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FISCAL PA DE ESTADO

Tramita por ante esta FISCAL I(; DE ESTADO DE

LA PROVINCIA el Expediente F.E. NQ 0097193, caratulacjo

"DENUNCIA IRREGULARIDADES EN EL PUERTO LOCAL", el (LS SE?

iniciara como consecuencia de la prc-2sentacic;n que efectuara ante

ésta, en su ca rác:ter de Sor: i.o Gerente. de ].a Empresa FUERZA MAR

6.R .L.,	 el !.',3 r, « J orge Andrés LECHMAN

A través del esc:ritb y la documental que

lucen a	 fs. 1/5 de? autos, R.I. presentante pone en conocimiento

del suscript;o la presunta e>istencia de irregularidades

comet idas por Empresat; de Servicios Portuarios que. operan en el

puerto c:ie esta ciudad; especll:i.camente denuncia que dichas

empresas no darían cumpi M¡ 91 1 	 a sus obi iciaciones fii:;cales y

laborales,	 maniIE:?stando,	 1.uec3o,	 que	 efecti_tacla	 que	 tué	 la

clent.,tncia de esas circunstancia ante las autoridades portuarias,

t4a	 üt'!4LwE•4n, Ii(	 p/4çrn;' rompettmncja para verificar el
cumpl imient	 de dichag rib! iqaciones ni para adoptar- medidas

respecto de los eventua les in r::tImplidore; Por	 timo, expl ici ta
que, a su j uicio, las autoridades portuarias poseer) tales
far::uj tades , conforme lo dispu.e;to por	 los artículo 69 y 92 de
la Reg lairieiii;acu .t

 para Empresas de Servicios Portüarjo5.

Asi las cOi::a5 , !Sr p rocecji6 a Solicitar al Sr.

Presidente deja Direcci-;n Provinciai de Puertos que elahorase

un pormenorizarlo informe sobre la Si tLtac ión planteada y que
rerp itjec;e la normativa que resulta aplicable a las Empresas de

Servicios Portuarioc; (Nota FE, NP 645/93 --f s. 7); dicho

requerijj11, fue 
satisfecho mediante Nota 1) .P .P NP 372/93 (ts

Dr. M, RCE WG. p E QO
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9111) a la que corre agregada la documentación solicitada (ts,

11/66)

En este estado, contando con la documentación

e informac i ón  requeridas, y habiendo realizado el necesario

análisis de las mismas, me encuentro en condiciones de producir

el pertinente dictamen para concluir, a la postre, resolviendo

la cuestión que se me planteara

Como consideración preliminar debo dejar

perfectamente aclarado que no obra en mi- poder ninqCtn elemento

de juicio que me permita comprobar fehacientemente que existan

empresas de servicios portuarios que, realmente, no cumplimentan

obligaciones de la naturaleza c:le las seria ladas • en el

encabezamiento del presente, no obstante lo cual - y a efectos

de echar luz sobre el tema traído a mi análisis - continuará con

el desarrollo del presente.-

En otros términos, no será el presente

dictamen el que establezaca si existen empresas evasoras de

obligaciones tributarias o laborales, más si contendrá mi

opinión repet: to de las facultades que posee la Autoridad

portuaria para verificar el cumplimiento de aquellas.-

Cc 11 el alcance precisado, comienzo por-

adelantar que considero le asiste la razón al presentante en el

sentido que las autoridades del puerto local se encuentran

fasparave -------el -cump 1 im -----de las mentadas

bligaçio.nes; ello asi, no sólo por lo prescripto en los

artículo LP y 92 de la Reglamentación para el Registro de

Empresas de Servicios Portuarios ( normativa que, incluso,  puede

interpretarse resulta de aplicación al momento del la inscripción

-"4
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o rc-.i nscripc i ¿n de las Empresas) , si no y fundamentalmente

atento su especifxcjdad 	 de ac:uerclo a lo prescripto en el

a rl- cu lado de 1 a 1 teso 1. ur t o ri D.P.P.1\12 001/ 19,3 la que, a ma yo

abunc:iamientn, en sus partes pertinentes a continuaci6n se

t ra risc: r ib e

VISTO ......y

CONSIDERANDO:

Que es necesario articular procedimientos de contralor

de cumplimiento de las normas provinciales y nacionales con

incidencia en el campo social y fiscal;

Que ......se torna necesario ......establecer una

normativa que adecúe la actuación de las Empresasde Servicios

Portuarios a las leyes que resulten de aplicación en la

actividad;

Que es razonable requerir a las empresas ......las

constancias acerca del normal cumplimiento de sus obligaciones,

ante los distintos organismos nacionales de recaudación social,

as¡ como de otras constancias del cumplimiento en tiempo y forma

de sus devitos fiscales en la provincia; (Sic)

....Por ello: ......

ARTICULO 22.- El día quince (15) de cada mes ......la Empresa

de Servicios Portuarios deberá presentar ante la Delegación

Portuaria la siguiente documentación:

a) Una copia, debidamente intervenida, de los formularios de

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES Y DEL REGIMEN NACIONAL DE

SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEADORES de la Dirección General

Impositiva ......

.
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b) Copia del formulario debidamente intervenido por la ANSeS, de
la DECLARACION JURADA DE CERTIFICACION DE SERVICIOS de los
trabajadores ......

c)Constancia de pago mensual del IMPUESTO	 A	 LOS	 INGRESOS
BRUTOS..

ARTICULO 49.- La no presentaci6n en término de cualquiera de las

constancias requeridas.. 	 .. .., facultará a la Delegaci6n

Portuaria a no autorizar, o suspender las actividades laborales
de la Empresa de Servicios Portuarias..

La claridad, en lo que a su contenido se

refiere, de la normativa transcripta me exime de efectuar
ma yores argt_Irnerit;aric,npç para corroIjrp (ni afirmación previa en

el sentirlo qte, la Autoridad Portuaria, posee facultades para

exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales y
tributarias a cargo de las Empresas de Servicios.--

En este orden de ideas y corno correlato de lo
expuesto, considero que el Sr. Presidente de	 la Dirección
Provincial de Puertos	 debe	 aÁust
pre	

ates, es decir, r,

que .........de --Qflocmque	 en - at

sfln, sin perjuicio de lo cual, 
JjL - el

también, para comunicar los incumplimientos
fiscales O laborales	 a, los Organismos recaudadores con

competencia para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones._
Habiendo expuesto mi criterioteno respecto del

tema traído a mi analisis, y a los fines de ¡que el mismo sea
1

Secretar i4 Asur
flsIIa de Esi
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puesto en concDC imierito de las partes involucradas en estos

actuarios, se dictará el ac:to administrativo que disponga en ese

sent ido

FISCALIA DE ESTADO, 1JE3HLJAIfl,2
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