A) equisitos para Empresas y/o Titulares.
1) Rellenar 81 formulario correspondiente (Retirar de la Subsecretaria de Transporte).
2) Constancla de inscripci6n en AFIP actualizado.-Titulo de propiedad de las/s unidades
o Boleto Compra-venla con firmas autenticadas por Escribano 0 Juez de Paz e
intelvenl 0 por ATP.
Cons ancia de inscripci6n en ATP (en el rubro).Comprobante de pago del
Patentami nto (act Ja izado).
4 ara sociedades I respective Contrato Social (certificado).
5) Constancia ,8 ir scripci6n en el Registro Publico de Comercio.
6) onstancl8 de no estar inhabilitado para ejereer el comercio.
7) F ijar c
icilio en la capital de la Provincia.
8) P61iza de Seguros.
9) Debera presentar como requisito indispensable el Libre Deuda Provincial, donde
conste que no adeudan importe alguno en concepto de multas u otros gravamenes a la
S b 'ecr tada '8 Transporte de la Provincia del Chaco.
10) e Ificad d Cond Jeta del titular.
1} Se deber' abonar en forma anual la Tasa de Habilitaci6n de las unidades.- EI
eqJivan e a clncue a (50) 60letos Interurbanos .. 
2) evi i' n ,e ica Obligatoria de las unidades.
13) , na (1) stampilia iscal Provincial ATP de $ 0,50 e/u por cada foja que forma parte
e los requis' os.
S)
simis
,ias empresas y/o propietarios de medios de t ansporte de cargas de
productos si procesar 0 semiprocesados deberan habilitar por ante la Subsecretaria de
T an",porte I p rso'! I de conducci6n, debiendo presen a a tal efecto 10 siguiente: a)
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Certificado de Conducta expedido por la Policia de la Provincia del Chaco. b) Fotocopia
de camet profesional. c) Certificado de Buena Salud. d) Dos (2) fotos 4 x 4.
Articulo 6°: Sin reglamentar.
Articulo 7°: La tarifa sera determinada por la Subsecretarfa de Transporte de la
Provincia del Chaco en base a criterios objetivos y que tengan en cuenta los intereses de
todas las partes involucradas. La tarifa podra ser fijada en forma mensual, bimestral,
trimestral 0 semestral, siendo potestad de la autoridad de aplicaci6n establecer plazos
mas largos para su determinaci6n. Asimismo se tendra en cuenta para la fijaci6n de las
tarifas las siguientes circunstancias:
A) Para la fijaci6n de las tarifas se observaran las bases de clasificadores por zonas si
fuera necesario y calculadas en forma de asegurar a una empresa tipo, de organizaci6n
normal, ingresos que cubran los gastos de explotaci6n y un porcentaje razonable de
utilidad sobre el capital invertido en la actividad. A los efectos de establecer la tarifa se
consideraran gastos de explotaci6n:
1) Los de amortizaci6n de las instalaciones fijas, vehfculos y equipos excluidos los
materiales y elementos de consumo afectados a la explotaci6n, de acuerdo con las
tablas de depreciaci6n que la direcci6n de transporte fije.
2) Los de conservaci6n del material rodante, instalaciones fijas y equipos.
3) Los gastos de combustibles, lubricantes, camaras, cUbiertas, repuestos y
reparaciones.
4) Los gastos de personal, el cual sera el estrictamente necesario para la eficiente
atenci6n de los servicios, cumpliendo la jornada de trabajo y percibiendo los sueldos,
salarios y los beneficios sociales previstos en leyes y convenciones colectivas.
5) Los gastos de primas de seguros.
6) Los gastos generales de administraci6n.
7) Los gastos de patentes, tasas e impuestos.
8) EI tipo de camino a recorrer.
B) Las Tarifas para transportar cargas se fijaran consultando a los representantes de los
sectores econ6micos, agropecuario, industrial, comercial, cooperativas de productores,
los transportadores y sus obreros.
C) Seran nulos los convenios privados de tarifas que celebren los transportadores con
otras empresas del mismo 0 de distinto sistema y que signifiquen una violaci6n de las
tarifas obligatorias.
.
D) La Subsecretarfa de Transporte dictara las normas generales complementarias, que
contemplan todo 10 relativo a presentaci6n, estudio, homologaci6n, publicaci6n y
aplicaci6n de las tarifas.
Articulo 8°: Para poder intervenir en la operaci6n de transporte de carga de productos
primarios sin procesar 0 semiprocesados, aquellos que actuen como dadores de carga,
tales como productores, acopiadores, consignatarios, compradores 0 cualquier otra
persona que participe de la misma, deberan contar previamente, con la Matrfcula e
Inscripci6n en el Registro de Dadores de Carga, para 10 cual deberan presentar ante la
Subsecretaria de Transporte la siguiente documentaci6n:
a) Nota con caracter de Declaraci6n Jurada, indicando la actividad que
desarrolla.
b) Constancia de inscripci6n ante la AFIP y ATP, donde conste numero
