
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE EMBARCACIONES

CATEGORIA III :  CATAMARANES
CATEGORIA   V:  CATAMARANES PARA RENTAR

NOTA
Nota de Solicitud de Inscripción de la embarcación, dirigida al 
Sr. Secretario de Biodiversidad,  Dr. Javier Gronda
((para cualquier categoría, adosada a la Declaración Jurada)
La misma deberá poseer los datos personales del titular y un número de teléfono de
contacto. También colocar las características de la embarcación (Ej. Medidas de Eslora,
Manga, etc), el nombre que le colocará a la embarcación y todo otro dato que sea de
interés. Informar además, el lugar de fondeo o de guarda habitual de la embarcación,
avalado con una constancia de la Institución titular del predio

PERSONAS FISICAS
Fotocopia de DNI (frente y Reverso)

PERSONAS JURIDICAS
Inscripción en el Registro Público de Comercio para Sociedades Comerciales 
Inscripción en Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado para entidades sin fines de 
lucro
Domicilio Legal

SI LA EMBARCACION ES NUEVA
Factura de Compra (Original y fotocopia)
Certificado de Astillero (Original y fotocopia)

SI LA EMBARCACION ES DE FABRICACION CASERA, USADA Y/O NO ESTA 
REGISTRADA

Boleta de Compraventa autentificado por Escribano Público (Original y Fotocopia)
Factura y Declaración Jurada de su fabricante
Certificado de Fábrica de la Embarcación o en su defecto presentar Certificado de 
Construcción con los detalles técnicos y estructurales de la embarcación
Cálculo de estabilidad firmado por un ingeniero idóneo.

SI LA EMBARCACION ESTA REGISTRADA y/o  CAMBIO DE DUEÑO 
(TRANSFERENCIA  o  CAMBIO DE TITULARIDAD).

Boleto de Compraventa autentificado por Escribano Público (Original y Fotocopia)

PLANO DE DISTRIBUCION DE LA EMBARCACION, de la sección maestra, de la Sala
de Máquina y de la instalación eléctrica (embarcación construida en forma individual)
Las medidas de la embarcación:

- Las barandas perimetrales de éstas balsas deberán ser de material altamente 
resistentes de un metro de altura las cuales podrán ser rebatibles, en 1/3 de su altura 
máxima, su parte inferior deberá ser llena (contención de material para que los 
elementos no rueden por borda) en 0.50 mts. De su altura (zócalo perimetral).



- - El piso de éstas embarcaciones deberá ser de material resistente, antideslizante y de 
ser posible térmico. No se admitirán grietas u oquedades en el piso que permitan el 
paso de elementos al agua. Las embarcaciones deberán ser pintadas con colores 
visibles y sus estancos o elementos de flotabilidad y estructura tratados con anti oxido 
previamente.

BAÑO  

CONSTANCIA  O  ACTA DE INSPECCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
BIODIVERSIDAD, QUE CONSTATA EL ESTADO DE LA EMBARCACIÓN

PAGO DEL ARANCEL DE INSCRIPCIÓN Y TASA ANUAL DE CIRCULACIÓN

MATERIAL DE EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD
Deberán disponer obligatoriamente de los siguientes elementos:

 Un (1) Salvavidas por persona embarcada aprobado por prefectura naval.
 Un (1) Par de remos con toletes incorporados a la embarcación
 Un cabo de 20 metros para su amarre
 Un (1) Matafuego de 5 kg para catamarán
 Una (1) linterna de tres elementos como mínimo
 Un (1) Silbato
 Un Sistema de malacate manual o a motor mínimo con cabo, cadena o cable de más de

40 mts. Con ancla de suficiente peso para fondear
 Un (1) Balde de achique
 Un motor fuera o dentro de borda con capacidad suficiente como para desplazar la 

embarcación
 Un sistema de balizas a batería instaladas en la proa y popa en lugar visible
 Equipo de luz de bengalas
 Cesto de residuos

ARANCEL 
(Ley Impositiva de la Provincia de Jujuy Nº 6.114, “Art. 11”, en vigencia a partir del 01/01/2019)

CATEGORIA III : Catamaranes Particulares
Inscripción………………………..………………………………………... $ 3.000.
Tasa de Circulación Anual (01/01 al 31/12 de cada año)…………………. .$ 3.000

CATEGORIA V : Catamaranes para rentar
Inscripción………………………..……………………………………...….$ 4.000
Tasa de Circulación Anual (01/01 al 31/12 de cada año)…………………..$ 5.000

OFICINA CENTRAL: Republica de Siria Nº 147 Bº Gorriti - San Salvador de Jujuy
                                         Tel. 0388 - 4249264