de CUlT, raz6n social, actividad que realiza y fecha de inicio de las
mismas.
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Los consignatarios de fletes, cuando efectuen el servlclo a traves de vehrculos de
terceros, se debera inscribir presentando ante la Subsecretarfa de Transporte la
siguiente documentaci6n:
a) Nota con caracter de Declaraci6n Jurada, indicando la actividad que
desarrolla y la metodologia de liquidaci6n ai/los transportista (s)
interviniente (s).
b) Constancia de inscripci6n ante la AFIP y ATP, donde conste numero
de CUlT, raz6n social, actividad que realiza y fecha de inicio de las
mismas.
En los c6digos de actividad debe quedar c1aramente demostrado el caracter de
comisionista 0 consignatario de fletes.
Articulo go: A los efectos del control del cumplimiento de la presente norma se
considerara toda la normativa que resulte pertinente en la materia
Artlcu 10 10: Sanciones: En los supuestos de infracciones, se sancionara al transportista
y al dador de la carga y/o todas aquellas personas que participen en la operaci6n de
transporte de cargas de productos primarios sin procesar 0 semiprocesados con multas
cuyo importe se establecera tomando como referencia el valor del Boleto Interurbano
(BI):
a) Los Transportistas que perciban tarifas inferiores a las establecidas por la
Subsecretaria de Transporte, seran sancionados por cada viaje y por equipo, con
una multa equivalente en pesos a 1500 BI.
b) Toda persona flsica 0 juridica que contrate transporte publico de cargas por
automotor, abonando tarifas inferiores a las establecidas por la Subsecretaria de
Transporte seran sancionados por cada viaje y por equipo, con una multa
equivalente en pesos a 1500 BI.
c) Por falta de inscripci6n y/o habilitaci6n del transportista de productos primarios sin
procesar 0 semiprocesdados en la Subsecretaria de Transporte el equivalente en
pesos a 715 81.
d) Por realizar transporte de cargas de productos primarios sirn procesar 0
semiprocesados en vehfculo no habilitado por la Subsecretaria de Transporte el
equivalente en pesos a 715 BI.
e) Por falta de inscripci6n en el registro correspondiente de los dadores de cargas,
tales como productores, acopiadores, consignatarios, compradores el equivalente
en pesos a 715 81.
f) Por falta de inscripci6n en el registro correspondiente de los consignatarios de
fletes el equiva[ente en pesos a 715 81.
g) A los conductores de vehlculos de transporte de cargas de productos primarios
sin procesar 0 semiprocesados que no cuenten con la licencia de conductor
habilitante otorgada por la Subsecretaria de Transporte el equivalente en pesos a
100 BI.
h) Por contratar transporte de cargas de productos sin procesar 0 semiprocesados
no autorizados por la Subsecretaria de Transporte, por cada viaje y por equipo, el
equivalente en pesos a 715 BI.
i) Por no presentar en tiempo y forma la planilla prevista en el Artfculo 11 de la Ley
el equivalente en pesos a 715 BI.
D Por omitir y/o falsear los datos consignados en la planilla instituida en el Articulo
11 de la Ley el equivalente en pesos a 715 81.
En los demas casos de infracciones al regimen de la presente Ley, se aplicaran las
penalidades establecidas por el Decreto N° 2100/01.
Articulo 11: La planilla a la que hace referencia este Articulo, debera ser presentada
dentro de los quince (15) dias habiles de vencido el mes calendario en el cual se gener6
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~ informaci6n que debe detallarse en la misma, en la Subsecretaria de Transporte. La
planilla debera ser elaborada por triplicado, siendo el original y duplicado para la
Subsecretaria de Transporte de la Provincia, quien
derivara esta ultima a la
Administraci6n Tributaria Provincial, y el ultimo ejemplar como constancia de
presentaci6n para el presentante. EI modele de planilla se adjunta como Anexo I del
presente Decreto.
Las Cartas de Porte a la que alude el Articulo 11 de la Ley, es comprensiva de toda la
documentaci6n equivalente a las establecidas en las norm as nacionales y provinciales
relativas al traslado de productos primarios sin procesar 0 semiprocesados.
Asimismo, los transportistas privados de cargas deberan comunicar a la Subsecretaria
de Transporte, dentro de los quince (15) dlas habiles de vencido el mes calendario en el
cual se gener6 la informaci6n que debe detallarse en la misma, toda aquella informaci6n
relativa a:
A) Los vehiculos que utilizan.
B) Las zonas, rutas, localidades, en 0 entre las cuales desarrollan sus actividades.
C) Las clases y las cuantias de los transportes efectuados. EI modelo de planilJa se
adjunta como Anexo II del presente Decreto.

Articulo 12: Los vehiculos que realicen este modo de transporte, deberan cumplimentar
los requisitos exigidos en el Articulo 5° del presente Reglamento.
Articulo 13: La Subsecretaria de Transporte, invitara a entidades representativas del
sector transporte de la producci6n y comercializaci6n de productos primarios que tengan
actuaci6n en el ambito local, sean estas nacionales 0 provinciales. Luego de conformado
el 6rgano de seguimiento, se elaborara un reglamento para el funcionamiento del mismo.
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Anexo II al Decreto N° - - - - - -
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Empresa:

CUITW:

W INSCR. SUBS. TIE:
Carta de
porte (1)

Producto

Transportista

Numero

Raz6n Social

N° de INSC
SST

CUlT

Detalle

Dominio

Traslado

Cantidad

Origen

Destino

Tarifa abonada
Km
recorridos

Medio de
pago (3)

lmporte (2)

Fecha

Saldo (4)
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(1) 0 documento equivalente (remito, guia, factura, etc.) en funci6n de 10 dispuesto en el Decreto Reglamentario. Deberan consignarse todos los emitidos en el mes y los pendientes de pago nota (4).
(2) EI importe sera el de la factura neto de IVA debiemdose adjuntar copia de las notas de creditos 0 debitos si las hubiera.
(3) Se indicara el medio de pago utilizado (cheque nominativo, transferencia, acreditaci6n en cuenta, etc.)
(4) En caso de existir importes pendientes de pago se informaran en los meses subsiguientes hasta su cancelaci6n .
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Anexo III al Decreto N°- - - Empresa:
CUlT N°:
N° INSCR. SUBS. TIE:

o
Producto
Cantidad
Detalle

Transportista
Dominio

Carta de Porte (1)
Numero
-.

Traslado
Destino

Origen
.,~_

Km recorrido
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(1) 0 documento equivalente (Remito, guia, factma, etc.) en funci6n de lo dispuesto en e·1 Decreta Reglamentario. Deberan consignarse todos los emitidos ell ell
mes y los pendientes de pago
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